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La montaña, espacio estrechamente vinculado a los orígenes de la práctica turística contemporánea, ha ido adecuando su oferta a los gustos cambiantes de una clientela que en todo momento ha buscado en ella su componente hipsotrópica. La altitud entendida como trasunto de la distancia y, por
tanto, la búsqueda de las más altas cumbres como expresión de un alterotropismo radical. Las estaciones
balnearias del s. XIX, la ascensión a las cumbres más elevadas o la localización extrema de las estaciones
de esquí llamadas de tercera generación no son sino distintas respuestas a esa misma pulsión atávica,
pasadas por el tamiz de la moda imperante en cada época.
La incorporación al mercado turístico de nuevos espacios hasta hace unos años marginales respecto
de los grandes circuitos consolidados, en los que la componente mesohipsotrópica constituye un atractivo básico (Callizo, 1997), es un proceso generalizado a escala global que obedece a factores de índole
diversa entre los que podemos destacar: la dificultad de ampliar unos dominios esquiables llevados en no
pocas ocasiones al límite de sus posibilidades altitudinales (Reparaz, 1991), la generalización de procesos
de resaca o reflujo hipsotrópico hacia los fondos de valle propiciados por la “colmatación” de los espacios turísticos situados a mayor altitud (Callizo, 1995), el establecimiento de sinergias entre espacios
contrapuestos (por ejemplo, ruralidad-litoralidad), el cambio en los gustos de un importante segmento
de la clientela que busca cada vez una mayor calidad ambiental en su destino turístico y, por último, la
consolidación a lo largo de los años noventa de prácticas deportivas —los llamados deportes de aventura— para las que la altitud desempeña un papel secundario respecto de otras características del medio
físico como son la pendiente, las paredes rocosas, las cascadas o los rápidos de agua.
La práctica de estos deportes exige una interacción continua e intensa con un medio natural que,
en la mayoría de los casos, presenta un alto grado de fragilidad y elevado valor ambiental, por lo que en
los nuevos destinos turísticos consolidados en torno a estas prácticas se plantea, de forma casi inmediata,
la necesidad de compaginar la protección de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico de unos
espacios que, por lo general, se localizan en zonas rurales debilitadas demográficamente por la crisis de
las actividades económicas tradicionales y donde la falta de alternativas convierte al turismo en una de
las pocas posibilidades revitalizadoras para dichos espacios.
A través del presente trabajo se pretende hacer una aproximación muy general al sector del turismo
activo o de aventura en España, centrándonos más concretamente en su implantación en Aragón y en la
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incidencia que tiene sobre la naturaleza y el medio rural estudiando un caso concreto, el del Parque
Natural de los Cañones y la Sierra de Guara (provincia de Huesca), espacio natural en el que el desarrollo
de la actividad turística a gran escala arranca en los años ochenta de la mano de los deportes de aventura,
haciendo necesario articular medidas de protección adecuadas para compaginar conservación de la naturaleza, práctica deportiva y desarrollo socioeconómico.

DEPORTES DE AVENTURA Y EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
EN ESPAÑA Y ARAGÓN
La generalización de la práctica de los deportes de aventura en nuestro país es un fenómeno relativamente reciente que arranca a mediados de los años ochenta, y prende entre los sectores más jóvenes de
la población, atraídos por una amplia nómina de prácticas que incluye desde propuestas clásicas de la
montaña (montañismo, escalada, glaciarismo, espeleología) y el esquí (alpino y de fondo, más nuevas
modalidades que han venido a renovar una práctica un tanto anquilosada como son el snowboard, el
telemark, las raquetas de nieve o los trineos tirados por perros) hasta otras mucho más novedosas como
el barranquismo, el descenso de aguas bravas (rafting, kayak, piragüismo, canoa, hidrospeed), los deportes
aéreos (parapente, ala-delta, paracaidismo, ultraligeros, vuelo sin motor) o los rallyes automovilísticos,
pasando por otras más convencionales como el excursionismo de toda la vida (ahora llamado
senderismo) la bicicleta de montaña o la equitación. La importancia de este tipo de actividades en el
plano turístico radica en el hecho de que, en no pocos casos, su práctica constituye la base de la estancia
en el lugar de destino, dando pie a lo que se ha dado en llamar turismo activo o de aventura.
Resulta difícil acotar la dimensión de este fenómeno a escala nacional, sobre todo si tenemos en
cuenta que menudean los trabajos de investigación sobre el tema y que no existen fuentes de
información solventes sobre el particular. No obstante, y sin afán de ser exhaustivos, el análisis de la
evolución del número de empresas especializadas en este tipo de actividades que se exhiben en FITUR
(principal feria turística nacional, y segunda a nivel internacional) permite hacernos una idea aproximada
acerca de la dimensión e intensidad del fenómeno en cuestión: si en 1992 se contabilizaban 71 empresas
especializadas (Martín Gil, 1994), en el año 2000 esta cifra ha pasado a ser de 834 empresas (FITUR,
Guía de Turismo Activo 2000, www.tourspain.es). Incremento significativo no sólo en términos cuantitativos sino también espaciales, ya que la presencia de este tipo de empresas se ha generalizado por toda
la geografía nacional de tal forma que, si a comienzos de los años noventa la mayor parte de las empresas
se concentraban en las zonas de montaña de las regiones más septentrionales (fundamentalmente
Aragón, Cataluña y Asturias), a finales de la presente década su presencia se ha extendido por todo el
país, adquiriendo un peso notable en CC.AA. como Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León.
La explicación de este notable incremento pasa, qué duda cabe, por el buen estado de salud de un
sector turístico emergente que ve crecer año tras año el número de aficionados. El descenso de aguas
bravas en el río Gállego, práctica turístico-recreativa consolidada a lo largo del último lustro, ilustra
adecuadamente este proceso de crecimiento ya que se ha pasado de 4.462 descensos en 1994 a cerca de
30.000 en 1999 (Fernández et Arrojo, 2000). No obstante, hay otras razones menos evidentes que también contribuyen a explicar este auge como son: a) el vacío legal existente en torno a un sector que en la
mayor parte de los casos está al arbitrio del mercado (las CC. AA. son la instancia administrativa competente en la materia, y de ellas tan sólo Cataluña —en 1991—, Cantabria —en 1997— y Galicia —en
1999— han regulado a fecha de hoy esta actividad mientras que otras, como Aragón, están tramitando

236

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

su normativa), lo que alienta una proliferación desordenada de empresas sin que todavía estén resueltos
aspectos tan importantes como la responsabilidad contractual y extracontractual de éstas, la titulación
o experiencia exigible a los empleados, las modalidades de seguros o la prevención de riesgos laborales,
entre un largo etcétera (Aspas, 2000); b) la progresiva profesionalización de aficionados expertos que
ven, en el incremento de la demanda, la posibilidad de desarrollar una actividad empresarial solvente
(proceso que favorece un alto grado de intrusismo profesional, con frecuentes entradas y salidas de
empresas y personas que desarrollan su actividad de forma muy esporádica y con escasas garantías); c) el
apoyo otorgado a este tipo de empresas desde las administraciones públicas, mediante vías de financiación específicas, con el objetivo de fomentar una oferta complementaria asociada al alojamiento en el
medio rural (Callizo et Lacosta, 1999b); d) el escaso riesgo inversor necesario para poner en marcha
estos negocios, como se desprende del hecho de que este tipo de iniciativas turísticas son las que presentan un menor desembolso medio de entre las financiadas con cargo a los proyectos LEADER I y II
(Blanco et Benayas, 1994; Frutos et Ruiz, 1999).
En el caso de Aragón se corrobora la tendencia al crecimiento esbozada por el sector a nivel nacional, de tal forma que en menos de un lustro se ha pasado de 89 empresas contabilizadas en 1997 (Gobierno de Aragón, Catálogo de Empresas de Deportes de Aventura 1997) a 133 en el año 2000 (FITUR,
Guía de Turismo Activo 2000). Este importante incremento debe ser, no obstante, matizado: tan sólo 99
de las 133 empresas recogidas en esta última fuente —un simple listado de expositores, sin pretensiones
de registro oficial—, responden a la categoría de empresas de turismo activo propiamente dichas (constituidas para organizar actividades relacionadas con los deportes de aventura y la naturaleza mediante
precio), mientras que el resto de los registros son entes de naturaleza diversa (Asociaciones de Desarrollo
Rural, Asociaciones de Empresarios Turísticos, etc), cuya presencia en FITUR está directamente relacionada con la promoción de estos deportes en su territorio de actividad y no con el ejercicio de esta
actividad económica.
La proliferación de este tipo de actividad ha tenido una incidencia muy directa sobre el medio rural
ya que el 73,9 por 100 de las empresas radicadas en Aragón se localiza en municipios de menos de 1.600
habitantes, frente al 23,2 por 100 que ha instalado su sede social en alguna de las principales ciudades
aragonesas (Zaragoza, Barbastro, Huesca, Jaca o Teruel) para captar en origen la clientela fundamentalmente urbana que demanda este tipo de actividades (tabla nº 1). Esta localización rural ha contribuído
a diversificar el sector productivo (empresas de guías, alquiler de equipos y vehículos, restaurantes, alojamientos) y fijar población en el territorio, como tendremos ocasión de comprobar más adelante.
Huesca, lo que equivale a decir el Pirineo y sus Sierras Exteriores, es la provincia donde mejor se ha
consolidado esta actividad y cuenta con el 65,7 por 100 de las empresas, que se localizan en los municipios de montaña más importantes (Aínsa, Benasque, Boltaña, Broto, Sallent de Gállego), en algunos
puntos privilegiados para la práctica de estos deportes (Alquézar, Almunias de Rodellar, Castejón de Sos,
Torla), en ciertas cabeceras comarcales (Jaca, Barbastro) y en infinidad de pequeños pueblos diseminados
por toda la Cordillera (Arguis, Bárcabo, Bierge, Campo, Canfranc, Castiello de Jaca, Fiscal, y un largo
etcétera). En cuanto a las provincias de Zaragoza (18,2 por 100 de las empresas) y Teruel (16,2 por
100), ha sido a lo largo del último lustro que han visto consolidarse una oferta reducida pero incipiente,
que se concentra en torno al río Gállego y el descenso de aguas bravas (Murillo de Gállego), las Sierras
Prepirenaicas y el Pantano de Yesa (Sos del Rey Católico, Uncastillo), la Laguna de Gallocanta (Anento,
Bello, Daroca, Gallocanta, Used), el Maestrazgo Turolense (Castellote, Cantavieja, Mas de las Matas,
Molinos) y el Matarraña (Torre del Compte, Valderrobres).
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Tabla nº 1.- Las empresas de turismo activo en Aragón, según la talla
demográfica de los municipios donde tienen radicada su sede social
Municipios (habitantes)
Huesca
Teruel
Zaragoza
Total
Más de 10.000
14
1
8
23
1.601-10.000
1
1
1
3
801-1.600
20
2
3
25
401-800
7
8
0
15
201-400
15
1
1
17
1-200
8
3
5
16
Total
65
16
18
99
Porcentaje
65,7
16,2
18,2
100,0
Fuente: I.N.E. (Padrón 1998) y Guía de Turismo Activo FITUR 2000.

Porcentaje
23,2
3,0
25,3
15,2
17,2
16,2
100,0
—

EL PARQUE NATURAL DE LOS CAÑONES Y LA SIERRA DE GUARA: UN ESPACIO ADECUADO PARA LA PRÁCTICA DEL
BARRANQUISMO
La sucesión de formaciones montañosas que se extiende a través de Aragón entre la Sierra de Santo
Domingo, al oeste, y el Montsec, al este, siguiendo la alineación general de los Pirineos, se conoce con
el nombre de Sierras Exteriores Pirenaicas. Esta formación señala el límite meridional de la Cordillera
Pirenaica en la zona de contacto con las depresiones presomontanas del Valle del Ebro. En la parte
central de esta alineación montañosa, en pleno corazón de la provincia de Huesca, se encuentra la Sierra
de Guara. Los ríos Guatizalema y Alcanadre son, respectivamente, los límites occidental y oriental de
esta Sierra que alcanza su máxima altitud en el Tozal de Guara (2.078 m). Asociadas a este relieve se
encuentran otras formaciones montañosas, de dirección N-S, como son las Sierras del Águila y
Gabardiella en el sector occidental y las Sierras de Arangol, Balced, Sevil, Rufas, Olsón y Salinas en el
oriental (mapa nº 1).
El sustrato calcáreo del conjunto, elevado durante la orogenia Alpina, ha sido objeto de una posterior e intensa acción erosiva que ha dado lugar a un interesante paisaje del que podemos destacar los
espectaculares «mallos» modelados sobre los grandes depósitos de conglomerados localizados en la vertiente meridional de las series calcáreas (como los de Ligüerri en Vadiello o los del Salto de Roldán en
el Flumen); las estrechas entalladuras y barrancos por los que discurre en dirección N-S la red fluvial
actual, dando lugar a formas variopintas y curiosas (cascadas, oscuros, caos, resaltes, viseras, cuevas,
sifones); los intensos procesos de karstificación que han originado una importante red de galerías y simas
subterráneas, así como numerosas surgencias de agua, cuevas, dolinas o poljes; y, aunque tal vez menos
espectaculares, los procesos periglaciares que han originado importantes acumulaciones de derrubios en
las vertientes más elevadas. La singularidad de este espacio, donde viven numerosas especies animales y
vegetales amenazadas, así como una afluencia creciente de visitantes que amenzaba con su deterioro,
motivó la creación del Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara (Ley 14/1990, de 27 de diciembre, de las Cortes de Aragón). El parque tiene una extensión total de 81.200 Ha (47.450 integran
el Parque propiamente dicho, mientras que las 33.775 Ha restantes conforman la Zona Periférica de
Protección), repartidas sobre un total de quince municipios.
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Este espacio accidentado y de gran belleza constituye, desde el punto de vista de los deportes de
aventura, un soporte funcional privilegiado para la práctica de ciertas actividades como el senderismo, la
escalada y, sobre todo, el barranquismo. Los ríos Flumen, Guatizalema, Formiga, Calcón, Alcanadre,
Mascún, Isuala y Vero, así como sus pequeños afluentes, han incidido sobre el sustrato calcáreo de la
Sierra abriendo una red de barrancos y cañones que se define por dos rasgos principales: densidad y
espectacularidad. En el interior del Parque se contabilizan más de sesenta cauces fluviales aptos para la
práctica del barranquismo, cauces accidentados que discurren entre desfiladeros y cascadas que, en
algunos casos, superan varias decenas de metros de desnivel. Todo ello convierte a esta zona en uno de
los lugares más apropiados de Europa para la práctica de este nuevo deporte, junto a los Alpes, con algunas bazas añadidas: una lozalización más meridional y a menor altitud (lo que se traduce en un menor
número de días de interrupción por inestabilidad atmosférica); la facilidad y rapidez de comunicación
entre las entradas y salidas de los barrancos, gracias a una red de carreteras locales que discurre generalmente sobre las divisorias de aguas (lo que permite optimizar al máximo el tiempo de estancia, para
realizar el mayor número de descensos posible); la escasa presión antrópica sobre un medio natural casi
despoblado, donde las instalaciones turísticas están perfectamente integradas en el medio natural (lo que
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viene a satisfacer la búsqueda de estrecho contacto con la naturaleza que caracteriza a este tipo de demanda); y, además, la existencia de un rico patrimonio cultural que permite satisfacer la curiosidad de
otro importante segmento de la demanda, hoy en alza, como es el del turismo cultural (Juste Arruga,
1998).
Dentro del Parque la vertiente norte de la sierra es la que presenta una menor aptitud para esta
actividad, ya que por ella sólo se tiene acceso a algunos barrancos (Mascún Superior e Isuala) y las comunicaciones son más deficientes (pistas de tierra que comunican núcleos de población deshabitados
como Letosa, Bagüeste, Sarsa de Surta, Otín o Nasarre, entre otros muchos). Esta menor aptitud se
traduce en una especialización turística más baja, que contrasta con la que se registra en los municipios
de la vertiente SE de la Sierra, donde se localizan los mejores escenarios para la práctica del
barranquismo y otros deportes asociados.

LOS TURISTAS: ANTECEDENTES DE SU LLEGADA Y PRESENCIA
ACTUAL
La singularidad natural de la Sierra de Guara captó, a finales del s. XIX, la atención de diversos
viajeros de espíritu pionero entre los que cabe citar a Henri Passet y Lacotte-Minard (1870), Lucas
Mallada (1874-1876), el conde de Saint-Saud (1880) o el afamado Lucien Briet, descubridor al mundo
de las maravillas encerradas en el Parque Nacional de Ordesa y autor de las primeras fotografías
conocidas sobre la Sierra de Guara en 1904 (PRAMES, 1996). A lo largo del s. XX fueron menudeando
las visitas de los miembros de la Asociación de Alpinistas de Aragón o del Centro Alpinista de Barcelona,
y poco a poco la Sierra de Guara va dándose a conocer a través de un turismo claramente vinculado a
prácticas como el alpinismo, la escalada y, más tardíamente, la espeleología y el descenso de barrancos.
Es a mediados de los años sesenta cuando comienza a sentirse una mayor presencia de visitantes franceses
en la Sierra de Guara, procedentes en su mayor parte del sur del país vecino. Este turismo incipiente,
atraído por las excepcionales condiciones de la zona para las prácticas deportivas anteriormente citadas,
sintoniza bien con los montañeros españoles que visitan este abrupto territorio (vinculados a clubes de
la tierra, como Peña Guara) al tiempo que su presencia estimula el clima de sana competencia entre los
montañeros de ambas nacionalidades, llevados por el afán de descubrir nuevas vías de escalada y descenso y de ser los primeros en publicar su reseña en alguna de las numerosas revistas especializadas sobre el
particular. Azuzados por lo que podríamos llamar “síndrome del pionero”, los montañeros franceses y
españoles exploran casi todos los barrancos y simas de la zona, al tiempo que se va forjando toda una
mitología particular en torno a este proceso de descubrimiento. El descenso del Canal del Palomo en
1954 por montañeros de Peña Guara o el ascenso del río Vero en 1966 por un grupo de franceses (entre
los que se encontraba Pierre Mimvielle, autor del libro La découverte de la Sierra de Guara, primer texto
serio que dio a conocer las posibilidades recreativas de este espacio al público francés), son sólo algunos
de los hitos destacados que jalonan este proceso (Cruchaga, L. J., 1998).
A partir de la segunda mitad de los años setenta la presencia de turistas franceses comienza a ser
significativa, más aún en un medio rural sin tradición turística y estragado por la emigración masiva de
sus habitantes hacia la ciudad. En este momento el turismo francés acude subyugado por tres atractivos
principales: un medio natural de gran valor ambiental (la media montaña mediterránea); una de las redes
de barrancos aptos para descensos más densa de Europa (con formaciones de relieve espectaculares) y,
por último, la ausencia de figuras de protección en la zona que restringiesen determinadas prácticas re-
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creativas (barranquismo, rallyes automovilísticos, etc). Mientras la clientela francesa afluye a la zona en
número creciente año tras año, atraída por reclamos publicitarios tan sugerentes como aquél que presentaba a la Sierra de Guara como «La frontera salvaje», la demanda española tardará todavía una década
en familiarizarse con unas prácticas y un entorno que le resultan, en cierto modo, ajenos, si bien su incorporación se produce de forma decidida a finales de los años ochenta.
Todo este proceso ha desembocado en una frecuentación creciente, que se ha consolidado en los
año noventa, y cuya cuantificación resulta harto difícil por la propia naturaleza del Parque, un espacio
abierto donde la protección del medio natural debe combinarse con la presencia humana en no pocos
núcleos habitados y el libre acceso de los visitantes atendiendo a un mínimo de restricciones. Las cifras
de frecuentación que se manejan han sido tomadas de un estudio inédito encargado por el Servicio de
Espacios Naturales Protegidos, Caza y Pesca del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón (Benayas, J., Blanco, R. et Priebe, C., 1996). A partir de recuentos de visitantes y
vehículos durante determinadas épocas del año, así como de encuestas realizadas directamente a los
turistas, en el citado estudio se estimó una cifra de 71.000 visitantes anuales, de los que 54.000 eran
barranquistas y 17.000 personas que no practican este tipo de deportes pero acuden a distintos enclaves
del Parque atraídos por su interés natural (si bien este grupo turístico, que no fue objeto específico del
estudio, está notablemente infravalorado al no hacerse un seguimiento de los turistas que visitan los
conjuntos urbanos emplazados dentro del Parque, algunos de ellos verdaderamente monumentales como
en el caso de Alquézar).
Se trata de una afluencia turística donde la presencia extranjera, sobre todo francesa, ocupa un lugar
relevante, si bien el interés de ésta última se centra en la práctica del barranquismo más que en la visita
a otros atractivos culturales de la zona. (tabla nº 2). Las excepcionales condiciones de la Sierra de Guara
para la práctica del barranquismo introducen, así mismo, otro factor de reflexión importante: la
reducción del efecto de fricción negativa ejercida por la distancia sobre la clientela turística, lo que convierte a este destino en uno de los más internacionales de la región, como se ha tenido ocasión de comprobar mediante la aplicación de un modelo de regresión múltiple log-log, basado en los modelos de
gravedad habitualmente utilizados en geografía humana, que ha permitido establecer el peso que ejercen
distintas variables explicativas de la afluencia turística de acuerdo con la naturaleza de los destinos
estudiados (Callizo et Lacosta, 1999a).

Tabla nº 2.- La procedencia de la clientela turística, en
distintos puntos de interés del Parque
Centro de Interpretación del
Barranco Formiga
Parque (Bierge, mayo 1998
(verano 1998)
a diciembre 1999)
Países
%
Países
%
España
Francia
Bélgica
Alemania
Dinamarca
Otros

53,1
43,5
1,5
0,9
0,3
0,7
100,0

España
Francia
Alemania
Holanda
Bélgica
Otros

Fuente: Parque Natural de los Cañones y Sierra de Guara. Elaboración propia
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En cuanto al número total de descensos que se realizan en los barrancos de la Sierra de Guara, hay
que decir que es mucho mayor que la cifra de visitantes señalada, ya que según el estudio citado anteriormente cada barranquista realiza un promedio de 3,5 descensos, lo que arroja un número cercano a
los 190.000 descensos anuales. Estas cifras, barajadas a mediados de los años noventa, dan una idea del
intenso uso que se realiza de estos cauces naturales con fines recreativos. Intensidad que es todavía
mayor si tenemos en cuenta que la frecuentación más importante se produce durante el período estival
(meses de julio a septiembre), que el 50 por 100 de los descensos tienen lugar en tres barrancos principales (Río Vero, Peonera y Formiga) y, por último, que la demanda ha crecido de forma sostenida a lo
largo del último lustro (como se desprende de la tendencia general experimentada por el conjunto de la
región, según Callizo et Lacosta, 1999b).

LA REGULACIÓN DE LOS DEPORTES DE AVENTURA EN EL
INTERIOR DEL PARQUE
Este crecimiento continuo de la afluencia turística en el interior del Parque, y la constatación de
ciertos efectos negativos sobre el medio, movió a la Dirección del Parque a encargar diversos estudios
que permitiesen determinar, a mediados de los años noventa, los principales impactos ambientales provocados por los barranquistas (erosión, aumento de la turbidez del agua, perturbación del hábitat natural
de especies y de sus hábitos, etc) y sus causas más importantes (la acumulación de deportistas en los llamados «cuellos de botella», que no son sino pasos estrechos de mayor dificultad).
Todo ello llevo a realizar un diagnóstico de la situación y a establecer medidas para controlar la
situación. El Decreto 133/1996, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón, para regular la práctica del
barranquismo en el citado Parque y, posteriormente, el Decreto 164/1997, de 23 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(P.O.R.N.) del Parque de la Sierra y los Cañones de Guara, han acotado los usos turísticos y deportivos
permitidos en el interior del Parque (circulación con vehículos a motor, estacionamiento de vehículos,
acampada, descenso de barrancos, senderismo, excursiones ecuestres, bicicleta de montaña y vuelo con
y sin motor), así como las normas a que debe atenerse su práctica, que en el caso del barranquismo consisten en: a) limitar el acceso a determinados barrancos o tramos fluviales, de forma total (con excepciones sujetas a autorización del Director del Parque) o temporal (épocas muy concretas del año), para
garantizar el normal desarrollo de los ciclos vitales de las especies faunística más amenzadas; b) fijar un
número máximo de personas por grupo de barranquistas, vayan con o sin guía, en función del barranco
que estén realizando (número que oscila entre cuatro y diez personas); c) establecer una frecuencia
mínima de entrada a los barrancos de diez minutos entre cada grupo, con el fin de evitar aglomeraciones
y dar fluidez a los descensos; d) indicar el equipamiento mínimo imprescindible para realizar la actividad
deportiva de forma segura (cuerdas adecuadas en los barrancos con rápeles, arneses con descensor,
mosquetón, y traje de neopreno en determinados barrancos con corriente de agua).

LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA: ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL Y RECUPERACIÓN DEMOGRÁFICA
El desplome de la estructura demográfica en buena parte de las áreas interiores de los países desarrollados europeos, a lo largo del s. XX, se ha traducido en un factor de debilidad territorial importante
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de difícil solución. En el caso del Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara este agotamiento
demográfico queda plasmado en dos hechos relevantes que lo caracterizan: por un lado, la existencia de
26 núcleos de población abandonados dentro de su perímetro (el 47 por 100 de los habitados a comienzos de siglo), y por otro, una débil densidad de población (1,4 hab/Km2 de acuerdo con el censo de
1991, siendo de 0,5 hab/Km2 en el interior del Parque y de 2,7 hab/Km2 en la Zona Periférica de Protección). Este despoblamiento, que sin duda ha contribuído a conservar la riqueza natural del conjunto,
constituye un problema que rebasa los límites del propio Parque y afecta a buena parte de los municipios rurales en que se inscribe éste, a excepción de Huesca y Sabiñánigo, de naturaleza urbana y por
tanto con problemáticas específicas de este medio (tablas nº 3 y 4).

La pérdida demográfica de estos municipios, agudizada por el éxodo rural de los años 40 a 70, ha
comenzado a atenuarse un tanto en las últimas décadas como consecuencia, primero, de la propia consunción demográfica del territorio (ya no es la emigración, sino la propia dinámica natural de la población la que marca el ritmo de decrecimiento de unos contingentes humanos muy envejecidos), y segun-
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do, de ciertos procesos de revitalización demográfica alentados por la especialización turística de algunos municipios, fundamentalmente aquellos que se encuentran mejor ubicados respecto de las zonas
óptimas para la práctica del barranquismo (tablas nº 5 y 6). En estos municipios no sólo se percibe la
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importante presencia de residencias secundarias común a todo el medio rural aragonés (por lo general,
viviendas reconvertidas a ese uso por antiguos emigrados), sino que además de la proliferación de empresas de actividades deportivas (el 30 por 100 de las existentes en Aragón se concentran en las inmediaciones del Parque) se aprecia una importante diversificación de la oferta de alojamiento basada no tanto en
la hostelería convencional como sobre todo en aquellas fórmulas que permiten un contacto más estrecho
con la naturaleza (campamentos turísticos, refugios de montaña), resultan más económicas y permiten
organizar estancias en grupos (albergues, ideales para el público joven que gusta de estos deportes) u
ofrecen establecimientos singulares y de calidad a precios aceptables (viviendas de turismo rural). Se trata
además de iniciativas empresariales menos onerosas que las hoteleras y, por tanto, con menor riesgo
inversor. Alquézar, Bárcabo y Bierge, municipios enclavados estratégicamente en la vertiente SE de la
Sierra, junto a las mejores vías de acceso a los barrancos, soportan el mayor número de visitantes y presentan por tanto la oferta de alojamiento más diversificada del conjunto. Colungo, municipio situado
junto a los anteriores pero con una posición marginal respecto de las entradas y salidas de los grandes
barrancos, apenas se ha desarrollado turísticamente por su condición de lugar de paso. Los municipios
excéntricos respecto de la zona de barranquismo, ubicados tanto en la vertiente norte (Nueno,
Caldearenas) como en la sur (Abiego, Adahuesca, Casbas de Huesca, Loporzano), son mucho menos
visitados y por tanto presentan menores niveles de especialización. En cuanto a Aínsa, Arguis, Boltaña,
Huesca y Sabiñánigo, sobre cuyos extensos términos municipales se localiza el Parque sin que exista una
vinculación directa con sus principales núcleos de población, la explicación de su especialización turística
depende menos de la existencia del Parque que de otros factores (capitalidad provincial o comarcal,
emplazamiento respecto a ejes de comunicación importantes, proximidad al Pirineo, etc).
Entre las consecuencias palpables de esta nueva orientación funcional de parte de los municipios
del Parque se cuenta la ligera recuperación demográfica de algunos de ellos, distinguiéndose cuatro tendencias principales: a) recuperación demográfica reciente e importante, tras un siglo de continua pérdida
demográfica, en aquellos municipios donde el barranquismo se ha consolidado a lo largo de los años
noventa favoreciendo la especialización turística (Alquézar, Bierge y, en menor medida, Nueno); b)
ralentización e incluso estancamiento del crecimiento en aquellos municipios que iniciaron su recuperación demográfica en los años ochenta, lo que puede señalar los límites de ésta (Bárcabo); c) crecimiento
demográfico seguido de una pérdida poblacional menos intensa que el crecimiento anterior, generalmente en zonas que experimentaron cierta proliferación de viviendas secundarias sin continuidad posterior
(Arguis y Loporzano, zonas de esparcimiento de los habitantes de Huesca capital); y d) declive demográfico continuo en los municipios donde la especialización turística viene propiciada, únicamente, por
la «residencialización» de un parque inmobiliario ocupado periódicamente por emigrantes que retornan
a su lugar de origen en vacaciones (Abiego, Adahuesca, Casbas de Huesca, Colungo, Caldearenas).

CONCLUSIÓN
Los deportes de aventura, como actividad complementaria o finalidad exclusiva del viaje, se presentan como un interesante vector de desarrollo de la actividad turística en el espacio rural, sobre todo por
el fuerte arraigo de las empresas del sector en este medio, hecho que ha permitido cierta recuperación
demográfica en zonas deprimidas con buenas condiciones para su práctica. Recuperación que es preciso
valorar en términos cualitativos (incorporación de población joven, diversificación de actividades económicas, especialización productiva, dinamización social) más que cuantitativos (parece difícil volver a
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estadios anteriores de poblamiento sobre esta base turística), y que es fruto de una actividad compatible
con la conservación de zonas naturales de alto valor ambiental, siempre y cuando no se rebase la capacidad de carga de estos espacios.
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