ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE AFLUENCIA DE
VISITANTES Y DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD
DE ACOGIDA DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO
EN EL ENTORNO DEL ÁREA DEL NAVAZO, PAISAJE
PROTEGIDO DE LOS PINARES DE RODENO

Diciembre 2017

Índice de contenidos
1.

CONTEXTUALIZACIÓN .......................................................................................................3

1.1.

ÁMBITO DE ESTUDIO Y OBJETIVO DEL TRABAJO ....................................................... 3

1.2.

NORMATIVA DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO ......................................... 6

2.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ........................................................8

3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO EN EL
ÁREA DEL NAVAZO ................................................................................................................. 12
3.1.

CONCEPTO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA APLICADO ................................................ 12

3.2.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA FÍSICA DE LOS APARCAMIENTOS ........... 13
3.2.1.
CAPACIDAD ACTUAL DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO .............................................. 13
3.2.2.
ANÁLISIS DE LA AFLUENCIA ACTUAL DE VEHÍCULOS EN EL ENTORNO ........................... 19
3.2.3.
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS Y CÁLCULO DE SU
CAPACIDAD DE ACOGIDA ............................................................................................................. 34

3.3.

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PSICOLÓGICA .................................. 40

3.4.

CONCLUSIONES SOBRE LA DEMANDA ACTUAL DE APARCAMIENTO ....................... 43

4.

CARACTERIZACIÓN DEL VISITANTE DEL ENTORNO DEL NAVAZO .................................... 45

4.1.

ANÁLISIS DE LA AFLUENCIA ACTUAL VISITANTES .................................................... 45

4.2.

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE ................................................................. 46
4.2.1.
4.2.2.

4.3.

VALORACIÓN DEL PERFIL DESCRIPTIVO DE LOS VISITANTES.......................................... 47
VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y MOTIVACIÓN DE LOS VISITANTES ................. 51

CONCLUSIONES SOBRE LA AFLUENCIA Y TIPOLOGÍA DE VISITANTES ....................... 54

5. PROPUESTA DE ACTUACIONES Y MEDIDAS DE GESTIÓN DEL USO PÚBLICO EN EL ÁREA
DEL NAVAZO .......................................................................................................................... 56
5.1.
PROPUESTA DE ACTUACIONES Y MEDIDAS DE GESTIÓN PARA LA REGULACIÓN DE
LAS ZONAS DE APARCAMIENTO ............................................................................................. 56
5.1.1.
PROPUESTA DE ACTUACIONES EN LA ZONA DE APARCAMIENTO DE LA ESCOMBRERA .. 58
5.1.2.
PROPUESTA DE ACTUACIONES EN LA ZONA DE APARCAMIENTO DE PAJARES DEL
CABRERIZO................................................................................................................................... 61
5.1.3.
PROPUESTA DE ACTUACIONES EN LA ZONA DEL APARCAMIENTO DEL NAVAZO............ 64

5.2.
PROPUESTA DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A DESARROLLAR EN EL
ENTORNO ............................................................................................................................... 72
6.

ANEXOS .......................................................................................................................... 79

6.1.

ANEXO I. ENCUESTA DE VISITANTES EN EL ÁREA DEL NAVAZO ............................... 79

6.2.

ANEXO II. FICHAS CENSO DE VEHÍCULOS ................................................................. 82

6.3.

ANEXO III. MAPAS DEL ENTORNO DEL NAVAZO ...................................................... 86
Estudio de diagnóstico de afluencia de visitantes y determinación de la capacidad
de acogida de las zonas de aparcamiento en el entorno del área del Navazo

2 de 86

1. CONTEXTUALIZACIÓN
1.1.

ÁMBITO DE ESTUDIO Y OBJETIVO DEL TRABAJO

El Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno se ubica en la provincia de Teruel, en la Sierra
de Albarracín, abarcando los términos municipales de Albarracín, Bezas y Gea de Albarracín,
con una superficie total inicial de 3.355,34 ha, que fueron ampliadas (Decreto 217/2007, de 4
de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se amplía el ámbito territorial del Paisaje
Protegido de los Pinares de Rodeno) abarcando en la actualidad una superficie de 6.849,05 ha.
La importancia de este espacio protegido, declarado según el Decreto 91/1995, de 2 de mayo,
de la Diputación General de Aragón, de declaración de Paisaje Protegido de los Pinares de
Rodeno, radica en el indiscutible y sobresaliente valor natural del paisaje que ofrecen la
multiplicidad de formas rocosas a pequeña y gran escala, así como la estrecha relación entre
geología, flora, fauna, arqueología prehistórica y actividades tradicionales del hombre,
conformando un paisaje de gran singularidad.
El espacio cuenta con una amplia red de infraestructuras de uso público que permiten
disfrutar y conocer sus valores naturales y culturales: un centro de interpretación, situado en
la casa forestal de Dornaque; una red de senderos, que recorren el espacio protegido y que se
encuentran señalizados; cuatro áreas recreativas como la del Navazo, que dispone de mesas
para picnic, papeleras y zona de juegos infantil; miradores; observatorios; refugios; y zonas de
aparcamiento delimitadas y reguladas.
El visitante puede acceder en vehículo a la mayor parte de los equipamientos de uso público
del Paisaje Protegido, por lo que las zonas de aparcamiento son altamente demandadas. Los
lugares más frecuentados son el entorno del Área Recreativa del Navazo y el Centro de
Interpretación de Dornaque.
El Área Recreativa del Navazo tiene un aforo estimado de 100 personas, según datos de la
Memoria de Uso Público del año 2015, y en su entorno se ubica el aparcamiento del Navazo.
Se trata de una zona de aparcamiento señalizada, con espacio disponible a ambos lados de la
carretera de acceso (la VF-TE 5), que cuenta con firme de tierra y dispone de plazas
delimitadas y cubiertas para los turismos, así como espacio sin delimitar y aparcamiento para
bicicletas. Según los últimos datos facilitados por el personal técnico del espacio, este
aparcamiento cuenta con un total de 66 plazas para turismos y 6 plazas para autobuses.
Además, en este entorno, al lado de la carretera y al inicio del sendero accesible, hay
reservadas 2 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Esta zona de
aparcamiento tiene una limitación horaria, estando prohibido estacionar de 22h a 07h.
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Ilustración 1. Imágenes del aparcamiento del Navazo.

El aparcamiento de vehículos fuera de las áreas autorizadas y debidamente señalizadas, y
fuera de los horarios establecidos, está prohibido, tal y como recoge el Plan de Protección del
Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, aprobado por el Decreto 187/2014, de 18 de
noviembre, del Gobierno de Aragón.
En el entorno existen otros dos aparcamientos señalizados. Próximo al Área Recreativa del
Navazo, y al lado de la carretera que llega desde Albarracín se localiza el aparcamiento de
Pajares del Cabrerizo, con firme de tierra y capacidad para 37 vehículos, en el cual existe
también limitación horaria para estacionar, estando prohibido de 22h a 07h.

Ilustración 2. Imágenes del aparcamiento de Pajares del Cabrerizo.
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Más próximo a la entrada al espacio protegido desde Albarracín se encuentra el aparcamiento
de la Escombrera, señalizado, con firme de tierra y capacidad para 24 vehículos, estando 9 de
las plazas cubiertas. En este aparcamiento está permitido estacionar durante las 24 horas, al
igual que en el aparcamiento de Dornaque, al lado del Centro de Interpretación, siendo los
únicos de todo el espacio en los que se puede permanecer estacionado de noche.
El área del entorno del Navazo es la zona de acceso al espacio protegido más próxima a la
localidad de Albarracín, y una de las más frecuentadas por los visitantes, un público general
que acude a caminar por los diferentes senderos del espacio y a estar en la zona recreativa, y
un público especializado, formado por escaladores de la modalidad de escalada en bloque o
boulder, ya que es en este entorno donde se localiza una de las áreas permitidas para este tipo
de actividad a lo largo de todo el año.
Al igual que el aparcamiento y otras actividades, la escalada está regulada dentro del Plan de
Protección, estando prohibida la escalada que precise de elementos fijos o temporales,
mientras que la escalada en bloque se permite exclusivamente en las zonas delimitadas para
ello, dentro del horario establecido (entre una hora antes de la salida del sol y una hora
después de su puesta).
En esta área del Navazo, además, se localizan gran cantidad de muestras de arte rupestre que
suponen un bien cultural de gran valor y un atractivo turístico más. Por ello esta zona se
encuentra dentro de los límites del Parque Cultural de Albarracín, contando con senderos
señalizados que permiten visitar las manifestaciones rupestres, y con un Punto de Información
sobre el Parque Cultural ubicado en la misma Área Recreativa del Navazo.
Con todo, el entorno tiene una alta frecuentación de visitantes, y son pocos los lugares
permitidos para el estacionamiento de vehículos. En las épocas de mayor afluencia (durante
Semana Santa, los puentes festivos y fines de semana de otoño y primavera, y en el mes de
agosto), en estos aparcamientos se sobrepasa en mucho el número de plazas que tienen
asignadas, especialmente en el aparcamiento del Navazo.
Hasta el momento, se desconocía el flujo de movimiento en las zonas de aparcamiento y el
tipo de público que hace uso de estos; si preferentemente es utilizado por los escaladores, o
por el público general que viene a visitar el espacio.
Por ello, se hacía necesario llevar a cabo un diagnóstico de la afluencia de visitantes, así como
un estudio para determinar con exactitud la capacidad de acogida de vehículos en los tres
aparcamientos de este entorno (Escombrera, Navazo y Pajares del Cabrerizo), que sirviera de
base para valorar diferentes medidas de gestión y control de visitantes, con el objetivo de no
causar impactos negativos en el entorno debido a la elevada presión de visitantes.
Así, el ámbito de trabajo abarca la zona de uso público del Navazo y los tres aparcamientos
mencionados, y el objetivo principal del trabajo es, por tanto, analizar la afluencia de
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visitantes al área del Navazo y determinar la capacidad de acogida de las zonas de
aparcamiento disponibles, para conocer si se está sobrepasando y establecer medidas para
controlar y limitar el acceso al espacio protegido, en caso de ser necesario.

Ilustración 3. Localización de la zona en la que se desarrollarán los trabajos. Fuente: Mapa de uso público del
espacio (http://www.rednaturaldearagon.com).

1.2.

NORMATIVA DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

La figura de Paisaje Protegido de Pinares de Rodeno se crea con el Decreto 91/1995, de 2 de
mayo, de la Diputación General de Aragón, de declaración de Paisaje Protegido de los
Pinares de Rodeno, basada la ya derogada Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que obligaba a las Administraciones
Públicas a velar por el mantenimiento y conservación de los recursos naturales que existan en
su territorio.
La también derogada Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de
Aragón, establecía las bases sobre las que deben gestionarse todas las figuras de protección
de los espacios naturales protegidos, incluyendo aquellos denominados como Paisaje
Protegido, para lo que apuntaba que debían crearse las herramientas de planificación de los
recursos naturales y los instrumentos necesarios para su gestión. Además, en esta ley se
determinaba la regulación y el régimen de usos del espacio protegido, y se reconocía, en su
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artículo 19, la posibilidad de ampliar o reducir el ámbito territorial de estos espacios y, en su
caso, de las zonas periféricas de protección.
Basándose en el mencionado artículo 19 de la Ley 6/1998, en 2007 se promulgó el Decreto
217/2007, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se amplía el ámbito
territorial del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, y en base al cual se modifican los
límites del espacio protegido dada la continuidad paisajística, y por tanto ecológica, con el
entorno inmediato que presenta el espacio protegido.
Anteriormente, con el Decreto 65/1998, de 17 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno se
define la zonificación, las directrices de protección y conservación, el régimen de usos, la
normativa del espacio y los programas a desarrollar en su interior. La vigencia de este PRUG se
estableció en cinco años, prorrogable a otros cinco si no era necesaria ninguna modificación.
No obstante, este Decreto 65/1998 fue declarado nulo de pleno derecho mediante Sentencia
del Tribunal Supremo en diciembre de 2009.
Tras la declaración de nulidad del Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido, se
promulga el Decreto 187/2014, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Plan de Protección del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, que aplica de
manera correcta la nueva denominación a la que se refería el artículo 29 de la Ley 6/1998, de
19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, y se adecuaría al contenido
establecido en el artículo 32 dicha ley, cuyas posteriores modificaciones fueron refundidas a
través del Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón. El período de validez
del Plan de Protección se establece en 10 años, transcurridos los cuales se prorrogará
automáticamente.
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2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Para llevar a cabo el estudio se ha desarrollado una metodología específica para este proyecto
para poder recabar los datos en campo, realizar posteriormente su tratamiento y que tras su
análisis se determinen las medidas más adecuadas para regular los usos y controlar los
impactos en el entorno del Paisaje Protegido.
La realización del estudio y análisis de la afluencia de vehículos y visitantes en los tres
aparcamientos existentes en el entorno del área del Navazo y la estimación de su capacidad de
acogida se planteó a lo largo de las siguientes etapas:
•

Etapa 1: Recopilación y análisis previo de datos disponibles e información geográfica
existente

Se seleccionaron las capas de información geográfica adecuadas para la cartografía base
que regirá en la base de datos principal del proyecto, y se reunieron los datos existentes,
tanto a nivel de recursos naturales y culturales, como cartográficos, normativos y
legislativos, así como también relativos a la gestión del área de los Pinares de Rodeno.
Además, se recopiló información relativa a los contadores de vehículos instalados en el
entorno del Navazo; uno de ellos situado en la pista asfaltada de acceso al paisaje
protegido desde Albarracín, próximo al aparcamiento de Pajares del Cabrerizo, y otro
situado en el acceso al aparcamiento superior del Navazo (Navazo Grande), y se realizó
acopio de la información de uso público del espacio protegido existente.
•

Etapa 2: Trabajo de campo y toma de datos necesarios

El trabajo de campo se basó principalmente en las siguientes tareas: (i) toma de datos
geográficos y fotográficos, (ii) encuestas directas a visitantes en el área del Navazo, y (iii)
censo de vehículos en los tres aparcamientos; Navazo, Pajares del Cabrerizo y
Escombrera.
(i)

Toma de datos geográficos y fotográficos
A lo largo de las dos campañas de trabajo de campo realizadas en los períodos de
octubre (días 12 y 13) y diciembre (días 6 y 7), se tomaron datos geográficos para
posicionar los accesos a las áreas de aparcamiento y los diferentes tipos de plazas
disponibles, así como de las áreas totales ocupadas por los vehículos estacionados
a lo largo de esos días de máxima ocupación.
Asimismo, se tomaron fotografías de todas las zonas de aparcamiento y de las
diferentes tipologías de plazas existentes.
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(ii) Encuestas directas a visitantes
El equipo técnico encargado de la gestión del Paisaje Protegido Pinares de Rodeno
diseñó un modelo de encuesta para recoger la información en campo
directamente de los usuarios de los dos principales aparcamientos objeto de
estudio: Pajares del Cabrerizo y Navazo (ver modelo de encuesta en el Anexo I).
Dicho equipo realizó el día 14 de agosto de 2017 un número total de 101
encuestas, entre ambos aparcamientos.
Basándose en este modelo de encuesta, se realizaron, nuevamente durante el año
2017, otras dos campañas de recogida de datos:
-

Durante el puente del Pilar, los días 13 y 14 de octubre, con un total de
206 encuestas realizadas.

-

Durante el puente de la Constitución, los días 6 y 7 de diciembre, con un
total de 180 encuestas realizadas.

A la encuesta inicialmente diseñada, se le añadió la pregunta “¿Es la primera vez
que visita este paraje?”, la cual se consideró relevante tras detectar que muchos
de los visitantes ya habían estado en anteriores ocasiones en el entorno, y
expresaban su opinión sobre el grado de satisfacción de la visita y sobre el número
de personas que percibían en el espacio como una comparación con visitas
anteriores.
En la medida de lo posible, las encuestas fueron realizadas a los visitantes a su
regreso de la visita al entorno, cuando mejor podían valorar el grado de
satisfacción con la misma. En caso de que los visitantes acabaran de llegar y no
conociesen el entorno anteriormente, este apartado fue cubierto como “no
procede”.
Aunque las encuestas están destinadas al diagnóstico de las personas visitantes, se
incluyeron algunas preguntas que contribuyeron a establecer una referencia inicial
de la capacidad de acogida psicológica. Estas respuestas permitirán medir la
percepción que los visitantes tienen de masificación del espacio durante su
estancia en el mismo, de tal manera que, comparativamente con los datos de los
censos de visitantes y vehículos, se pueda realizar una aproximación de la
componente psicológica de esta capacidad de acogida.
(iii) Censo de vehículos en los aparcamientos
Se tomaron datos censales, en intervalos de una hora, de los vehículos aparcados
en las áreas de aparcamiento de Pajares del Cabrerizo y el Navazo (ver fichas de
censo de vehículos en el Anexo II). Los censos se realizaron durante las horas de
máxima afluencia al espacio protegido, establecidas entre las 11:00 y las 21:00,
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19:00 o 18:00 horas, dependiendo de la fecha durante la que se realizó la recogida
de datos (agosto, octubre y diciembre, respectivamente).
Para el caso del aparcamiento del Navazo, se diferenció el registro del número de
vehículos estacionados en el aparcamiento situado a la derecha, dirección
Albarracín (denominado Navazo Pequeño) y el situado a la izquierda, dirección
Albarracín (denominado Navazo Grande).
En el aparcamiento de la Escombrera, al presentar una demanda diferente, solo se
tomaron los datos censales de los vehículos aparcados a primera y última hora de
la jornada de trabajo de campo (entre las 9:00 y 9:30 horas, y entre las 19:00 y
19:30 horas). La finalidad de este censo fue tener una estimación del número de
vehículos que estacionan en este aparcamiento durante la noche, al tratarse del
único en toda el área de estudio en el que está permitido hacerlo, puesto que ni en
el de Pajares del Cabrerizo ni en el aparcamiento de Navazo se puede permanecer
estacionado a partir de las 22:00 horas.
Para valorar la tipología de vehículo se llevó a cabo una diferenciación entre las
siguientes tipologías:
- Autobuses
- Caravanas
- Turismos
- Motos/Bicicletas
Dentro de la categoría “caravanas” se consideraron, además de los modelos de
vehículos que corresponden con autocaravanas, aquellos modelos de furgonetas
que están habilitadas para pernoctar (estilo camper), o sin ser concretamente este
tipo, que tengan un tamaño similar y hayan sido adaptadas para ello.
•

Etapa 3: Tratamiento y análisis de la información obtenida
(i) Datos geográficos y fotográficos
La información geográfica obtenida en el campo se ha volcado en el proyecto GIS
elaborado con los datos recopilados.
Se han realizado las correcciones y adaptaciones necesarias para la creación de la
cartografía específica que funciona como herramienta de toma de decisiones en el
presente estudio.
En esta fase se ha realizado una estimación del área total disponible en cada uno
de los aparcamientos para, posteriormente, diseñar un reparto de las plazas, en
función de las necesidades observadas y extraídas de la información inicial, las
encuestas y el trabajo de campo.
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(ii) Encuestas directas a visitantes
Los datos obtenidos con las encuestas han permitido realizar una caracterización
del visitante, obteniendo de forma visual porcentajes relacionados con los usos
que se realizan del espacio, para plantear una serie de conclusiones, según lo
observado en el campo.
Algunos de los principales datos que se muestran reflejados en este estudio son:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Sexo
Rango de edad
Lugar de residencia habitual/nacionalidad.
Porcentaje de personas extranjeras y nacionales
Dentro de las nacionales, porcentaje de aquellas que son de un entorno
próximo (Teruel y provincias limítrofes)
Medio de transporte utilizado
Número de personas que viajan en el vehículo
Viaja con Familia/Amigos/Pareja/Grupo organizado/Solo
Porcentaje de personas que viajan con mascota, y número y tipo de esta
Porcentaje de personas que visitan el espacio por primera vez
Tiempo medio de estancia visitando del entorno
Actividad(es) principal(es) que han venido a realizar en el entorno
Información sobre la cantidad de personas que se percibe en el entorno.
Especificaciones sobre en qué lugares concretos se percibe más
acumulación de gente
Nivel de satisfacción de la visita

Asimismo, se tienen en cuenta las observaciones realizadas en el campo por parte
de los visitantes, de cara a establecer las conclusiones o posibles sugerencias para
una mejora en la gestión futura del espacio, en el caso de que algunas de ellas se
consideren pertinentes para este fin.
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3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS ZONAS DE
APARCAMIENTO EN EL ÁREA DEL NAVAZO
3.1.

CONCEPTO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA APLICADO

Para la realización de una correcta gestión de los espacios naturales protegidos es necesario
contar con las herramientas necesarias que aúnen la protección del espacio con el uso público,
de tal forma que consigan crear una estrecha relación afectiva entre los visitantes y los
principios de conservación del espacio por los cuales cuenta con una figura de protección.
Una de estas herramientas es la capacidad de acogida, que se basa en objetivos medibles y
criterios técnicos para poner en marcha medidas concretas de gestión del espacio natural.
La capacidad de acogida se entiende como el nivel máximo de visitantes que un área
determinada puede soportar con el menor impacto ecológico y el mayor nivel de satisfacción
posible de los visitantes 1, y se subdivide en tres componentes que concretan su definición y
facilitan su aplicación práctica: la capacidad de acogida ecológica, la capacidad de acogida
física y la capacidad de acogida psicológica.
La capacidad de acogida ecológica determina el número máximo de visitantes por encima del
cual comienzan a aparecer impactos críticos y/o irreversibles que la propia dinámica natural de
los ecosistemas de acogida no es capaz de restaurar. En este caso, en el entorno del área del
Navazo no se han venido detectando impactos relevantes derivados de la afluencia de
visitantes sobre los objetos de conservación del espacio, puesto que se trata de un área
amplia, con espacio suficiente para el esparcimiento sin con ello causar impactos negativos
significativos a la flora o fauna. Por lo tanto, y siempre que se mantengan las condiciones
actuales, no se considera necesario abordar la determinación de la capacidad de acogida
ecológica para el objetivo del presente estudio.
Así, para el cálculo de la capacidad de las zonas de aparcamiento y el entorno del área del
Navazo, este estudio se centra en determinar la capacidad de acogida física y psicológica.
Se define como capacidad de acogida física de las zonas de aparcamiento, el aforo máximo de
vehículos, es decir, el número máximo de plazas para diferentes tipologías de vehículos
(autobuses, furgonetas/autocaravanas, turismos y motos/bicicletas) que las zonas de
aparcamiento de la Escombrera, Pajares del Cabrerizo y el Navazo pueden acoger según sus
propias características físicas, en función del espacio disponible y de la planificación y
ordenamiento que se lleve a cabo en base a la necesidad de uso para cada tipología de
vehículo.
1

Gómez-Limón García J. y García Ventura D., Capacidad de acogida de uso público en los espacios naturales
protegidos, Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
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Por otra parte, la capacidad de acogida psicológica se define en función del umbral del
número de visitantes a partir del cual los usuarios del espacio comienzan a experimentar
sensación de masificación, hacinamiento e insatisfacción generalizada de la visita.
Es importante señalar que el valor obtenido de la capacidad de acogida, teniendo en cuenta su
componente física y psicológica, no debe ser tomado como un dato final e inamovible, sino
como un valor que debe ser revisado con el tiempo, y en el cual influyen otros valores como el
tiempo que los vehículos permanecen en la zona de aparcamiento que influye en la percepción
de la masificación, la calidad de la visita o la preferencia por cierto tipo de actividades y
lugares, entre otras.

3.2.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA FÍSICA DE LOS
APARCAMIENTOS

Para conocer la capacidad de acogida física en los tres aparcamientos de la zona de estudio, se
calculó, en primer lugar, el área que ocupa cada una de estas tres zonas de aparcamiento,
identificándolas sobre ortofoto digital (PNOA 2014, obtenido a través del Servicio de Descarga
Cartográfica del gobierno de Aragón, Aragón Open Data) y a través del volcado de los datos
que se tomaron sobre el terreno.
La capacidad de acogida física se establecerá en función de las plazas existentes y de la
ocupación real del espacio que hacen las personas visitantes a la hora de estacionar sus
vehículos, tanto si lo hacen en las plazas delimitadas como si no, ya que, actualmente, se están
utilizando como zonas de estacionamiento áreas adyacentes a los aparcamientos que no están
señalizadas ni acondicionadas para cumplir con tal función (lo que ocasiona episodios de
insatisfacción en algunos de los visitantes, ver apartado 3.3 Valoración de la capacidad de
acogida psicológica).

3.2.1. CAPACIDAD ACTUAL DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO
Las tres zonas de aparcamiento del entorno del área del Navazo disponen de una delimitación
de las plazas de aparcamiento desigual, y el número total disponible en el aparcamiento del
Navazo varía dependiendo de la fuente consultada.
En la siguiente tabla se muestran los datos correspondientes a cada una de las zonas de
aparcamiento, indicando las plazas actuales en cada una de ellas y si estas están delimitadas o
no, esto es si cuentan con algún tipo de marca en el suelo que permita establecer los límites de
las plazas claramente.
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Nº de plazas actualmente,
atendiendo a la señalización y a
los datos facilitados por el
espacio protegido

Zona de
aparcamiento

Área con plazas
de aparcamiento
(aprox.)

La Escombrera

387,360 m²

24 plazas (15 sin cubierta + 9
cubiertas) según la señalización

24 plazas (15 sin cubierta + 9
cubiertas)

El Cabrerizo

429,952 m²

37 plazas según la señalización

37 plazas

»

El Navazo

789,228 m²

Según señalización:

54 plazas en el Navazo Grande; 3
plazas para autobuses en el
Navazo Pequeño; y 2 plazas
reservadas para PMR
»

Según los últimos datos
facilitados:

66 plazas para turismos; 6 plazas
para autobuses

Nº de plazas actualmente
consideradas

»

Navazo Grande

64 plazas delimitadas (todas
cubiertas)
»

Navazo Pequeño

2 plazas reservadas para
PMR; 3 plazas para
autobuses según la
señalización y 12 plazas sin
delimitar, según el espacio
disponible en esta zona.

Tabla 1. Plazas actuales ofrecidas en cada uno de los aparcamientos de la zona del Navazo.

La diferencia en las 54 plazas señalizadas en el Navazo Grande y las 64 plazas delimitadas
actualmente se debe a que la señal es anterior a la delimitación de 10 nuevas plazas en esta
zona, con cubierta de madera y brezo a gran altura para dar cabida a caravanas y furgonetas
de mayor tamaño.
Entre los datos facilitados por el personal se indica que en el aparcamiento del Navazo hay
cabida para 6 plazas de autobuses, un número superior a las 3 plazas señalizadas en el Navazo
Pequeño. Para determinar la capacidad actual de aparcamiento, en esta zona del Navazo
Pequeño, al no contar con plazas delimitadas, se han considerado las 3 plazas para autobuses
señalizadas y un total de 12 plazas para turismos, atendiendo al espacio disponible en este
aparcamiento.
Así, en las ilustraciones 4, 6 y 8, se pueden apreciar las tres zonas de aparcamiento y en cada
una de ellas se han dibujado las plazas que, actualmente, cuentan con delimitación mediante
postes de madera en el suelo y una cubierta (solo en algunas), así como las plazas estimadas
en los lugares donde, a pesar de no existir esta delimitación, esta se restringe con la
señalización (en el aparcamiento de Pajares del Cabrerizo) o se establece en función del
espacio disponible (en el aparcamiento del Navazo Pequeño) (Ver también Anexo III. Mapas
del entorno del Navazo).
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Por todo esto, la capacidad actual establecida para cada una de las zonas de aparcamiento es:
(i)

Aparcamiento de la Escombrera

En el aparcamiento de la Escombrera, actualmente hay un total de 24 plazas de
estacionamiento delimitadas, 9 de las cuales cuentan con cubierta de madera y brezo. Las
dimensiones de las plazas, tanto las cubiertas como las no cubiertas, son de 2,90 m de ancho x
4,00 m de largo x 3 m de alto (en el caso de las plazas cubiertas).

Ilustración 4. Plazas para vehículos delimitadas en la zona de aparcamiento de la Escombrera.

Ilustración 5. Señal indicadora del número de plazas disponibles en la zona de aparcamiento de la Escombrera.
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(ii)

Aparcamiento de Pajares del Cabrerizo

En el aparcamiento del Cabrerizo no existen plazas delimitadas, siendo las propias personas
visitantes las que ordenan los vehículos en el momento de estacionarlos. Sin embargo, en su
entrada existe una señal indicando que el número total de plazas disponibles es de 37, por lo
que, en esta imagen, se ha realizado un reparto de plazas de la manera más acorde al reparto
natural que ocurre en la zona. Para ello, se han utilizado las dimensiones estándar de plazas de
aparcamiento2 (2,50 m de ancho x 5,00 m de largo).

Ilustración 6. Plazas para vehículos delimitadas en la zona de aparcamiento del Cabrerizo.

Ilustración 7. Señal indicadora del número de plazas disponibles en la zona de
aparcamiento de Pajares del Cabrerizo.
2

Para las plazas estándar se han seguido las referencias para vehículos que aparecen en el Art. 7.5.10 de las Normas
Urbanísticas del PGOUM de la ciudad de Madrid.
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(iii)

Aparcamiento del Navazo

Tal y como se ha explicado en el apartado 2. Metodología, para este estudio, el área del
aparcamiento del Navazo se dividió en dos sectores: Navazo Grande (puesto que ocupa un
área mayor), que es el sector que queda a la derecha de la carretera circulando por carretera
desde el aparcamiento del Cabrerizo hacia el Navazo, y Navazo Pequeño, que queda a la
izquierda de la carretera.
En el sector del Navazo Grande hay actualmente un total de 64 plazas delimitadas, todas ellas
con cubierta de madera y brezo. De estas 64 plazas, la señal indicativa de aparcamiento solo
marca 54 (ver ilustración 10), debido a que las últimas 10 plazas acondicionadas son recientes.
De este total de 64 plazas:
-

Las 10 plazas más recientes cuentan con dimensiones especiales para vehículos
grandes, como autocaravanas o furgonetas: 2,80 m de ancho x 4,60 m de largo y 3,60
m de alto.

-

Las 32 plazas situadas en la zona más próxima a la carretera tienen unas dimensiones
ligeramente variables entre ellas: 2,50 m de ancho x 3,50 m de largo x 2,60 m de alto
máximo y 2,15 m de alto mínimo.

-

Las 22 plazas situadas en la zona superior del aparcamiento tienen las siguientes
dimensiones: 2,30 m de ancho x 2,90 m de largo x 2,50 m de alto máximo y 1,85 m de
alto mínimo.

En el sector Navazo Pequeño, pero al lado de la carretera y próximo al acceso a la zona
recreativa, existen 2 plazas para vehículos de personas con movilidad reducida, que tienen
unas dimensiones de 3,50 m de ancho x 5,50 m de largo.
Además, en este sector se establecen 3 plazas reservadas para autobuses, según se refleja en
la señalización existente, y un total de 12 plazas para turismos según el espacio disponible,
estas últimas no delimitadas.
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Ilustración 8. Plazas para vehículos delimitadas en la zona de aparcamiento del Navazo.

Ilustración 9. Señal indicadora del número de plazas disponibles en la zona de aparcamiento del Navazo

Ilustración 10. Señal indicadora del número de plazas disponibles para autobuses en la zona
de aparcamiento del Navazo.
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3.2.2. ANÁLISIS DE LA AFLUENCIA ACTUAL DE VEHÍCULOS EN EL ENTORNO
En los últimos años, y durante determinadas épocas del año, se viene observando un uso
elevado de los aparcamientos, sobrepasándose la capacidad indicada en las señales
informativas. Además, se están utilizando como zonas de estacionamiento áreas no
acondicionadas para el aparcamiento, de una manera desordenada, llegando a generar
problemas de circulación y masificación durante los días de máxima afluencia de visitantes.
Esto desemboca en sensación de insatisfacción por parte de las personas visitantes y, además,
puede tener repercusiones negativas en el entorno natural, debido a la continua degradación
de las nuevas zonas ocupadas por los vehículos.
Analizar en detalle la afluencia actual de vehículos en el área del Navazo, resulta fundamental
para proponer un aprovechamiento más ordenado y regulado del espacio, que facilite la
descongestión del área en los días de mayor afluencia.

3.2.2.1. Valoración de los datos obtenidos mediante los contadores
automáticos instalados en el entorno
En el entorno del área del Navazo hay instalados dos contadores automáticos de vehículos: (i)
en el acceso al aparcamiento de Navazo Grande y, (ii) en la pista forestal asfaltada que da
acceso al espacio desde el pueblo de Albarracín, situado próximo al aparcamiento de Pajares
del Cabrerizo.
Los datos de estos contadores permiten obtener una estimación del número de vehículos que
acceden al entorno mensualmente. Hay que tener en cuenta que, en cualquier caso, se trata
de una aproximación, puesto que si bien los datos del aparcamiento del Navazo son indicativos
de vehículos que ciertamente han utilizado el aparcamiento, en el caso del contador en la pista
forestal pueden tratarse de vehículos de paso que crucen el espacio protegido para dirigirse a
algún otro lugar y no para permanecer en el área.
A continuación, se exponen los datos de los contadores de los últimos años, desde el 2012,
hasta el 19 de diciembre de 2017.
En estos últimos años, la media de vehículos que ha accedido al aparcamiento del Navazo
Grande es de unos 45.000 vehículos. Los años de mayor afluencia han sido el 2014, cuando se
han superado los 47.000 vehículos registrados, y el año 2016, que casi alcanza esa cifra, con un
total de 46.852 vehículos que han accedido al aparcamiento a lo largo del año.
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Gráfico 1. Número total de vehículos registrados en el aparcamiento del Navazo Grande durante los últimos años.

Del año 2017, en la fecha de realización del estudio sólo se tienen datos hasta el 19 de
diciembre, de ahí el menor valor que se observa en este año.
Los meses de mayor afluencia a lo largo de los años coinciden con el mes de agosto, en pleno
verano, y con los meses de marzo o abril, coincidiendo con el periodo de Semana Santa y
dependiendo de en qué mes coincida. En ambas fechas se superan generalmente los 5.000
vehículos registrados en el aparcamiento del Navazo.
De estos últimos años analizados, es en el año 2012 cuando se alcanzan los mayores picos en
el mes de agosto (con 6.427 vehículos registrados) y en el mes de abril (con 6.280 vehículos).
Similares cifras se llegaron a alcanzar en los años 2014 y 2015, durante el mes de agosto, con
6.158 vehículos y 6.257 vehículos registrados respectivamente.

Gráfico 2. Registros mensuales de vehículos en el aparcamiento del Navazo Grande durante los últimos años.
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Los meses de otoño, coincidiendo con la época de recogida de setas, también presentan un
pico de vehículos registrados. Si bien en octubre del 2014 se alcanzó un máximo de 5.210
vehículos en el aparcamiento del Navazo, la media del último cuatrimestre del año es de
aproximadamente 3.800 vehículos.
Analizando en detalle cada uno de los años, atendiendo a las circunstancias específicas de cada
año según los datos disponibles, se valora lo siguiente:

Gráfico 3. Cuantificación de vehículos en el aparcamiento del Navazo Grande, año 2012.

»

Se ha registrado un total de 44.011 vehículos en el 2012.

»

En el año 2012, el contador estuvo inoperativo desde el 1 de enero hasta el 23 de
enero, por lo que durante ese periodo no se pudieron registrar los vehículos que
accedían al aparcamiento. La cifra anual, no obstante, es similar a la de años anteriores
y se aproxima a la media.

»

Este es el año, de los últimos cinco, en el que se registran los datos más elevados
durante los meses de abril y agosto, superando los 6.000 vehículos.

»

En otoño, durante los meses de octubre y noviembre, se superan los 4.000 vehículos
registrados.
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Gráfico 4. Cuantificación de vehículos en el aparcamiento del Navazo Grande, año 2013.

»

Se ha registrado un total de 43.942 vehículos en el 2013, observándose un ligero
descenso respecto del año anterior.

»

Este descenso se fundamenta, principalmente, en una disminución de vehículos
durante el mes de agosto y en los meses de otoño.

Gráfico 5. Cuantificación de vehículos en el aparcamiento del Navazo Grande, año 2014.
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»

Se han registrado un total de 47.120 vehículos en el 2014, siendo el año de mayor
afluencia y que supera la media de los últimos años, estimada en alrededor de 45.000
vehículos.

»

Este incremento se debe fundamentalmente a una mayor afluencia durante el mes de
agosto y durante los meses de octubre y noviembre, coincidentes con la época de
recogida de setas.

Gráfico 6. Cuantificación de vehículos en el aparcamiento del Navazo Grande, año 2015.

»

En el año 2015 se han registrado un total de 44.736 vehículos, siendo inferior a los
valores del año anterior, pero en el entorno de la cifra media estimada en 45.000
vehículos.

»

El descenso, respecto del año anterior, se fundamente en los meses de otoño.
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Gráfico 7. Cuantificación de vehículos en el aparcamiento del Navazo Grande, año 2016.

»

En el año 2016, el total de vehículos registrados en el aparcamiento del Navazo Grande
ascendió a 46.852 vehículos, registrando un incremento respecto del año anterior.

»

Si bien en los meses de mayor afluencia (abril y agosto) presenta un descenso en
relación con el año anterior, el incremento más notable se da principalmente en el
mes de julio y en los meses de otoño (septiembre, octubre y noviembre).

Gráfico 8. Cuantificación de vehículos en el aparcamiento del Navazo Grande, año 2017.
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»

Los datos disponibles para el año 2017 alcanzan hasta el 19 de diciembre, y aunque no
se tiene la estimación total del número de vehículos que han accedido al aparcamiento
del Navazo en este año, la cifra se prevé que no varíe notablemente.

»

Se observa una tendencia de descenso en el número de vehículos en todos los meses a
excepción de los meses de abril y noviembre, que incrementan ligeramente respecto
del año anterior.

»

Con un total de 42.291 vehículos registrados hasta el 19 de diciembre, parece que la
tendencia del año es de descenso respecto de la media anual de los últimos años, con
45.000 vehículos registrados.

En relación con los datos registrados en el acceso por la pista forestal que une el área del
Navazo con Albarracín, el número de vehículos es mucho mayor, pues no se puede diferenciar
entre los que hacen el recorrido de ida y vuelta o únicamente pasan una sola vez. Además,
este dato no permite valorar cuantos vehículos permanecen en el área del Navazo a lo largo
del año.
El total de vehículos que han circulado por la pista forestal alcanza un valor entre 80.000 y
90.000 vehículos al año, tal y como se observa en el siguiente gráfico. En el año 2016, el
contador estuvo inoperativo hasta principios del mes de junio, de ahí el menor valor de
vehículos registrados, que no alcanza los 60.000. Para el año 2017, solo se han tenido en
cuenta los datos disponibles hasta el 19 de diciembre. No obstante, la tendencia que se
observa es a mantener el valor de otros años.

Gráfico 9. Número total de vehículos registrados en la pista forestal asfaltada durante los últimos años.
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Si atendemos a los meses de mayor afluencia de vehículos, estos son coincidentes con los
datos obtenidos en el contador dispuesto en el aparcamiento del Navazo, con una mayor
afluencia durante el mes de agosto y los meses de marzo/abril, coincidente con la Semana
Santa, así como los meses de octubre y noviembre, dónde también coincide con periodos
vacacionales (puente del Pilar y del día de Todos los Santos) y con la época de recolección de
setas, dónde gran número de usuarios acuden a la zona del pinar, principalmente durante los
fines de semana.

Gráfico 10. Registros mensuales de vehículos en la pista forestal asfaltada durante los últimos 5 años.

Del análisis llevado a cabo a partir de los datos de los contadores, se puede concluir que los
meses de mayor afluencia en el entorno del Navazo son los meses de agosto, abril o marzo,
dependiendo de cuando coincida el periodo vacacional de Semana Santa, y los meses de
otoño, principalmente octubre y noviembre, coincidente con la época de recogida de setas.
La media anual de vehículos que acceden al aparcamiento del Navazo Grande es de
aproximadamente 45.000 vehículos durante los últimos años, y entre 80.000 y 90.000
vehículos circulan anualmente por la pista asfaltada que da acceso al paisaje protegido desde
Albarracín.

3.2.2.2.

Cuantificación de vehículos en las zonas de aparcamiento

La cantidad de vehículos en las tres zonas de aparcamiento del área del Navazo se ha estimado
a través de los censos de vehículos realizados en las campañas de trabajo de campo.
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Con los datos obtenidos a través de estos censos podemos estimar el número de vehículos
máximo y mínimo de cada una de las zonas de aparcamiento, y ver en qué momentos del día
se supera el número de plazas estipuladas para cada una de ellas.

Gráfico 11. Censo de vehículos en la zona de aparcamiento de la Escombrera.

En el aparcamiento de la Escombrera, tan solo se tomaron datos al inicio y al final de la
jornada de trabajo de campo, con el fin de poder realizar una estimación de la cantidad de
vehículos que permanecen estacionados durante toda la noche en los días de mayor afluencia
de visitantes.
A este respecto, se debe tomar el dato de la mañana (9:30 o 10:30 horas) como el más fiable,
puesto que el de las 18:30 o 19:00 horas se considera no representativo debido a que parte de
los usuarios que utilizan este aparcamiento como lugar de estacionamiento nocturno pueden
llegar al mismo algo más tarde, sobre todo durante los meses de mayor número de horas de
luz.
En esta área la masificación no es tan notable, pero es el único lugar permitido para el
estacionamiento nocturno en todo el espacio protegido, junto con el aparcamiento del Centro
de Interpretación de Dornaque, que queda a unos 10 km del paraje del Navazo.
Tan solo durante el puente del mes de octubre el número de vehículos aparcados superaba, a
primera hora de la mañana, el límite de plazas existentes en el área (24, marcado con una línea
roja en el gráfico). Esto se debe a la menor afluencia generalizada de vehículos en toda la zona
del paisaje protegido en el puente de diciembre, dato que concuerda con la cantidad de
vehículos registrados en el contador del aparcamiento del Navazo. Esta disminución en el
número de visitantes puede estar causada, entre otros aspectos, por la menor duración de los
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días y por las bajas temperaturas registradas en la zona durante los días anteriores a la fecha
del trabajo de campo, en los que hubo incluso presencia de nieve.

Gráfico 12. Censo de vehículos en la zona de aparcamiento de Pajares del Cabrerizo.

Durante las campañas de trabajo de campo realizadas en el aparcamiento del Cabrerizo, el
número de plazas oficial se superó tan solo en uno de los días, manteniéndose el resto de ellos
dentro de la ocupación establecida (37 plazas, marcado con una línea roja en el gráfico).
Durante los momentos de máxima ocupación se alcanzaron picos que superaron en un 75% el
número de plazas disponibles.
La afluencia de vehículos en este aparcamiento es creciente durante toda la mañana, y
comienza a descender cuando falta alrededor de una hora para la puesta de sol. En ocasiones
se produce un descenso en la afluencia de vehículos en las horas del día correspondientes a la
hora de la comida, aunque este fenómeno solamente se observó de manera acusada el día de
mayor número de visitantes.
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Gráfico 13. Censo de vehículos en la zona de aparcamiento del Navazo Grande.

Con respecto al Navazo Grande, y teniendo en cuenta que las plazas delimitadas como tales
son 66 (límite marcado con una línea roja en el gráfico), es posible apreciar que, a excepción
de las dos primeras horas de muestreo en algunos días, el nivel de ocupación se encuentra por
encima de las plazas disponibles en la mayor parte del día. En el caso del puente de octubre, el
pico de ocupación superó en más de un 200% la oferta disponible.
El descenso en la afluencia de vehículos a lo largo del día se produjo, en todos los casos, a
partir de las 17:00 y, tan solo en uno de los días de muestreo, el número de vehículos que
quedaba en el aparcamiento una vez hubo tenido lugar la puesta de sol era inferior al máximo
ofertado como plazas delimitadas.

Gráfico 14. Censo de vehículos en la zona de aparcamiento del Navazo Pequeño.

Estudio de diagnóstico de afluencia de visitantes y determinación de la capacidad
de acogida de las zonas de aparcamiento en el entorno del área del Navazo

29 de 86

En el aparcamiento del Navazo Pequeño no existe ninguna señal que marque las plazas
disponibles, por lo que no se puede medir de la misma manera la cantidad de vehículos que
superan ese límite. Sin embargo, si tenemos en cuenta la ocupación del espacio del
aparcamiento en los días de mayor afluencia, podemos concluir que el número de vehículos
superaba con creces el aforo establecido, puesto que los últimos en llegar estacionaban en
caminos y cortafuegos de uso prohibido para este fin (ver ilustración 16).
La presencia de vehículos es elevada, durante esos días de máxima afluencia, casi desde
primera hora de la mañana, y el descenso se produce de manera diferenciada, en función de la
época del año, mostrando patrones muy diferentes en las horas de la comida. Esta presencia
de vehículos sufre un descenso más acusado al acercarse la puesta de sol.

3.2.2.3.

Ocupación de los vehículos en territorio

Como se ha mencionado anteriormente, en las diferentes campañas de trabajo de campo se
comprobó que el número de vehículos que accede y estaciona en las tres zonas de
aparcamiento es muy superior al número de plazas estipuladas de manera oficial.
Estos vehículos aparcan en las áreas adyacentes a las zonas de plazas delimitadas,
aumentando el espacio destinado a aparcamiento en las siguientes proporciones:
-

En un 172,3 % en la zona de la Escombrera
En un 54,6 % en la zona del Cabrerizo
En un 346 % en la zona del Navazo

En el área de la Escombrera, los vehículos que ocupan espacio para estacionar fuera de las
plazas delimitadas lo hacen de manera paralela a los estacionamientos marcados, de tal forma
que los vehículos siguen aparcando en batería, unos al lado de los otros y siempre al lado de la
pista, ocupando también el espacio existente alrededor de la rotonda. Sin embargo, cuando el
número de vehículos es muy alto, algunos de ellos llegan a traspasar esta zona lindante con la
pista y estacionan de manera más desordenada, cerca de la zona límite marcada para el
mirador.
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Ilustración 11. Área ocupada con vehículos fuera de las plazas oficialmente delimitadas como
aparcamiento, en la zona de aparcamiento de la Escombrera.

Ilustración 12. Vehículos estacionados fuera de las plazas oficialmente delimitadas como
aparcamiento, en el área de aparcamiento de la Escombrera.
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En el área del Cabrerizo no existe delimitación alguna para las plazas de estacionamiento, sin
embargo, está establecido un límite de 37 plazas en la zona. Entendiendo que los vehículos
deberían estacionar en las zonas más deprimidas del área, como son las que quedan más
cercanas al acceso, en los días de mayor afluencia de visitantes este número de vehículos se ve
sobrepasado. Las zonas que se ocupan son aquellas que aparecen contiguas a las
anteriormente descritas, de tal forma que los vehículos siguen estacionando en batería.
Además, se llegan a encontrar vehículos aparcados también en las cercanías de todas las
casetas de la Losilla Baja, independientemente del tamaño de estos.

Ilustración 13. Área ocupada con vehículos fuera de las plazas oficialmente delimitadas como aparcamiento, en la
zona de aparcamiento del Cabrerizo.

Ilustración 14. Vehículos estacionados en el área de aparcamiento del Cabrerizo.
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El área del Navazo es el lugar donde más se aprecia la masificación de las zonas de
aparcamiento en los días de mayor afluencia. Como antes se ha mencionado, los vehículos
aparcan en casi cualquier hueco que quede libre en el área, aumentando el espacio con
vehículos en un 346 % con respecto a su nivel de ocupación oficial.
Las zonas por donde se reparten los vehículos alcanzan tanto al Navazo Grande como al
Navazo Pequeño y, a excepción del área destinada a los vehículos de personas con movilidad
reducida, cada vez aparecen nuevos sectores con coches con respecto a años anteriores, en
parte, por la sucesiva degradación del suelo.

Ilustración 15. Área ocupada con vehículos fuera de las plazas oficialmente delimitadas como
aparcamiento, en la zona de aparcamiento del Navazo.
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Ilustración 16. Vehículos estacionados fuera de las plazas oficialmente delimitadas como aparcamiento,
en el área de aparcamiento del Navazo.

3.2.3. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS Y CÁLCULO
DE SU CAPACIDAD DE ACOGIDA
La determinación de la capacidad de acogida física de cada una de las zonas de aparcamiento
va a depender del espacio físico que se considere disponible para estacionar y de las
dimensiones de las plazas de aparcamiento que se quieran colocar en dicho espacio.
El espacio físico disponible está supeditado a la ocupación del espacio existente y que
actualmente no cuenta con plazas delimitadas y por tanto es espacio libre, en cada una de las
zonas de aparcamiento.
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Como ya se ha detallado en el apartado anterior, el espacio libre es ocupado por vehículos de
manera aleatoria durante los momentos de mayor afluencia. Esta ocupación deberá ser
ordenada y planificada para establecer un número limitado de plazas de aparcamiento,
teniendo en cuenta los flujos de circulación de vehículos en los aparcamientos, así como la
percepción de saturación por parte de los usuarios (ver apartado 3.3) y aspectos relativos a la
conservación del entorno natural.
Las dimensiones de las plazas de aparcamiento que se han tenido en cuenta para estimar la
capacidad de acogida de cada una de las zonas de aparcamiento son las referencias espaciales
estándar de plazas de aparcamiento3, estas son:
-

Para vehículos de dos ruedas: 1,50 m de ancho x 2,50 m de largo.
Para vehículos automóviles: 2,40 m de ancho x 5,00 m de largo.
Para vehículos industriales ligeros (en los que englobamos a las furgonetas y a las
autocaravanas): 2,50 m de ancho x 5,70 m de largo.
Para vehículos automóviles de personas con movilidad reducida: 3,70 m de ancho x
5,00 m de largo.

Dado que no es viable transformar en zonas con plazas delimitadas todo el espacio libre de los
aparcamientos que es ocupado por vehículos los días de máxima afluencia, se han
seleccionado aquellas secciones, dentro de cada zona de aparcamiento, en las que se podría
ampliar el número de plazas atendiendo a una correcta ordenación y planificación del espacio.
Estas secciones se han elegido en función de los siguientes parámetros:
-

Proximidad a las zonas en los aparcamientos que ya cuentan con plazas delimitadas.
Mismas características del suelo que las zonas actualmente utilizadas para el
estacionamiento, debida a la degradación por la intensidad de uso actual.
Facilidad de acceso desde la carretera principal.
Integración eficaz en la circulación interna de los vehículos dentro de las áreas de
aparcamiento.

Atendiendo a lo detallado, en la siguiente tabla se resume la capacidad aproximada de
acogida de vehículos que podrían tener cada una de las tres zonas de aparcamiento:

3

Para las plazas estándar se han seguido las referencias para vehículos que aparecen en el Art. 7.5.10 de las Normas
Urbanísticas del PGOUM de la ciudad de Madrid. Para las plazas de personas con movilidad reducida se han seguido
las pautas marcadas en el Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid
(2006) y en el Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.
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Zona de
aparcamiento

Nº de plazas actualmente
consideradas

Nº de plazas nuevas
estimadas

Nº Total de plazas

La Escombrera

24 plazas

12 plazas

36 plazas

El Cabrerizo

37 plazas

7 plazas

44 plazas

El Navazo

64 plazas (Navazo Grande) + 2
plazas PMR + 3 plazas autobuses
+ 12 plazas (Navazo Pequeño)

53 plazas
(eliminación de las 3
plazas de autobuses)

129 plazas + 2 PMR

Subtotales

137 plazas + 2 PMR + 3 plazas
autobuses

72 plazas nuevas
PLAZAS TOTALES

209 plazas + 2 PMR

Tabla 2. Capacidad total de vehículos que podría estacionar en cada uno de los aparcamientos.

A continuación, se detalla específicamente para cada una de las zonas de aparcamiento la
delimitación del espacio disponible para aparcar y el cálculo de plazas totales que podrían
delimitarse en cada una de ellas.
En las ilustraciones 17, 18 y 19, se pueden apreciar las áreas que se han considerado como
adecuadas para ser utilizadas como áreas de ampliación del aparcamiento en cada zona, así
como la distribución propuesta para las nuevas plazas de estacionamiento delimitadas.
(i)

Aparcamiento de la Escombrera

Ilustración 17. Propuesta para nuevas plazas de estacionamiento en el área de aparcamiento de la Escombrera.
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En el caso del aparcamiento de la Escombrera se propone la creación de 12 nuevas plazas
delimitadas, todas ellas de dimensiones especiales para que estacionen vehículos grandes,
como autocaravanas y furgonetas, puesto que es el único aparcamiento del espacio natural
(junto con el del centro de interpretación) en el que es posible permanecer estacionado
durante la noche. No se propone la creación de plazas cubiertas, pero sí la necesidad de
mantener la delimitación espacial de las mismas.
Dado que este aparcamiento se encuentra en un lugar de interés paisajístico en el que existe
un mirador, no se propone la creación de plazas de estacionamiento que puedan bloquear la
visión de las personas visitantes y que impidan conocer su existencia, así como de la mesa
interpretativa existente. De esta manera, se mantiene libre el espacio correspondiente al
mirador, otorgando importancia a la cuenca visual que se tiene desde allí.
Sin embargo, y teniendo en cuenta los datos arrojados por los censos de vehículos, durante los
días de mayor afluencia puede existir una demanda mayor de plazas de estacionamiento de la
que finalmente tendría el área con la creación de las nuevas, que se deberá subsanar con las
actuaciones adecuadas de uso y gestión de este espacio de estacionamiento (ver apartado 5.
Propuesta de actuaciones y medidas de gestión del uso público).

(ii)

Aparcamiento de Pajares del Cabrerizo

Ilustración 18.Propuesta para nuevas plazas de estacionamiento en el área de aparcamiento del Cabrerizo.
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En el aparcamiento de Pajares del Cabrerizo se propone la creación de 7 nuevas plazas, de
dimensiones estándar para vehículos tipo turismo4, y todas ellas deben contar con
delimitación espacial, con el fin de evitar el desorden de los vehículos en los momentos de
mayor afluencia. Del mismo modo, se deberían marcar los límites de las plazas ya existentes.
Según los datos recabados en las campañas de campo, en los momentos de mayor afluencia, y
pese a que las personas visitantes tienden a estacionar los vehículos de manera más o menos
ordenada, existen picos de afluencia en los que el número de vehículos va a seguir siendo
superior a las plazas de aparcamiento ofertadas.
Del mismo modo que en el caso de la Escombrera, esta situación deberá subsanarse a través
de una serie de actuaciones que gestionen el acceso a estas áreas de aparcamiento, y al
espacio protegido, como se verá en el apartado 5. Propuesta de actuaciones y medidas de
gestión del uso público.

(iii)

Aparcamiento del Navazo

Ilustración 19. Propuesta para nuevas plazas de estacionamiento en el área de aparcamiento del Navazo.

4

Para las plazas estándar se han seguido las referencias para vehículos que aparecen en el Art. 7.5.10 de las Normas
Urbanísticas del PGOUM de la ciudad de Madrid.
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El área de estacionamiento del Navazo es el que presenta mayores complicaciones en cuanto a
ocupación de vehículos. Para este caso, se propone la creación de 53 nuevas plazas
delimitadas, repartidas entre las dos áreas (Navazo Grande y Navazo Pequeño), que incluyen
tanto plazas de estacionamiento de dimensiones estándar, para vehículos tipo turismo, como
plazas para vehículos tipo autocaravana, de mayores dimensiones5.
En el área de estacionamiento del Navazo Grande, donde se propone la creación de 34 de
estas plazas, se pretende dejar libre de vehículos toda aquella pista que sirva para la
circulación interna de los mismos dentro de la zona de aparcamiento, y se amplían las plazas
(descubiertas todas ellas) en las zonas adyacentes a las que actualmente ya cuentan con
estacionamientos delimitados.
Se propone solamente la posibilidad de cubrir las plazas de aparcamiento dirigidas a vehículos
grandes (autocaravanas o furgonetas), para que el resultado sea similar a las que ya existen, y
resulte más sencillo localizar estos lugares de estacionamiento “especial” por parte de las
personas usuarias.
En el caso del Navazo Pequeño, se propone la creación de 19 plazas, que deberán contar con
delimitación espacial, para evitar el desorden de los vehículos en los momentos de mayor
afluencia. Por esta razón, se propone también el marcaje de los límites de las plazas ya
existentes, al igual que en el caso del Cabrerizo. En este aparcamiento se ocupará el área
destinada a plazas de estacionamiento de autobuses (3 plazas, según señalización), para
ocuparlas con plazas destinadas a turismos.
Por último, se debería revisar y mejorar la localización y el diseño de las plazas de
aparcamiento para personas con movilidad reducida, debido al complicado acceso al sendero
desde donde se encuentran actualmente, ya que son plazas de aparcamiento situadas en el
sentido de dirección hacia a Albarracín, dando lugar a que la salida del conductor del vehículo
se realice hacia la carretera, lo que supone un riesgo para una persona con movilidad reducida.
Dado que esta zona de aparcamiento es la que mayor afluencia de vehículos muestra a lo largo
de todo el año, con una gran diferencia sobre las otras dos, es especialmente reseñable el
hecho de que, a pesar de aumentar en 53 plazas el total de las existentes en la actualidad, en
los momentos de mayor afluencia de visitantes esto no va a ser suficiente para solucionar
parte del problema de gestión de los aparcamientos. Es por ello por lo que, una vez más, se
hace necesario marcar unas pautas de gestión de los aparcamientos, con el fin de evitar
episodios de masificación que se repitan de manera cíclica y que redunden en una
insatisfacción de las personas visitantes, y en un perjuicio para las condiciones de conservación
del espacio natural (ver apartado 5. Propuesta de actuaciones y medidas de gestión del uso
público).

5

Para las plazas estándar se han seguido las referencias para vehículos que aparecen en el Art. 7.5.10 de las Normas
Urbanísticas del PGOUM de la ciudad de Madrid.
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3.3.

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PSICOLÓGICA

Un componente importante de la capacidad de acogida de un entorno es la percepción que los
visitantes tienen en relación con la cantidad de personas que se encuentran en el espacio al
mismo tiempo, lo que influye en el nivel de satisfacción de su visita, por lo debe ser tenido en
cuenta a la hora de determinar el número de visitantes máximo que puede acoger un espacio.
Para valorar este componente, en la encuesta realizada a los visitantes durante la campaña de
campo, se incluyeron dos preguntas dirigidas a conocer si la cantidad de personas durante la
visita había sido adecuada o no, y si el nivel de satisfacción se correspondía con lo esperado.
Como ya se ha indicado, las encuestas fueron realizadas en las principales zonas de
aparcamiento, entrevistando a los visitantes principalmente a su regreso de su estancia en el
paraje, aunque también se realizaron encuestas a personas recién llegadas, por lo que la
valoración de la percepción en relación con la cantidad de personas no procedía.
Analizando los resultados obtenidos, del total de encuestas realizadas, tan sólo un 14% no
pudieron responder a la pregunta, al no haber permanecido en el entorno durante el tiempo
necesario como para poder emitir una valoración.
Por otra parte, la mayoría de los visitantes (casi un 50%) considera que la cantidad de
personas presentes en el paraje del Navazo, el día de su visita, era adecuado y se estaba bien.
El porcentaje de visitantes encuestados que consideraron que sí que había demasiada gente
en el entorno es del 26%, de los cuales un 15% perciben demasiada gente de manera general y
solo un 11% percibe esa masificación en lugares concretos. Un porcentaje similar, el 13% es el
de aquellas personas que indicaron que había poca gente en el entorno, tal y como se detalla
en el gráfico a continuación.

Gráfico 15. Cantidad de personas en el espacio protegido según la percepción de los visitantes.
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El 11% de visitantes que indicaron que sí percibían demasiada gente, pero únicamente en
lugares específicos, señalaron como lugares masificados los siguientes: Albarracín, las zonas de
escalada, los aparcamientos del Navazo y de Pajares del Cabrerizo, el área recreativa, y la zona
de arte rupestre. Es decir, prácticamente las zonas más visitadas del paraje del Navazo.
La zona considerada de mayor saturación es el aparcamiento del Navazo, con un 57% de los
entrevistados citando este lugar concreto, seguida en un 27% de las citas por las zonas de
escalada en general. El resto de los espacios se citan en una menor proporción, con un 7% de
los visitantes que consideran que el aparcamiento de Pajares del Cabrerizo también se
encuentra saturado, y un 3% que consideran que lo están tanto el área recreativa, como la
zona de arte rupestre e incluso la localidad de Albarracín

Gráfico 16. Lugares más masificados según la percepción de los visitantes.

Por otro lado, y de manera general, la mayor parte de los visitantes del paraje del Navazo
considera que su nivel de satisfacción con la visita al paraje del Navazo es mejor que el
esperado (37%) o igual que el esperado (29%).
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Gráfico 17. Nivel de satisfacción sobre la visita al paraje del Navazo según los visitantes.

Del análisis de los datos extraídos de las encuestas, se puede concluir que de manera general
la percepción de los visitantes que acuden al área del Navazo no es de saturación ni
masificación, salvo puntualmente en el aparcamiento del Navazo el cual, como ya se ha
detallado tiene una capacidad de acogida muy inferior a la demanda existente en
determinadas épocas del año.
En general, el área del Navazo cuenta con una amplia zona de esparcimiento tanto para
disfrutar del área de descanso, como para realizar los recorridos por las zonas de arte rupestre
o practicar la escalada en bloque, una de las actividades más demandadas de esta zona. Al
tratarse de un espacio abierto, amplio y por el cual los visitantes se distribuyen en función de
sus preferencias, estos, si bien en determinados momentos notan el incremento de afluencia
de público en el entorno, no perciben una masificación en el espacio, y su satisfacción de la
visita realizada no disminuye.
No obstante, sí que, en determinados momentos, algunos usuarios perciben que el
aparcamiento del Navazo, principalmente, y en menor medida las zonas de escalada están
masificados en exceso.
Por ello, de cara a una mejora sustancial de la visita al área del Navazo, se hace necesario
atender a estos aspectos. Tal y como se ha detallado en los apartados anteriores, una mejora
en el aparcamiento del Navazo para cumplir con su capacidad de acogida física real, y no
permitir un exceso de vehículos aparcados en un espacio limitado, disminuiría
significativamente esa percepción de saturación por parte de determinados visitantes.
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3.4.

CONCLUSIONES
APARCAMIENTO

SOBRE

LA

DEMANDA

ACTUAL

DE

Después de analizar la situación actual en las tres zonas de aparcamiento del entorno del
Navazo, y el nivel real de ocupación según los datos recogidos a través de los contadores y en
las campañas de campo, el planteamiento inicial que se propone supone aumentar el número
de plazas de estacionamiento disponibles.
Sin embargo, tal y como se ha visto, estas nuevas plazas son insuficientes para hacer frente al
número de vehículos que acceden al entorno del Navazo en los momentos de mayor
ocupación a lo largo del año.

Máximo
vehículos
alcanzado/día

Plazas
actualmente
consideradas

Nuevas plazas
propuestas

Déficit (o no) de
plazas (respecto al
máximo)

La Escombrera

34

24

12

+2

El Cabrerizo

65

37

7

-21

El Navazo Grande

222

64

34

-124

El Navazo Pequeño

54

12*

19

-23

137

67

-166

TOTAL

Tabla 3. Síntesis de las necesidades de plazas de aparcamiento en el entonto del Navazo

(*) Puesto que en el aparcamiento del Navazo pequeño no existe delimitación de plazas, pero la zona
está establecida como lugar de estacionamiento del Navazo, se ha realizado un cálculo de plazas
existentes basado en la ocupación mínima del espacio en los momentos de mayor afluencia.

Con excepción del aparcamiento de la Escombrera, en las otras dos zonas de aparcamiento
esta ampliación del número plazas resulta insuficiente para cubrir la demanda real que existe
en los momentos del año de mayor afluencia (Semana Santa, mes de agosto, y principalmente
los fines de semana de los meses de octubre y noviembre). En el caso de ser la única acción
que se implementase en el entorno, no evitaría que, en momentos puntuales, se siguieran
produciendo los problemas de masificación y de circulación en las zonas de estacionamiento,
con las consecuentes repercusiones negativas en el entorno natural de las zonas adyacentes a
las actualmente delimitadas como zonas de aparcamiento.
El disponer de un espacio para el estacionamiento de vehículos resulta primordial a la hora de
realizar la visita al entorno natural del Navazo. Por lo tanto, establecer medidas encaminadas a
solucionar los problemas existentes en las épocas de mayor afluencia resulta fundamental
para satisfacer la demanda y mejorar la calidad de la visita.
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Como se ha visto, la sensación de masificación en el entorno del Navazo la tiene un 26% de las
personas que visitan este espacio, siendo en el aparcamiento del Navazo donde más se
percibe, debido a que es en este espacio dónde se alcanza una mayor concentración de
vehículos de toda el área. Las facilidades para acceder a las pinturas rupestres y a los sectores
de escalada de esta zona hacen que, pese a ser el área de estacionamiento más grande de
todas, se encuentre altamente saturada en las épocas de mayor afluencia, al ser la que elige el
mayor número de personas para visitar el entorno.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL VISITANTE DEL ENTORNO DEL
NAVAZO
4.1.

ANÁLISIS DE LA AFLUENCIA ACTUAL VISITANTES

Para el análisis de afluencia de visitantes en el espacio protegido se han tenido en cuenta los
datos de los censos de vehículos realizados durante el trabajo de campo llevado a cabo en
agosto, octubre y diciembre de 2017, así como todos los datos obtenidos en los dos
contadores de vehículos existentes en el entorno del Navazo, desde el año 2012 y hasta finales
del 2017; el de la pista forestal asfaltada que da acceso al espacio desde el pueblo de
Albarracín, próximo al aparcamiento de Pajares del Cabrerizo, y el situado en el acceso al
aparcamiento de Navazo Grande.
Tal y como ya se ha detallado (ver apartado 3.2.2.1 de este documento), la afluencia de
visitantes a lo largo del año sigue un patrón concreto que se repite anualmente desde que se
tienen registros. Este patrón muestra que hay dos momentos en los que el número de
visitantes alcanza valores mucho más elevados que en el resto del año; los meses de marzo y
abril (dependiendo de cuando coincida la celebración de Semana Santa), y el mes de agosto.
Además, también existen otros picos secundarios, correspondientes a los meses de octubre y
noviembre, que coinciden con la temporada de setas y en los que aparecen los festivos del 12
de octubre y del 1 de noviembre.
A lo largo de los últimos 6 años, la media anual de vehículos que han estacionado en el
aparcamiento del Navazo, según datos del contador dispuesto en el aparcamiento del Navazo
Grande, ha sido de 45.000 vehículos.
Los resultados de las encuestas realizadas en campo (ver apartado 4.2) indican que la mayor
parte de los vehículos que estacionan en las zonas de aparcamiento del área del Navazo están
ocupados por 2, 3 y 4 personas.
Nº de personas en el vehículo

% vehículos

1

5,13 %

2

46,41 %

3

18,48 %

4

22,59 %

5

5,34 %

6

1,23 %

7

0,82 %
TOTAL

100 %

Tabla 4. Ocupación media de los vehículos que estacionan en el área del Navazo
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Con todo, haciendo una estimación de la afluencia media de visitantes basada en estos datos
de ocupación de vehículos en el 2017, y en la media anual de 45.000 vehículos estacionados en
el aparcamiento del Navazo, se puede determinar que la media anual de visitantes en el
entorno del Navazo es de unas 127.000 personas.
Además, se ha observado que la afluencia de visitantes no es constante a lo largo del día, sino
que varía en función de la época del año y de la zona de aparcamiento de la que se trate.
•

En épocas con más horas de luz, los visitantes permanecen más tiempo en el entorno
que en los meses de menos horas de luz, cuando la afluencia de visitantes disminuye
alrededor de una hora antes de la puesta de sol.

•

En los meses de otoño e invierno, el pico de afluencia se produce en las horas de la
mañana, disminuyendo hacia la hora de comer. De nuevo, por la tarde, se produce
otro pico de visitantes, que no suele superar al de la mañana, excepto en el
aparcamiento de Pajares del Cabrerizo. En este caso, se pueden alcanzar niveles de
afluencia por la tarde superiores a los de otros momentos del día, probablemente
debido al flujo de visitantes que regresan desde el aparcamiento del Navazo, al no
encontrar allí lugar donde estacionar.

4.2.

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE

Durante el trabajo de campo se realizaron un total de 487 encuestas, en las que se basan los
resultados del estudio del perfil del visitante del área del Navazo, dentro del paisaje protegido
de los Pinares de Rodeno. Del total de encuestas realizadas, la mitad de las encuestas se
hicieron en el aparcamiento del Navazo Grande, ya que es el que más circulación de vehículos
y personas presenta a lo largo de la jornada y la otra mitad se realizó entre los aparcamientos
del Navazo Pequeño y el Cabrerizo. La selección de las personas para realizar las encuestas ha
sido totalmente aleatoria, seleccionando al azar a las personas que estaban por el área de los
aparcamientos.

Nº de encuestas

% Total

El Cabrerizo

103

21,15 %

Navazo grande

249

51,13 %

Navazo pequeño

135

27,72 %

487

100 %

TOTAL

Tabla 5. Encuestas realizadas en cada aparcamiento.
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Gráfico 18. Muestra por área de estacionamiento.

A continuación, se describen los principales aspectos que definen de manera más concreta el
perfil del visitante y su comportamiento y motivación a la hora de visitar el entorno del
Navazo, atendiendo a los resultados reflejados en las encuestas.

4.2.1. VALORACIÓN DEL PERFIL DESCRIPTIVO DE LOS VISITANTES
Las encuestas han sido realizadas indistintamente y de forma aleatoria tanto a hombres como
a mujeres y, no obstante, los resultados muestran una diferencia significativa en cuanto al
porcentaje de hombres y mujeres que han respondido a la encuesta, siendo ellos los que
responden en un 60% de las veces, mientras que ellas lo hacen casi en un 40%. Esta diferencia
puede deberse exclusivamente a que son los hombres los más dispuestos a responder al
encuestador, y no tanto a que exista una diferenciación de género entre los visitantes del
entorno del Navazo.
Todas las encuestas se realizaron a personas mayores de edad, por lo que no se han tenido en
cuenta en este análisis los menores que visitan el espacio acompañados por adultos.
Con los datos obtenidos, se puede concluir que los visitantes del área del Navazo son
mayormente personas jóvenes, con más de la mitad de los encuestados (57%) en un rango de
edad inferior a los 40 años. Entre 41 y 50 años se sitúan el 26% de los encuestados y tan solo el
17% manifiesta tener una edad mayor de 51 años.
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Gráfico 19. Rango de edad de las personas visitantes.

La mayoría de los visitantes son nacionales, el 94,5% frente al 5,5% de personas procedentes
de otros países, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Noruega, Alemania, Irlanda,
Italia, Finlandia y Austria.

Nº de personas encuestadas

% Total

Nacionales

460

94,46 %

Extranjeros

27

5,54 %

487

100 %

TOTAL

Tabla 6. Procedencia de las personas visitantes del entorno del Navazo.
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Gráfico 20. Procedencia de las personas extranjeras visitantes.

Los visitantes nacionales, a excepción de Madrid (con un 19,78% de los visitantes procedentes
de esta provincia), Barcelona (con un 9,46%) y, en menor medida, Alicante (con un 6,24%), son
mayormente de las provincias circundantes a Teruel (el 33,91%). De ellas, Valencia, es el
principal lugar de procedencia de los visitantes del área del Navazo, con un 53,21% de los
visitantes nacionales procedentes de esta provincia. Le siguen la provincia de Zaragoza, con un
19,87% y, curiosamente, en menor medida, visitantes procedentes de la propia provincia de
Teruel, los cuales representan tan solo el 9,62% de los visitantes nacionales.

Gráfico 21. Provincias de procedencia del visitante nacional.
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Gráfico 22. Provincias de procedencia del visitante nacional que pertenecen al entorno cercano del paisaje
protegido.

La cercanía y facilidad en las comunicaciones desde la Comunidad Valenciana hace que, a lo
largo de cualquiera de las épocas del año de mayor afluencia, los visitantes de esta región sean
los más numerosos.

Porcentaje de visitantes procedentes de:
Com.
Valenciana

Com.
Madrid

Cataluña

País Vasco

Resto de
comunidades

Agosto

38 %

13 %

12 %

8%

29 %

Octubre

24 %

20 %

14 %

5%

37 %

Diciembre

21 %

19 %

13 %

8%

39 %

Tabla 7. Porcentaje de los visitantes que, en cada uno de los períodos de muestreo, procede de la Comunidad
Valenciana.
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4.2.2. VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y MOTIVACIÓN DE LOS
VISITANTES
A continuación, se realiza una descripción de los visitantes del entorno del Navazo, atendiendo
a su comportamiento en el viaje, las motivaciones que le han llevado hasta este espacio y las
actividades que ha venido a realizar.
En cuanto al medio de transporte utilizado para llegar al entorno, como era de esperar, la
mayor parte de los visitantes acuden al mismo en vehículo propio, siendo este
mayoritariamente un turismo.

Gráfico 23. Medio de transporte utilizado para acceder al entorno del Navazo.

De aquellos usuarios que manifestaron utilizar un medio de transporte diferente al turismo, el
95,24% de los casos se trataba de una furgoneta o una autocaravana, que son vehículos que
requieren un mayor espacio para su estacionamiento e igualmente un mayor espacio para su
maniobrabilidad.

Gráfico 24. Medio de transporte utilizado distinto al coche.
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En cuanto a las personas con las que viaja o realiza la visita la persona encuestada, la mayor
parte manifiestan visitar el espacio acompañados únicamente de otra persona (normalmente,
la pareja), o en pequeños grupos de 3 o 4 personas, formados por familia y/o amigos.
Por otro lado, es significativo que un 18% de los visitantes vienen al espacio acompañados de
su mascota, principalmente uno o varios perros.

Gráfico 25. Número de personas que viajan en el vehículo.

Gráfico 26. Tipo de compañía en el viaje.

El tiempo de estancia en el entorno del Navazo, varía según los días en los que se ha realizado
el muestreo, si bien, de entre las personas que visitaron el espacio en los días de máxima
ocupación, casi la mitad (el 49%) permanecieron en el espacio por un tiempo no superior a las
4 horas.
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De las personas que superaron esas 4 horas de permanencia, el 75,84% son personas que
acuden al entorno para practicar escalada en bloque, ya sea de manera exclusiva o combinada
con otras actividades. Así, se puede intuir que los vehículos de los visitantes que acuden a
realizar esta modalidad de escalada son los que más tiempo permanecen estacionados en las
zonas de aparcamiento.

Gráfico 27. Tiempo estimado de estancia visitando el entorno.

La mayoría de las personas que visitan el paisaje protegido y estacionan sus vehículos en los
aparcamientos del Cabrerizo y del Navazo, lo hacen para visitar las pinturas rupestres de la
zona (el 36,38% de los visitantes), siendo la segunda actividad más realizada a práctica de la
escalada en bloque (con un 28,99%), realizando estas actividades bien de manera exclusiva o
en combinación con otras. Así, el 77,08% de las personas que vienen a ver el arte rupestre
combinan esta actividad con otras que también pueden desarrollar en el paisaje protegido o
en sus cercanías.

Gráfico 28. Actividad principal realizada.
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4.3.

CONCLUSIONES SOBRE LA AFLUENCIA Y TIPOLOGÍA DE
VISITANTES

La afluencia de visitantes en el entorno del área del Navazo presenta un patrón más o menos
estable en los últimos 6 años. Sin embargo, esta afluencia no es homogénea a lo largo de los
doce meses, sino que existen períodos de mayor concentración de visitantes, que coinciden:
»
»
»

Con los períodos vacacionales de la mayor parte de los ciudadanos, en los meses del
año de más horas de luz y mejor temperatura (Semana Santa y mes de agosto).
Con la época de recogida de hongos y setas, en los meses de octubre y noviembre,
principalmente los fines de semana.
Con las festividades nacionales del 12 de octubre, el 1 de noviembre y el puente de la
constitución.

Por otro lado, tampoco es homogénea la manera en que se reparten las personas que visitan
el entorno del Navazo. Conocer el perfil del visitante y especialmente qué tipo de actividad
vienen a realizar, contribuye a conocer cuáles serán las zonas más demandadas y que, por lo
tanto, podrán tener una mayor afluencia de visitantes.
El análisis indica que el perfil del visitante predominante es el de una persona de origen
nacional, que llega al espacio natural en su propio vehículo, acompañada de otra persona (que
suele ser la pareja o un familiar o amigo). Los dos motivos fundamentales por las que visita el
entorno son para visitar las pinturas de arte rupestre y para realizar escalada en bloque.
Tanto en el área del aparcamiento del Cabrerizo como en la del Navazo, las personas visitantes
tienen oportunidad de acceder a sectores de escalada y a áreas de arte rupestre. Sin embargo,
ambos son más numerosos en la zona del Navazo y, además, las zonas de arte rupestre se
encuentran mejor señalizadas en esta área.
Por otro lado, la zona del Navazo está más acondicionada en cuanto a accesibilidad y zonas de
esparcimiento (área recreativa), por lo que la mayor parte de la gente elige esta zona como la
principal a la hora de realizar su visita al espacio natural.
Los visitantes que permanecen más de 4 horas en el entorno del Navazo (y que, por ende,
dejan sus vehículos más tiempo estacionados en las zonas de aparcamiento), son, en su
mayoría, aquellos que van a practicar el deporte de la escalada en bloque, mientras que la
mayor parte de los visitantes que permanecen en el área menos de 4 horas visita las pinturas
de arte rupestre como actividad principal.
Esto determina que exista un movimiento continuado de visitantes a lo largo del día por las
zonas en las que los senderos llevan a ver las pinturas de arte rupestre, mientras que, en los
sectores de escalada, este movimiento apenas se da, concentrándose fundamentalmente
durante la mañana (alrededor de las 11:00 h-12:00 h, cuando llegan la mayoría de las personas
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que vienen a escalar), y al finalizar el día, en el momento de regreso. Consecuentemente, lo
mismo ocurre con sus vehículos en la zona de aparcamiento; mientras que algunos de ellos (los
correspondientes a las personas que visitan el arte rupestre o caminan por los senderos) están
estacionados durante pocas horas, generando una renovación de los vehículos cada cierto
tiempo en las áreas de aparcamiento, los correspondientes a las personas que practican
escalada permanecen estacionados durante muchas más horas en su plazas, generando que
estas plazas queden “bloqueadas” para otros visitantes del entorno.
Como ya se ha mencionado (ver apartado 3.3. de este documento), un 26% de las personas
que visitan el espacio ha percibido sensación de masificación, siendo más de la mitad las que
perciben esta saturación de manera general en todo el entorno (un 57%), mientras que el
resto solamente la percibe en algunos lugares, entre los que destaca el aparcamiento del
Navazo.
Una de las primeras impresiones de la visita al entorno del Navazo proviene del área de
estacionamiento, y a pesar de que la mayoría de los visitantes tienen un nivel de satisfacción
medio-alto con su estancia en el entorno, los problemas para poder estacionar o circular con
su vehículo por las zonas de aparcamiento en determinadas épocas del año, influyen de
manera negativa en la calidad final de la visita.
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5. PROPUESTA DE ACTUACIONES Y MEDIDAS DE GESTIÓN DEL
USO PÚBLICO EN EL ÁREA DEL NAVAZO
5.1.

PROPUESTA DE ACTUACIONES Y MEDIDAS DE GESTIÓN PARA
LA REGULACIÓN DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO

Como se ha detallado previamente en este documento, en las tres zonas de aparcamiento del
entorno del Navazo se registran, en determinados momentos del año, un elevado número de
vehículos que superan notablemente la cantidad de plazas de aparcamiento disponibles en la
actualidad, así como la capacidad de acogida real del espacio delimitado como zona de
aparcamiento.
Con el objetivo de no causar impactos negativos en el entorno debido a la elevada presión de
visitantes y ordenar mejor el flujo de vehículos y el uso que hacen de los aparcamientos en
este entorno, se proponen una serie de medidas y actuaciones a implementar en cada uno de
los aparcamientos que, de manera combinada, aúnen concienciación, educación y disuasión, y
ofrezcan alternativas diferentes a las existentes actualmente, con la finalidad de que los
visitantes que acuden al espacio natural en vehículo propio sean conscientes de los perjuicios
que pueden ocasionar estacionando donde no está permitido, y de las diferentes opciones que
tiene para aparcar su vehículo.
Se plantea una propuesta de medidas y actuaciones que, de manera integral, sea
implementada en el territorio, puesto que todas ellas responden a un objetivo común; el
gestionar eficazmente las zonas de estacionamiento del área del Navazo, de tal manera que se
dé solución a la elevada demanda de espacio en determinadas épocas, al tiempo que se
garantiza la conservación del espacio y un uso sostenible y satisfactorio del mismo.
Dentro de la propuesta de medidas a implementar, es fundamental llevar a cabo de manera
transversal una labor de información y sensibilización de los visitantes y usuarios del espacio
protegido, con el objetivo de que comprendan y valoren la necesidad de establecer
limitaciones y restricciones al aparcamiento en el área del Navazo. Por ello, se define una
medida complementaria específica que supondrá el desarrollo de una campaña de
sensibilización, con el objetivo de conseguir una mayor aceptación y cumplimiento con la
regulación establecida, especialmente cuando ello suponga la modificación de los patrones de
uso público establecidos hasta el momento.
A continuación, se detallan las propuestas de actuaciones para cada una de tres zonas de
aparcamiento del área del Navazo:
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PROPUESTA DE MEDIDAS/ACTUACIONES A IMPLEMENTAR

La Escombrera

Es.1_ Mantenimiento del horario y calendario
establecido.
Es.2_ Adecuación del número de plazas al total
propuesto en este documento.
Es.3_ Creación de nueva señalización y cartelería
accesible, que incluya toda la información de los
servicios existentes y las condiciones de uso.
Ca.1. Mantenimiento del horario y calendario
establecido

Pajares del
Cabrerizo

El Navazo

Ca.2_ Adecuación del número de plazas al total
propuesto en este documento.
Ca.3_ Delimitación de todas las plazas existentes, y
creación de cubierta de madera y brezo para algunas
de ellas.
Ca.4_ Creación de nueva señalización y cartelería
accesible, que incluya toda la información de los
servicios existentes y las condiciones de uso.

PRIORIDAD
ALTA
ALTA

BAJA

ALTA
ALTA

MEDIA

BAJA

Na.1_ Adecuación del número de plazas al total
propuesto en este documento.

ALTA

Na.2_ Delimitación de todas las plazas existentes, y
creación de cubierta de madera y brezo para algunas
de ellas.

ALTA

Na.3_Adecuación de un cierre que marque los límites
de las zonas de aparcamiento.

BAJA

Na.4_ Eliminación de las tres plazas ya existentes
reservadas para el estacionamiento de autobuses.

ALTA

Na.5_ Definición de un sistema de regulación y control
de vehículos en temporada alta.

ALTA

Na.6_ Creación de nueva señalización y cartelería
accesible, que incluya toda la información de los
servicios existentes y las condiciones de uso.

MEDIA

Na.7_ Mejora de las dos plazas de aparcamiento para
PMR existentes en el aparcamiento del Navazo.

BAJA
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5.1.1. PROPUESTA DE ACTUACIONES EN LA ZONA DE APARCAMIENTO DE LA
ESCOMBRERA
El aparcamiento de la Escombrera es el único de los tres aparcamientos del área del Navazo,
en el que está permitido estacionar en horario nocturno, sin restricción de fechas.
Este aparcamiento, tal y como se ha detallado, cuenta actualmente con un total de 24 plazas
de aparcamiento. Atendiendo a la disponibilidad de espacio y a la demanda de
estacionamiento en esta zona, una de las dos áreas disponibles para el estacionamiento en
horario nocturno del Paisaje Protegido, se propone la creación y delimitación de 12 nuevas
plazas de estacionamiento.
Así, para favorecer una gestión integral y una regulación de los aparcamientos de forma
conjunta en el área del Navazo, se recomienda que en el aparcamiento de la Escombrera se
lleven a cabo las siguientes medidas:

Es.1_ Mantenimiento del horario y calendario establecido
En el aparcamiento de la Escombrera, no existe una limitación horaria al estacionamiento de
vehículos, estando permitido estacionar en horario nocturno, al igual que no existe ninguna
restricción en cuanto a limitar el estacionamiento en determinadas épocas del año.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta el resto de las medidas, especialmente aquellas que
incrementan su número de plazas disponibles, se recomienda que en este aparcamiento se
siga manteniendo el horario disponible durante las 24 horas y sin restricciones de fechas.

Ilustración 20. Detalle de la señal informativa de horario 24 horas en el aparcamiento de la Escombrera.
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Es.2_ Adecuación del número de plazas al total propuesto en este documento
El aparcamiento de la Escombrera tiene capacidad para acoger un mayor número de vehículos,
por lo que se propone como una actuación necesaria el incremento del número de plazas
disponibles en un total de 12 nuevas plazas para el estacionamiento. Con ello, el número total
de plazas de aparcamiento será de 36.
La ubicación de las nuevas plazas propuestas debe dejar libre el espacio correspondiente al
mirador, otorgando importancia a la cuenca visual que se tiene desde allí, tal y como se
muestra en la ilustración 21.
Las dimensiones de las nuevas plazas deben permitir que estacionen vehículos grandes tipo
autocaravana. Las plazas de aparcamiento actuales tienen unas medidas ajustadas para el
espacio que necesitan las autocaravanas de tamaño más grande, por lo que, las nuevas plazas
que se dispongan deberían contar con unas dimensiones mayores; 5,70 m de largo x 3,00 m de
ancho6.

Ilustración 21. Propuesta para nuevas plazas de estacionamiento en el área de aparcamiento de la Escombrera.

Estas nuevas plazas deberán estar delimitadas de la misma manera que las ya existentes, con
postes de madera en el suelo, pudiendo estar cubiertas o no, del mismo modo que las
actuales.

6

Medidas tomadas de las Normas Urbanísticas del PGOUM de la ciudad de Madrid.
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Ilustración 22. Sistema de delimitación de plazas de estacionamiento con madera situado en el aparcamiento
de la Escombrera.

Es.3_ Creación de nueva señalización y cartelería accesible, que incluya toda la información
de los servicios existentes y las condiciones de uso
Ante los cambios propuestos en la zona de estacionamiento, será necesario modificar la
cartelería y las señales del área.
Se propone que, además de modificar la señalización con respecto al número de plazas totales
disponibles en el aparcamiento, figure también información acerca de la localización del punto
de servicios para autocaravanas, si se llegase crear en Albarracín (ver propuesta en el
apartado 5.2.).
Además, se recomienda la instalación de un cartel en el que se informe de la localización de las
principales zonas de aparcamiento (la Escombrera, Pajares del Cabrerizo, el Navazo y también
Dornaque) dentro del Paisaje Protegido, detallando las especificaciones concretas de cada uno
(número de plazas, horario, etc.). De este modo, los visitantes que accedan por primera vez al
espacio protegido y a las zonas de aparcamiento, podrán conocer qué opciones tienen
disponibles para estacionar su vehículo en el entorno.
En ese mismo cartel, se recomienda además marcar las rutas y senderos existentes que parten
del aparcamiento de la Escombrera o próximos al mismo, de tal manera que faciliten su
localización y la movilidad de los visitantes por el entorno.
Otra actuación necesaria en el aparcamiento de la Escombrera es la actualización y mejora de
la mesa interpretativa situada en el mirador. Se recomienda una revisión de los contenidos
para su posible mejora y una actualización del formato, atendiendo a un “diseño para todos”, y
bajo los preceptos establecidos en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
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(LIONDAU) y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados, de tal forma que las personas con discapacidad visual
puedan tener acceso a la información que en ella se muestra.

Ilustración 23. Detalle de la mesa interpretativa actual, en la zona del mirador del aparcamiento de la
Escombrera.

5.1.2. PROPUESTA DE ACTUACIONES EN LA ZONA DE APARCAMIENTO DE
PAJARES DEL CABRERIZO
El horario del aparcamiento de Pajares del Cabrerizo está restringido a horario diurno, no
permitiéndose el estacionamiento desde las 22h hasta las 7h, al igual que el resto de las zonas
de aparcamiento dentro del Paisaje Protegido, con la excepción ya mencionada del
aparcamiento de la Escombrera y el aparcamiento del Centro de Interpretación de Dornaque.
El aparcamiento de Pajares del Cabrerizo cuenta actualmente con un total de 37 plazas de
aparcamiento, sin embargo, tiene capacidad para acoger, al menos 7 plazas más de tamaño
estándar.
En esta zona de aparcamiento, se proponen implementar las siguientes medidas:

Ca.1_ Mantenimiento del horario y calendario establecido
En el aparcamiento Pajares del Cabrerizo existe una limitación horaria, no estando permitido
estacionar en horario nocturno, comprendido entre las 22 horas y las 07 horas de la mañana.
No obstante, se ha observado que existen usuarios que utilizan este aparcamiento como zona
para pasar la noche, especialmente vehículos tipo furgoneta y autocaravanas.
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A pesar de ello, y con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de los usuarios, que se
encuentran en una zona boscosa, se recomienda mantener la restricción horaria establecida
durante todo el año, llevando a cabo un control y seguimiento del cumplimiento más
exhaustivo en aquellas épocas del año de mayor afluencia, para garantizar que se cumpla con
la restricción horaria y la limitación en cuanto a la capacidad de acogida del aparcamiento.

Ilustración 24. Detalle de la señal informativa de restricción de horario en el aparcamiento de Pajares
del Cabrerizo.

Ca.2_ Adecuación el número de plazas al total propuesto en este documento
La capacidad de acogida de vehículos del aparcamiento de Pinares del Cabrerizo es algo mayor
que lo actualmente estipulado, por lo que se propone incrementar en 7 el número de plazas,
de manera que se disponga de un total de 44 plazas de aparcamiento.
La ubicación de las nuevas plazas debe dejar libre el espacio correspondiente al acceso a la
ruta de senderismo y al itinerario de arte rupestre, de tal forma que no se imposibilite la
identificación de ambos senderos desde el aparcamiento, en caso de que estacione un
vehículo alto.
Las dimensiones de estas plazas deben permitir que estacionen vehículos grandes, por lo que
deben ser de 5,70 m de largo x 2,50 m de ancho 7.

7

Medidas tomadas de las Normas Urbanísticas del PGOUM de la ciudad de Madrid.
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Ilustración 25. Propuesta para nuevas plazas de estacionamiento en el área de aparcamiento del Cabrerizo.

Ca.3_ Delimitación de todas las plazas existentes, y creación de cubierta de madera y brezo
para algunas de ellas
Los usuarios de este aparcamiento no suelen provocar problemas de circulación ni estacionar
sus vehículos de forma desordenada, pero, no obstante, se recomienda que, además de
señalizar el número de plazas disponibles en su acceso, estas plazas sean delimitadas de una
forma ordenada, permitiendo el correcto estacionamiento de vehículos y la maniobrabilidad
necesaria para el flujo de vehículos dentro del área.
La delimitación de cada una de las plazas de aparcamiento se deberá realizar de la misma
manera que en el aparcamiento de la Escombrera, con postes de madera colocados en el
suelo.
Además, se propone instalar cubierta de madera y brezo en algunas de las plazas de
estacionamiento, lo que permite tener zonas de sombra en el mismo, tal y como se muestra en
la siguiente figura. Las características de esta cubierta deberán ser las mismas que las
existentes en el aparcamiento de la Escombrera y en el del Navazo.
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Ilustración 26. Sistema de delimitación y cubierta de plazas de estacionamiento con madera situado en el
aparcamiento de la Escombrera.

Ca.4_ Creación de nueva señalización y cartelería accesible que incluya toda la información
de los servicios existentes y las condiciones de uso
Ante los cambios propuestos en la zona de estacionamiento de Pajares del Cabrerizo, será
necesario modificar la cartelería y las señales del área.
Se propone que, además de modificar la señalización con respecto al número de plazas totales
disponibles, como ya se ha mencionado, figure también información acerca de la localización
del punto de servicios para autocaravanas, si se llegase a crear en Albarracín (ver propuesta
en el apartado 5.2.).
Además, se recomienda la instalación de un cartel en el que se informe de la localización de las
principales zonas de aparcamiento (la Escombrera, Pajares del Cabrerizo, el Navazo y también
Dornaque) dentro del Paisaje Protegido, detallando las especificaciones concretas de cada uno
(número de plazas, horario, etc.). De este modo, los visitantes que accedan por primera vez al
espacio protegido y a las zonas de aparcamiento, podrán conocer qué opciones tienen
disponibles para estacionar su vehículo en el entorno.
En ese mismo cartel, se recomienda además marcar las rutas y senderos existentes que parten
del aparcamiento de Pajares del Cabrerizo o próximos al mismo, de tal manera que faciliten su
localización y la movilidad de los visitantes por el entorno.

5.1.3. PROPUESTA DE ACTUACIONES EN LA ZONA DEL APARCAMIENTO DEL
NAVAZO
El aparcamiento conocido como del Navazo es el que mayor problemática presenta
actualmente por la elevada demanda en determinadas épocas del año, al ser este el
aparcamiento más próximo a las zonas de escalada y a varios de los senderos que llevan a
visitar las pinturas rupestres, además de ser el aparcamiento próximo al área recreativa de
Navazo.
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Este aparcamiento también tiene una limitación horaria, al igual que el aparcamiento de
Pajares del Cabrerizo, no estando permitido estacionar desde las 22 h hasta las 07 h.
El aparcamiento del Navazo Grande cuenta actualmente con un total de 64 plazas delimitadas
para el estacionamiento de vehículos, todas ellas con cubierta de madera y brezo. No
obstante, atendiendo a la disponibilidad de espacio y a la ordenación establecida, tiene
capacidad para delimitar 34 plazas más, haciendo un total 98 plazas de aparcamiento.
En el caso de Navazo Pequeño, no existe delimitación de plazas, pero atendiendo al espacio
disponible se ha determinado que son 12 plazas las que actualmente se pueden considerar.
Además, se señalizan en este espacio 3 plazas reservadas para autobuses, y en la zona de
acceso al área recreativa, al lado de la carretera se disponen de 2 plazas reservadas para PMR.
Atendiendo a las dimensiones de este espacio, se estima que tiene disponibilidad para 19
plazas más, eliminado las actuales plazas reservadas para autobuses y utilizando este espacio
para disponer plazas para turismos, lo que supone un total de 31 plazas de aparcamiento,
aparte de las 2 reservadas para PMR.
Para mejorar la capacidad de acogida de este aparcamiento, se propone la creación y
delimitación de un total de 53 nuevas plazas de estacionamiento para turismos.
Además, se recomienda llevar a cabo una mejora y adecuación de las 2 plazas reservadas para
personas con movilidad reducida, situadas al borde de la carretera, para que la salida del
vehículo se pueda hacer en condiciones de máxima seguridad.
Así, para favorecer una gestión integral y una regulación de los tres aparcamientos del área del
Navazo de forma conjunta, se recomienda que en el aparcamiento del Navazo se lleven a cabo
las siguientes medidas:

Na.1_ Adecuación del número de plazas al total propuesto en este documento
La capacidad de acogida del aparcamiento del Navazo, tanto en el Navazo Grande como en el
Navazo Pequeño es mayor que lo que actualmente está estipulado. Por lo tanto, se propone
incrementar el número de plazas disponibles en cada una de las zonas de aparcamiento, con
un total de 53 nuevas plazas distribuidas de la siguiente manera:
-

Navazo Grande: 34 nuevas plazas
Navazo Pequeño: 19 nuevas plazas

La ubicación de las nuevas plazas debe garantizar el flujo y el movimiento de los vehículos por
el interior de la zona de aparcamiento.
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Las dimensiones de estas plazas deben permitir que estacionen vehículos grandes, por lo que
deben ser de 5,70 m de largo x 2,50 m de ancho 8.

Ilustración 27. Propuesta para nuevas plazas de estacionamiento en el área de aparcamiento del Navazo.

Na.2_ Delimitación de todas las plazas existentes, y creación de cubierta de madera y brezo
para algunas de ellas
Señalizar el número de plazas disponibles en cada una de las zonas de aparcamiento del
Navazo es insuficiente para evitar que en determinadas épocas del año se sobrepase la
capacidad de acogida del espacio y que los visitantes estacionen de manera desordenada en el
espacio disponible.
Por ello, además de la correcta señalización, se recomienda que todas las plazas sean
delimitadas de la misma manera que ya existe en el aparcamiento de la Escombrera, con
postes de madera colocados en el suelo.
Además, y para las nuevas plazas que se delimiten, se propone instalar cubierta de madera y
brezo en aquellas ubicadas en zonas más expuestas al sol. Esta cubierta será de las mismas
características que las ya existentes.

8

Medidas tomadas de las Normas Urbanísticas del PGOUM de la ciudad de Madrid.
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Na.3_ Adecuación de un cierre que marque los límites de las zonas de aparcamiento
En el aparcamiento del Navazo son muchos los vehículos que estacionan fuera de las áreas
delimitadas para ello, situando los vehículos en los bordes de los caminos y ocupando áreas
que no forman parte del espacio disponible para el aparcamiento.
Por ello, y para evitar una ocupación indebida del espacio, se recomienda la instalación de un
cierre de madera o la instalación de postes de madera en los límites de la zona de
aparcamiento, de tal manera que se imposibilite el acceso con vehículos fuera del área
establecida, tal y como, por ejemplo, se hace ya en el aparcamiento de la Escombrera (ver
ilustración 28).
Se recomienda igualmente la instalación de estos postes de madera en los bordes de los
caminos de tránsito en el aparcamiento del Navazo Grande, a fin de evitar que sean ocupados
por vehículos incumpliendo con la limitación establecida y dificultando la movilidad y tránsito.

Ilustración 28. Sistema de delimitación de estacionamiento con madera situado en el aparcamiento de la
Escombrera.

Na.4_ Eliminación de las tres plazas ya existentes reservadas para el estacionamiento de
autobuses
Las tres plazas reservadas para autobuses en el aparcamiento del Navazo Pequeño resultan
poco accesibles en la actualidad y no existe una demanda elevada de este tipo de vehículos en
el área, por lo que no se considera prioritario reservar plazas de aparcamiento específicas para
ellos. Normalmente, este tipo de vehículos llegan al área, estacionan en el lateral de la
carretera para que la gente se baje y van a estacionar fuera del espacio, regresando
únicamente para recoger a la gente.
Por lo tanto, se deberá eliminar la señalización indicativa de reserva de plazas para autobuses
y, en su lugar, acondicionar plazas de aparcamiento para turismos, como ya se ha indicado
anteriormente.
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Ilustración 29. Señalización de la zona de aparcamiento reservada para autobuses en el Navazo Pequeño.

Na.5_ Definición de un sistema de regulación y control de vehículos en temporada alta
El aparcamiento del Navazo es el que presenta mayores problemas de saturación y exceso de
vehículos en determinadas épocas del año; Semana Santa, mes de agosto, y fines de semana
de octubre, noviembre y diciembre, coincidiendo con los puentes festivos, tal y como ya se ha
detallado en este documento.
La ampliación en el número de plazas a un total de 129 plazas de aparcamiento para vehículos
privados (98 plazas en el Navazo Grande y 31 plazas en el Navazo Pequeño), no resulta
suficiente para dar servicio en la época de mayor afluencia, según la demanda observada.
Entre las dos zonas del aparcamiento del Navazo, se han llegado a contabilizar un total de 276
vehículos estacionados de pico máximo, lo que supone un déficit de 147 plazas de
estacionamiento para esos momentos concretos de máxima afluencia.

Máximo vehículos
alcanzado/día

Plazas totales
propuestas

Déficit de plazas
(respecto al máximo)

El Navazo Grande

222

98

-124

El Navazo Pequeño

54

31

-23

129

-147

TOTAL

Tabla 8. Síntesis de las necesidades de plazas de aparcamiento en el aparcamiento del Navazo (Navazo Grande y
Navazo Pequeño).

Por ello, es necesario establecer en este aparcamiento un sistema de regulación y control de
vehículos que permita no sobrepasar el máximo permitido, y al mismo tiempo permita una
mayor movilidad de los vehículos, dando servicio a un mayor número a lo largo del día.
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Este sistema de regulación y control de vehículos será aplicado exclusivamente en temporada
alta, entendiendo como tal la Semana Santa, el mes de agosto y los fines de semana de los
meses de octubre, noviembre y diciembre, así como los puentes del 12 de octubre, 1 de
noviembre y 6-8 diciembre.
El sistema propuesto se basa en:
1) Zonificación por sectores del área del aparcamiento del Navazo
El aparcamiento del Navazo se subdividirá en un total de 4 sectores:
(i)

Sector 1: será el área del Navazo Pequeño, en el cual estará permitido
estacionar exclusivamente turismos, es decir, vehículos de pequeño-mediano
tamaño. La capacidad de este sector es de 31 plazas disponibles para
turismos.

(ii)

Sector 2: será el área del Navazo Grande situada más a la izquierda del punto
de acceso, en el cual se permitirá estacionar exclusivamente a furgonetas y
autocaravanas. La capacidad de este sector es de 21 plazas disponibles para
vehículos tipo autocaravana y/o furgonetas.

(iii)

Sector 3: será el área del Navazo Grande situada a la derecha del punto de
acceso, en la zona más próxima. En este sector se permitirá estacionar
exclusivamente a turismos de pequeño-mediano tamaño. Su capacidad es de
42 plazas disponibles para turismos.

(iv)

Sector 4: será el área del Navazo Grande situada a la derecha del punto de
acceso, en la parte alta, más alejada de la carretera. En este sector se permitirá
estacionar tanto a turismos como a furgonetas y autocaravanas. Su capacidad
es de un total de 35 plazas disponibles.
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Ilustración 30. Detalle de los sectores de estacionamiento delimitados en el aparcamiento del Navazo.

2) Limitación horaria y tarificación
Para la temporada alta propone establecer una tarifa por estacionamiento, desde las 9:00h
y hasta las 22:00h.
Se dispondrá de dos tipos de tarifas, en función del tiempo de permanencia de los
vehículos en el aparcamiento:
(i)
(ii)

Estacionamiento por un tiempo máximo de 3 horas.
Estacionamiento por un tiempo superior a las 3 horas.

Para todos los tipos de vehículos, el coste de estacionamiento será el mismo, en función
del tiempo que vayan a permanecer estacionados. Así, se propone la siguiente tarificación,
la cual deberá ser aprobada por las entidades competentes y revisada de forma anual:
-

Estacionamiento por un tiempo máximo de 3 horas: 50 céntimos.
Estacionamiento por un tiempo superior a las 3 horas: 1 euro.

Para poder llevar a cabo este cobro por estacionamiento, se propone la instalación de un
total de cuatro máquinas de cobro automático, una para cada sector de aparcamiento.
Estas máquinas deberán funcionar en los periodos establecidos de temporada alta,
dispensando un recibo para ser colocado en el vehículo de modo visible, y que acredite su
tiempo de permanencia en el aparcamiento.
Como medida adicional, se propone que, aun en temporada alta, el estacionamiento para
los residentes en los municipios del Paisaje Protegido (Albarracín, Bezas y Gea de
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Albarracín) sea a coste cero. Para ello, se propone que la gestión del aparcamiento sea
realizada a nivel municipal, y sean los propios ayuntamientos los que dispensen una
“tarjeta de residente” a todas aquellas personas que lo deseen y acrediten la residencia en
uno de estos tres municipios.
En este aparcamiento del Navazo, se recomienda reservar al menos 1 plaza de
estacionamiento gratuito reservada para los vehículos de gestión municipales y del propio
espacio protegido. Esta plaza será reservada o habilitada preferentemente en el sector 3
del aparcamiento del Navazo, en la zona más próxima al acceso, situada a su izquierda, y
donde se habilita el espacio para vehículos de mayor tamaño.

3) Personal de control y vigilancia
Para poder realizar un control y vigilancia del cumplimiento con las limitaciones expuestas
para el estacionamiento en temporada alta, es necesario disponer de personal contratado
para realizar esta tarea.
Así, en temporada alta, será necesario contar con un total de dos personas que puedan
llevar a cabo un control de los estacionamientos en los cuatro sectores del aparcamiento
del Navazo, vigilando el cumplimiento con la limitación horaria y la zonificación establecida
y con capacidad para tramitar las multas correspondientes en caso de incumplimiento.

Na.6_ Creación de nueva señalización y cartelería accesible, que incluya toda la información
de los servicios existentes y las condiciones de uso
Los cambios propuestos en la zona de estacionamiento del Navazo, con el aumento del
número de plazas y la propuesta de regulación establecida para las épocas de mayor afluencia,
hace que sea necesario modificar la cartelería y las señales del área.
La nueva señalización deberá indicar el número total de plazas de aparcamiento disponibles en
cada una de las zonas de aparcamiento; Navazo Grande y Navazo Pequeño, así como la
tipología de estas plazas; 2 plazas reservadas para PMR y 129 plazas reservadas para el resto
de los vehículos (98 plazas totales en el Navazo Grande y 31 plazas totales en el Navazo
Pequeño).
Además, la nueva señalización deberá informar sobre el horario establecido y el nuevo sistema
de regulación propuesto, de tal manera que todos los usuarios de la zona de aparcamiento del
Navazo estén informados de las restricciones que se darán en determinadas épocas del año.
Se propone que, además de modificar la señalización como ya se ha mencionado, figure
también información acerca de la localización del punto de servicios para autocaravanas, si se
llegase a crear en Albarracín (ver propuesta en el apartado 5.2.).
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Además, se recomienda la instalación de un cartel en el que se informe de la localización de las
principales zonas de aparcamiento (la Escombrera, Pajares del Cabrerizo, el Navazo y también
Dornaque) dentro del Paisaje Protegido, detallando las especificaciones concretas de cada uno
(número de plazas, horario, etc.). De este modo, los visitantes que accedan por primera vez al
espacio protegido y a las zonas de aparcamiento, podrán conocer qué opciones tienen
disponibles para estacionar su vehículo en el entorno.
En ese mismo cartel, se recomienda además marcar las rutas y senderos existentes que parten
del aparcamiento del Navazo próximos al mismo, de tal manera que faciliten su localización y
la movilidad de los visitantes por el entorno.

Na.7_ Mejora de las dos plazas de aparcamiento para PMR existentes en el aparcamiento del
Navazo
Las dos plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en el
aparcamiento del Navazo se sitúan en el lateral de la carretera, en el lado derecho en sentido
de circulación hacia Albarracín. Si bien están correctamente señalizadas y próximas al acceso al
sendero accesible en la zona recreativa, su ubicación, en paralelo a la carretera, hace que el
conductor del vehículo tenga que salir hacia la carretera, no existiendo espacio suficiente para
que se pueda salir y colocar una silla de ruedas en condiciones de máxima seguridad.
Se recomienda llevar a cabo una mejora y acondicionamiento de estas dos plazas, ubicándolas
preferiblemente de aparcamiento en batería, y facilitando un acceso seguro hacia el sendero
accesible.

5.2.

PROPUESTA DE ACTUACIONES
DESARROLLAR EN EL ENTORNO

COMPLEMENTARIAS

A

Como ya se ha mencionado, para acometer una propuesta integral de regulación de las zonas
de aparcamiento del área del Navazo y una mejora en el uso público del entorno, se
recomienda, como complemento a las actuaciones anteriormente descritas, llevar a cabo una
serie de medidas que, si bien su realización no resulta prioritaria para la gestión de las zonas
de estacionamiento, sí que resultan de gran ayuda a la hora de modificar el patrón de afluencia
de los vehículos a los Pinares de Rodeno, y favorecen el estado de conservación del espacio
natural.
Por ello, se propone que se desarrollen las siguientes medidas complementarias:
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
MC.1_ Acondicionamiento de un espacio para cubrir las necesidades de los
usuarios de vehículos tipo autocaravana.
MC.2_Diseño e implementación de una Campaña de Sensibilización sobre la
nueva propuesta de ordenamiento y regulación de los aparcamientos en el
área del Navazo.
MC.3_ Promoción y divulgación en redes sociales de las nuevas medidas de
gestión en el espacio natural.
MC.4_ Facilitación de una correcta información acerca de las medidas de
gestión en las oficinas de turismo más cercanas.
MC.5_ Presencia de la Guardia Civil en el entorno de los aparcamientos.
MC.6_ Mejora y adecuación de la señalización de las diferentes rutas en el
entorno

PRIORIDAD
MEDIA

ALTA

MEDIA
ALTA
ALTA
MEDIA

MC.1_ Acondicionamiento de un espacio para cubrir las necesidades de los usuarios de
vehículos tipo autocaravana
Como ya se ha visto, la mayoría de los visitantes de este espacio protegido acuden en vehículo
privado a visitar el entorno, y una parte significativa de los visitantes lo hace en autocaravanas
o furgonetas acondicionadas para hacer noche. Puesto que está permitido estacionar los
vehículos de noche en el aparcamiento de la Escombrera y en el Centro de Interpretación de
Dornaque, muchos visitantes eligen el entorno de Albarracín para permanecer varios días. Este
tipo de visitantes viene a permanecer en el espacio, realizando las actividades de escalada en
bloque, recorrido por las pinturas rupestres, y a conocer tanto el espacio protegido como el
propio pueblo de Albarracín y otros pueblos de los alrededores, consumiendo en comercios y
restaurantes de la zona.
Sin embargo, no existe en el entorno una zona de estacionamiento de autocaravanas donde se
les faciliten puntos de descarga de residuos y de carga de agua potable.
Teniendo en cuenta la cercanía del paisaje protegido, se recomienda la creación de un espacio
acondicionado para que este tipo de vehículos puedan realizar una correcta gestión de los
residuos líquidos y sólidos que generan. Con el fin de evitar el impacto ambiental que se puede
derivar de una manipulación inadecuada de éstos, por el vaciado de los depósitos en cualquier
lugar del espacio natural, es conveniente habilitar un lugar con puntos de vaciado ecológico,
donde se pueda verter, sin peligro para el entorno, el contenido de los depósitos de aguas
grises y negras, así como los residuos sólidos generados. Además, es muy conveniente poner
un punto de suministro de agua potable.
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El lugar más adecuado para ubicar este punto sería en las proximidades del pueblo de
Albarracín, puesto que es necesario que un espacio de estas características tenga acceso a
agua potable y a la red de saneamiento municipal.
Para la creación de este punto de servicios para se deberá tener en cuenta lo estipulado en el
documento La movilidad en autocaravana; contexto actual y propuesta de actuación, del
Observatorio Nacional de Seguridad Vial, de la Dirección Nacional de Tráfico, tanto en lo que
respecta a señalización y normativa, como a la propia habilitación del área en sí.
Esta propuesta requiere de la elaboración de un estudio de viabilidad específico para su
desarrollo.

MC.2_ Diseño e implementación de una Campaña de Sensibilización sobre la nueva
propuesta de ordenamiento y regulación de los aparcamientos en el área del Navazo
Una medida que debe ser implementada en el territorio, será la realización de una campaña
de información y sensibilización hacia los visitantes del entorno, para que conozcan las nuevas
reglamentaciones de aparcamiento en épocas de máxima afluencia que se implementarán, así
como para fomentar la creación de nuevos hábitos y usos en los aparcamientos del espacio
protegido, de forma que se cubran las necesidades de las personas usuarias, pero al mismo
tiempo se facilite la gestión eficaz de los espacios de aparcamiento disponibles.
Puesto que hay varias fechas que se consideran clave a lo largo del año, por los “picos” en
cuanto al uso de dichos aparcamientos, se plantea que dicha campaña se desarrolle a lo largo
de un periodo de un año.
Los apartados más destacados a desarrollar en la campaña serían los que se indican a
continuación:

El objetivo principal de la campaña sería el informar a los usuarios (o potenciales usuarios) de
los aparcamientos del Paisaje Protegido Pinares de Rodeno (El Cabrerizo, La Escombrera y El
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Navazo) de la nueva propuesta de ordenamiento de dichas infraestructuras en el espacio, que
tiene como fin último el ordenamiento del uso público y la conservación del espacio protegido.
Dentro de dicha campaña es fundamental identificar al público objetivo; en este caso se trata,
fundamentalmente, por una parte, de un perfil de visitante que permanece en el lugar durante
una corta estancia de unas 2-3 horas, en el que se incluiría en principio a la población local y,
por otra, el perfil de los escaladores, que hacen un uso más prolongado de los aparcamientos.
Dichos perfiles pueden identificarse claramente en las conclusiones del estudio realizado que
incluye encuestas in situ a usuarios.
El diseño del mensaje debe estar ajustado a cada uno de los dos públicos objetivo, ya que las
necesidades de uso por parte de ambos son diferentes, y también será diferente la regulación
establecida para el estacionamiento según la tipología de público, según se ha establecido en
el apartado anterior que determina las medidas para cada zona de aparcamiento.
Dentro de los medios a implementar se recomienda que existan varios canales, de forma que
se pueda llegar al público objetivo de una manera más certera. Haciendo una diferenciación
entre medios personales y no personales, podríamos identificar de forma preliminar los
siguientes como los más adecuados para implementar:

Dentro de los medios personales, se consideran como más adecuados una campaña de
informadores in situ en las tres zonas de aparcamiento, así como la información dada a los
visitantes por parte del personal de las oficinas de turismo del entorno del espacio protegido.
Sería recomendable, en el caso de la información que se facilitará a través del personal de las
oficinas de turismo, que se implemente por parte de la entidad gestora del espacio protegido,
una pequeña jornada formativa para explicar los nuevos usos que permita al personal explicar
de forma correcta la nueva propuesta e incluso solucionar dudas a los potenciales usuarios.
Dentro de los medios no personales, además de las notas de prensa y cartelería informativa,
se recomienda el diseño de folletos o volantes que contengan la información más destacada
sobre la nueva propuesta de ordenación de los aparcamientos. De esta forma podrían estar
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disponibles en las oficinas de turismo u otras entidades del entorno, así como hacer entrega de
ellos en mano por parte del equipo de informadores in situ.
El mailing se considera un medio adecuado para enviar la información a entidades como
asociaciones y federaciones, como por ejemplo de profesionales de la escalada en bloque, de
senderistas, u otras entidades que se consideren de interés, como pueden ser asociaciones de
empresariado turístico, para que puedan darlo a conocer entre sus clientes.
Dentro de este apartado también conviene detallar para cada medio, el número de impactos
más adecuados, y su calendarización; por ejemplo, en el caso de la campaña con informadores
en cada una de las entradas de los aparcamientos, esta debería realizarse en aquellos
momentos de máximo uso, como son los puentes festivos y Semana Santa.
Por último, sería importante recabar datos de uso de los aparcamientos durante y
posteriormente a la implementación de la campaña, para evaluar si se han ido fijando los
nuevos hábitos de uso y valorar su posible repetición, estableciendo aquellos ajustes que se
consideren adecuados.

MC.3_ Promoción y divulgación en redes sociales de las nuevas medidas de gestión en el
espacio natural
Las redes sociales son una de las herramientas más utilizadas actualmente para buscar
información de destinos, sobre todo a través de la inspiración que provocan las fotos de otras
personas que comparten sus experiencias.
El uso de estas redes permitirá ofrecer fácilmente y de manera inmediata información
relevante sobre las nuevas medidas de gestión de los aparcamientos. Además, también
ofrece la posibilidad de responder, de forma mucho más personal y directa, a las consultas
acerca de estas medidas que los usuarios puedan plantear.
Es recomendable emplear las redes sociales cada vez que se acerquen periodos de máxima
afluencia de visitantes para enviar mensajes que funcionen como recordatorio de las nuevas
medidas de gestión, así como de la manera de proceder en caso de aparcamientos llenos,
normativa vigente y todos los aspectos que ayuden a que las personas visitantes no se
encuentren con situaciones que le provoquen una sensación desagradable a su llegada.
De la misma manera, es importante promocionar en las redes cada una de las nuevas
actuaciones de mejora que se lleven a cabo en el entorno, puesto que se conseguirá dar una
publicidad muy positiva al espacio natural y a sus gestores.
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Ilustración 31. Ejemplo de uso de Facebook como plataforma informativa de las actuaciones llevadas a
cabo en un espacio natural protegido como es el Parque Nacional de Doñana.

MC.4_ Facilitación de una correcta información acerca de las medidas de gestión en las
oficinas de turismo más cercanas
Gran parte de las personas que visitan el entorno del Navazo por primera vez pasan primero
por la localidad de Albarracín, y por su Oficina de Turismo. Sin embargo, la información que allí
se ofrece al visitante acerca del espacio protegido y de sus posibilidades de visita es bastante
escasa.
Complementario a la campaña de información y sensibilización propuesta, es importante que
el personal que atiende a los visitantes en esta oficina (así como en el Centro de Visitantes de
Dornaque) esté al tanto de estas medidas de regulación implementadas, de tal forma que
pueda asesorar e informar a todas las personas acerca de la normativa y de las posibilidades
de aparcamiento que tienen en el área del Navazo.

Ilustración 32. Interior de la oficina de turismo de Albarracín. Fuente: Turismo de Aragón
(www.turismodearagon.com)
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MC.5_ Presencia de la Guardia Civil en el entorno de los aparcamientos
Con la finalidad de que las medidas de regulación de las zonas de aparcamiento
implementadas en el entorno del Navazo sean aceptadas y respetadas por todas las personas
que lo visitan, y puesto que la normativa impide estacionar el vehículo fuera de las plazas y
horarios estipulados, se recomienda una adecuada coordinación con los agentes encargados
de cumplir la ley (Guardia Civil, en este caso), para que tenga una mayor presencia en el área
durante los días de máxima afluencia.
De esta manera, además de asegurar el cumplimiento de las normas, la presencia de las
fuerzas de seguridad funcionará como elemento disuasorio ante eventuales infractores que
puedan dar pie a situaciones como las actuales.

MC.6_ Mejora y adecuación de la señalización de las diferentes rutas en el entorno
Ante las diferentes entidades gestoras de los recursos de espacio natural, y la disparidad en
diseño y trazado de las rutas existentes, muchas veces la persona visitante se encuentra con
puntos en los que la gran cantidad de señales existentes llegan a confundirla.
Para solucionar este aspecto, sería recomendable unificar, en un solo panel, todas las
posibilidades que se ofrecen para visitar y disfrutar la zona, en función de la actividad que se
quiera realizar. De esta manera, los visitantes podrán conocer exactamente dónde están las
rutas propuestas desde el Paisaje Protegido, de Senderos Turísticos de Aragón, del Parque
Cultural, las zonas de escalada y las zonas de recogida de setas.

Ilustración 33. Ejemplo de uno de los puntos conflictivos por excesiva cantidad de señales.
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6. ANEXOS

6.1.

ANEXO I. ENCUESTA DE VISITANTES EN EL ÁREA DEL
NAVAZO
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ENCUESTA DE VISITANTES EN EL ÁREA DEL NAVAZO
Nombre aparcamiento:
Fecha:

Realizador:

1. Sexo:
Hombre

Mujer

No desea contestar

2. Edad comprendida entre:
18-30 años

31-40 años

41-50 años

51-64 años

> 65 años

3. Lugar de residencia habitual (provincia): ____________ Nacionalidad ________
4. Medio de transporte utilizado:
Coche y nº de personas ________

Autobús

Otro (especificar) ______________

5. Viaja con:
Solo

Con la familia

Con amigos

Con un grupo organizado

Otros (especificar) ______________________

6. ¿Le acompaña una mascota?:
No

Sí (especificar) ___________________

7. Tiempo estimado que
< 1 hora

ha pasado

entre 1-2 horas

entre 6-8 horas

tiene planeado pasar visitando el entorno:
entre 2-4 horas

entre 4-6 horas

> 8 horas

8. Actividad principal que ha venido a realizar por la zona:
Permanecer en el área recreativa

Realizar alguno de los senderos señalizados

Visitar el arte rupestre

Recolectar hongos

Escalada en bloque

Bicicleta

Otra (especificar) ___________________

9. En su opinión, durante su visita, la cantidad de personas en el entorno fue:
No procede

Poca gente

Cantidad adecuada, se estaba bien

Demasiada gente

Demasiada gente en lugares específicos (indicar) _________________

10. En general, el nivel de satisfacción durante su visita al entorno ha sido:
No procede

Mucho mejor que el esperado

Igual que el esperado

Mejor que el esperado

Menor que el esperado
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

VISITORS POLL – NAVAZO AREA
Name of the parking:
Date:

Interviewer:

1. Sex:
Male

Female

No answer

2. Age between:
18-30 years

31-40 years

41-50 years

51-64 years

> 65 years

3. Nationality: ____________
4. Conveyance:
Car and how many people________

Bus

Others (say which one) ______________

5. You travel with:
Alone

With my family

With friends

With an organized group

Others (say which one) ______________________

6. Is your pet travelling with you?:
No

Yes (say which one) ___________________

7. How long

will you stay around the Navazo Area:

have you stayed

< 1 hour

1-2 hours

6-8 h hours

> 8 hours

2-4 hours

4-6 hours

8. What leisure activities have you done or are you thinking of doing:
Stay at the barbecue area

Trekking

Cultural tour (cave paintings)

Mushroom picking

Bouldering

Others (say which one) ___________________

Cycling

9. According to you, the amount of people in the surroundings has been:
Not applicable

Few people

Neither much nor little

Too much people

Too much people in some places (say where) _________________

10. In general, your satisfaction with the visit has been:
Not applicable

Much higher than I expected

The same as I expected

Higher than I expected

Lower than I expected
THANKS FOR YOUR COLLABORATION

6.2.

ANEXO II. FICHAS CENSO DE VEHÍCULOS
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CENSO DE VEHÍCULOS Y VISITANTES EN EL ÁREA DEL NAVAZO.
PAISAJE PROTEGIDO DE LOS PINARES DE RODENO
Nombre aparcamiento: LA ESCOMBRERA
Fecha: __________________ Observador: ________________________________________

HORA

Nº DE
VEHÍCULOS
Con
ocupantes

Nº
PERSONAS

Nº DE
VEHÍCULOS
Sin
ocupantes

TIPOLOGÍA VEHÍCULO
OBSERVACIONES
Nº

TIPO VEHÍCULO

Autobuses
Caravanas
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
Motos
Turismos

En el aparcamiento de LA ESCOMBRERA se trata de determinar cuántos vehículos y personas lo
utilizan para pernoctar.

CENSO DE VEHÍCULOS Y VISITANTES EN EL ÁREA DEL NAVAZO.
PAISAJE PROTEGIDO DE LOS PINARES DE RODENO
Nombre aparcamiento: _________________________________________________________
Fecha: __________________ Observador: ________________________________________

HORA

Nº DE
VEHÍCULOS

TIPOLOGÍA VEHÍCULO
Nº

TIPO
VEHÍCULO
Autobuses
Caravanas

11:00h
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
12:00h
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
13:00h
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
14:00h
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
15:00h
Motos
Turismos

Nº
ENCUESTAS

OBSERVACIONES

Autobuses
Caravanas
16:00h
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
17:00h
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
18:00h
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
19:00h
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
20:00h
Motos
Turismos
Autobuses
Caravanas
Motos
Turismos

Nombres de los aparcamientos:
•
•
•

NAVAZO 1 (lado derecho pista, viniendo de Albarracín; el más grande)
NAVAZO 2 (lado izquierdo pista, viniendo de Albarracín; el más pequeño)
EL CABRERIZO

6.3.

ANEXO III. MAPAS DEL ENTORNO DEL NAVAZO
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