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1.- Introducción: objetivos del proyecto
Este línea de investigación tiene una finalidad doble: por un lado, obtener datos directos sobre la práctica
del senderismo en Bizkaia mediante encuestas directas a los practicantes y a los agentes implicados en
esta actividad. Por otro, el análisis del soporte físico de la actividad senderista, es decir, el sendero y su
tipología, estado de conservación, etcétera.

La labor es bastante extensa, sobre todo si tenemos en cuenta que no hay apenas ninguna investigación
ni trabajo técnico específico sobre este tema en la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que prácticamente
hemos partido de cero.

A lo largo de 2011 se ha realizado una primera aproximación al trabajo que permita enfocar
convenientemente la investigación durante el siguiente ejercicio. En este sentido, se han realizado una
serie de encuestas a practicantes de senderismo (23 encuestas en total) y un análisis, no exhaustivo pero
sí completo, de la situación de los senderos en Bizkaia.

La investigación ofrecerá sus resultados definitivos en 2012. Durante este año se continuará realizando
entrevistas a otros sectores de la población que utilizan los senderos pero que se alejan del perfil de los
entrevistados en la primera fase. Es de señalar que la mayoría de las encuestas han sido realizadas a
personas federadas o pertenecientes a clubs de montaña. Se piensa que hay un segmento de población
“oculto” que utiliza los senderos y que corresponde precisamente al mayor potencial turístico que reside
en la sociedad, como son los usuarios ocasionales y que se acercan al senderismo como nuevos
practicantes, sin haber tenido contacto antes con la montaña.

Es precisamente este segmento de población el que mayores desarrollos está aportando a esta actividad
en los lugares en los que se ha apostado por el senderismo como producto turístico de vital importancia
para la economía local.

La mayor dificultad de este trabajo estriba en la localización de los posibles entrevistados. Está claro que
debe de hacerse en el lugar donde se practica esta actividad, lo cual no deja de ser complejo. El estudio
deberá de apoyarse en oficinas de turismo, centros de visitantes y lugares similares.

De la misma manera, a lo largo de 2012 se continuará con el análisis de algunos senderos que han
quedado pendientes en 2011 (calculamos que serán unos 20 senderos aproximadamente), así como con
los senderos de tipo GR, de características y usos totalmente diferentes al resto, y los nuevos senderos
realizados en algunos Espacios Naturales Protegidos (ENP) o alrededor de centros de interpretación
locales.
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Con estas dos líneas de trabajo, se pretende completar la investigación ofreciendo un diagnóstico de la
situación actual que refleje el tipo de uso que realizan los practicantes del senderismo en Bizkaia.
Consideramos que será una investigación de referencia para orientar las políticas turísticas que se
realicen a todos los niveles (municipal, foral, e incluso autonómico) relacionadas con el senderismo y el
turismo de naturaleza.

1.1.- Características de la práctica senderista por parte de los usuarios
El senderismo está considerado como una actividad turística en auge. No hay municipio o comarca,
especialmente si existe un Espacio Natural Protegido en esa área, que no tenga una mínima
infraestructura senderista.

Existe, sin embargo, una cuestión que llama la atención, como es la casi nula utilización de los senderos
de Bizkaia como base para la actividad turística por parte de personas que sí dedican su periodo
vacacional para desplazarse a otro lugar a practicarla.

Esta paradoja llama la tención, ya que ¿cómo es posible que una persona que dedica su tiempo y dinero
para hacer senderismo no lo practique cuando está en su lugar de residencia, siendo mucho más barato y
sencillo de practicar?. En la respuesta a esta pregunta se pueden encontrar las claves que marcan el
éxito o fracaso de las infraestructuras senderistas y del producto turístico como tal.

La investigación realizada se ha basado en la entrevista personal a diferentes practicantes del senderismo
en su periodo vacacional e intentar conocer las razones por las que no realizan esta actividad en Bizkaia.
La principal dificultad del estudio ha estribado en la localización de los encuestados que pertenecen, dicho
sea de paso, a un colectivo que desconfía a priori de estudios, encuestas y todo lo que suene a
regulación y políticas de gestión del uso público.
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1.2.- Características y tipología de las infraestructuras senderistas
A lo largo de todo el territorio de Bizkaia se han desarrollado a lo largo de los últimos 25 años una serie de
infraestructuras senderistas consistentes en la adecuación de caminos, su señalización y su publicitación.
En el desarrollo de estas infraestructuras se han implicado diferentes promotores: administración local,
agencias y oficinas de turismo, entidades comarcales, administración foral, espacios naturales protegidos,
federaciones deportivas, etc…

Es de destacar que no ha habido ningún estamento que haya liderado la política de creación de senderos
ni de infraestructuras senderistas, de manera que en la actualidad se observa la existencia de un producto
muy heterogéneo, destinado igualmente a un público muy diverso.

En el continente europeo, de una manera general, la actividad senderista está conociendo un progresivo
auge. Bizkaia no es una excepción y se puede considerar que entra en la misma dinámica de crecimiento
del senderismo.

No obstante, no se poseen datos fiables ni estudios en profundidad sobre quiénes practican esta
actividad, cómo y en qué senderos de Bizkaia. Se intuye un fuerte peso de la actividad más local, como
forma de ocio, deporte y entretenimiento, un peso menor de usuarios que realizan un desplazamiento
dentro del territorio, y una creciente importancia del turista venido incluso de fuera de la actividad
autónoma.

Ante esta situación, se considera que una investigación que defina correctamente el uso de las
infraestructuras senderistas sería el punto de partida perfecto para enfocar las diferentes políticas
relacionadas con el senderismo: turismo, deporte y bienestar social principalmente.

El primer aspecto a investigar, por lo tanto, es analizar cuántos senderos, de qué tipo, con qué
características y qué grado de mantenimiento existen en Bizkaia.

Una vez con estos datos en la mano, y mediante la comparación con los resultados obtenidos en las
encuestas directas realizadas a senderistas y agentes, se podrá obtener un panorama del senderismo y
su práctica de Bizkaia.
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2.- Metodología
Se ha desarrollado una metodología propia para la elaboración de este estudio. El punto de vista
metodológico varía en función de cada una da las dos áreas de trabajo e investigación que se han llevado
a cabo, a saber: la encuesta a senderistas y el análisis de los senderos.

2.1.- La encuesta directa. Muestreo y tipos de usuarios
La encuesta directa se ha considerado como la mejor de las herramientas para llegar a conocer las
características de la práctica del senderismo en Bizkaia.

Se ha realizado un cuestionario de 24 preguntas, todas ellas con respuestas abiertas, que se repetía para
todos los entrevistados.

La elección de los entrevistados se ha realizado de una manera en realidad poco aleatoria, y ello a debido
a varias razones, a cada una de las cuales se ha pretendido dotar de una solución que al menos garantice
una mínima bondad de los datos. La primera de ellas se relaciona con el tipo de encuestado que era
necesario encontrar, se trataba de una persona que practique senderismo habitualmente e incluso en su
tiempo vacacional. Es evidente que no hay ningún inventario, lista ni otro tipo de factor aglutinante que
permita identificar el universo de la encuesta. Frente a ello, se ha localizado a este tipo de personas
mediante la vía de los clubs de montaña, preguntando a sus dirigentes y dejándonos aconsejar. Las
amistades personales y el conocimiento de este mundo eran importantes, por lo que la responsabilidad de
este trabajo ha recaido en una persona conocedora de esta actividad y perteneciente a estos estamentos.

Por otra parte, el público objetivo de las encuestas desconfía, tal y como se ha señalado más arriba, de
todo tipo de estudios en los que se intuya, siquiera vagamente, cualquier intencionalidad de regulación o
gestión del uso público del medio rural y los espacios naturales. Para soslayar este efecto, aparte de
contar con un encuestador conocido en los ambientes montañeros y senderistas, la manera de realizar las
encuestas ha sido en forma de charla, donde se iban planteando las preguntas del cuestionario de una
manera cordial y amigable. Era importante que no se trasmitiera la sensación de responder a una
encuesta para obtener respuestas sinceras, reales y valiosas.

Finalmente, una tercera razón que podría haber desvirtuado el muestreo sería la concentración de los
entrevistados en unas pocas áreas geográficas de Bizkaia. Para evitarlo, se ha evitado caer en la
tentación de, una vez contactado un club de montaña y haber allanado el camino y los contactos con los
practicantes del senderismo, concentrar las encuestas en ese club. Esto ha obligado a realizar un
esfuerzo extraordinario para buscar personas con diferentes perfiles de edad, sexo, tipo de práctica,
situación familiar o zona de residencia.
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Es de agradecer, de todas maneras, la fenomenal atención que han dispensado a la Universidad de
Deusto las 25 personas entrevistadas, poniendo a nuestra disposición su tiempo y sus experiencias sin
pedir nada a cambio.

2.2.- La observación in situ de los senderos
El otro área de trabajo ha sido dirigir el enfoque a los senderos. ¿Cuántos hay? ¿En qué estado están?
¿Dónde se encuentran?.

La labor ha resultado más laboriosa de lo que pensaba y, de hecho, no se llegado a completar aunque
están inventariados y reconocidos la mayoría de los senderos. La metodología utilizada se ha basado en
un reconocimiento directo en campo de los senderos, precedido de una búsqueda documental, web o
mediante preguntas telefónicas a diferentes agentes promotores del senderismo.
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3.- El uso de las infraestructuras senderistas. Análisis de las encuestas
3.1.- Cuestionario realizado

La entrevistas se ha realizado de manera coloquial por las razones señaladas antes, aunque el
entrevistador tenía siempre a la vista el cuestionario para no olvidar ningún aspecto o pregunta.

Concretamente, la información obtenida, basada en 24 preguntas y en la obtención de datos personales
que ayudaran a definir el perfil del encuestado, era la siguiente:

Obtención del perfil de los entrevistados/as:
Nombre, Edad, Lugar de residencia, Profesión/Ocupación, Años practicando el senderismo, Otras
actividades similares que practique habitualmente, Federado, Club.

Viajes de vacaciones de senderismo fuera de Bizkaia
-

¿Con qué frecuencia?

-

¿Cuántos días?

-

¿En compañía de quién?

-

¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?

-

¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?

-

¿Cómo se desplaza al destino?

-

¿Dónde pernocta?

-

¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?

-

Qué destinos senderistas ha visitado?

-

Qué destinos senderistas piensa visitar en el futuro?

•

Práctica de senderismo en Bizkaia:
-

¿Con qué frecuencia?

-

¿Cuántos días?

-

¿En compañía de quién?

-

¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?

-

¿Presupuesto aproximado que maneja?

-

¿Cómo se desplaza al destino?

-

¿Dónde pernocta?

-

¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?

-

¿En qué lugares de Bizkaia practica el senderismo habitualmente?

-

¿Qué lugares que no conozca de Bizkaia piense visitar en el futuro?

-

¿Con qué frecuencia y dónde practica el senderismo en territorios limítrofes
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-

¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades?

-

¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza
durante un tiempo largo y en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus
expectativas?

-

¿Considera que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros
lugares?

3.2.- Respuestas obtenidas a cada una de las preguntas
A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de todas las encuestas. Para una mejor
comprensión se han agrupado todas las respuestas a cada pregunta. Al inicio de cada una de las
respuestas aparece un perfil sintético del encuestado (nombre de pila, edad, lugar de residencia, nivel de
estudios u ocupación, y si está federado o no.
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ENCUESTA SOBRE LA PRACTICA DEL SENDERISMO.
Primera parte: Viajes de vacaciones de senderismo:

Pregunta 01: ¿Con qué frecuencia sales al año de vacaciones para practicar senderismo?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

2 o 3 salidas al año.

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Todas

las

vacaciones

están

en

parte

orientadas a la práctica del senderismo (unas 3 salidas al año). Las salidas de un fin de semana
entero y puentes al menos 1 al mes.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Unas 2-3 salidas al año de vacaciones. En

cuanto a salidas de todo un puente o fin de semana, unos 5-6 al año.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Unas 2-3 salidas al año de vacaciones. En

cuanto a salidas de puentes y todo un fin de semana, unas 4 al año.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Unas 2-3 salidas al año de vacaciones. En

cuanto a salidas de todo un fin de semana o puentes, unas 10 al año.
Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Mínimo 2 salidas al año garantizadas en

Semana Santa y Verano.
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

3-4 salidas al año (entre Navidades, Semana

Santa y Verano).
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

2 por año

3 o 4 veces al año
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

1-2 al año

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

3-4 salidas

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

5 viajes al año

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Mínimo 2 salidas al año (Semana Santa y

Verano).
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

3 salidas anuales

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Al menos 2 salidas al año. Siempre realizo un

viaje en vacaciones de Navidad y verano relacionado con el senderismo. Al menos una vez al año
realizo un viaje que combine senderismo y la bicicleta.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

2 salidas anuales, sobre todo en Semana

Santa.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Durante el año cada 2 meses. Una vez al año

durante las vacaciones de verano
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Siempre

que

salimos

fuera

intentamos

conocer la oferta senderista de la zona. Una media de un par de veces al año.
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

En todas las vacaciones. 3-4 salidas anuales

Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

4-5 veces al año
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Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Varias veces al año

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

5-6 veces al año

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Semana Santa y verano

Nerea – 31 – FP – No federada.

2 ó 3 al año (aprox)
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Pregunta 02: ¿Qué duración, en días, tienen tus salidas?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

1 o 2 salidas de 5-7 días y otra entre 2

semanas y 1 mes. De ahí la mitad de los días los dedico a la escalada y el resto a senderismo.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

4 días

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

±15

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Entre 4 y 30 días

Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

5 días en vacaciones de Navidad y Semana

Santa. 22 días en verano.
Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Al menos 3-4 días por cada salida vacacional.

En verano hasta 7 días por salida. Estimando la suma total de vacaciones y puentes, 20 días al
año dedicadas exclusivamente al senderismo.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

En vacaciones con familia es difícil practicar

senderismo de forma continuada por lo que sólo le puedo dedicar en familia unos pocos días
puntuales de mis vacaciones. Aproximadamente les dedico unos 3 días sueltos en Semana Santa
y otros 7 días sueltos en vacaciones de verano. 2 veces al año realizo travesías de más de una
jornada con amigos.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

7

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Entre 3 y 9 días.

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

3-7 días por salida.

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

De 4 a 15 días, y algún fin de semana entero

durante el año.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Actualmente en cada salida le dedico sólo 3

días al senderismo porque tengo una niña pequeña..
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Al menos 7 días por cada salida vacacional.

Durante el año 2-4 días en cada salida.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Al menos un tercio de las vacaciones las

dedico al senderismo. Un total aproximado de 3 semanas al año. Normalmente suelen ser salidas
de 1 día, pero al menos 1 o 2 salidas al año, hacemos travesías de 3 jornadas (sobre todo en
verano).
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Entre 7-15 días.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

El 80% de las vacaciones. Unos 30-40 días al

año del total de las vacaciones.
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Sumando todas las vacaciones, le dedico un

total de unos 30 días al año.
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Fines de semana/puentes

y vacaciones

estivales (15-20 días)
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Entre Semana Santa y vacaciones de verano

le dedico unas 2 semanas en total.
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

2-5
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Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Semana

Santa:

1

semana.

Verano

2

semanas (extranjero)
Nerea – 31 – FP – No federada.

2ó3

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Actualmente, al tener familia con 2 niñas

demasiado pequeñas para grandes recorridos, sólo puedo dedicar unos pocos días de mis
vacaciones al senderismo, intercalándolos con otras actividades para que les resulte más ameno.
En total diría que unos 2-3 días en Semana Santa y unos 5-7 días sueltos en vacaciones de
verano. Además de algún que otro puente durante el año.
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Pregunta 03: ¿En compañía de quién sueles ir?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Pareja.

José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Pareja y Grupo del Club

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Amig@s

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Amigos.

Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Solo, con la cuadrilla o con la familia

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Principalmente con la pareja, seguido de

amigos y familiares.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Principalmente la familia, y con amigos.

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

De mi novio

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Amigos, compañeros de trabajo, pareja.

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Amigos.

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Con amigos, pareja y en solitario.

Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Familia.

Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Solo o con el club de montaña

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Por orden de frecuencia pareja, amigos, club

y familia.
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Pareja al principio, en familia actualmente.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Familia.

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Club y amigos.

Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Familia/Amigos

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Amigos y en solitario

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Principalmente con la pareja, y también con

amigos. Ocasionalmente salidas de un fin de semana con el club.
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Pareja

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Amigos (Semana Santa) y club en verano

Nerea – 31 – FP – No federada.

Pareja y amigos del grupo de monte

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Principalmente familia y amigos.
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Pregunta 04: ¿Cómo practicas la actividad: de forma autónoma, con guía o con empresas del
sector?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Generalmente de forma autónoma, aunque

puntualmente en algunos ENPs con algún guía, pero no con fines deportivos sino con fines
didácticos sobre el entorno.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Guía del club

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Autónoma

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

De forma autónoma.

Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

De forma autónoma.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

De forma autónoma y ocasionalmente con el

club.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

De forma autónoma.

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada. Autónoma
Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

De forma autónoma.

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

De forma autónoma.

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

En las salidas que realizo tanto en Euskal

Herria como en Pirineos, de forma autónoma, procurando obtener buena información previamente.
En cambio, en el extranjero las salidas pueden ser tanto de forma autónoma como por medio de
una empresa de trekking (por ejemplo, en Perú y en el Atlas de Marruecos recurrimos a un guía
para realizar unas cuantas expediciones de trekking).
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

De forma autónoma.

Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

De

forma

autónoma

principalmente

y

ocasionalmente con guía y empresas del sector.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Casi siempre de forma autónoma, y en

ocasiones con el club. Excepcionalmente, en el extranjero nos hemos apuntado a una ruta guiada.
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Siempre de forma autónoma.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

De forma autónoma.

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

De forma autónoma y con el club (yo mismo

soy guía de montaña).
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

De forma autónoma

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Autónoma

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

De forma autónoma. Nunca he ido con guía.

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Autónoma

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Autónoma.

Muchas

de

las

salidas

al

extranjero con el club, las he organizado yo misma. En algunas salidas, como en el caso de
Montenegro y Rumania, teníamos contratado para algunas excursiones puntuales a un guía del
hostal.
Nerea – 31 – FP – No federada.

Con el grupo
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Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

De forma autónoma. Ocasionalmente salidas

de una jornada con el club.
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Pregunta 05: ¿Cuál es el presupuesto aproximado que manejas?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

300-400 €/semana. Principalmente lo que dé

para la gasolina y algo más.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

200E

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

100-150€ semana

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

El mínimo posible (coste gasolina y comida).

50-100 € por día.
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

750-1200 € para unas vacaciones de 15 días.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

200-300 €/semana.

Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

No más de 100€/semana por miembro

familiar (unos 300-400 € en total).
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

300E/Semana

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

200-600 € semanales

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

300 € semanales

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Varía según el viaje pero entre 200 y 300 €

de media.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

100- 200 € semanales

Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

300 €/semana. (300-400

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

300€/semana. Principalmente lo que dé para

máximo)

la gasolina y algo más.
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Unos 50 € por día.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

500 € semanales (entre 3 miembros de la

familia)
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

40 €/semana.

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Depende del viaje, pero unos 200-300€ por

semana.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

400€/semana.

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

200-300

Nerea – 31 – FP – No federada.

120 € fin de semana

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

No más de 100€/semana por miembro

familiar (unos 300-400 € en total).

ANÁLISIS DEL USO TIPOLÓGICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SENDERISTAS y EL USO TURÍSTICO DE LOS SENDEROS DE BIZKAIA

Pregunta 06: ¿Cómo te desplazas al destino?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Normalmente en furgoneta, excepto en los

viajes que salimos fuera de Europa occidental (a partir de 2000 Km aprox.) que ya requieren de un
desplazamiento en avión.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado. Autobús
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Coche

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada. Avión, coche
Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

En la península y en un radio de 1000 km en

coche particular. A más de 1000 km avión y tren.
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Vehículo propio

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

En

coche

particular

ocasionalmente

en

autobús con el club.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

En coche particular.

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

Furgoneta

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Coche particular, autocaravana o vehículo

alquilado.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Coche

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

La mayoría de las veces en coche particular.

En el caso de las salidas a destinos de Euskal Herria y Pirineos, también me desplazo a un punto
en concreto en coche y desde allí me acerco en bicicleta a los diferentes senderos de la zona que
pienso recorrer. Es una buena forma ideal de combinar los dos y poder hacer una travesía.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Furgoneta desde hace 3 años.

Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

En coche particular o en autobús

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Normalmente en furgoneta, excepto en los

viajes con el club en autobús.
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

En coche ó avión.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Furgoneta.

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

En coche particular o en autobús con el club.

Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

En coche

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Coche, bus, avión

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Normalmente en furgoneta, excepto en los

viajes con el club en autobús.
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Coche propio y autobús con club

Nerea – 31 – FP – No federada.

Coches /furgonetas de alquiler

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

En coche particular.
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Pregunta 07: ¿Dónde pernoctas?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Principalmente en furgoneta y en todo lo

posible de forma libre, aunque en circunstancias que lo exigen, en campings y puntualmente en
agroturismos. Si hago travesías de más de una jornada suelo hacer principalmente vivac, aunque
también acudo a refugios de montaña, en caso de que el tiempo no acompañe.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Albergues, hostales

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Camping o albergue

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Vivac o acampada libre

Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Hotel o refugio (en función de tipo de salida)

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Si voy con la pareja o amigos en camping o

casa rural. Con mi hermano en furgoneta o vivac.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

En albergue o refugio.

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

En la furgoneta

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado. Por orden de frecuencia albergues, autocaravana,
camping, hostal.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Refugios y campings

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Principalmente en camping y albergues, para

desplazarme en bicicleta desde allí. También he pernoctado en refugios de montaña de los
Pirineos. En el extranjero, además de camping, refugios-albergues, hostales o hoteles
económicos.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Desde hace 3 años en furgoneta. Antes en

agroturismos y casas rurales. Ocasionalmente en camping.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

En refugios, albergues y campings. Si no hay

alternativa en hostales
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Normalmente en furgoneta y/o en camping.

En caso de travesía casi siempre en refugio o albergue. Puntualmente vivac.
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

En Camping o apartamentos rurales o

aparthoteles.
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Furgoneta

y campings. En Francia en

Caravan Camps.
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Camping o vivac en solitario. Albergue con

club.
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

En

casas

rurales,

albergues,

campings

(tienda, mobilhome, bungalow)
Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Hotel, apartamentos, albergues, refugios,

camping
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Normalmente en furgoneta y/o en camping.

En caso de travesía casi siempre en refugio o albergue. Puntualmente vivac o acampada libre.
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Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada. Camping, albergue o pensión (en este orden de
preferencia)
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Pensión/hostal y albergues. Ocasionalmente

camping.
Nerea – 31 – FP – No federada.

Campings, refugios, casas rurales

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

En albergue o refugio.

ANÁLISIS DEL USO TIPOLÓGICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SENDERISTAS y EL USO TURÍSTICO DE LOS SENDEROS DE BIZKAIA

Pregunta 08: ¿Acudes a restaurantes en tus salidas senderistas?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Llevo

mi

propia

comida,

aunque

ocasionalmente ceno en algún restaurante, sobre todo, después de una larga travesía.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Pocas veces

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

En destinos dentro de 1000 km no pero en

otros sitios más alejados si
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Generalmente sí.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Normalmente preparo mi propia comida

aunque ocasionalmente cenamos fuera.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Después de un largo recorrido solemos cenar

fuera.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

A veces

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Si, generalmente.

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Pocas veces. Normalmente cena en refugio.

En camping comida propia.
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

De día siempre llevo mi propia comida. De

noche casi siempre suelo cocinar mi propia comida en el camping o el albergue, pero si no tengo
dónde cocinar, ocasionalmente como en el refugio o restaurante del camping o los alrededores,
pero que sea algo caliente.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Al menos una noche para cenar en toda la

salida. La mayor parte de la comida la preparamos en la furgoneta.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado. Con el club media pensión (normalmente cena) Cuando voy
sólo llevo comida propia.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Llevo

mi

propia

comida,

aunque

ocasionalmente ceno en algún restaurante, sobre todo, después de una larga travesía.
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Si. Una media de 2 veces por semana.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Ocasionalmente.

José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Sí

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

No.

Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Puntualmente

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Si

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Llevo mi propia comida para cocinar en la

furgoneta, aunque ocasionalmente acudo a algún restaurante, sobre todo, después de una larga
travesía.
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Sí

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Desayuno y cena en pensión

Nerea – 31 – FP – No federada.

Sí, solemos cenar en grupo

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Después de un largo recorrido solemos cenar

fuera.
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Pregunta 09: ¿Qué destinos senderistas has visitado?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Visitados: conozco prácticamente todo el

Pirineo y lo suelo visitar al menos 2 veces al año (principalmente el Pirineo Central y Occidental
son los más repetidos, y algo menos el Oriental), además de otros lugares de la Península Ibérica
como Picos de Europa, La Pedriza, Sistema Ibérico, Peña Francia, Sierra Nevada... En Europa he
visitado los Alpes Italianos y Franceses, Córcega, Cerdeña. Fuera de Europa, he estado en
Patagonia, las Rocosas Canadienses y Nueva Zelanda.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Visitados: Pirineos es el destino más repetido

(al menos 2 veces al año), especialmente el Pirineo Central, aunque también visitamos el
Occidental y ocasionalmente el Oriental hasta Aigües Tortes y Andorra. Otro destino bastante
repetido son los Picos de Europa (macizo Oriental y Central). He visitado la Montaña Palentina,
Cáceres (Monfragüe, Jerte, Peña Francia...). Europa: Córcega, Dolomitas, Islandia, Noruega,
Finlandia y Repúblicas Bálticas. En Canadá (Quebec y Rocosas) y Nueva Zelanda.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Visitados:

Entre

los

destinos

repetidos,

Pirineos es el destino más habitual (al menos 2 veces al año), especialmente el Pirineo Occidental
y Central, y he visitado varias veces los Picos de Europa (Central). Otros destinos de la Península
Ibérica visitados son La Demanda, Sierra Cebollera-Picos de Urbión, Extremadura (Cáceres),
Valles Pasiegos y La Lunada (Cantabria). En Europa he visitado un par de veces tanto los Alpes
Suizos como los Franceses.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Visitados: Pirineo Navarro y Aragonés los

más repetidos (Ordesa-Monte Perdido, Mesa de los 3 Reyes...), ocasionalmente el Pirineo Catalán
(Andorra, Lago San Maurici). Picos de Europa (Oriental) y Alpes Suizos (Interlaken).
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Visitados: los destinos más habituales son el

Pirineo Navarro y Aragonés y ocasionalmente el Pirineo Catalán (Aigües Tortes, Lago San
Mauricio). También suelo frecuentar los Picos de Europa (sobre todo Macizo Central y Oriental).
Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Visitados: el Pirineo Navarro es el destino

más repetido (1 vez al año por lo menos), seguido del Pirineo Aragonés y Picos de Europa. Otros
destinos visitados son Peña Francia y Sierra de Gata y la región del pre-Pirineo en Girona.
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Visitados: el Pirineo Navarro y Aragonés son

los destinos más repetidos (al menos una o dos veces al año), seguido de Picos de Europa. Soy
asiduo a los Alpes Franceses. También he practicado trekking en el Himalaya.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Visitados: Pirineo navarro y aragonés. Algo

de Pirineo catalán. Picos de Europa (Oriental, central y occidental). Gredos (1 vez al año), Sierra
de Guara, Pirineo francés, Portugal
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Al menos una vez al año visito los Pirineos o

Picos de Europa. Soy asiduo a los Alpes, visito una vez al año, principalmente italiano y francés.
También he hecho trekking por Karakorum (Pakistán). A corto plazo planeo una salida a Boí Taüll
(Lleida)
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Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Destinos visitados: Pirineos (navarro, catalán

y aragonés) al menos 1 vez al año. Picos de Europa, Sistema Ibérico, Sierra Nevada, Beceite,
Maestrazgo. Córcega, Alpes (principalmente alpinismo pero en austriacos he practicado
exclusivamente el senderismo). Perú (Huascarán/ Cordillera Blanca). Costa de Alaska. Ecuador
(Andes y selva amazónica) Chile (Andes, costa, Tierra de Fuego) Argentina (centro y Norte) EEUU
(Yellowstone, Yosemite, Redwood park).
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Destinos

visitados:

Pirineos

(navarro,

aragonés y catalán- Aigües Tortes) al menos 2 veces al año. Picos de Europa 3 o 4 veces en la
vida. Guadarrama. Alpes 1 vez al año sobre todo Suiza y algo menos los franceses y alemanes.
Andes (Aconcagua)
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Destinos visitados: picos de Europa el más

repetido. Pirineo Navarro (zona de Isaba) 3-4 veces y algo del oscense (Hecho-Ansó) y Aigües
Tortes (Lleida) en el Pirineo Catalán. Soria (cañón del Río Lobos)
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Destinos visitados: Pirineos central, el más

visitado (principalmente por la parte francesa). El catalán y andorrano en pocas ocasiones. Picos
de Europa 1 vez al año por lo menos. Alpes 5 veces (italiano, francés y suizo). Sierra de Gredos
Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Destinos visitados: el norte de Navarra es el

destino que mas frecuento (unas 30-40 veces), seguido de los montes ubicados entre el este de
Cantabria y Norte de Burgos (unas 10-15 veces cada uno), en Picos de Europa (unas 5 veces),
Pirineo Navarro y Aragonés (2 cada uno), Pirineo Catalán y Francés, Montaña Palentina, Sierra
Nevada, Sierra de Béjar, Valle del Jerte, Cangas de Narcea,
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Visitados: Asturias costa, Asturias (Picos de

Europa), Cantabria, Pirineos en su totalidad, Soria, Navarra (Aldudes, Baztan) Aralar, Aizkorri,
Urbasa. Atlas (Marruecos), Alpes (Francia, Suiza, Italia), Massif Central, Apeninos.
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Pirineo Occidental lo más repetido (1 vez al

año): Baztan, Bortziri, Belagua, Hecho, Zuberoa, BeheNafarroa, Aspe, Jacetania, Landak, Loira,
Bretaña, Pirineo francés, Lizarraldea, Arabako Errioxa, Urbasa, Andia, Valle de Sajambre,
Cabrales, Saja, Reinosa…
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Asturias (Picos de Europa, Redes, Somiedo,

Muniellos…). Unas 6 veces. Algo de Pirineos (La Garrotxa, Ordesa….), Tenerife, Lanzarote,
Doñana, Córcega, Portugal (Algarve), Nafarroa (Urbasa, Lokiz, Bertiz, Baztan, Irati, Belagua,
Aralar, Orgi,…).
Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Visitados: Pirineo navarro, aragonés, catalán,

Andorra, Picos de Europa, Gredos, Cazorla, Sierra Nevada, Montes de León y Palencia, Sierra
madrileña, Teruel, Canarias, La Rioja, Burgos….
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Picos de Europa (Potes, Sotres, Cangas de

Onis) algunos repetidos… Pirineos ( Lizara, Linza, Gabarnie, Torla, Benasque…) los dos primeros
repetidos frecuentemente. Cada año realizo una salida a Pirineos a sitios que me permitan
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acercarme desde allí a los senderos en bicicleta. Alpes (Chamonix-Suiza), Los Andes (Peru),
Atlas (Marruecos), Soria, Ezcaray, Nafarroa (Isaba, Otsagabia, Aurizperri…).
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Visitados: Picos de Europa, Parque Nacional

“cinque terre” (Italia), Cabo de Gata, Sicilia, Parque Nacional “Vesubio” (Italia), La Gomera, Sierra
Cazorla (Andalucía), Tenerife, Delta del Ebro.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Pirineos, picos de Europa,

Nerea – 31 – FP – No federada.

Nuestro grupo de monte 2 salidas oficiales al

mes (una cada quince días) y todas suelen ser de pasar el día y volver a casa después, por lo que
sí que hacemos muchas dentro del territorio de Bizkaia y alrededores. De todas formas, hay
excursiones de fin de semana que solemos repetir. Suelen ser éstas (una vez al año por cada sitio,
más o menos): Pirineos, Picos de Europa, Irati, Montaña Palentina
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada. Visitados: Córcega, Andalucía, Portugal
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Cantabria,

Asturias,

Navarra,

Pirineos.

Noruega, Eslovenia, Montenegro, Aosta, Rumania, Madeira.
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Pregunta 10: ¿Qué destinos senderistas piensas visitar?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Pienso visitar: a corto plazo planeo conocer

más el entorno de la Pedriza, a medio plazo algún país de los Balcanes y a largo plazo me
gustaría realizar un trekking por el Himalaya.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Futuras visitas: Islas de Cerdeña y Córcega,

Camboya, Las Médulas, Monte Perdido y Ordesa, Aigüestortes, Islas Cíes.
Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Planeo visitar Islandia y Groenlandia.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Pienso visitar: para el próximo verano planeo

visitar los Alpes (zona de Chamonix y Aosta).
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Pienso visitar: a corto plazo tengo previsto

visitar La Rioja Alta. Me gustaría indagar más en el Macizo Occidental de Picos de Europa y en el
Pirineo Catalán.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

A visitar: Australia, Nueva Zelanda

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Planeo visitar: a corto plazo, indagar más en

Picos de Europa y Pirineos y a largo plazo en Alpes.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Planes a corto plazo: de momento sólo repetir

destinos y conocer más.
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Pienso visitar: a corto plazo quiero conocer

más zonas de los Alpes y profundizar más en los Pirineos orientales y Picos de Europa
occidentales. A largo plazo, me gustaría realizar diversos trekking por el Himalaya. Volvería a
Marruecos y Perú sin ninguna duda.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Planeo visitar: Croacia.

Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Pienso visitar: Alpes italianos y franceses.

Atlas (Marruecos)
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Pienso visitar: Patagonia y Tierra de Fuego.

Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Me gustaría visitar: Leurtza (Navarra) y

Fuentes de Narcea-Ibigas (Asturias).
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Planeo visitar montes entre Castellón y

Tarragona (Parc Natural dels Ports
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Planeo visitar: Valle de Huascarán (Andes

Peruanos) el verano que viene.
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Pienso visitar: conocer más el Pirineo Central

y Oriental.
Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Entre 2 y 8

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Pienso visitar: pues todo lo que pueda…me

gustaría visitar los Alpes.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Pienso visitar: me gustaría conocer más la

zona de Picos de Europa ya que aunque quedan muy cerca, mi tendencia es desplazarme a los
Pirineos.
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Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada. Lo que pienso visitar: La Palma, Córcega, Rumanía,
Etiopía, Cáceres, Montañas Rocosas
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

300 €

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Me gustaría: Nueva Zelanda, Chile, Parques

Naturales EE.UU y Canadá
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Pienso visitar: la zona del Aneto en los

Pirineos.
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ENCUESTA SOBRE LA PRACTICA DEL SENDERISMO.
Segunda parte: Práctica del senderismo en Bizkaia

Pregunta 11: ¿Con qué frecuencia practicas el senderismo cuando estás en tu domicilio?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Hasta 3 días a la semana durante el año.

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

1 vez al mes

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Semanal.

Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Semanal.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Por lo menos 1 vez al mes, y si estoy en

Bizkaia de vacaciones unas 2-3 veces al mes.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

1 vez al mes.

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

1/mes

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Al menos 1 vez cada 2 meses. Con la bici

con más frecuencia (1-2 veces por semana).
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

2 veces al mes

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Al menos 2 veces al mes. Una vez a la

semana recurro a los senderos y pistas (normalmente cercanos a mi lugar de residencia) para
correr.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

5 veces al año por diferentes sitios de

Bizkaia. 1 vez cada 2 meses alguna ruta por los senderos de Urdaibai. Suelo hacer largas
travesías por Urdaibai.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Por lo menos 1 vez a la semana.

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

1 vez al mes.

Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

1-2 veces al mes.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

1-2 veces al mes

José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

2 veces al mes

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

1 vez a la semana.

Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Una vez al mes

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Unas 2 veces al mes

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

2 veces al mes.

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada. Aproximadamente, cada fin de semana ó puentes
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Semanal

Nerea – 31 – FP – No federada.

Yo algo menos que el grupo, una vez al mes

(aprox)
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

2 veces al mes.
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Pregunta 12: ¿Cuántos días dedicas cada vez a la actividad?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Actualmente 1 día, aunque antiguamente

realizaba algunas travesías de 2-3 días con bastante frecuencia para conocerme todos los montes
de Bizkaia.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

1 día.

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

1 día, excursiones de día.

José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado. 2 das
Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

1 día. Ocasionalmente travesías de más de 1

jornada.
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

1 y en ocasiones 2.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Normalmente 1 día. No suelo hacer travesías

de más de un día en Bizkaia porque es un territorio pequeño pero con una alta densidad
demográfica y pronto encuentras una zona urbanizada. Hay pocos sitios remotos.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

1 día.

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

1

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

1 día.

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

1 día.

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Normalmente 1 día.

Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

1 día.

Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Normalmente 1 día. Ocasionalmente 2 en

caso de travesías.
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

1 ó 2 mañanas.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

1 día.

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Casi siempre 1 día. Excepto alguna travesía

de 2 jornadas en Urkiola o Gorbeialdea.
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Salidas de 1 día

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Generalmente 1 día. Esporádicamente realizo

alguna travesía de 2 días.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

1 día.

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

1-3 días

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

1 día

Nerea – 31 – FP – No federada.

Uno al mes (aprox)

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

1 día.
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Pregunta 13: ¿En compañía de quién sueles ir?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

La mayor parte de las veces en solitario,

aunque frecuentemente con mi pareja.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Amig@s o familiares

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Sólo, a veces con algún amigo.

Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Sólo, con la cuadrilla o familia.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Pareja, familia y amigos. Ocasionalmente en

solitario.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Familia y amigos.

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

Amigos/novio

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Amigos, Compañeros de trabajo y pareja.

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Amigos y en solitario.

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Con el club, amigos, pareja, y con mucha

gente en casos de marchas de montaña.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Solo y con el club. Ocasionalmente en

familia.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Solo y con el club.

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Pareja y amigos.

Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Familia y amigos.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Familia y amigos

José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Pareja

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

En solitario o con amigos.

Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

De la familia

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Amigos y en solitario

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Pareja y amigos.

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Pareja

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Con pareja, amigos y grupo club

Nerea – 31 – FP – No federada.

Pareja y/o amigos

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Familia y amigos.
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Pregunta 14: ¿Cómo practicas la actividad: de forma autónoma, con guía o con empresas del
sector?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Autónoma

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

autónoma

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Autónoma.

Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Autónoma.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Autónoma y ocasionalmente salidas con el

club.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

De forma autónoma

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

Autónoma

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Autónoma.

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Autónoma.

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Principalmente de forma autónoma y a

menudo con el club, aunque en este caso como guías, habiendo recorrido el sendero con
anterioridad. Me suelo apuntar a las marchas de larga duración organizadas por algún club de otra
comarca para así conocer mejor otros senderos de fuera del Duranguesado de mano de los
locales.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Autónoma y con el club.

Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Autónoma.

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Autónoma

Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

De forma autónoma.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Autónoma.

José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Autónomo

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

De forma autónoma.

Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

De forma autónoma

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

De forma autónoma

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Autónoma

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Autónoma

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Autónoma y con club

Nerea – 31 – FP – No federada.

Generalmente con el grupo de monte, pero

también me gusta a veces ir sola.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

De forma autónoma
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Pregunta 15: ¿Cuál es el presupuesto aproximado que manejas?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

El mínimo posible. El coste de la gasolina del

coche (10 €).
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

10€ día

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Coste de gasolina o transporte público. 10€

máximo
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

10- 15 €/día.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

10- 20 €/día. El coste del desplazamiento y

alguna consumición si acudo a un bar.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Entre

10-20

€/día.

El

coste

del

desplazamiento y alguna consumición en un bar.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

30€/dia

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

El mínimo (gasolina y alguna consumición).

No más de 10- 20 €.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Mínimo. No más de 20 €

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

10-20 €/día.

Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

10-20 € diarios.

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

No más de 30€. El coste del desplazamiento.

Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

De 0 a 30 € al día.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

El mínimo (gasolina y alguna consumición).

No más de 10- 20 €.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

30E

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Entre 5-10 €/día. El coste del desplazamiento

en coche.
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

50 €

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

10-20 €

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

No más de 20€. El coste del desplazamiento

y alguna consumición si acudo a un bar.
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

50-100 €

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

10 € /dia. Gasto de combustible o bus del

club.
Nerea – 31 – FP – No federada.

Nada. Justo el gasto de transporte y poco

más.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Entre

10-20

€/día.

El

coste

del

desplazamiento y alguna consumición en un bar.
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Pregunta 16: ¿Cómo te desplazas al destino?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

En coche particular (furgoneta).

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

En coche particular.

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

En coche particular.

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

En coche particular.

Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

En coche particular.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

En coche particular.

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

En coche particular o a pie desde casa.

Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Coche propio o bus club

Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

En coche particular o autobús del club

Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

En coche particular.

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

En coche particular. Para largas travesías en

transporte público. Los montes del Duranguesado los hago a pie y trato de hacer travesías que
vuelvan a casa.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Principalmente coche pero ocasionalmente

trasporte público.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

En coche propio y autobús del club.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Principalmente coche.

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

En coche particular.

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Coche

Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

En coche

Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Vehículo privado, transporte público o a pie.

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Coche y transporte público

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

La mayoría de las veces en coche particular

aunque también suelo recurrir al transporte público para realizar travesías y en menor medida la
bicicleta.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

coche

José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Coche

Nerea – 31 – FP – No federada.

Autobuses, coches o furgonetas de alquiler,

según la distancia y la cantidad de personas que vayamos.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

Coche
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Pregunta 17: ¿Dónde pernoctas?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

En casa. Ocasionalmente en furgoneta en

caso de una larga ruta.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

En casa.

Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

En casa.

Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

En casa.

Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

En casa.

Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

En casa.

Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

En casa y esporádicamente en algún refugio

de los Parques Naturales.
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

En casa

Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

En salidas de más de 1 día en refugios o

albergues y ocasionalmente en furgoneta.
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

En casa.

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

En caso de travesía vivac.

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

En casa

Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

En casa

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

En casa

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

En casa

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

En casa o albergue

Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

En casa

Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Vuelvo a casa.

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Generalmente

en

casa,

aunque

esporádicamente en refugio en caso de travesía.
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

En casa.

Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

En casa

José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

En domicilio

Nerea – 31 – FP – No federada.

En mi casa.

Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

En casa

ANÁLISIS DEL USO TIPOLÓGICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SENDERISTAS y EL USO TURÍSTICO DE LOS SENDEROS DE BIZKAIA

Pregunta 18: ¿Acudes a restaurantes en tus salidas senderistas?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Normalmente no.

Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Normalmente no. Llevo mi propia comida y al

final de la jornada puede que pique algo en un bar.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Esporádicamente. Pero casi siempre llevo mi

propia comida o vuelvo a casa para comer.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

No. Siempre llevo mi propia comida.

Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

No. Siempre llevo mi propia comida o vuelvo

a casa para comer.
Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

No, siempre llevo mi propia comida o vuelvo

a casa para comer.
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

No, siempre llevo mi propia comida o vuelvo

a casa para comer.
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Normalmente no. Siempre llevo mi propia

comida.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Si.

Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

A veces.

Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

No

Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Muy pocas veces.

Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

No.

Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

No

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

No

Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Algunas veces

Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Ocasionalmente. 3-4 veces al año.

Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

A veces

Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Cuando acudo en cuadrilla o con el club

solemos picar en un bar pero muy pocas veces acudimos a un restaurante a comer un menú.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

A veces, algo de picoteo o algún café, pero

poca cosa.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

No

Nerea – 31 – FP – No federada.

A veces sí, pero suelen ser pocas, una o dos

al año.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

A veces
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Pregunta 19: ¿Cuáles son las zonas donde practicas senderismo habitualmente?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Desde pequeño he tenido costumbre de

practicar senderismo y para cuando terminé la carrera universitaria ya tenía recorridos
prácticamente todos los montes y rincones de Bizkaia.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Principalmente los destinos más repetidos

son los PNs de Urkiola y Gorbeia, los cuales conozco muy bien, y senderos de la costa (Urdaibai y
la zona de Barrika, Gorliz y Armintza). También suelo recorrer a menudo los montes cercanos a
Bilbao (Pagasarri, Ganekogorta, Eretza...), saliendo a pie desde casa. No conozco mucho
Encartaciones, he estado varias veces en el Kolitza, pero me gustaría explorar más la zona de
Armañón y Ordunte y el valle de Karrantza en general.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Principalmente el destino más repetido es el

PN de Urkiola (del cual ya me conozco casi todo) seguido por el PN de Gorbeia y Sierra Salvada.
Suelo recorrer a menudo los montes cercanos a Bilbao (Pagasarri, Ganekogorta, Eretza...),
saliendo a pie desde casa. Suelo recorrer rutas y montes de la costa en Urdaibai (Katillotxu, Ogoño
y Atxarre) y Uribe (Faro Villano y monte Ermua). De Encartaciones, he estado varias veces en el
Kolitza, además de visitar otros montes de la sierra de Ordunte como Zalama y Balgerri, y la Peña
del Moro.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Visitados: los destinos más repetidos son los

Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia. También suelo frecuentar mucho los montes de alrededor
de Bilbao (Pagasarri, Ganekogorta...) y la Zona Minera (Eretza, Triano, Peñas Negras...). En
Encartaciones he recorrido varias veces la Sierra de Ordunte. Por la zona costera he recorrido
senderos de Oiz, Sollube y Jata, además de Urdaibai (Ogoño, Atxarre...).
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Visitados: aunque ya conozco bastante todos

los montes de Bizkaia, los destinos más repetidos son los Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia.
También suelo frecuentar mucho los montes de alrededor de Bilbao (Pagasarri, Ganekogorta...) y
la Zona Minera (Eretza, Triano, Peñas Negras...). En Encartaciones he recorrido varias veces al
completo la Sierra de Ordunte y aunque algo menos las sierras del otro lado de Carranza como
Armañón y Ranero.
Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Los Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia y

alrededores son los destinos más repetidos y conocidos. Conozco muy bien casi toda Bizkaia,
incluidos los montes de la costa, ya que he recorrido casi todas las etapas del GR-123 Vuelta a
Bizkaia, aunque me todavía me quedan algunos tramos en Encartaciones.
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Mi destino más repetido y conocido es el

Parque Natural de Gorbeia, seguido del Parque Natural de Urkiola. También frecuento la zona de
Orduña (Sierra Salvada), y senderos costeros de Urdaibai, Lea-Artibai y Uribe Kosta. He visitado
Encartaciones varias veces pero me gustaría conocer la zona más a fondo.
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Los Parques de Urkiola y Gorbea son los

destinos más repetidos. Suelo frecuentar rutas costeras en Urdaibai (Ogoño, Atxarre, Ereño), Uribe
(Armintza-Gorliz, Barrika) y ocasionalmente Lea Artibai (Tramos de GR-123 y GR-38, Senda del
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Lea). Ultimamente estoy conociendo la Zona Minera (Eretza, Arboleda-Peñas Negras, Vía verde
Galdames, Itxas Lur), Encartaciones (Armañón-Ranero, El Moro y El Mazo, Zalama).
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Parque natural de Gorbeia. Parque natural de

Urkiola. Valle de Karrantza y Peñas Negras. Sierra Salvada. Estos destinos son los más repetidos.
Conozco la zona minera (Galdames)
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

El parque natural de Urkiola y Gorbeia son

los más visitados y al menos una vez a la semana recorro la zona de Berreaga-Jata-Sollube para
mis entrenamientos. También he visitado los montes de Encartaciones. Conozco mucho Bizkaia
pero creo que en general a los bizkainos nos faltan muchos sitios por visitar. Tiendo a frecuentar
los montes del interior y la divisoria pero hace mucho que no voy por la costa y me faltan muchos
montes del litoral (Lea-Artibai). No tengo conocimiento de la red de GRs y PRs y su trazado,
conozco más los sitios por los montes. No suelo elegir un sendero en concreto sino que me guío
por el entorno.
Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Todas las cumbres catalogadas de Bizkaia.

Lo mas visitado son los montes del Duranguesado, los tengo al lado de casa y muchas veces voy
a pie hasta allí. Suelo usar mucho la red de PRs y GRs: GR 98 Urdaibai: completo en 3 días, GR
38: Tramo de Duranguesado, GR-Mikeldi: completo en 3 días, GR Uribe: completo, GR 123
Bizkaia (tramo Otxandio-Lekeitio), GR 12 Senda de Euskal Herria (tramo Bizkaia). Las GRs las he
hecho específicamente con el objetivo de completarlas y con conocimiento de su existencia.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Casi todos los montes catalogados de Bizkaia

(me faltan 6). Tengo conocimiento de la red GRs y PRs de Bizkaia pero no sigo un sendero en
concreto sino que trato de combinar senderos.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Urdaibai: GR 98 completado por partes (es el

destino más conocido). Camino de Santiago: tramo Irun-Bilbao. GR 38 Oion-Bermeo: me falta el
tramo Legutio-Durango. Conozco bastante bien los montes de Lea Artibai. Recientemente he
completado la ruta del Lea. No conozco mucho los parques naturales de Bizkaia.
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

El Parque Natural de Gorbeia el más visitado

por todos los lados. También frecuento y conozco bastante bien Urkiola y el Duranguesado. En la
costa, he recorrido senderos de gran parte de Urdaibai, Lea-Artibai y algo de Uribe.
Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

La Zona Minera es lo que más he recorrido

(Ruta del Hierro de Triano, Serantes-Punta Lucero, Senda Itsaslur,...), unas 30 veces. Monte Alen
(Sopuerta). Parque de Gorbea (rutas típicas a Gorbeia e Itxina, unas 15 veces). Parque de Urkiola
(Anboto y Mugarra, principalemente, 10 veces y cuevas de Baltzola). Montes de Bilbao
(Ganekogorta, Pagasarri, Eretza), Sierra Salvada (Txarlazo-Tologorri), Oiz. También he participado
en la marcha “Hiru Gurutzeak”.
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Visitados: Urkiola y Duranguesado lo más

repetido. Seguido Gorbeialdea, Lea-Artibai, Uribe-Kosta, Carranza, Encartaciones, Entorno de
Bilbao (Pagasarri, Ganekogorta…). Zona de Zalla
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Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Urdaibai,

Uribe-Kosta,

Karrantza-Turtzioz,

Durangaldea, Lea-Artibai…
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Por proximidad lo que más suelo frecuentar

es la red de senderos de Busturialdea-Urdaibai (Basondo, Atxarre, Ogoño, Busturia, GernikaLumo, Arratzu, Ea, Camino de Santiago, Ruta del vino y el pescado…). También conozco muy
bien los senderos del Parque Natural de Urkiola (Saibi, Urkiolagirre, Ipizte…) y los suelo recorrer
con frecuencia, y ahora con la familia soy muy asidua a recorrer la Vía Verde de Atxondo.
Otxandio, Baltzola, Camino del Lea, Itxina…
Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado. Prácticamente toda Bizkaia y repitiendo
continuamente…
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Por cercanía, el PN de Urkiola es el más

conocido y el más visitado. Conozco prácticamente todos los senderos y rincones del Parque,
además de recorridos del entorno de Iurreta y otras partes del Duranguesado. Gorbeialdea lo
conozco bastante bien y he visitado los montes de la Zona Minera (ej. La Arboleda).
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Visitados: Urkiola (a menudo), Gorbea, Peñas

negras, Urdaibai (muy frecuente). Casi siempre me muevo entre Urkiola y Urdaibai.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Gorbea, Anboto, Urkiola, etc

Nerea – 31 – FP – No federada.

En el grupo pensamos las salidas procurando

que sean lo más variadas posible. Gorbea, Anboto, Kolitza, Ganekogorta, Pagasarri. También
hacemos tramos de rutas GR, Maruri-Armintza, Sopela-Plentzia, Fruiz-Sopela...
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

Visitados: Zona Urkiola, Lea-Artibai
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Pregunta 20: ¿Cuáles son las zonas que piensas conocer?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Seguramente

me

quedará

alguna

ruta

alternativa en alguna zona, especialmente en la Zona Minera, pero poco más.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Me gustaría explorar más la zona occidental

de Encartaciones (Armañón y Ordunte y el valle de Karrantza en general) ya que es la gran
desconocida para mí.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Pienso visitar: las sierras de Armañón y

Ranero, que no las conozco todavía.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Pienso visitar: creo que lo que hay en Bizkaia

ya lo tengo bastante visto y cuando puedo mi tendencia es salir fuera del territorio.
Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Me gustaría conocer más a fondo el valle de

Carranza.
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Me

gustaría

conocer

más

el

valle

de

Carranza y la sierra de Ordunte, además de la sierra de Aramotz ya que queda un poco a
desmano del centro del Parque de Urkiola.
Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Cada vez tengo más afición por apuntarme a

marchas montañeras de diferentes pueblos para conocer nuevos caminos. Siempre se aprende
algo nuevo.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Planes: últimamente planeo recorridos que

tengan más contenido patrimonial que subir las cumbres en si.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Planeo visitar el parque natural de Urkiola,

sobre todo el entorno de Anboto y Mugarra.
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

No conozco muy bien la red de senderos de

Bizkaia. No sigo un sendero en particular sino la zona en general. Encartaciones conozco muy
poco ya que me queda muy lejos, pero me gustaría conocerlo mejor.
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Lo que pienso visitar: Conocer más a fondo

todos estos lugares
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Me gustaría conocer más a fondo los

senderos del PN de Gorbeia así como otros territorios vizcaínos aún desconocidos para mí, como
es la comarca de las Encartaciones.
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Tengo intención de apuntarme a la mayor

cantidad de marchas posibles por Bizkaia para así poder volver a recorrerlas por mi cuenta o como
guía en el club. Sobre todo por la zona de la costa (Urdaibai y Lea-Artibai) y Encartaciones.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada. Futuras visitas: Karrantza, Itxina, Costa de Barrika,
Kolitza.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

A visitar: zona Gorbeia
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Pregunta 21: ¿Con qué frecuencia practicas el senderismo en territorios limítrofes y a dónde
sueles ir?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Mi tendencia es dirigirme hacia Araba y

conozco bastante bien toda la provincia, e incluso me adentro más hacia Navarra, y ambos
territorios los visito al menos 2 o 3 veces al mes. Frecuento sobre todo las montañas de la divisoria
de aguas comprendidas entre Araba, Gipuzkoa y Nafarroa y la zona de Urbasa y Andia. También
visito Cantabria unas 2 veces al año pero no suelo visitar mucho Burgos, aunque puede que
realice alguna incursión una vez al año.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Mi tendencia es desplazarme a Araba, casi

tan a menudo como por Bizkaia (sobre todo las zonas de Gorbeia, Sierra Salvada, Izki, Entzia...), o
incluso Urbasa y Andia en Nafarroa. Suelo visitar Cantabria un par de veces al año (sobre todo La
Lunada y los Valles Pasiegos) y Gipuzkoa otro par de veces. En Burgos ocasionalmente. Las
salidas en territorios limítrofes suelen ser de un día, aunque ocasionalmente pernoctamos en
furgoneta para todo el fin de semana.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Diría que unas 4 veces al año. Aunque no

sabría con certeza, creo que mi tendencia es desplazarme a Gipuzkoa (sobre todo a Aizkorri-Aratz
y Aralar), seguido de Araba y Cantabria (La Lunada y Valles Pasiegos) y con bastante menos
frecuencia a Burgos. Las salidas a territorios limítrofes suelen ser de 1 día aunque ocasionalmente
en Cantabria hayamos pernoctado alguna noche en La Lunada.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Al menos unas 4 veces al año. Por cercanía

diría que tengo tendencia a desplazarme más hacia Cantabria, sobre todo a los montes cercanos a
Castro-Urdiales y Laredo, los Valles Pasiegos y La Lunada, y algo menos a Picos de Europa que
ya queda bastante lejos para volver en un día. También suelo frecuentar bastante Gipuzkoa (sobre
todo Aizkorri, Hernio y Aralar) y algo menos Álava (sobre todo Gorbeia y Sierra Salvada). Apenas
entro a Burgos.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Al menos unas 5 veces al año y cada vez

más en detrimento de mis salidas por Bizkaia, porque como he dicho antes, ya lo tengo bastante
visto. Por cercanía diría que tengo tendencia a desplazarme más hacia Cantabria, sobre todo a los
montes cercanos a Castro-Urdiales y Laredo, los Valles Pasiegos y La Lunada, y algo menos a
Picos de Europa que ya queda bastante lejos para volver en un día. Gipuzkoa es el siguiente
territorio más visitado (sobre todo Aizkorri, Hernio y Aralar) y después Álava (sobre todo Gorbeia y
Sierra Salvada). A Burgos me desplazo muy esporádicamente.
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Al menos 1 vez al mes. Principalmente Araba

y Gipuzkoa, y algo menos a Cantabria y ocasionalmente el norte de Burgos (Merindades).
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Cada

2

meses,

principalmente

Araba,

seguido de Gipuzkoa (incluido oeste de Nafarroa) y norte de Burgos. Y algo menos en Cantabria,
que lo dejo más para salidas de más de un día.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

1 vez al mes a Burgos, Araba, Gipuzkoa,

Cantabria y Nafarroa
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Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Tengo tendencia a desplazarme al sur de

Araba, especialmente a la zona de Trebiño, porque tengo familia originaria de allí.
Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Al menos 1 vez al mes a territorios limítrofes,

sobe todo a Araba pero al resto con la misma frecuencia.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Al menos 1 vez al mes a Gipuzkoa (ya que

tengo familia allí) y Araba. Visito Navarra unas 3-4 veces al año. Ocasionalmente Cantabria y
Burgos.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Mi tendencia es desplazarme primero a Alava

(especialmente a Sierra Salvada, Valderejo y Gorbeia), seguido de Gipuzkoa. Ocasionalmente
Cantabria y Burgos.
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Gipuzkoa y Araba son los más visitados (1

vez al mes). Ocasionalmente Burgos y a Nafarroa 4-5 veces al año. A Cantabria normalmente
vamos directamente a Picos (1 vez al año) y no conozco mucho de los montes cercanos a Bizkaia.
Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Debido a que mis padres tienen casa en

Villarcayo, mi tendencia es visitar los montes del Norte de Burgos (al menos 1 vez al mes), seguido
de los montes del Este de Cantabria por cercanía a Santurtzi. Un par de veces al año visito
Gipuzkoa y algo menos Araba. De hecho tiendo a ir más a menudo al norte de Nafarroa.
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Una vez al mes aproximadamente. Gipuzkoa,

Araba, Cantabria, Burgos.
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Una vez al mes, por el orden Gipuzkoa,

Araba, Cantabria y Burgos… Aunque tiendo a desplazarme más a Nafarroa para salidas de un fin
de semana entero
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Navarra es el territorio limítrofe que mayor

número de veces hemos visitados. Existe un gran número de senderos de calidad (bien
señalizados e interpretados) y una alta diversidad de espacios naturales de gran interés. Me
encantaría conocer mejor los espacios naturales protegidos de Gipuzkoa y su oferta senderista
(como objetivo más próximo tengo conocer el PN de Pagoeta). También me gustaría conocer
mejor Álava.
Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Pues prácticamente igual que Bizkaia (1 o 2

veces al mes) y sin ningún orden preferente.
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Suelo desplazarme a estos territorios al

menos una vez al mes. Por cercanía, supongo que mi tendencia es a desplazarme a Gipuzkoa y
Araba. No conozco mucho de las zonas limítrofes de Burgos y Cantabria, aunque si suelo
desplazarme a Picos de Europa. Tiendo a desplazarme más a Nafarroa.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Araba una vez cada dos meses (Montes de

Vitoria, Entzia, Garaio, Izki), Burgos de vez en cuando, 2 veces al año (Monte Santiago), Gipuzkoa
y Cantabria las tengo abandonadas.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Araba, Burgos, Gipuzkoa, Cantabria
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Nerea – 31 – FP – No federada.

Gipuzkoa, Araba y Nafarroa hemos tocado

más (por ese orden, probablemente) pero Burgos y Cantabria, apenas.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

1vez/mes Gorbeia, Entzia,…
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Pregunta 22: ¿Qué es lo que buscas a la hora de elegir un sendero, cuáles son tus prioridades?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Mi principal prioridad es que el recorrido

tenga un atractivo natural y paisajístico en concreto (río, bosque, vegetación y fauna singular,
elemento geológico singular, etc.), aunque el resto sea más monótono, y que esté alejado de
zonas urbanas. Después busco un punto con vistas panorámicas. En cuanto a la forma del
recorrido, no es necesario que sea circular, en sitios nuevos me gusta ver el mismo sitio de vuelta
desde otro ángulo. La longitud del recorrido me es indiferente y me adapto a las circunstancias. El
patrimonio histórico-etnográfico no es primordial en la elección pero trato de informarme de
antemano.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

En primer lugar trato de buscar paisajes

salvajes o agrestes, con grandes contrastes y accidentes geológicos impactantes al ojo humano.
En segundo lugar, busco lugares con una fauna y flora peculiar, con preferencia por zonas de
bosque autóctono, en general evitando zonas muy antropizadas. Como complemento o a falta de
estas dos primeras preferencias, busco recorridos que contengan puntos de interés patrimonial
(cultural y etnográfico). Por último, trato de buscar recorridos de dificultad media-alta, y si se
puede, que sea circular, ya que no me gusta volver por el mismo sitio.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Trato

de

enfocar

mis

elecciones

principalmente desde un punto de vista deportivo, eligiendo en lo posible recorridos de dificultad
media a alta, con grandes desniveles y que requieren de un esfuerzo considerable. Después le doy
importancia al paisaje del entorno, priorizando entornos agrestes pero al mismo tiempo con
preferencia a terrenos despejados y con vistas. Le doy mucha importancia a la buena accesibilidad
al punto de inicio, especialmente si voy a realizar un largo recorrido y planeo dormir en la furgoneta
a la vuelta.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

En lo posible buscamos la novedad, senderos

con paisajes poco antropizados y según la estación, que discurran por campo abierto o por bosque
caducifolio (para disfrutar de los diferentes tonos otoñales). Si vamos con la familia tratamos de
elegir recorridos cortos y de poca dificultad, pero con amigos buscamos recorridos con grandes
desniveles y cambios de relieve que supongan un gran reto deportivo. Preferiblemente el recorrido
debe ser de trazado circular. En cuanto a la señalización, nos es indiferente ya que tratamos de
informarnos lo mejor posible de antemano y vamos preparados con mapa y brújula.
Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Trato

de

enfocar

mis

elecciones

principalmente desde un punto de vista deportivo, eligiendo en lo posible recorridos de dificultad
media a alta, con grandes desniveles y que requieren de un esfuerzo considerable. Después le doy
importancia al paisaje del entorno, priorizando entornos agrestes pero al mismo tiempo con
preferencia a terrenos despejados y con vistas. Le doy mucha importancia a la buena accesibilidad
al punto de inicio, especialmente si voy a realizar un largo recorrido y planeo dormir en la furgoneta
a la vuelta.
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

En primer lugar busco sitios nuevos o

desconocidos, y en los conocidos explorar nuevas rutas, muchas veces saliendo de los senderos
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convencionales. Busco paisajes lo más naturales posibles, diversos, originales y diferentes a lo
que encuentro habitualmente en los montes de Bizkaia.
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Paisaje: importante que disponga de puntos

con vistas panorámicas (sea cumbre o mirador). Si es otoño busco senderos que discurren por
bosques de frondosas. Patrimonio cultural-etnográfico. Evito senderos demasiado escarpados y
rocosos, pero tolero bien los fuertes desniveles. Me gusta que haya un área recreativa o de pic-nic
en algún punto del recorrido, y puntos de información para indagar más en el entorno para poder
regresar en otra ocasión.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Me

gusta

que

el

paisaje

natural

sea

cambiante. La combinación del bosque y terrenos montañosos o rocosos. Doy importancia al nivel
de dificultad, que sea de medio a alto, exigiendo un esfuerzo físico importante (que tenga que
sudar la camiseta) Preferiblemente rutas circulares pero indiferente frente a los equipamientos de
la ruta y señalización. Recurro a mapas y herramientas de orientación. Procuro disponer de
buenas fuentes de información antes de planificar la ruta
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

En concreto no busco el sendero sino que me

guío por el entorno; mis preferencias siguen el orden de paisaje, nivel de dificultad (dependiendo
de si voy en familia o sólo) y patrimonio cultural-etnográfico. Prefiero rutas circulares en la medida
de lo posible. Siempre está bien que al principio o al final del sendero haya un sitio para comer. La
señalización me es indiferente ya que me gusta valerme por mí mismo, fomentar la autosuficiencia.
Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Que sea circular a no ser que sea una

travesía larga de más de 1 jornada. Me gustó mucho el GR de Uribe porque da la vuelta a una
comarca desconocida y no tardas más de 2-3 días. Me gustan ese tipo de travesías cortas y
además me llevé una sorpresa porque había rincones muy bonitos. En cambio el GR 123 Vuelta a
Bizkaia me gusta pero es demasiado largo. Busco que tenga algo de montaña y paisaje variado.
Me gusta encontrar cosas interesantes pero no voy buscando nada en concreto. La dificultad me
es indiferente, distingo claramente entre senderismo y alpinismo.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Me fijo más en la duración del recorrido. El

nivel de dificultad me es indiferente. Que tenga vistas panorámicas (miradores) y recursos
patrimoniales (dólmenes, arquitectura). También me fijo en la diversidad paisajística (combinación
de montes, bosques,
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Cuando voy sin el club tiendo a elegir por:

cima que alcanzar, ruta circular, nivel de dificultad bajo (sobre todo si voy con familia), contenido
de patrimonio cultural y etnográfico. Indiferente la señalización y equipamientos. Suelo hacer
salidas disponiendo de información previamente.
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

No busco alcanzar una cumbre. Para poder ir

con mi hijo escojo rutas con nivel de dificultad bajo con pocos desniveles y no más de 2 horas.
Intento escoger paisajes con poca actividad forestal (espacios abiertos y senderos). Evito las
zonas de pinos. También trato de buscar zonas con patrimonio cultural y etnográfico. La
señalización no es lo más importante porque tratamos de informarnos antes pero si ayuda.

ANÁLISIS DEL USO TIPOLÓGICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SENDERISTAS y EL USO TURÍSTICO DE LOS SENDEROS DE BIZKAIA

Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Principalmente

busco

una

meta.

Normalmente una cima o un hermoso paisaje. Me gusta mucho la fotografía y siempre llevo una
cámara encima. Antes de salir, siempre miro un poco el recorrido y su nivel de dificultad. No me
gustan las zonas demasiados expuestas y menos si voy con compañía. Siempre suelo organizar la
salida y no me gustaría sentirme responsable de que le pase algo a alguien. Orientación, si está
bien señalizado o no. Aparcamiento, nunca dejo el coche mal estacionado. Patrimonio cultural
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Paisaje, y patrimonio cultural y etnográfico,

senderos largos, señalización adecuada..albergues para pernoctar..(en éste orden)
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Patrimonio

natural,

paisaje,

patrimonio

cultural-etnográfico, señalización, información.
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Senderos atractivos que ofrezcan algún o

algunos elementos de interés (paisaje, vistas panorámicas, espacios naturales de interés,
elementos culturales relevantes, carga histórica…). Que los senderos sean transitables (aunque
parezca increíble, muchos senderos de Bizkaia no cumplen con este requisito mínimo e
indispensable). Buena señalización, que me permita recorrer el sendero sin tener que retroceder
por haberme equivocado ante la falta de señalización o la presencia de una señalización
incorrecta.

Recorrido divulgado (y en Bizkaia es casi imposible conocer la oferta senderista

existente). Recorrido interpretado (paneles o folletos), que me permitan un mejor conocimiento del
entorno (paisaje, patrimonio natural, cultural, arquitectónico y etnográfico). Un nivel de dificultad
acorde a mi familia o amigos.

Equipamientos cercanos al sendero (oferta hostelera, áreas

recreativas, áreas de juego infantil…)
Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Por el siguiente orden: paisaje, nivel de

dificultad, equipamientos, información, señalización…
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Según el tiempo del que dispongo me fijo en

la duración del recorrido (normalmente de 2 a 5 horas). Tiendo a elegir los senderos que discurran
por alguna cumbre. El que sea un territorio conocido o familiar tiene sus ventajas ya que me
permite explorar diferentes alternativas y variar el recorrido convencional.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

1-nivel de dificultad media o baja. 2-paisaje

poco humanizado. 3-señalización del sendero adecuada y a poder ser senderos circulares.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Satisfacción personal

Nerea – 31 – FP – No federada.

Un poco todo. Ante todo paisaje, que tenga

un nivel de dificultad medio-bajo, si puede ser, que esté más bien cerca, pero que no sea siempre
lo mismo para que no se termine haciendo monótono.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

1. Nivel de dificultad. 2. Paisaje,
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Pregunta 23: ¿Qué ves de bueno en tus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las
que realizas en vacaciones, y qué consideras que falta en Bizkaia para colmar tus
expectativas?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Normalmente,

cuando

planifico

unas

vacaciones o una salida de fin de semana, trato de buscar sitios bien alejados de zonas urbanas,
polígonos industriales, carreteras con alta densidad de tráfico, ruidos, etc. En otras palabras, busco
tener la sensación de estar inmerso en un entorno agreste sin apenas interferencias humanas.
Desde mi punto de vista, hay muy pocos sitios en Bizkaia que me aporten esas sensaciones, y lo
más cercano que me queda es Araba y Nafarroa y por lo tanto, tiendo a desplazarme a estos
territorios. Al haber una menor densidad de población y de grandes infraestructuras, y
concentrarse la mayor parte en unos pocos núcleos urbanos, la sensación psicológica de
alejamiento es mucho mayor en estos territorios, aunque esté muy cerca de Gasteiz, por ejemplo.
Otro motivo que me hace desplazarme a Araba y Nafarroa es que la fauna y la vegetación es
mucho más diversa (al menos desde el punto de vista de la vegetación autóctona, se conservan
más extensiones) y las intervenciones humanas en el paisaje son (o parecen) más leves y menos
frecuentes que en Bizkaia y Gipuzkoa. Otra cosa que echo en falta en Bizkaia, sobre todo en
verano y en interior, es poder bañarme en un río, poza o lago al final de un recorrido. No es algo
que pienso al planificar una salida, pero echo de menos ese tipo de alicientes en ese recorrido. Los
ríos que están limpios son generalmente demasiado pequeños para poder bañarte y los que tienen
suficiente caudal para un baño están muy contaminados y sus riberas muy deterioradas. Por
ejemplo en Berna (Suiza) me impresionó como se bañaba la gente en el río en plena ciudad, y
algo así en Durango o Bilbao sería magnífico. Pero insisto, más que la vegetación y el paisaje (ya
que las plantaciones de especies introducidas pueden tener su encanto y algunas albergan una
gran biodiversidad), lo que más me influye es esa sensación de presión humana que experimento
al practicar senderismo en Bizkaia. Percibo una actividad forestal intensiva en los montes y una
excesiva densidad de pistas forestales que facilitan el acceso a todoterrenos, quads y motos de
trial ajenos al trabajo forestal y por lo tanto, ruido añadido, fruto de la cercanía de estos montes a
las grandes urbes de Bizkaia.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Lo bueno de mis salidas fuera de Bizkaia es

que conozco paisajes, ecosistemas y culturas diferentes, además de que la mayoría de los
destinos que elijo se encuentran en zonas de baja densidad demográfica y alejadas por ello de
grandes infraestructuras y zonas industriales, al contrario de lo que sucede en gran parte de
Bizkaia. El placer de hacer un recorrido y aún menos una travesía sin apenas chupar carretera o
pistas de hormigón es una experiencia casi imposible en Bizkaia, y se reduce a algunas zonas de
las montañas del interior (Urkiola, Gorbeia, Salbada y Karrantza). Por otro lado, una cosa que no
me gusta y me ocurre frecuentemente al practicar senderismo en Bizkaia es la excesiva cantidad
de pistas forestales que hay por los montes, que además de quitarle el encanto al paisaje conlleva
a la confusión y a perderse con mayor frecuencia debido a tantos cruces de pistas que se
encuentran a lo largo del recorrido. Las pistas no son el problema en si, sino el modelo de gestión
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forestal intensiva que hace que desaparezcan constantemente las marcas de señalización. Basta
que se repongan en un cruce las balizas y las señales que desaparecieron tras el paso de la
maquinaria forestal, que al poco tiempo en el siguiente cruce desaparezcan de nuevo por la misma
actividad en otra parcela. Sin embargo, en parajes de media-alta montaña como Itxina, aunque no
haya señalización suficiente es un reto de orientación que he asumido y me gusta que no se haga
una intrusión excesiva en el entorno con la señalización. En cambio, en una zona de baja montaña
y fondos de valle que es donde el paisaje es más monótono, hay menos visibilidad y más abundan
las pistas forestales, me fastidia tener que lidiar con estas ausencias de señalización.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Por

ejemplo,

en

los

Alpes

me

quedé

asombrado por la gran cultura senderista que había. Se difunde mucha información y de gran
calidad, ¡además la mayor parte totalmente gratis! Poseen una excelente infraestructura de
información y equipamientos para la práctica del senderismo. Si es cierto que el senderismo y
otros deportes de montaña, junto al esquí, son una de las principales fuentes de ingresos de las
poblaciones en torno a los Alpes y que con el paisaje espectacular que tienen la mitad del
senderismo se vende sola. Pero aún así, hacen un grandísimo esfuerzo por promocionar rutas
senderistas en todo tipo de formatos (recorridos de una jornada, packs promocionales para
fomentar travesías de refugio en refugio de 2-3 días hasta 1 o 2 semanas, marchas, etc.). En el
caso de Bizkaia, echo de menos esa disponibilidad de información oficial en puntos de atención al
público. La mayor parte la consigues por medio de la prensa, libros de montaña en las librerías y
foros de internet. Personalmente, conozco mucho de Bizkaia, especialmente las rutas de
ascensiones a montañas, pero no conozco mucho la red de GRs y PRs de Bizkaia. Creo que
todavía no tenemos una tradición muy arraigada de seguir PRs y GRs concretos sino más bien de
subir montes. Creo que la tendencia de los bizkainos es salir de Bizkaia porque se nos queda
pequeña, y en mi caso gran parte de Bizkaia me resulta conocido (sea por haberlo recorrido o por
haberlo visto desde la carretera). También influye la cercanía a una metrópoli de 1 millón de
habitantes como es el Gran Bilbao. Los senderistas bilbaínos sobre todo, sentimos esa urgente
necesidad de alejamiento de la urbe, y aunque en poco tiempo llegas a sitios muy tranquilos en
Bizkaia, no sacrificaría parte de mis vacaciones por quedarme haciendo senderismo en Bizkaia
cuando lo puedo hacer cualquier otro fin de semana durante el año.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

No creemos que falte nada en Bizkaia en

cuanto a equipamiento y señalización de senderos. La señalización en general está muy bien en
comparación con otros territorios como Cantabria, por ejemplo (fuera de Picos de Europa, el resto
deja mucho que desear) y creo que se dispone de mucha información senderista de Bizkaia.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

AC: Discrepo con Pedro en eso de que hay

mucha información senderista, creo que no se hace suficiente, al menos no para el turista
extranjero.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Hay mucho rincones bonitos en Bizkaia que

merecen la pena, pero lo único es que ya conocemos bastante el territorio y ya tendemos a salir
fuera de Bizkaia para conocer paisajes nuevos y diferentes. Además, Bizkaia es un territorio tan
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reducido y el Gran Bilbao en proporción ocupa un espacio tan grande que da la sensación de que
enseguida se nos queda pequeño.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

AC: por otra parte, sobre todo si no voy con la

familia, trato de buscar recorridos de dificultad media a alta que me supongan un gran reto
deportivo, y ese desafío sólo lo consigo en algunas montañas del interior como Anboto, Udalaitz, y
en las Encartaciones (Ordunte, Los Jorrios, Ranero...). Puede que todavía tenga muy metido el
chip de montañero cuando practico el senderismo, pero en este sentido, Bizkaia se queda corta, y
además está ubicada entre dos grandes sistemas montañosos como Pirineos y Picos de Europa
que ejercen una gran competencia tanto desde el punto de vista paisajístico como del deportivo.
Incluso en territorios limítrofes como Gipuzkoa y Cantabria hay una mayor cantidad de montañas
de tamaño medio-alto y paisajes más agrestes.
Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Por

ejemplo,

en

los

Alpes

me

quedé

asombrado por la gran cultura senderista que había. Se difunde mucha información y de gran
calidad, ¡además la mayor parte totalmente gratis! Poseen una excelente infraestructura de
información y equipamientos para la práctica del senderismo. Si es cierto que el senderismo y
otros deportes de montaña, junto al esquí, son una de las principales fuentes de ingresos de las
poblaciones en torno a los Alpes y que con el paisaje espectacular que tienen la mitad del
senderismo se vende sola. Pero aún así, hacen un grandísimo esfuerzo por promocionar rutas
senderistas en todo tipo de formatos (recorridos de una jornada, packs promocionales para
fomentar travesías de refugio en refugio de 2-3 días hasta 1 o 2 semanas, marchas, etc.). En el
caso de Bizkaia, echo de menos esa disponibilidad de información oficial en puntos de atención al
público. La mayor parte la consigues por medio de la prensa, libros de montaña en las librerías y
foros de internet. Personalmente, conozco mucho de Bizkaia, especialmente las rutas de
ascensiones a montañas, pero no conozco mucho la red de GRs y PRs de Bizkaia. Creo que
todavía no tenemos una tradición muy arraigada de seguir PRs y GRs concretos sino más bien de
subir montes. Creo que la tendencia de los bizkainos es salir de Bizkaia porque se nos queda
pequeña, y en mi caso gran parte de Bizkaia me resulta conocido (sea por haberlo recorrido o por
haberlo visto desde la carretera). También influye la cercanía a una metrópoli de 1 millón de
habitantes como es el Gran Bilbao. Los senderistas bilbaínos sobre todo, sentimos esa urgente
necesidad de alejamiento de la urbe, y aunque en poco tiempo llegas a sitios muy tranquilos en
Bizkaia, no sacrificaría parte de mis vacaciones por quedarme haciendo senderismo en Bizkaia
cuando lo puedo hacer cualquier otro fin de semana durante el año.
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Puede que personalmente todavía enfoque el

senderismo desde un punto de vista montañero, y en ese sentido Bizkaia, a pesar de ser
montañoso, carece de montes altos y hay pocos senderos de dificultad alta. Pero en general, creo
que no falta nada. Lo único que en vacaciones aprovecho que tengo más días para salir fuera de
Bizkaia y conocer paisajes nuevos y diferentes, ya que durante el año tengo tiempo para conocer
Bizkaia más a fondo, aunque puede ser que no valore los paisajes de aquí lo suficiente porque ya
estoy acostumbrado a ellos. En cuanto a la señalización, en los Alpes por ejemplo, es excelente.
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Aquí, en Bizkaia, los parques naturales está bastante bien señalizados, pero fuera de parques sí
que noto grandes carencias. Yo no le doy mucha importancia porque trato de llevar un mapa
decente (sobre todo fuera de Bizkaia) y me oriento bien, pero entiendo que hay mucha gente que
no sabe interpretar un mapa y que una buena señalización es muy importante. Por último, otra
cosa que echo en falta es algún refugio libre en los Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia.
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Simplemente que al necesitar más tiempo

para desplazarse a lugares mas lejanos se aprovecha la oportunidad de un periodo mas largo de
vacaciones. Bizkaia no es una provincia tan grande y está ahí todos los fines de semana. Si no
practicara senderismo con frecuencia, no sentiría la necesidad de ver otros lugares. Empezaría por
los más cercanos.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

En vacaciones me sirve para cambiar de

aires, mantener distancia psicológica y de paso compaginar los gustos con mi pareja y elegir
destinos que nos gusten a los 2. En Bizkaia se podría intentar hacer algo parecido a la senda de
Camilla o Carros de Foc. Son travesías circulares de más de 1 jornada en las que los refugios son
de pago. Te desplazas con una tarjeta de refugio en refugio y te hacen descuento (concertado
previamente). En general habría que diseñar packs senderistas de este tipo ya que en Bizkaia hay
una falta de refugios abiertos que impiden hacer travesías de 3 días. Fuera de los parques tiende a
haber mala señalización
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

En

vacaciones,

por

cercanía

dejamos

abandonadas las rutas de Bizkaia porque tenemos el resto del año para realizarlas.
Automáticamente el subconsciente te lleva al exterior porque sentimos la necesidad de
desconectar y establecer una distancia psicológica de nuestros lugares de trabajo y vida cotidiana.
Aunque no creo que la gran urbe de Bilbao ejerza una presión desmesurada en mi decisión de
alejarme. Bizkaia al ser un territorio pequeño todo resulta familiar aunque falten rincones muy
bonitos por explorar, con lo cual aprovechas las vacaciones para conocer paisajes diferentes.
Aitor – 35 – Durango – Ingeniero – Federado.

Por novedad, simplemente busco conocer

sitios con paisajes y culturas diferentes que no puedo visitar durante el año. Echo de menos
refugios abiertos para hacer travesías en Bizkaia. En las travesías trato de hacer GRs
recientemente implantados ya que en pocos años, a falta de presupuesto para el mantenimiento
de GRs y PRs (sobre todo de PRs), muchos quedan abandonados. Además, las guías de GRs
están muy bien y son muy útiles, pero en comparación con otros lugares, en Bizkaia no son muy
constantes con la divulgación y promoción de dichos recorridos a largo plazo, sino que más bien
parece un calentón de los primeros 2 años. En cuanto a la señalización, en Bizkaia no veo grandes
problemas, los he visto mucho peores. Prefiero que haya buena disponibilidad de mapas, Austria y
Alaska son un buen ejemplo a seguir (tienen muy buen material de información y mapas y además
a un precio muy económico).
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Por lo general, los sitios visitados tienen

montañas más altas, diferentes tipos de bosques y pastos de montaña y son zonas con paisajes
menos humanizados que Bizkaia. La señalización en Bizkaia me parece bien pero es difícil
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encontrar información de GRs y PRs. Siendo internet hoy día una herramienta tan útil para buscar
y obtener información, me resulta increíble que no hay ninguna página web de senderos de Bizkaia
(en comparación con Gipuzkoa que sí tiene una página con las fichas y tracks de todos los GRs y
PRs de la provincia).
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Comparando con otros lugares se hace poca

promoción, puede que sea porque los sitios dónde voy son de renombre en la montaña y
senderismo y hacen mucha promoción. Creo que damos más importancia a los sitios de fuera de
Bizkaia. En mi caso, viviendo en Urdaibai y teniendo rutas accesibles tiendo a dejarlas para otras
ocasiones. Sin embargo, la percepción que tengo es que del resto de Bizkaia me llega poca
información sobre senderos Me gusta aprovechar las vacaciones para salir fuera ya que dispongo
de más tiempo. No obstante tengo mucho que conocer todavía en Urdaibai. Los pueblos de esta
zona tienen que aprender más de cómo se venden y promocionan en otros lugares. No valoramos
el patrimonio que tenemos por lo tanto no podemos venderlo o promocionarlo.
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Las rutas fuera de Bizkaia ofrecen recorridos

y paisajes diferentes a los de aquí. No es que los de aquí no me gusten sino que en vacaciones
aprovechamos para ir a sitios más lejanos con paisajes y culturas diferentes. Una cosa que hemos
visto en nuestros viajes a Francia y los Alpes en general, es que los senderos están muy bien
señalizados y conservados, cosa que en Bizkaia, en muchos sitios, sobre todo fuera de parques,
deja mucho que desear. Aquí hay muchos caminos sucios y sin señalizar y creo que cuando se
crean senderos es un deber mantenerlos. A esto se le añade la gran facilidad que hay en Francia y
los Alpes para encontrar información de calidad y gratuita en cualquier camping o pueblo por
pequeño que sea. Es impresionante la cantidad de folletos de todo tipo que tienen en los campings
sobre rutas, museos, etc.

Además disponen a su vez de una buena red de campings y

caravanparks, diría que para la misma extensión hay 3 veces más que en Bizkaia. Puede que en
estos lugares se promocionen mucho los senderos por la larga tradición senderista que tienen y
porque sean una importante fuente de ingresos alternativa por el sitio donde están y no pueden
prescindir de ello. Pero el caso es que le dan mucha importancia a su promoción y aquí en cambio,
parece que apenas hay interés. En este sentido, creo que Gipuzkoa y Navarra van por el buen
camino pero todavía hay mucho que hacer para llegar al nivel de Francia.
Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Veo de bueno la cantidad de casas y hoteles

rurales que se alquilan alrededor en Cantabria, Asturias, Navarra… y creo que no hay tanta oferta
en Bizkaia. Aquí hay bastantes agroturismos pero resultan excesivamente caros para mi
presupuesto. Echo de menos algunos refugios libres que suelo ver en otros lugares. Estaría bien
uno en Gorbeia o Urkiola para hacer más fácil las travesías. También si hago una escapada de
varios días busco lugares donde no haya ni pasado con el coche, cosa que en Bizkaia es difícil, ya
que está saturado de grandes zonas urbanas, polígonos industriales e infraestructuras.
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

Sin duda alguna, la biodiversidad del paisaje,

que en algunas zonas de Bizkaia es casi nula y el poder caminar por senderos de montaña, algo
casi imposible en Bizkaia, donde una gran parte de los senderos, discurre por caminos de cemento
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ó asfaltados. Comarcas enteras de Bizkaia, no son más que extensas repoblaciones de pinar, que
hacen del senderismo una actividad poco gratificante. Como ejemplo de ello, les narro lo ocurrido
éste otoño: en una travesía prevista para 2 jornadas : (Otxandio-Ziortza y Ziortza-Lekeitio), salvo la
zona de Urkiola, y la zona de Urregarai, el resto era todo pinar, y pista asfaltada. Todos los
caminos de montaña se han perdido, las marcas te conducen por las pistas asfaltadas, y si
preguntas a los aldeanos de la zona…. te dicen que vayas por la pista, porque el camino de
montaña ya no existe….
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Fuera de Bizkaia veo de bueno conocer

ámbitos diferentes, paisajes, usos y culturas diversas, visito lugares escogidos de antemano por
ser zonas especialmente ricas en fauna/flora, paisajes, valores culturales. También por tratarse de
ámbitos que ofrecen intimidad, fuera de aglomeraciones de personas y poseen características
únicas: bosques de avanzada edad, ríos en estado semi-natural, paisajes amplios…
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Uf… Un sinfín de cosas: Una oferta global de

los senderos, uniformidad en la señalización, divulgación, transitabilidad… Bizkaia necesita menos
senderos, pero mejor conservados, divulgados, señalizados e interpretados. Gipuzkoa cuenta con
una serie de buenas herramientas de divulgación de sus senderos: páginas web, oferta global de
los senderos…. Nada que ver con el caos existente en Bizkaia.
Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Senderos

bien

señalizados,

cuidados,

información, promoción… Una cosa que escasea en muchos senderos de Bizkaia, sobre todo
fuera de los Parques Naturales.
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Cuando voy a Picos de Europa, Nafarroa o

Pirineos, en muchos pueblos encuentras algún punto de información ofreciendo una gran variedad
de información sobre senderos. En Urkiola hay un punto de información, pero creo que es
insuficiente para darlo a conocer al turista extranjero o incluso el local, está a desmano de los
principales pueblos y ofrece escaso material.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Viajar fuera te ofrece poder relacionarte con

gente de otras culturas, gastronomía diferente, paisaje diverso, etc, pero no creo que a Bizkaia le
falte nada de esto. Viajar fuera de vez en cuando es agradable para ver otras cosas, pero hay
zonas muy bonitas por aquí para poder disfrutar del senderismo. Antes de ir fuera me gusta
encontrar información completa de los itinerarios en internet, nivel de dificultad, duración, tipo de
paisaje, flora y fauna… Me ayuda a decidirme por unas zonas u otras. Cuando llego al destino me
gusta que en el lugar me den breves explicaciones de la zona y me expliquen los itinerarios.
También me gusta que haya áreas recreativas bien equipadas. El problema en Bizkaia es que no
hay disponible suficiente material informativo sobre recorridos, ni siquiera en los puntos de
información de los Parques Naturales, donde a pesar de haber gente capacitada que conoce el
entorno, la información disponible en folletos es escasa y en su mayoría obsoleta. En Urkiola,
hasta hace bien poco, no había un mapa decente y actualizado con todos los senderos del Parque
de Urkiola. Si en los principales destinos senderistas de Bizkaia que son los PNs, no hay suficiente
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información en papel en los centros de interpretación, en el resto de Bizkaia, mucho menos, y
además hay muy pocas oficinas de turismo.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

El tema es que siempre buscamos conocer

otros sitios y lugares mas alejados ya que los que tenemos cerca están a nuestro alcance en
cualquier momento.
Nerea – 31 – FP – No federada.

Simplemente que es desconocido y distinto.

A Bizkaia no le falta nada, es preciosa, pero la conocemos más.
Amaia – 27 – Lekeitio – Licenciada – No federada.

Lugares muy bien preparados para poder

viajar en furgoneta. En Bizkaia no están bien preparados o hay dificultades para poder hacerlo.
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Pregunta 24: ¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para
turistas de otros lugares?
Zigor – Leioa - 42 años – Universitario – TD1 – Federado.

Bizkaia puede ser un destino atractivo para

aquellos turistas que quieran complementar las visitas a atractivos turísticos puntuales del
patrimonio cultural, arquitectónico y gastronómico de Bizkaia con algunas salidas senderistas.
Pero no veo a Bizkaia como un destino exclusivamente senderista. Es decir, para realizar algunos
PRs hay muchos puntos que pueden resultar muy interesantes tanto en la costa como en las
montañas del interior y esos hay que promocionarlos bien. En cambio, para realizar largas
travesías tal y como las planteo yo, por unos entornos más agrestes y alejados de grandes
infraestructuras y zonas urbanas, creo que no hay ningún GR en Bizkaia que cumpla con esas
expectativas. En cualquier travesía acabas cruzando alguna carretera con mucho tráfico, algún
núcleo urbano grande, polígonos, etc. y eso al final le quita el encanto al recorrido. Para mí, las
zonas más atractivas de Bizkaia para largos recorridos serían las montañas interiores de la
divisoria (PNs de Urkiola y Gorbeia) y la parte occidental de Encartaciones (Karrantza, Ordunte,
Armañón), y algunas zonas de la costa (sobre todo Oeste de Urdaibai, y algunos puntos de LeaArtibai), pero aún así sufren esas carencias antes mencionadas, ya que no se dispone de una
extensión suficiente sin grandes intervenciones humanas.
Iñigo – 34 años – Bilbao – Universitario – Federado.

Si, claro ¿por qué no? Bizkaia tiene rincones

muy bonitos, lo que pasa que, como en todo, tenemos que trabajarlo y venderlo más y mejor que
otros sitios donde un paisaje más extraordinario y mejor conservado ya te hace la mayor parte del
trabajo. Mi percepción es, que los senderos de los Parques Naturales se cuidan muy bien, pero los
que quedan fuera no están bien señalizados ni mantenidos, y tampoco se hace suficiente
marketing para promocionarlos. Sobre todo en el entorno de Urdaibai y otros puntos concretos de
la costa hay muchos rincones con un gran potencial senderista. Por citar un ejemplo, aunque no
está directamente relacionado con el senderismo, tenemos formaciones de flysch en los
acantilados de Barrika que tienen un gran potencial como atractivo geoturístico y senderista y
hasta podrían compararse a los de Zumaia, sólo que desde la Diputación de Gipuzkoa se ha
sabido promocionar y vender muy bien el producto. Aún así, no veo a Bizkaia como un destino
exclusivamente senderista, sino como algo complementario a otro tipo de atractivos turísticos. Al
final tenemos una metrópoli de 1 millón de habitantes y eso supone una fuerte presión en el
entorno cercano, con muchas zonas rurales que en los últimos años se han quedado totalmente
achaletadas, sobre todo en la comarca de Uribe. Puede que articulando bien diferentes puntos de
interés patrimonial que existen en estas zonas y haciendo una buena promoción, se podría atraer
al senderista que esté dispuesto a sacrificar las carencias paisajísticas del recorrido por conocer el
patrimonio de la zona.
Kepa – 31 – Bilbao - FP - Federado.

Si, pero creo que se promociona poco entre

los turistas. De hecho, veo muy pocos turistas practicando senderismo en los montes de Bizkaia
en verano, y mucho menos durante el año. Creo que la promoción turística de Bizkaia se enfoca
demasiado en torno a Bilbao, el Guggenheim y la oferta gastronómica. El resto de Bizkaia se
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promociona de pasada y puntos concretos como las playas y pueblos costeros, el patrimonio
cultural e histórico de algunos pueblos y los agroturismos. Pero la promoción del senderismo es
algo secundario y se concentra en los parques naturales, en el caso de que algún turista se anima
a acercarse a ellos. En conclusión, hay que explotar mucho más el potencial senderista de Bizkaia
y hacer una promoción mirando hacia fuera para atraer a senderistas de otras regiones de la
Península Ibérica y Europa. Por ejemplo, Karrantza tiene un gran potencial pero no se promociona
lo suficiente ni entre los locales ya que es totalmente desconocido para muchos bizkainos. Si no
conocemos todos nuestros rincones ¿cómo vamos a venderlo fuera?
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Creo que sí, incluso desde el mismo Bilbao

hay rutas senderistas muy interesantes al Pagasarri, Ganekogorta o La Arboleda y que además
ofrecen unas vistas excepcionales del Abra y el Gran Bilbao sin necesidad de alquilar un coche.
Incluso hay un excelente agroturismo entre Alonsotegi y el Pagasarri y no dirías que estás al lado
de Bilbao en estos rincones. Son destinos perfectamente compatibles con una estancia de unos
días en Bilbao.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Si,

pero

de

cara

al

turista

hay

que

promocionar mucho más los senderos de Bizkaia. Creo que las campañas turísticas en Bizkaia se
han concentrado demasiado en la ciudad de Bilbao y las playas y puntos concretos de la costa. La
señalización en sí no es lo más importante si el turista dispone de buenos mapas y fuentes de
información de calidad, Y esto hay que mejorarlo mucho tanto en los puntos de información
turística como en las páginas web turísticas oficiales.
Pedro – 41 – Portugalete – FP – Federado.

Uno de los problemas de las campañas

publicitarias llevadas a cabo por las instituciones es que la mayoría se han planteado a nivel de
Euskadi, al estilo “Ven y Cuéntalo”, con el cual se seleccionan unas pocas cosas de lo que
consideran lo más llamativo en cada territorio y se concentran solamente en esos puntos
seleccionados. En este caso, parece ser que no hay más que Guggenheim, gastronomía, shopping
por Bilbao por la Gran Vía y su Casco Viejo y algo de costa en Urdaibai y Lekeitio y poco más.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

Efectivamente, en estas campañas parece

que se plantea un tipo de turismo de coche y el interior se deja un poco abandonado, con todo el
potencial senderista que tiene. Los parques naturales tienen muy buena señalización y servicios
pero no se venden nada.
Alfonso – 40 – Portugalete – Ingeniero – Federado.

la realidad es que Bizkaia no puede aspirar a

atraer a turistas a practicar el senderismo con la misma facilidad que en Picos de Europa y
Pirineos. Pero sí como algo complementario al principal gancho de atracción que serían Bilbao, el
Guggenheim y la costa. Dado que jugamos en desventaja con estas dos regiones, hay que trabajar
más las promociones turísticas orientadas al senderismo. A lo mejor es una cuestión de marketing
y hay que adaptar las ofertas senderistas a cada tipo de usuario según el nivel de dificultad.
Vender paquetes de recorridos que supongan un reto de nivel exigente para senderistas más
experimentados tirando a montañeros, y otros paquetes más adaptados a familias, discapacitados,
gente mayor...
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Alain - 36 – Galdakao – Licenciado – Federado.

Si, pero creo que se promociona poco entre

los turistas. De hecho, veo muy pocos turistas practicando senderismo en los montes de Bizkaia
en verano, y mucho menos durante el año. Creo que la promoción turística de Bizkaia se enfoca
demasiado en torno a Bilbao, el Guggenheim y la oferta gastronómica. El resto de Bizkaia se
promociona de pasada y puntos concretos como las playas y pueblos costeros, el patrimonio
cultural e histórico de algunos pueblos y los agroturismos. Pero la promoción del senderismo es
algo secundario y se concentra en los parques naturales, en el caso de que algún turista se anima
a acercarse a ellos. En conclusión, hay que explotar mucho más el potencial senderista de Bizkaia
y hacer una promoción mirando hacia fuera para atraer a senderistas de otras regiones de la
Península Ibérica y Europa. Por ejemplo, Karrantza tiene un gran potencial pero no se promociona
lo suficiente ni entre los locales ya que es totalmente desconocido para muchos bizkainos. Si no
conocemos todos nuestros rincones ¿cómo vamos a venderlo fuera?
Joseba - 28 – Galdakao – Estudiante y TD1 – Federado.

Si, tiene potencial. De hecho, tal y como

explicaba en la anterior pregunta, puede que al estar acostumbrado a los paisajes de Bizkaia no
sea tan consciente del gran valor que tienen. Pero desde un punto de vista objetivo, en
comparación con otros lugares de la península, puede ser un territorio muy interesante tanto
paisajísticamente como culturalmente, porque en un territorio tan reducido ofrece muchísimos
contrastes. Zonas como Urkiola y Gorbeialdea, no tendrán cimas tan altas como Picos de Europa,
pero tienen más contrastes paisajisticos para la extensión tan pequeña que tienen. De todas
formas, Bizkaia tiene potencial senderista pero planteando salidas de una jornada, no para hacer
trekking o travesías. Además, en los pocos sitios donde podría ser viable o atractiva una travesía
relativamente agreste (Urkiola y Gorbeia), no hay refugios libres y se podría plantear. Sería ideal
ofrecer marchas senderistas como complemento a las visitas culturales guiadas a pueblos.
Concentraría los esfuerzos de promoción en los Parques de Urkiola, Gorbeia, Karrantza o
Urdaibai. Además hay que cuidar mejor los senderos, que muchos (especialmente fuera de los
parques) están muy sucios y mal señalizados.
Mª Jesús - 59 – Bilbao - Profesora – No federada.

Por supuesto que puede ser un destino

atractivo para turistas. Si empezamos por los de España, para los que vienen de zonas secas el
paisaje verde les resulta muy atractivo, incluidas las grandes superficies de plantaciones de pinos
y eucaliptos que muchos vizcaínos aborrecen, en la Iberia mediterránea, les llama la atención la
cantidad de arbolado que hay y el verdor que desprenden. A esto hay que añadir el patrimonio
cultural-etnográfico y la buena calidad de nuestra gastronomía. Pero un requisito indispensable es
que las rutas tienen que estar bien señalizadas, no solamente al principio sino que a lo largo de la
ruta, sobre todo en cruces que discurren por plantaciones forestales, que pueden resultar
confusos. Tenemos que tener en cuenta que un “turista” no está familiarizado con la zona, no tiene
referentes geográficos conocidos. Esta señalización hay que mantenerla a lo largo del tiempo, con
una revisión anual, garantizando que después de los trabajos forestales se respeten o se repongan
las señales. Los municipios por donde pasan los senderos tendrían que hacerse cargo de esta
tarea. Otra alternativa podría ser que a los clubs de monte reconocidos y que reciben dinero de
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sus ayuntamientos o diputaciones, se les encargue el mantenimiento y señalización de los
senderos de su zona de influencia. En los parques naturales de Eslovenia he disfrutado de una de
las mejores señalizaciones en toda mi experiencia senderista. No era un tipo de señalización
estándar (tipo GR o PR) sino más discreta pero al mismo tiempo muy eficaz y sin margen de error.
Otro punto de vital importancia es la publicidad de estos senderos. Ha de hacerse de forma
atractiva, con mapas, fotos, material interactivo, etc. en todos los medios que se pueda: Internet,
páginas web de senderismo a nivel local, estatal e internacional. Una buena forma de dar a
conocer y promocionar los senderos de una zona es organizando marchas senderistas. Aquí hay
una larga tradición de marchas organizadas. Pero este año en Irlanda, experimenté un fenómeno
curioso. En un país donde hasta hace poco apenas había tradición, el senderismo está en auge y
para fomentarlo en los últimos años llevan organizando fines de semana en ciertas localidades
donde se hacen 3 o cuatro recorridos. Son como las “mendi-martxak” de aquí pero a lo grande,
auténticos festivales de senderismo (Walking Festivals) que se organizan en ciertas localidades
una vez al año. Se ofrecen diferentes rutas según el grado de dificultad, alojamiento, etc. Los
establecimientos hoteleros de esas localidades se beneficias de estos festivales.
Ibon – 32 – Bilbao – Calderero – Federado.

Si pero tal y como he mencionado antes se

deberían promocionar estos packs de travesías tipo Camille o Carros de Foc. Ya que son
actividades que gustan mucho a los senderistas franceses y catalanes. La vuelta a Bizkaia GR-123
tiene potencial para compaginar rutas de costa e interior pero en lugar de alojarse siempre en
hoteles y agroturismos se debería facilitar el alojamiento en refugios.
Aitor - 41 – Mungia – FP – Federado.

Bizkaia tiene mucho potencial tanto en la

costa como en el interior. Es un buen destino para combinar patrimonio cultural y gastronómico
con senderismo. Sin embargo, muchos pueblos no saben promocionar o valorar la riqueza que
tienen. Los que están próximos a Espacios Naturales Protegidos puede que sean más conscientes
pero en otras comarcas menos montañosas (centro de Bizkaia, Errigoiti, Larrabetzu, Morga y Uribe
Kosta) deberían trabajarlo. Aparte de equipar los senderos con señalización tiene que haber un
trabajo de mantenimiento y limpieza de caminos. No hay que hacer más senderos sin ton ni son,
sino cuidar y fomentar los que ya existen. Y en ese aspecto, las marchas y las carreras son una
efectiva forma de conocer nuevos senderos de Bizkaia y además, con las carreras tiendo a repetir
destino pero con la familia. Bizkaia tiene potencial para travesías de más de una jornada pero
desconozco las facilidades que se ofrecen. Por ejemplo, tengo constancia de la existencia del GR
de Uribe porque he ido por sus caminos más en BTT que andando y me han llamado la atención
sus marcas y señales, pero no conozco su trazado y creo que no se ha hecho suficiente promoción
o publicidad desde las instituciones. Tiene que haber más constancia en las agencias y oficinas de
turismo a la hora de promocionar ciertos senderos y zonas para la práctica de senderismo. Si,
Bizkaia tiene mucho potencial pero hay que mantener a largo plazo los senderos y que los locales
los respeten. También hay que garantizar que a la hora de diseñar el trazado se eviten conflictos
con terrenos particulares, pero que los propietarios a su vez, respeten las servidumbres de paso ya
existentes. De hecho, he sido testigo de turistas franceses que han tenido problemas con
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particulares a su paso por el GR-Mikeldi

debido a conflictos no aclarados en temas de

servidumbres. Desconozco si se está promocionando lo suficiente pero creo que es indispensable
para desarrollar el turismo local. Más que la correcta señalización prefiero que los caminos estén
limpios y que las oficinas de turismo ofrezcan buenos mapas y folletos. Por otro lado, hay que
promocionar más los senderos de fuera de los Espacios Naturales Protegidos. Por ejemplo, con el
GR de Uribe Kosta me llevé una grata sorpresa; tiene poca montaña pero tiene su encanto.
Tenemos en Bizkaia mucha tendencia a subir montes más que a hacer travesías; y con esa cultura
montañera tan arraigada es difícil cambiar el chip.
Carlos -39 – Getxo – Profesor – Federado.

Los parques naturales de Bizkaia donde

están las grandes montañas tienen su atractivo y un gran potencial para promocionar el
senderismo entre turistas extranjeros. Pero aún así, en Bizkaia es difícil dedicar unas vacaciones
exclusivamente al senderismo ya que hay pocos espacios alejados de carreteras y aglomeraciones
urbanas. Es un destino más ideal para combinar turismo urbano y gastronómico con opción de
salidas senderistas de 1 día. Además, el senderismo en Bizkaia se concentra en las montañas
altas del interior y la divisoria (parques naturales de Urkiola y Gorbeia) porque la cultura de subir
una cumbre aún está muy interiorizada, Y si queremos fomentar el senderismo en otros lugares
menos montañosos, los locales tenemos que cambiar ese chip y conocer nuestros senderos para
después saber lo que vendemos. Aún así, más que de cara al turista no se hace suficiente
promoción ni hacia los locales y la gente al final no se anima, con lo cual, por inercia acaba yendo
a los parques naturales. Hay que hacer una apuesta firme desde la federación territorial y las
instituciones tal y como se hizo en Gipuzkoa en su día para promocionar los senderos, creando
una red de recorridos que se enlazan entre sí y permiten al usuario una mayor improvisación e ir
alargando sus travesías a su antojo, con PRs de un día, vueltas a cuencas o comarcas de 2-3
días, y así hasta la Vuelta a Gipuzkoa en 2 semanas.
Gaizka – 40 – Bermeo – FP – Federado.

Si pero hay que venderse mejor, está todo

conectado. Los bizkainos tenemos que conocer lo que tenemos para poder venderlo al extranjero.
Creo que hace falta más publicidad. La señalización queda en un segundo plano si se dispone de
buena información. En Urdaibai hay mucha oferta de hoteles, agroturismos, casas rurales y
restaurantes pero hay que conectar todos estos lugares con los senderos de la zona, es decir,
crear una red más sólida entre senderos y oferta hostelera. En Busturia hemos empezado una
iniciativa para que la gente del entorno conozca el patrimonio organizando marchas senderistas
didácticas por el municipio. Una vez que nosotros los locales conozcamos nuestro patrimonio
queremos coordinarnos con los responsables de hostelería para promocionar mejor el entorno. Por
último, creo que el punto de información de Urdaibai (en Ariatza) queda muy alejado y a desmano,
y que debería haber más puntos distribuidos a lo largo de la comarca.
Jaione – Busturia - 41 – FP – Federada.

Si, por supuesto. Entre otras cosas, porque

en muy pocos kilómetros pasas de la costa a montes de más de 1000m y presenta una gran
variedad de paisajes y contrastes. Sin embargo, estamos acostumbrados y por tanto, no
apreciamos el gran valor que tienen nuestros paisajes. Si no conocemos los nuestro, no podemos
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valorarlo y por lo tanto, no podemos promocionarlo. Debería existir una mayor oferta de campings
y parkings para furgonetas y autocaravanas en Bizkaia, sólo que la normativa aquí es mucho más
restrictiva en este sentido que en Francia. La oferta que hay hoy día es totalmente insuficiente, y
es un factor importante a la hora de diseñar planes para fomentar el senderismo ya que la mayor
parte de los que lo practican se alojan en este tipo de instalaciones. A su vez, las oficinas de
turismo, las federaciones y clubs de montaña y los establecimientos hosteleros (campings,
agroturismos, hoteles...) se deberían coordinar mejor para facilitar más información sobre los
senderos de la zona. De vez en cuando paso por el camping de Portuondo en Mundaka para
curiosear y comparar que tipo de información se ofrece en comparación con otros sitios y la verdad
que sólo tienen 4 folletos sueltos y da bastante pena. Considerando el paraje insuperable en el que
está ubicado, me llama mucho la atención lo poco que se trabaja este tema. En los agroturismos
de Urdaibai a lo mejor se han esforzado algo pero poco más. Una buena idea sería diseñar una
especie de pack o lote bonos parecido a lo que iniciaron en Navarra el año pasado, en el que por
alojarte en un agroturismo te ofrecían unos bonos de descuento para visitar los diferentes puntos
de interés de la zona (cuevas, museos...) o comer en cierto restaurante. Se podría hacer algo
parecido fomentando directamente un recorrido, por ejemplo, vender un pack que incluya la guía
del GR-98 Vuelta a Urdaibai con bonos de descuento en alojamientos, campings y restaurantes a
lo largo del recorrido.
Borja – 28 - Santurtzi – Ingeniero – No federado.

Creo que sí, Bizkaia posee una gran red de

senderos, muchos de ellos desconocidos, embarrados o inaccesibles por la actividad forestal
intensiva y que no se utilizan popularmente para el senderismo. Quizá un aparcamiento exclusivo
para comenzar rutas y una mejor señalización de las mismas pueda mejorar el atractivo turístico.
Las marchas y carreras de montaña pueden ser una buena forma de dar a conocer a gente de
diferentes puntos de Bizkaia muchos caminos que están en desuso o que sólo los conocen unos
pocos vecinos. Cuanto más gente los conozca, más se tomarán en cuenta y si son bonitos pues
repetirán y pondrán su interés en que se conserven.
Lorea - 41 – Otxandio – Profesora – Federada.

No. Salvo las zonas de Urkiola,

Gorbea,

Carranza, y alguna zona de encimar cantábrico bien conservado.
Joserra – 41 – Busturia – Doctor – No federado.

Por supuesto. De todas formas, nos sobran

demasiado impactos ambientales y visuales. Especialmente graves son los relacionados con la
explotación forestal, por agresivos y reincidentes, la fragmentación forestal, el innumerable número
de pistas y vías de saca. Además, el nuestro es un ámbito profundamente humanizado, tanto por
los cambios infringidos en el ambiente como por la imposibilidad de visitar lugares poco
frecuentados. Bizkaia resulta especialmente molesto para realizar grandes travesías ya que en
pocos sitios se pueden evitar zonas urbanas o carreteras de forma continuada en toda una etapa
(p.ej. Gorbeia y Urkiola), pero hay muchos rincones ocultos y muy bonitos que aún se conservan
relativamente intactos y son ideales para recorridos de una jornada.
Iratxe - 36 – Gernika – Licenciada – No federada.

Sin lugar a duda. Si existiese una oferta

senderista mejor ordenada, seleccionada y divulgada se podrían ofrecer los mejores senderos de
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Bizkaia (que me río de las selecciones existentes –como los mejores senderos de Euskadisenderismo Euskadi). Una lista de los mejores 10-20 senderos de nuestro territorio que diesen a
conocer espacios tan relevantes como Urkiola, Gorbeia, Urdaibai, Lea-Artibai… Se me ocurren
unos cuantos. Bizkaia podría ser un destino senderista de gran interés, si alguien se preocupase
de ordenar lo que hay. Para empezar, la Federación podría deshomologar muchos de los senderos
existentes que apenas se usan y están en estado de semiabandono y/o que tienen poco valor
paisajístico-patrimonial, con lo cual se facilitaría ese trabajo.
Juan Carlos – 46 – Bilbao – Hostelero – Federado.

Sí, sobre todo si se ocuparan en señalizarlos

bien, mantenerlos limpios y transitables, los promocionaran bien como por ejemplo en Gipuzkoa,
La Palma… con mapas, descripciones, tracks de gps, involucrando a los Ayuntamientos para al
mismo tiempo promocionar sus pueblos, etc….
Erlantz – 29 – Iurreta – FP – Federado.

Si. Al menos hay una gran oferta de senderos

para recorrer y además, por sitios de gran belleza. Muchas veces salimos fuera y no nos damos
cuenta del tesoro que tenemos al lado de casa. A pesar de que los entornos de los PN de Urkiola y
Gorbeia son las zonas que más gente atraen, hay muchas más alternativas, pero para encontrar
esos lugares tienes que buscarte la vida para encontrar información. Tal y como he mencionado
antes, hay muy poca información al alcance del turista. Hoy en día, Internet es una herramienta
muy útil como medio de información de la zona para un turista extranjero. Además de los
interesantes museos de Bilbao, es imprescindible que aparezca una sección en las páginas
oficiales con mapas y fichas de todos los senderos de Bizkaia. Hay que promocionar los caminos
que tenemos al lado de casa. Apostaría con fuerza por el GR-Mikeldi por ejemplo, ya que refleja
fielmente la imagen del paisaje cultural típico de Euskal Herria.
Aiala – 27 – Durango – Profesora – No federada.

Yo creo que sí, Bizkaia tiene mucho que

ofrecer. En nuestra provincia hay zonas muy diversas para poder hacer senderismo: cimas, zonas
costeras, zonas boscosas, zonas rocosas, etc. La diversidad que tenemos creo que es un factor
muy importante. Nos falta tomar consciencia de la riqueza que tenemos cerca de casa. Creo que
sería interesante promover el senderismo desde los colegios, acercar a los jóvenes a su entorno y
de alguna manera poder involucrar a las familias para que poco a poco vayan conociendo lugares
cercanos a los que poder acudir para hacer algún pequeño recorrido. Esta iniciativa también podría
llevarse a cabo desde los ayuntamientos o clubs de montaña de cada municipio.
José Martin – 52 – Bilbao – FP – Federado.

Por supuesto que si, del mismo modo que

nosotros salimos, otros vienen aquí a ver lo que tenemos, que no es poco.
Nerea – 31 – FP – No federada.

Estoy segura.
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4.- Tipología de las infraestructuras senderistas
ANALISIS DE LOS SENDEROS BALIZADOS
(LISTADO INCOMPLETO, SE TERMINARA A LO LARGO DE 2012)

Claves:
1 = existencia de señalización horizontal
2 = existencia de señalización vertical
3 = grado de tematización
4 = mantenimiento del sendero
5 = kilómetros de recorrido
6 = desnivel del sendero (en metros)
7 = horario estimado
8 = año aproximado de creación del sendero
9 = soporte informativo o publicitario principal

Se define cada apartado con: si / no / mal (en mal estado) / med (medio, estaría entre sí y no) / - (sin
datos)

SENDEROS HOMOLOGADOS
Matrícula

Municipio

Título o tema

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PR BI 1

Zeanuri

Recorrido de los molinos

si

no

no

mal 10,5 -

2h51 1995

folleto

PR BI 2

Zeanuri

Recorrido de las ermitas

si

no

no

mal 10,0 -

2h29 1995

folleto

PR BI 3

Zeanuri

si

no

no

mal 14,0 -

3h30 1995

folleto

PR BI 4

Zeanuri

si

no

no

mal 21,0 -

5h17 1995

folleto

PR BI 5

Zeanuri

Arbolados y pastizales

si

no

no

mal 14,0 -

-

1995

folleto

PR BI 6

Zeanuri

Plaza-Undurraga-Plaza

si

no

no

mal 6,5

-

1h35 1995

folleto

PR BI 7

Areatza

mal mal no

mal 10,7 -

3h10 1995

folleto

PR BI 8

Areatza

mal mal no

mal 8,0

-

2h30 1995

folleto

PR BI 9

Areatza

mal mal no

mal 6,6

-

2h10 1995

folleto

PR BI10

Artea

Artea-Garai-Esparta-Larrzbl si

no

no

mal 4,0

-

1h00 1995

folleto

PR BI 11

Zeberio

Zeberio desde el interior

si

med -

no

18,5 520

2005
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-

PR BI 11.1 Zeberio

Agua, tierra y madera

no

si

med -

11,8 350

2005

-

PR BI 11.2 Zeberio

Desde Irumugarrieta

no

si

med -

3,8

2005

-

190

PR BI 12

Zeberio

Zeberio desde los más alto no

si

med -

7

650

PR BI 15

Basauri

Basauri-Malmasin-Arrigorriaga

-

-

-

-

-

-

PR BI 16

Arrigorriaga

Mendikosolo-San Pedro

si

si

si

-

1,6

145

0h45 2006? folleto

PR BI 21

Berriatua

Senda de la Magdalena

no

mal no

no

4,5

340

1h04 1999

libro

PR BI 21.1 Berriatua

no

mal no

no

3,5

270

0h37 1999

libro

PR BI 22

Markina

no

mal no

no

8,0

325

1h48 1999

libro

PR BI 22.1 Markina

no

mal no

no

2,5

220

0h30 1999

libro

PR BI 23

Markina

no

mal no

no

8,0

670

2h17 1999

libro

PR BI 23.1 Markina

no

mal no

no

3,4

390

0h40 1999

libro

PR BI 24

Markina

no

mal no

no

18,5 550

h416 1999

libro

PR BI 24.1 Markina

no

mal no

no

3,3

325

0h45 1999

libro

PR BI 24.2 Markina

no

mal no

no

2,2

90

0h29 1999

libro

PR BI 25

Markina

no

mal no

no

11,3 370

2h30 1999

libro

PR BI 26

Markina

no

mal no

no

12,5 510

2h50 1999

libro

PR BI 26.1 Markina

no

mal no

no

3,6

175

0h54 1999

libro

PR BI 27

Markina

no

mal no

no

4,7

575

1h17 1999

libro

PR BI 28

Bolibar

no

mal no

no

5,7

435

1h13 1999

libro

PR BI 31

Orozko

mal mal no

mal 15,0 -

4h25 1995

folleto

PR BI 32

Orozko

mal mal no

mal 8,5

-

2h25 1995

folleto

PR BI 33

Orozko

mal mal no

mal 8,0

-

2h15 1995

folleto

PR BI 34

Orozko

mal mal no

mal 12,0 -

3h30 1995

folleto

PR BI 35

Orozko

mal mal no

mal 10,5 -

2h55 1995

folleto

PR BI 41

Dima

Baltzola, senda mitológica si

si

si

2h00 1995

cuaderno

PR BI 42

Dima

Indusi-SBlas-Zumeltza(…) si

med no

mal 19,0 -

5h00 1995

folleto

PR BI 43

Dima

Zumeltza-Dantzaleku-Saibi si

med no

mal 9,0

3h00 1995

folleto

si

7,2

382

-

2005

-

-

-

PR BI 44

Dima

Zumeltza-Azpikoarri (…)

si

med no

mal 14,0 -

3h30 1995

folleto

PR BI 45

Dima

Presazelai-Dimolagain (…) si

med no

mal 10,0 -

2h30 1995

folleto

PR BI 46

Dima

Ugarana-Lamindao-SBlas

med no

mal 15,5 -

3h45 1995

folleto

PR BI 51

Otxandio

Por las calzadas d Otxandio si

si

si

4,7

100

1h15 2009

cuaderno

PR BI 52

Otxandio

Hayedos de Otxandio

no

mal no

no

-

-

-

-

PR BI 61

Dur-Iurreta

Rincones escondidos

si

si

med -

9,0

350

2h30 2002

carpeta

PR BI 62

Elorrio

Tesoros del pasado

si

si

med -

4,0

50

1h00 2002

carpeta

PR BI 63

Elorrio

Antiguo camino de Berr

si

si

med -

6,5

140

1h45 2002

carpeta

PR-Bi 70

Ermua

Ermua-Mallabia

si

si

med si

5,4

-

-

carpeta

PR BI 71

Berriz

Berriz baserriz

si

si

si

-

7,5

-

-

2005

folleto

PR BI 72

Berriz

Nortasuna

si

si

si

-

6,5

-

-

2005

folleto

PR BI 73

Zaldibar

si

si

si

-

9,0

-

-

2005

folleto

si

si

1995

2001
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PR BI 73.1 Zaldibar

si

si

si

-

4,0

-

-

2005

PR BI 74

Zornotza

si

si

si

-

-

-

-

2006

PR BI 80

Abadiño

Conoc. Urkiola

si

si

si

si

3,8

140

1h

2009

cuaderno

PR BI 81

Dima

Vuelta a Galdara

si

si

si

si

9,6

420

2h30 2009

cuaderno

PR BI 82

Dima

Senda de los carboneros

si

si

si

si

12,5 804

3h30 2009

cuaderno

PR BI 83

Abd-Dim-Amo Gran travesía d Legarmendi si

si

si

si

17,3 1013 7h

PR BI 84

Mañaria

Erleabe, camino de las abejas si si

si

si

8,2

461

2h30 2009

cuaderno

PR BI 85

Abad-Atxondo Vuelta a Anboto

si

si

si

si

19

1203 6h30 2009

cuaderno

PR BI 86

Abadiño

Siguiendo el río Mendiola

si

si

si

si

7,6

357

2h

2009

cuaderno

PR BI 100

Alonsotegi

Ruta de las Minas y Seles

no

sí

sí

sí

14

485

4h

2004

cuaderno

PR BI 101

Alonsotegi

Ruta de Peñas blancas

no

sí

med sí

8,2

440

3h

2004

cuaderno

PR BI 140

Bolibar

Ruta d ls ermitas:Ziortza-Bolsi

si

med si

5,9

120

1h30 2004

folleto

PR BI 141

Aulesti

si

si

med si

4,1

-

-

2003

panel

PR BI 142

Lekeitio

si

si

med si

2(4)

110

1h30 2004

folleto

PR BI 143

Amoroto

si

si

med si

7,7

160

2h30 2003

panel

PR BI 144

Ondarroa

Ondarroa

si

si

med si

5,5

291

2h00 2004

folleto

PR BI 145

Ispaster

Ispaster

si

si

med si

5,5

250

3h00 2004

folleto

PR BI 146

Berriatua

Berriatua

si

si

med si

7,1

25

1h05 2004

folleto

PR BI 147

Mendexa

Mendexa

si

si

med si

6,7

176

1h00 2004

folleto

Senda de Lumentza

2009

folleto

cuadern

PR BI 148

Gizaburuaga

Sendero de Gizaburuaga

si

si

med si

5,1

160

1h15 2004

folleto

PR BI 149

Etxebarria

Etxebarria

si

si

med si

8,8

175

1h15 2004

folleto

PR BI 160

Busturia

A la sombra del txakoli

si

si

si

-

7,2

50

2h30 2003

carpeta

PR BI 161

Ibarrangelu

El corazón del encinar

si

si

si

-

8,5

315

4h00 2003

carpeta

Los Caminos reales

si

si

si

-

7,3

-

-

2003

carpeta

PR BI 162
PR BI 163

Gautegiz-Art

Un arroyo molinero

si

si

si

-

3,0

50

1h15 2003

carpeta

PR BI 164

Gautegiz-Art

Monte Armendua

si

si

si

-

4,5

50

1h15 2003

carpeta

PR BI 165

Ibarrangelu

Ruta hacia el mar

si

si

si

-

6,5

245

3h00 2003

carpeta

Ogoño y las ballenas

si

si

si

-

3,6

130

2h00 2003

carpeta

si

si

si

-

9,0

290

6h00 2003

carpeta

-

2,0

-

-

2003

carpeta

PR BI 165.1 Elantxobe
PR BI 166

Gautegiz-Art

PR BI 167

Arratzu

El río Golako

si

si

si

PR BI 168

Ea

Sendero de las letanías

si

si

med med 3,2

150

-

2001

folleto

PR BI 168.1 Ea

Las buenas vistas

si

si

med med 2,5

70

-

2001

folleto

PR BI 169

Ea

Camino de los reyes

si

si

med med 5,0

200

-

2001

folleto

PR BI 170

Ea

Siguiendo al agua

si

si

med med 7,0

200

-

2001

folleto

PR BI 171

Mendata

Atalaya de Urdaibai

si

si

si

-

10

200

3h00 2003

carpeta

PR BI 172

Morga

Muros y caseríos

si

si

si

-

5,5

125

1h30 2003

carpeta

PR BI 173

Gernika

Gernika-Lumo todo es uno si

si

si

-

9,5

300

2h30 2003

carpeta

PR BI 174

Nabarniz

Ruta del hórreo

si

si

si

-

8,2

250

2h30 2003

carpeta

PR BI 175

Arratzu

Territorio Gamboíno

si

si

si

-

7,0

80

2h00 2003

carpeta
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PR BI 176

Mundaka

Las lamias

si

si

si

-

5,4

130

2h00 2003

carpeta

PR BI 177

Ajangiz-Mux.

Reuniones de Herejes

si

si

si

-

19,4 200

5h00 2003

carpeta

si

si

si

-

7,0

3h00 2003

carpeta

Tras los pasos de San Juan si

si

si

-

10,0 430

3h00 2003

carpeta

mal mal no

no

37,9 -

11h25 1995

topoguía

PR BI 201.1 Atxondo

mal mal no

no

2,5

-

1h30 1995

topoguía

PR BI 201.2 Atxondo

mal mal no

no

3,0

-

1h41 1995

topoguía

PR BI 202

Atxondo

mal mal no

no

7,5

-

2h50 1995

topoguía

PR BI 202.1 Atxondo

mal mal no

no

2,0

-

1h15 1995

topoguía

mal mal no

no

195

-

5h45 1995

topoguía

PR BI 201.2 Lemoa

mal mal no

no

6,0

-

1h40 1995

topoguía

PR BI XXX Arrigorriaga

si

si

si

-

-

-

-

-

-

-

-

4

110

1h30 2006? folleto

PR BI 178

Forua -Muruet LaMarisma

PR BI 179

Bermeo

PR BI 201

Urkiola

PR BI 203

PR BI 210

Urkiola

Barakaldo

Sendero de Aramotz

Cam. del Agua: Pantanos

40

2006

SENDEROS NO HOMOLOGADOS
Atxondo

Antiguo ferrocarril minero

no

si

med -

10,0 50

2h30 2002

carpeta

Elorrio

Recorrido urbano monumental

-

-

si

2,0

0h30 2002

carpeta

-

-

Durango

Recorrido urbano monumental

-

si

si

-

2,5

-

1h00 2002

carpeta

Markina

Recorrido urbano natural

-

si

si

si

1,9

10

1h00 2004

folleto

Plentzia

Recorrido litoral

no

si

si

-

-

-

-

-

-

Gorliz

Recorrido litoral

no

si

-

-

-

-

-

-

-

Bakio

Ruta de las ermitas

no

si

si

si

11,0 -

3h00 2000

folleto

Bakio

Ruta de los palacios y villas

no

si

si

si

4,5

-

1h30 2000

folleto

Bakio

El Bakio de interior

no

si

si

si

9,0

-

2h30 2000

folleto

Busturia

Ruta 1

no

si

no

-

2,5

-

-

2001

panel

Busturia

Ruta 2

no

si

no

-

4,3

-

-

2001

panel

Gernika

San Pedro de Lumo

mal mal si

mal 2,7

-

0h40 1998

folleto

Gernika

Monte Kosnoaga

mal mal si

mal 5,0

-

1h15 1998

folleto

Gernika

Calzada Real

mal mal si

mal 7,7

-

2h00 1998

folleto

Gernika

Elexalde de Forua

mal mal si

mal 12,5 -

3h15 1998

folleto

Bermeo

Biotopo de Gaztelugatxe

-

-

-

folleto

si

si

2,0

-

2002
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Bermeo

-

si

si

-

2,2

-

-

2002 folleto

Bermeo

-

si

si

-

2,8

-

-

2002 folleto

Bermeo

-

12,7 -

si

si

-

-

2002 folleto

Trapagaran Mendibil y Bitarratxu

-

-

med -

6,0

-

1h45 2000

folleto

Trapagaran La Arboleda y sus lagos

-

-

med -

3,0

-

1hx30 2000

folleto

Trapagaran Peñas Negras y Laberinto

-

-

med -

5,0

-

1h45 2000

folleto

Barakaldo

Ruta medioambiental

-

-

med -

-

-

-

Muskiz

Itsaslur

no

si

med si

6,0

-

-

Galdames

Paseo por las cumbres

no

si

si

-

11,7 -

4h00 2002

carpeta

Galdames

Ruta del Hierro

no

si

si

-

13,5 -

4h00 2002

carpeta

Galdames

Del rojo hierro al verde prado

no

si

si

-

9,5

-

3h00 2002

carpeta

Galdames

Veredas del Barbadun

no

si

si

-

8,3

-

3h00 2002

carpeta

Galdames

Santuario natural y religioso

no

si

si

-

5,8

-

2h00 2002

carpeta

Galdames

Poblados e infraestruct. mineras

no

si

si

-

7,3

-

2h15 2002

carpeta

Galdames

Palacios, aldeas y ermitas

no

si

si

-

9,5

-

3h30 2002

carpeta

Galdames

Las dos torres: espiritualidad y lujo

no

si

si

-

6,0

-

2h00 2002

carpeta

Galdames

Vía La Galdames

no

si

si

-

14,0 -

2h00 2002

carpeta

Artzentales Panorámica de Santa Cruz

no

med no

no

-

-

-

1995

Artzentales Subida a Kolitza

no

med no

no

-

-

-

1995

Artzentales Ferrocarril minero a Castro

no

med no

no

-

-

-

1995

Gueñes

no

med no

-

-

-

-

2003

1997

Karrantza

1.- La naturaleza nos sorprende

si

si

si

si

-

-

-

2003

folleto

Karrantza

2.- El encanto de los hayedos

si

si

si

si

10

-

3h00 2003

folleto

Karrantza

3.- Paseo único por las cuevas

si

si

si

si

7,5

-

3h30 2003

folleto

Karrantza

4.- Asomados a Relux

si

si

si

si

10

-

3h30 2003

folleto

Karrantza

5.- Descubriendo nuestra historia

si

si

si

si

-

-

-

folleto

Lanestosa

Los Rellanos

no

si

si

-

2

40

1h00 2004

Gordexola

Calzada de Zubiete

no

si

si

si

3,8

40

1h00 2001

triptico

Orduña

Ruta de Iturrigorri

no

no

no

no

-

-

-

-

-

PN Gorbeia Araneko harria

no

si

no

si

5,6

-

-

2000

folleto

PN Gorbeia Atxuri

no

si

no

si

8,4

-

-

2000

folleto

PN Gorbeia Gallartu

no

si

no

si

2,7

-

-

2000

folleto

PN Gorbeia Lobantzo

no

si

no

si

10,3 -

-

2000

folleto

PN Gorbeia Pagomakurre

no

si

no

si

10,2 -

-

2000

folleto

PN Gorbeia San Justo

no

si

no

si

2,3

-

-

2000

folleto

PN Gorbeia Zastegi

no

si

no

si

8,3

-

-

2000

folleto

2003

-

PN Gorbeia Montes ordenados de Barazar

no

si

med med 3,3

-

-

1998

folleto

PN Gorbeia Arraba-Kargaleku

no

si

med med 3,0

-

-

1998

folleto

PN Gorbeia Humedal de Saldropo

no

si

med med 1,5

-

-

1998

folleto
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PN Gorbeia Ojo de Atxulaor

no

si

med med 1,5

-

-

1998
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folleto

5.- Síntesis de las respuestas obtenidas en las encuestas
5.1.- Primera parte : viajes de vacaciones de senderismo fuera de Bizkaia

¿Con qué frecuencia?
La mayoría hacen entre 2 y 4 salidas anuales, aunque algunos llegan a hacer 5.

¿Cuántos días?
Se observan tres tendencias. Una de corta estancia (long week end o figuras similares) que dura
alrededor de 3 días. Otra de una semana, más o menos. Y una última más larga, entre 15 días y un mes.
Esto está directamente relacionado con el tipo de calendario laboral y de vacaciones de cada uno.

¿En compañía de quién?
Amigos, pareja/familia, o con el club de montaña. Nadie practica la actividad con una persona
desconocida de antemano.

¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
La mayoría de forma autónoma. Algunos utilizan el guía (voluntario) del club, y en unas pocas ocasiones
se realizan excursiones guiadas (esto es diferente de contratar un guía) en espacios naturales protegidos
o en zonas con fuerte carga interpretativa.

¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
Sorprende la austeridad de los entrevistados, la mayoría confiesan presupuesto de unos 300 euros
semanales por persona, si bien hay quien los eleva al doble e incluso más. Quizás la pregunta se haya
malinterpretado, ya que es muy posible que en estos 300 euros no se hayan contabilizado los gastos de
desplazamiento. En cualquiera de los casos, se aprecia una fuerte contención del gasto.

¿Cómo se desplaza al destino?
En coche propio, furgoneta habilitada como vivienda o autobús del club. Para desplazamientos largos
(más de 1000 kilómetros, se utiliza el avión).

¿Dónde pernocta?
Campings, albergues, refugios y hostales, además de la propia furgoneta. Unos pocos señalan hotel, casa
rural o apartamento como opción.

¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
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Aunque hay disparidad de criterios, se aprecian dos grupos con otro subgrupo intermedio entre los dos:
los que llevan su propia comida y cocinan (en su caravana o en los refugios) y los que optan por los
restaurantes o la media pensión de los refugios. El grupo intermedio alterna ambas fórmulas.

Qué destinos senderistas ha visitado?
El Pirineo es citado por todos los entrevistados. Aparte de este destino destacan otros dos: las zonas de
montaña de la Península Ibérica y los Alpes. Los destinos senderistas de Europa, como puede ser
Córcega, han sido visitados por muchos de los encuestados. Es de señalar que un número importante de
ellos han viajado a América del Norte y del Sur, Así y Africa como destino senderista.

Qué destinos senderistas piensa visitar en el futuro?
En función de la respuesta a la pregunta anterior, cada persona tiene sus propias inquietudes. Lo que
está claro es que todos, en la medida de sus posibilidades, tienen planes de futuro.

5.2.- Segunda parte: práctica de senderismo en Bizkaia:

¿Con qué frecuencia?
La frecuencia es muy alta entre los encuestados. Aproximadamente la mitad han respondido que
semanalmente. Hay quien considera la cita hebdomanaria demasiado poco y practica el senderismo hasta
dos y tres veces por semana, mientras que hay otro grupo que lo practica entre 1 2 veces al mes. Lo que
queda patente es que no es una actividad relegada al periodo vacacional, sino que se extiende a lo largo
de todo el año.

¿Cuántos días?
La inmensa mayoría hacen salidas diarias, de un solo día. Excepcionalmente se realizan rutas de 2 o 3
días.

¿En compañía de quién?
Es una respuesta muy similar a la misma pregunta que se hacía para el periodo vacacional (pareja,
familia, amigos, club), aunque ahora hay un nuevo ingrediente: el senderista que va solo. Esto se
interpreta como que existe una gran afición de estas personas, de tal manera que no necesitan ni
compañía para disfrutar de su actividad.

¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Absolutamente todos de forma autónoma, si bien algunos matizan que a veces realizan salidas con el
club de montaña al que pertenecen

¿Presupuesto aproximado que maneja?
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La inmensa mayoría se mueven entre 10 y 20 euros, aproximadamente lo que viene a suponer el coste
del desplazamiento y una pequeña consumición. Hay un pequeño grupo que tiene un presupuesto de 50
euros o superior.

¿Cómo se desplaza al destino?
Mayoritariamente en coche particular, seguido del autobús del club. Los desplazamientos en transporte
público a pie son prácticamente testimoniales.

¿Dónde pernocta?
También hay acuerdo mayoritario: en el domicilio propio. En salidas de más de un día (cosa poco común
en Bizkaia) se utiliza el refugio o albergue e incluso se vivaquea.

¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
La mayoría regresan a su domicilio para el mediodía o llevan su propia comida. No obstante, hay un
porcentaje significativo que, bien ocasionalmente o bien regularmente, acuden a un restaurante.

¿En qué lugares de Bizkaia practica el senderismo habitualmente?
Hay coincidencia en que casi todos visitan regularmente las zonas de Gorbeia y Urkiola. A partir de ahí,
cada persona tiene sus propias preferencias, pero se marcan algunas tendencias. La primera de ellas es
la constatación de que el entorno inmediato del lugar de residencia se visita asiduamente, cosa por otro
lado bastante lógica. La segunda tendencia observada es la existencia de un amplio grupo de personas
que tienden a recorrer todo Bizkaia.

¿Qué lugares que no conozca de Bizkaia piensa visitar en el futuro?
Las respuestas son muy variadas en función del conocimiento que cada uno tiene del territorio, no hay
conclusión clara para esta pregunta. Solamente se puede afirmar que existe el deseo generalizado de
conocer más lugares.

¿Con qué frecuencia y dónde practica el senderismo en territorios limítrofes
Desde una vez al mes hasta dos veces al año, lo que marca una tendencia a las salidas esporádicas, se
realizan excursiones a zonas limítrofes. Entre ellas destaca Alava, territorio al que se desplazan, quizás
motivados por la cercanía, la mayoría de los encuestados. Cantabria, especialmente Picos de Europa, y
Gipuzkoa, de manera general, son también visitados, aunque en menor proporción. Llama la atención el
porcentaje importante de respuestas que citan Navarra, a pesar de no ser limítrofe ni de haberse incluido
como opción a las respuestas. Esto significa una percepción entre los senderistas de que Navarra es
limítrofe.

¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades?
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Atractivos naturales y paisajísticos, incluso culturales, o aspectos deportivos (como la dificultad- poca o
mucha, depende de cada persona-, la duración o el desnivel) son importantes a la hora de elegir el
destino. Pero en lo que más coinciden las respuestas es en la búsqueda de un paisaje natural, poco
antropizado, lejos de zonas urbanas e industriales.

¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un
tiempo largo y en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Respuestas larguísimas, casi reflexiones vitales, de casi todos los entrevistados. Se puede resumir en
pocas ideas. La principal es que casi todos consideran que en el exterior el tratamiento y la gestión de los
senderos y el senderismo es más correcta o avanzada que en Bizkaia. La segunda, parece subyacer una
crítica a la calidad de los senderos (mal señalizados, mala elección de los recorridos) o del entorno
(exceso de pistas forestales, de asfalto, de plantaciones,…)

¿Considera que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Las respuestas también son largas y vienen a coincidir casi todas en que Bizkaia puede ser un destino de
senderismo atractivo para los turistas de otros lugares, aunque se aportan numerosas matizaciones.
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ANEXO I: Encuestas realizadas
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ENTREVISTA 1
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Zigor Arteaga
Edad: 42 años
Lugar de residencia: Leioa
Profesión/Ocupación: Biólogo, Educador Ambiental y Técnico Deportivo de Escalada en Roca y Media Montaña.
Años practicando el senderismo: 30 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: escalada, BTT.
Federado: Si Club: Alpino (Bilbao)
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
2 o 3 salidas al año.
¿Cuántos días?
1 o 2 salidas de 5-7 días y otra entre 2 semanas y 1 mes. De ahí la mitad de los días los dedico a la escalada y el resto
a senderismo.
¿En compañía de quién?
Pareja.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Generalmente de forma autónoma, aunque puntualmente en algunos ENPs con algún guía, pero no con fines
deportivos sino con fines didácticos sobre el entorno.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
300-400 €/semana. Principalmente lo que dé para la gasolina y algo más.
¿Cómo se desplaza al destino?
Normalmente en furgoneta, excepto en los viajes que salimos fuera de Europa occidental (a partir de 2000 Km aprox.)
que ya requieren de un desplazamiento en avión.
¿Dónde pernocta?
Principalmente en furgoneta y en todo lo posible de forma libre, aunque en circunstancias que lo exigen, en campings y
puntualmente en agroturismos. Si hago travesías de más de una jornada suelo hacer principalmente vivac, aunque
también acudo a refugios de montaña, en caso de que el tiempo no acompañe.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Llevo mi propia comida, aunque ocasionalmente ceno en algún restaurante, sobre todo, después de una larga travesía.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: conozco prácticamente todo el Pirineo y lo suelo visitar al menos 2 veces al año (principalmente el Pirineo
Central y Occidental son los más repetidos, y algo menos el Oriental), además de otros lugares de la Península Ibérica
como Picos de Europa, La Pedriza, Sistema Ibérico, Peña Francia, Sierra Nevada... En Europa he visitado los Alpes
Italianos y Franceses, Córcega, Cerdeña. Fuera de Europa, he estado en Patagonia, las Rocosas Canadienses y
Nueva Zelanda.
Pienso visitar: a corto plazo planeo conocer más el entorno de la Pedriza, a medio plazo algún país de los Balcanes y a
largo plazo me gustaría realizar un trekking por el Himalaya.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Hasta 3 días a la semana durante el año.
¿Cuántos días?
Actualmente 1 día, aunque antiguamente realizaba algunas travesías de 2-3 días con bastante frecuencia para
conocerme todos los montes de Bizkaia.
¿En compañía de quién?
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La mayor parte de las veces en solitario, aunque frecuentemente con mi pareja.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja?
El mínimo posible. El coste de la gasolina del coche (10 €).
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular (furgoneta).
¿Dónde pernocta?
En casa. Ocasionalmente en furgoneta en caso de una larga ruta.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Normalmente no.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Desde pequeño he tenido costumbre de practicar senderismo y para cuando terminé la carrera universitaria ya tenía
recorridos prácticamente todos los montes y rincones de Bizkaia. Seguramente me quedará alguna ruta alternativa en
alguna zona, especialmente en la Zona Minera, pero poco más.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Mi tendencia es dirigirme hacia Araba y conozco bastante bien toda la provincia, e incluso me adentro más hacia
Navarra, y ambos territorios los visito al menos 2 o 3 veces al mes. Frecuento sobre todo las montañas de la divisoria
de aguas comprendidas entre Araba, Gipuzkoa y Nafarroa y la zona de Urbasa y Andia. También visito Cantabria unas
2 veces al año pero no suelo visitar mucho Burgos, aunque puede que realice alguna incursión una vez al año.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Mi principal prioridad es que el recorrido tenga un atractivo natural y paisajístico en concreto (río, bosque, vegetación y
fauna singular, elemento geológico singular, etc.), aunque el resto sea más monótono, y que esté alejado de zonas
urbanas. Después busco un punto con vistas panorámicas. En cuanto a la forma del recorrido, no es necesario que sea
circular, en sitios nuevos me gusta ver el mismo sitio de vuelta desde otro ángulo. La longitud del recorrido me es
indiferente y me adapto a las circunstancias. El patrimonio histórico-etnográfico no es primordial en la elección pero
trato de informarme de antemano.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Normalmente, cuando planifico unas vacaciones o una salida de fin de semana, trato de buscar sitios bien alejados de
zonas urbanas, polígonos industriales, carreteras con alta densidad de tráfico, ruidos, etc. En otras palabras, busco
tener la sensación de estar inmerso en un entorno agreste sin apenas interferencias humanas. Desde mi punto de
vista, hay muy pocos sitios en Bizkaia que me aporten esas sensaciones, y lo más cercano que me queda es Araba y
Nafarroa y por lo tanto, tiendo a desplazarme a estos territorios. Al haber una menor densidad de población y de
grandes infraestructuras, y concentrarse la mayor parte en unos pocos núcleos urbanos, la sensación psicológica de
alejamiento es mucho mayor en estos territorios, aunque esté muy cerca de Gasteiz, por ejemplo.
Otro motivo que me hace desplazarme a Araba y Nafarroa es que la fauna y la vegetación es mucho más diversa (al
menos desde el punto de vista de la vegetación autóctona, se conservan más extensiones) y las intervenciones
humanas en el paisaje son (o parecen) más leves y menos frecuentes que en Bizkaia y Gipuzkoa.
Otras cosa que echo en falta en Bizkaia, sobre todo en verano y en interior, es poder bañarme en un río, poza o lago al
final de un recorrido. No es algo que pienso al planificar una salida, pero echo de menos ese tipo de alicientes en ese
recorrido. Los ríos que están limpios son generalmente demasiado pequeños para poder bañarte y los que tienen
suficiente caudal para un baño están muy contaminados y sus riberas muy deterioradas. Por ejemplo en Berna (Suiza)
me impresionó como se bañaba la gente en el río en plena ciudad, y algo así en Durango o Bilbao sería magnífico.
Pero insisto, más que la vegetación y el paisaje (ya que las plantaciones de especies introducidas pueden tener su
encanto y algunas albergan una gran biodiversidad), lo que más me influye es esa sensación de presión humana que
experimento al practicar senderismo en Bizkaia. Percibo una actividad forestal intensiva en los montes y una excesiva
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densidad de pistas forestales que facilitan el acceso a todoterrenos, quads y motos de trial ajenos al trabajo forestal y
por lo tanto, ruido añadido, fruto de la cercanía de estos montes a las grandes urbes de Bizkaia.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Bizkaia puede ser un destino atractivo para aquellos turistas que quieran complementar las visitas a atractivos
turísticos puntuales del patrimonio cultural, arquitectónico y gastronómico de Bizkaia con algunas salidas senderistas.
Pero no veo a Bizkaia como un destino exclusivamente senderista. Es decir, para realizar algunos PRs hay muchos
puntos que pueden resultar muy interesantes tanto en la costa como en las montañas del interior y esos hay que
promocionarlos bien. En cambio, para realizar largas travesías tal y como las planteo yo, por unos entornos más
agrestes y alejados de grandes infraestructuras y zonas urbanas, creo que no hay ningún GR en Bizkaia que cumpla
con esas expectativas. En cualquier travesía acabas cruzando alguna carretera con mucho tráfico, algún núcleo urbano
grande, polígonos, etc. y eso al final le quita el encanto al recorrido.
Para mí, las zonas más atractivas de Bizkaia para largos recorridos serían las montañas interiores de la divisoria (PNs
de Urkiola y Gorbeia) y la parte occidental de Encartaciones (Karrantza, Ordunte, Armañón), y algunas zonas de la
costa (sobre todo Oeste de Urdaibai, y algunos puntos de Lea-Artibai), pero aún así sufren esas carencias antes
mencionadas, ya que no se dispone de una extensión suficiente sin grandes intervenciones humanas.

ENTREVISTA 2
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Iñigo Bidaguren
Edad: 34 años
Lugar de residencia: Bilbao
Profesión/Ocupación: Ingeniero y Profesor de la EHU-UPV.
Años practicando el senderismo: 20 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: BTT, esquí de travesía, alpinismo.
Federado: Si Club: Juventus (Bilbao)
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
Todas las vacaciones están en parte orientadas a la práctica del senderismo (unas 3 salidas al año). Las salidas de un
fin de semana entero y puentes al menos 1 al mes.
¿Cuántos días?
Al menos un tercio de las vacaciones las dedico al senderismo. Un total aproximado de 3 semanas al año.
Normalmente suelen ser salidas de 1 día, pero al menos 1 o 2 salidas al año, hacemos travesías de 3 jornadas (sobre
todo en verano).
¿En compañía de quién?
Por orden de frecuencia pareja, amigos, club y familia.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Casi siempre de forma autónoma, y en ocasiones con el club. Excepcionalmente, en el extranjero nos hemos apuntado
a una ruta guiada.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
300€/semana. Principalmente lo que dé para la gasolina y algo más.
¿Cómo se desplaza al destino?
Normalmente en furgoneta, excepto en los viajes con el club en autobús.
¿Dónde pernocta?
Normalmente en furgoneta y/o en camping. En caso de travesía casi siempre en refugio o albergue. Puntualmente
vivac.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
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Llevo mi propia comida, aunque ocasionalmente ceno en algún restaurante, sobre todo, después de una larga travesía.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: Pirineos es el destino más repetido (al menos 2 veces al año), especialmente el Pirineo Central, aunque
también visitamos el Occidental y ocasionalmente el Oriental hasta Aigües Tortes y Andorra. Otro destino bastante
repetido son los Picos de Europa (macizo Oriental y Central). He visitado la Montaña Palentina, Cáceres (Monfragüe,
Jerte, Peña Francia...). Europa: Córcega, Dolomitas, Islandia, Noruega, Finlandia y Repúblicas Bálticas. En Canadá
(Quebec y Rocosas) y Nueva Zelanda.
Pienso visitar: Patagonia y Tierra de Fuego.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
1 vez al mes.
¿Cuántos días?
1 día.
¿En compañía de quién?
Pareja y amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja?
No más de 30€. El coste del desplazamiento.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular.
¿Dónde pernocta?
En casa.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Normalmente no. Llevo mi propia comida y al final de la jornada puede que pique algo en un bar.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Principalmente los destinos más repetidos son los PNs de Urkiola y Gorbeia, los cuales conozco muy bien, y senderos
de la costa (Urdaibai y la zona de Barrika, Gorliz y Armintza). También suelo recorrer a menudo los montes cercanos a
Bilbao (Pagasarri, Ganekogorta, Eretza...), saliendo a pie desde casa. No conozco mucho Encartaciones, he estado
varias veces en el Kolitza, pero me gustaría explorar más la zona de Armañón y Ordunte y el valle de Karrantza en
general.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Mi tendencia es desplazarme a Araba, casi tan a menudo como por Bizkaia (sobre todo las zonas de Gorbeia, Sierra
Salvada, Izki, Entzia...), o incluso Urbasa y Andia en Nafarroa. Suelo visitar Cantabria un par de veces al año (sobre
todo La Lunada y los Valles Pasiegos) y Gipuzkoa otro par de veces. En Burgos ocasionalmente. Las salidas en
territorios límitrofes suelen ser de un día, aunque ocasionalmente pernoctamos en furgoneta para todo el fin de
semana.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
En primer lugar trato de buscar paisajes salvajes o agrestes, con grandes contrastes y accidentes geológicos
impactantes al ojo humano. En segundo lugar, busco lugares con una fauna y flora peculiar, con preferencia por zonas
de bosque autóctono, en general evitando zonas muy antropizadas. Como complemento o a falta de estas dos
primeras preferencias, busco recorridos que contengan puntos de interés patrimonial (cultural y etnográfico). Por
último, trato de buscar recorridos de dificultad media-alta, y si se puede, que sea circular, ya que no me gusta volver
por el mismo sitio.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
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Lo bueno de mis salidas fuera de Bizkaia es que conozco paisajes, ecosistemas y culturas diferentes, además de que
la mayoría de los destinos que elijo se encuentran en zonas de baja densidad demográfica y alejadas por ello de
grandes infraestructuras y zonas industriales, al contrario de lo que sucede en gran parte de Bizkaia. El placer de hacer
un recorrido y aún menos una travesía sin apenas chupar carretera o pistas de hormigón es una experiencia casi
imposible en Bizkaia, y se reduce a algunas zonas de las montañas del interior (Urkiola, Gorbeia, Salbada y Karrantza).
Por otro lado, una cosa que no me gusta y me ocurre frecuentemente al practicar senderismo en Bizkaia es la excesiva
cantidad de pistas forestales que hay por los montes, que además de quitarle el encanto al paisaje conlleva a la
confusión y a perderse con mayor frecuencia debido a tantos cruces de pistas que se encuentran a lo largo del
recorrido. Las pistas no son el problema en si, sino el modelo de gestión forestal intensiva que hace que desaparezcan
constantemente las marcas de señalización. Basta que se repongan en un cruce las balizas y las señales que
desaparecieron tras el paso de la maquinaria forestal, que al poco tiempo en el siguiente cruce desaparezcan de nuevo
por la misma actividad en otra parcela. Sin embargo, en parajes de media-alta montaña como Itxina, aunque no haya
señalización suficiente es un reto de orientación que he asumido y me gusta que no se haga una intrusión excesiva en
el entorno con la señalización. En cambio, en una zona de baja montaña y fondos de valle que es donde el paisaje es
más monótono, hay menos visibilidad y más abundan las pistas forestales, me fastidia tener que lidiar con estas
ausencias de señalización.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si, claro ¿por qué no? Bizkaia tiene rincones muy bonitos, lo que pasa que, como en todo, tenemos que trabajarlo y
venderlo más y mejor que otros sitios donde un paisaje más extraordinario y mejor conservado ya te hace la mayor
parte del trabajo.
Mi percepción es, que los senderos de los Parques Naturales se cuidan muy bien, pero los que quedan fuera no están
bien señalizados ni mantenidos, y tampoco se hace suficiente marketing para promocionarlos. Sobre todo en el entorno
de Urdaibai y otros puntos concretos de la costa hay muchos rincones con un gran potencial senderista. Por citar un
ejemplo, aunque no está directamente relacionado con el senderismo, tenemos formaciones de flysch en los
acantilados de Barrika que tienen un gran potencial como atractivo geoturístico y senderista y hasta podrían
compararse a los de Zumaia, sólo que desde la Diputación de Gipuzkoa se ha sabido promocionar y vender muy bien
el producto.
Aún así, no veo a Bizkaia como un destino exclusivamente senderista, sino como algo complementario a otro tipo de
atractivos turísticos. Al final tenemos una metrópoli de 1 millón de habitantes y eso supone una fuerte presión en el
entorno cercano, con muchas zonas rurales que en los últimos años se han quedado totalmente achaletadas, sobre
todo en la comarca de Uribe. Puede que articulando bien diferentes puntos de interés patrimonial que existen en estas
zonas y haciendo una buena promoción, se podría atraer al senderista que esté dispuesto a sacrificar las carencias
paisajísticas del recorrido por conocer el patrimonio de la zona.

ENTREVISTA 3
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Kepa González
Edad: 31 años
Lugar de residencia: Bilbao
Profesión/Ocupación: Bancario
Años practicando el senderismo: 15 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: esquí de travesía.
Federado: Si Club: Juventus (Bilbao)
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
Unas 2-3 salidas al año de vacaciones. En cuanto a salidas de todo un puente o fin de semana, unos 5-6 al año.
¿Cuántos días?
Entre Semana Santa y vacaciones de verano le dedico unas 2 semanas en total.
¿En compañía de quién?
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Principalmente con la pareja, y también con amigos. Ocasionalmente salidas de un fin de semana con el club.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma. Nunca he ido con guía.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
400€/semana.
¿Cómo se desplaza al destino?
Normalmente en furgoneta, excepto en los viajes con el club en autobús.
¿Dónde pernocta?
Normalmente en furgoneta y/o en camping. En caso de travesía casi siempre en refugio o albergue. Puntualmente
vivac o acampada libre.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Llevo mi propia comida para cocinar en la furgoneta, aunque ocasionalmente acudo a algún restaurante, sobre todo,
después de una larga travesía.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: Entre los destinos repetidos, Pirineos es el destino más habitual (al menos 2 veces al año), especialmente el
Pirineo Occidental y Central, y he visitado varias veces los Picos de Europa (Central). Otros destinos de la Península
Ibérica visitados son La Demanda, Sierra Cebollera-Picos de Urbión, Extremadura (Cáceres), Valles Pasiegos y La
Lunada (Cantabria). En Europa he visitado un par de veces tanto los Alpes Suizos como los Franceses.
Pienso visitar: me gustaría conocer más la zona de Picos de Europa ya que aunque quedan muy cerca, mi tendencia
es desplazarme a los Pirineos.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
2 veces al mes.
¿Cuántos días?
1 día.
¿En compañía de quién?
Pareja y amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja?
No más de 20€. El coste del desplazamiento y alguna consumición si acudo a un bar.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular.
¿Dónde pernocta?
En casa.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Esporádicamente. Pero casi siempre llevo mi propia comida o vuelvo a casa para comer.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Principalmente el destino más repetido es el PN de Urkiola (del cual ya me conozco casi todo) seguido por el PN de
Gorbeia y Sierra Salvada. Suelo recorrer a menudo los montes cercanos a Bilbao (Pagasarri, Ganekogorta, Eretza...),
saliendo a pie desde casa. Suelo recorrer rutas y montes de la costa en Urdaibai (Katillotxu, Ogoño y Atxarre) y Uribe
(Faro Villano y monte Ermua). De Encartaciones, he estado varias veces en el Kolitza, además de visitar otros montes
de la sierra de Ordunte como Zalama y Balgerri, y la Peña del Moro. Pero me gustaría explorar más la zona occidental
de Encartaciones (Armañón y Ordunte y el valle de Karrantza en general) ya que es la gran desconocida para mí.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
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Diría que unas 4 veces al año. Aunque no sabría con certeza, creo que mi tendencia es desplazarme a Gipuzkoa
(sobre todo a Aizkorri-Aratz y Aralar), seguido de Araba y Cantabria (La Lunada y Valles Pasiegos) y con bastante
menos frecuencia a Burgos. Las salidas a territorios limítrofes suelen ser de 1 día aunque ocasionalmente en Cantabria
hayamos pernoctado alguna noche en La Lunada.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Trato de enfocar mis elecciones principalmente desde un punto de vista deportivo, eligiendo en lo posible recorridos de
dificultad media a alta, con grandes desniveles y que requieren de un esfuerzo considerable. Después le doy
importancia al paisaje del entorno, priorizando entornos agrestes pero al mismo tiempo con preferencia a terrenos
despejados y con vistas. Le doy mucha importancia a la buena accesibilidad al punto de inicio, especialmente si voy a
realizar un largo recorrido y planeo dormir en la furgoneta a la vuelta.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Por ejemplo, en los Alpes me quedé asombrado por la gran cultura senderista que había. Se difunde mucha
información y de gran calidad, ¡además la mayor parte totalmente gratis! Poseen una excelente infraestructura de
información y equipamientos para la práctica del senderismo. Si es cierto que el senderismo y otros deportes de
montaña, junto al esquí, son una de las principales fuentes de ingresos de las poblaciones en torno a los Alpes y que
con el paisaje espectacular que tienen la mitad del senderismo se vende sola. Pero aún así, hacen un grandísimo
esfuerzo por promocionar rutas senderistas en todo tipo de formatos (recorridos de una jornada, packs promocionales
para fomentar travesías de refugio en refugio de 2-3 días hasta 1 o 2 semanas, marchas, etc.).
En el caso de Bizkaia, echo de menos esa disponibilidad de información oficial en puntos de atención al público. La
mayor parte la consigues por medio de la prensa, libros de montaña en las librerías y foros de internet. Personalmente,
conozco mucho de Bizkaia, especialmente las rutas de ascensiones a montañas, pero no conozco mucho la red de
GRs y PRs de Bizkaia. Creo que todavía no tenemos una tradición muy arraigada de seguir PRs y GRs concretos sino
más bien de subir montes.
Creo que la tendencia de los bizkainos es salir de Bizkaia porque se nos queda pequeña, y en mi caso gran parte de
Bizkaia me resulta conocido (sea por haberlo recorrido o por haberlo visto desde la carretera). También influye la
cercanía a una metrópoli de 1 millón de habitantes como es el Gran Bilbao. Los senderistas bilbaínos sobre todo,
sentimos esa urgente necesidad de alejamiento de la urbe, y aunque en poco tiempo llegas a sitios muy tranquilos en
Bizkaia, no sacrificaría parte de mis vacaciones por quedarme haciendo senderismo en Bizkaia cuando lo puedo hacer
cualquier otro fin de semana durante el año.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si, pero creo que se promociona poco entre los turistas. De hecho, veo muy pocos turistas practicando senderismo en
los montes de Bizkaia en verano, y mucho menos durante el año. Creo que la promoción turística de Bizkaia se enfoca
demasiado en torno a Bilbao, el Guggenheim y la oferta gastronómica. El resto de Bizkaia se promociona de pasada y
puntos concretos como las playas y pueblos costeros, el patrimonio cultural e histórico de algunos pueblos y los
agroturismos. Pero la promoción del senderismo es algo secundario y se concentra en los parques naturales, en el
caso de que algún turista se anima a acercarse a ellos.
En conclusión, hay que explotar mucho más el potencial senderista de Bizkaia y hacer una promoción mirando hacia
fuera para atraer a senderistas de otras regiones de la Península Ibérica y Europa. Por ejemplo, Karrantza tiene un
gran potencial pero no se promociona lo suficiente ni entre los locales ya que es totalmente desconocido para muchos
bizkainos. Si no conocemos todos nuestros rincones ¿cómo vamos a venderlo fuera?

ENTREVISTA 4
Perfil del entrevistado 1:
Nombre: Pedro Espí (PE)
Edad: 41 años
Lugar de residencia: Portugalete
Profesión/Ocupación: Troquelista
Años practicando el senderismo: 15 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: orienteering.
Federado: Si Club: Ganerantz (Portugalete)
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Acercamiento a sus costumbres de ocio (PE):
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
Unas 2-3 salidas al año de vacaciones. En cuanto a salidas de puentes y todo un fin de semana, unas 4 al año.
¿Cuántos días?
Actualmente, al tener familia con 2 niñas demasiado pequeñas para grandes recorridos, sólo puedo dedicar unos
pocos días de mis vacaciones al senderismo, intercalándolos con otras actividades para que les resulte más ameno.
En total diría que unos 2-3 días en Semana Santa y unos 5-7 días sueltos en vacaciones de verano. Además de algún
que otro puente durante el año.
¿En compañía de quién?
Principalmente familia y amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma. Ocasionalmente salidas de una jornada con el club.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
No más de 100€/semana por miembro familiar (unos 300-400 € en total).
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular.
¿Dónde pernocta?
En albergue o refugio.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Después de un largo recorrido solemos cenar fuera.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: Pirineo Navarro y Aragonés los más repetidos (Ordesa-Monte Perdido, Mesa de los 3 Reyes...),
ocasionalmente el Pirineo Catalán (Andorra, Lago San Maurici). Picos de Europa (Oriental) y Alpes Suizos (Interlaken).
Pienso visitar: la zona del Aneto en los Pirineos.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
2 veces al mes.
¿Cuántos días?
1 día.
¿En compañía de quién?
Familia y amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja?
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Entre 10-20 €/día. El coste del desplazamiento y alguna consumición en un bar.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular.
¿Dónde pernocta?
En casa.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
No. Siempre llevo mi propia comida.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: los destinos más repetidos son los Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia. También suelo frecuentar mucho
los montes de alrededor de Bilbao (Pagasarri, Ganekogorta...) y la Zona Minera (Eretza, Triano, Peñas Negras...). En
Encartaciones he recorrido varias veces la Sierra de Ordunte. Por la zona costera he recorrido senderos de Oiz,
Sollube y Jata, además de Urdaibai (Ogoño, Atxarre...).
Pienso visitar: las sierras de Armañón y Ranero, que no las conozco todavía.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Al menos unas 4 veces al año. Por cercanía diría que tengo tendencia a desplazarme más hacia Cantabria, sobre todo
a los montes cercanos a Castro-Urdiales y Laredo, los Valles Pasiegos y La Lunada, y algo menos a Picos de Europa
que ya queda bastante lejos para volver en un día. También suelo frecuentar bastante Gipuzkoa (sobre todo Aizkorri,
Hernio y Aralar) y algo menos Álava (sobre todo Gorbeia y Sierra Salvada). Apenas entro a Burgos.

Perfil del entrevistado 2:
Nombre: Alfonso Calera (AC)
Edad: 40 años
Lugar de residencia: Portugalete
Profesión/Ocupación: Ing. Tec. Industrial
Años practicando el senderismo: 15 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: escalada, esquí de travesía, BTT, orienteering.
Federado: Si Club: Ganerantz (Portugalete)
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
Unas 2-3 salidas al año de vacaciones. En cuanto a salidas de todo un fin de semana o puentes, unas 10 al año.
¿Cuántos días?
En vacaciones con familia es difícil practicar senderismo de forma continuada por lo que sólo le puedo dedicar en
familia unos pocos días puntuales de mis vacaciones. Aproximadamente les dedico unos 3 días sueltos en Semana
Santa y otros 7 días sueltos en vacaciones de verano. 2 veces al año realizo travesías de más de una jornada con
amigos.
¿En compañía de quién?
Principalmente la familia, y con amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
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De forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
No más de 100€/semana por miembro familiar (unos 300-400 € en total).
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular.
¿Dónde pernocta?
En albergue o refugio.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Después de un largo recorrido solemos cenar fuera.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: los destinos más habituales son el Pirineo Navarro y Aragonés y ocasionalmente el Pirineo Catalán (Aigües
Tortes, Lago San Mauricio). También suelo frecuentar los Picos de Europa (sobre todo Macizo Central y Oriental).
Pienso visitar: a corto plazo tengo previsto visitar La Rioja Alta. Me gustaría indagar más en el Macizo Occidental de
Picos de Europa y en el Pirineo Catalán.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
1 vez al mes.
¿Cuántos días?
1 día.
¿En compañía de quién?
Familia y amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja?
Entre 10-20 €/día. El coste del desplazamiento y alguna consumición en un bar.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular.
¿Dónde pernocta?
En casa.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
No. Siempre llevo mi propia comida o vuelvo a casa para comer.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: aunque ya conozco bastante todos los montes de Bizkaia, los destinos más repetidos son los Parques
Naturales de Urkiola y Gorbeia. También suelo frecuentar mucho los montes de alrededor de Bilbao (Pagasarri,
Ganekogorta...) y la Zona Minera (Eretza, Triano, Peñas Negras...). En Encartaciones he recorrido varias veces al
completo la Sierra de Ordunte y aunque algo menos las sierras del otro lado de Carranza como Armañón y Ranero.
Pienso visitar: creo que lo que hay en Bizkaia ya lo tengo bastante visto y cuando puedo mi tendencia es salir fuera del
territorio.
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¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Al menos unas 5 veces al año y cada vez más en detrimento de mis salidas por Bizkaia, porque como he dicho antes,
ya lo tengo bastante visto. Por cercanía diría que tengo tendencia a desplazarme más hacia Cantabria, sobre todo a los
montes cercanos a Castro-Urdiales y Laredo, los Valles Pasiegos y La Lunada, y algo menos a Picos de Europa que ya
queda bastante lejos para volver en un día. Gipuzkoa es el siguiente territorio más visitado (sobre todo Aizkorri, Hernio
y Aralar) y después Álava (sobre todo Gorbeia y Sierra Salvada). A Burgos me desplazo muy esporádicamente.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
PE/AC: en lo posible buscamos la novedad, senderos con paisajes poco antropizados y según la estación, que
discurran por campo abierto o por bosque caducifolio (para disfrutar de los diferentes tonos otoñales). Si vamos con la
familia tratamos de elegir recorridos cortos y de poca dificultad, pero con amigos buscamos recorridos con grandes
desniveles y cambios de relieve que supongan un gran reto deportivo. Preferiblemente el recorrido debe ser de trazado
circular. En cuanto a la señalización, nos es indiferente ya que tratamos de informarnos lo mejor posible de antemano y
vamos preparados con mapa y brújula.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
PE/AC: No creemos que falte nada en Bizkaia en cuanto a equipación y señalización de senderos. La señalización en
general está muy bien en comparación con otros territorios como Cantabria, por ejemplo (fuera de Picos de Europa, el
resto deja mucho que desear) y creo que se dispone de mucha información senderista de Bizkaia.
AC: Discrepo con Pedro en eso de que hay mucha información senderista, creo que no se hace suficiente, al menos no
para el turista extranjero.
PE/AC: Hay mucho rincones bonitos en Bizkaia que merecen la pena, pero lo único es que ya conocemos bastante el
territorio y ya tendemos a salir fuera de Bizkaia para conocer paisajes nuevos y diferentes. Además, Bizkaia es un
territorio tan reducido y el Gran Bilbao en proporción ocupa un espacio tan grande que da la sensación de que
enseguida se nos queda pequeño.
AC: por otra parte, sobre todo si no voy con la familia, trato de buscar recorridos de dificultad media a alta que me
supongan un gran reto deportivo, y ese desafío sólo lo consigo en algunas montañas del interior como Anboto,
Udalaitz, y en las Encartaciones (Ordunte, Los Jorrios, Ranero...). Puede que todavía tenga muy metido el chip de
montañero cuando practico el senderismo, pero en este sentido, Bizkaia se queda corta, y además está ubicada entre
dos grandes sistemas montañosos como Pirineos y Picos de Europa que ejercen una gran competencia tanto desde el
punto de vista paisajístico como del deportivo. Incluso en territorios limítrofes como Gipuzkoa y Cantabria hay una
mayor cantidad de montañas de tamaño medio-alto y paisajes más agrestes.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
PE: Creo que sí, incluso desde el mismo Bilbao hay rutas senderistas muy interesantes al Pagasarri, Ganekogorta o La
Arboleda y que además ofrecen unas vistas excepcionales del Abra y el Gran Bilbao sin necesidad de alquilar un
coche. Incluso hay un excelente agroturismo entre Alonsotegi y el Pagasarri y no dirías que estás al lado de Bilbao en
estos rincones. Son destinos perfectamente compatibles con una estancia de unos días en Bilbao.
AC: Si, pero de cara al turista hay que promocionar mucho más los senderos de Bizkaia. Creo que las campañas
turísticas en Bizkaia se han concentrado demasiado en la ciudad de Bilbao y las playas y puntos concretos de la costa.
La señalización en sí no es lo más importante si el turista dispone de buenos mapas y fuentes de información de
calidad, Y esto hay que mejorarlo mucho tanto en los puntos de información turística como en las páginas web
turísticas oficiales.
PE: Uno de los problemas de las campañas publicitarias llevadas a cabo por las instituciones es que la mayoría se han
planteado a nivel de Euskadi, al estilo “Ven y Cuéntalo”, con el cual se seleccionan unas pocas cosas de lo que
consideran lo más llamativo en cada territorio y se concentran solamente en esos puntos seleccionados. En este caso,
parece ser que no hay más que Guggenheim, gastronomía, shopping por Bilbao por la Gran Vía y su Casco Viejo y
algo de costa en Urdaibai y Lekeitio y poco más.
AC: Efectivamente, en estas campañas parece que se plantea un tipo de turismo de coche y el interior se deja un poco
abandonado, con todo el potencial senderista que tiene. Los parques naturales tienen muy buena señalización y
servicios pero no se venden nada.
AC: la realidad es que Bizkaia no puede aspirar a atraer a turistas a practicar el senderismo con la misma facilidad que
en Picos de Europa y Pirineos. Pero sí como algo complementario al principal gancho de atracción que serían Bilbao,
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el Guggenheim y la costa. Dado que jugamos en desventaja con estas dos regiones, hay que trabajar más las
promociones turísticas orientadas al senderismo. A lo mejor es una cuestión de marketing y hay que adaptar las ofertas
senderistas a cada tipo de usuario según el nivel de dificultad. Vender paquetes de recorridos que supongan un reto de
nivel exigente para senderistas más experimentados tirando a montañeros, y otros paquetes más adaptados a familias,
discapacitados, gente mayor...

ENTREVISTA 5
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Alain Eguzkitza Hernando
Edad: 36 años
Lugar de residencia: Galdakao
Profesión/Ocupación: Ing. Agrónomo y Técnico Ambiental
Años practicando el senderismo: desde los 5 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: esquí alpino.
Federado: Si Club: Ganguren (Galdakao).
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
Mínimo 2 salidas al año garantizadas en Semana Santa y Verano.
¿Cuántos días?
Al menos 3-4 días por cada salida vacacional. En verano hasta 7 días por salida. Estimando la suma total de
vacaciones y puentes, 20 días al año dedicadas exclusivamente al senderismo.
¿En compañía de quién?
Principalmente con la pareja, seguido de amigos y familiares.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma y ocasionalmente con el club.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
200-300 €/semana.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular ocasionalmente en autobús con el club.
¿Dónde pernocta?
Si voy con la pareja o amigos en camping o casa rural. Con mi hermano en furgoneta o vivac.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Normalmente preparo mi propia comida aunque ocasionalmente cenamos fuera.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: el Pirineo Navarro es el destino más repetido (1 vez al año por lo menos), seguido del Pirineo Aragonés y
Picos de Europa. Otros destinos visitados son Peña Francia y Sierra de Gata y la región del pre-Pirineo en Girona.
Pienso visitar: para el próximo verano planeo visitar los Alpes (zona de Chamonix y Aosta).
Práctica de senderismo en Bizkaia:
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¿Con qué frecuencia?
Por lo menos 1 vez al mes, y si estoy en Bizkaia de vacaciones unas 2-3 veces al mes.
¿Cuántos días?
Normalmente 1 día. No suelo hacer travesías de más de un día en Bizkaia porque es un territorio pequeño pero con
una alta densidad demográfica y pronto encuentras una zona urbanizada. Hay pocos sitios remotos.
¿En compañía de quién?
Pareja, familia y amigos. Ocasionalmente en solitario.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma y ocasionalmente salidas con el club.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
10- 20 €/día. El coste del desplazamiento y alguna consumición si acudo a un bar.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular.
¿Dónde pernocta?
En casa.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
No, siempre llevo mi propia comida o vuelvo a casa para comer.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Los Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia y alrededores son los destinos más repetidos y conocidos. Conozco muy
bien casi toda Bizkaia, incluídos los montes de la costa, ya que he recorrido casi todas las etapas del GR-123 Vuelta a
Bizkaia, aunque me todavía me quedan algunos tramos en Encartaciones. Me gustaría conocer más a fondo el valle de
Carranza.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
E
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Trato de enfocar mis elecciones principalmente desde un punto de vista deportivo, eligiendo en lo posible recorridos de
dificultad media a alta, con grandes desniveles y que requieren de un esfuerzo considerable. Después le doy
importancia al paisaje del entorno, priorizando entornos agrestes pero al mismo tiempo con preferencia a terrenos
despejados y con vistas. Le doy mucha importancia a la buena accesibilidad al punto de inicio, especialmente si voy a
realizar un largo recorrido y planeo dormir en la furgoneta a la vuelta.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Por ejemplo, en los Alpes me quedé asombrado por la gran cultura senderista que había. Se difunde mucha
información y de gran calidad, ¡además la mayor parte totalmente gratis! Poseen una excelente infraestructura de
información y equipamientos para la práctica del senderismo. Si es cierto que el senderismo y otros deportes de
montaña, junto al esquí, son una de las principales fuentes de ingresos de las poblaciones en torno a los Alpes y que
con el paisaje espectacular que tienen la mitad del senderismo se vende sola. Pero aún así, hacen un grandísimo
esfuerzo por promocionar rutas senderistas en todo tipo de formatos (recorridos de una jornada, packs promocionales
para fomentar travesías de refugio en refugio de 2-3 días hasta 1 o 2 semanas, marchas, etc.).
En el caso de Bizkaia, echo de menos esa disponibilidad de información oficial en puntos de atención al público. La
mayor parte la consigues por medio de la prensa, libros de montaña en las librerías y foros de internet. Personalmente,
conozco mucho de Bizkaia, especialmente las rutas de ascensiones a montañas, pero no conozco mucho la red de
GRs y PRs de Bizkaia. Creo que todavía no tenemos una tradición muy arraigada de seguir PRs y GRs concretos sino
más bien de subir montes.
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Creo que la tendencia de los bizkainos es salir de Bizkaia porque se nos queda pequeña, y en mi caso gran parte de
Bizkaia me resulta conocido (sea por haberlo recorrido o por haberlo visto desde la carretera). También influye la
cercanía a una metrópoli de 1 millón de habitantes como es el Gran Bilbao. Los senderistas bilbaínos sobre todo,
sentimos esa urgente necesidad de alejamiento de la urbe, y aunque en poco tiempo llegas a sitios muy tranquilos en
Bizkaia, no sacrificaría parte de mis vacaciones por quedarme haciendo senderismo en Bizkaia cuando lo puedo hacer
cualquier otro fin de semana durante el año.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si, pero creo que se promociona poco entre los turistas. De hecho, veo muy pocos turistas practicando senderismo en
los montes de Bizkaia en verano, y mucho menos durante el año. Creo que la promoción turística de Bizkaia se enfoca
demasiado en torno a Bilbao, el Guggenheim y la oferta gastronómica. El resto de Bizkaia se promociona de pasada y
puntos concretos como las playas y pueblos costeros, el patrimonio cultural e histórico de algunos pueblos y los
agroturismos. Pero la promoción del senderismo es algo secundario y se concentra en los parques naturales, en el
caso de que algún turista se anima a acercarse a ellos.
En conclusión, hay que explotar mucho más el potencial senderista de Bizkaia y hacer una promoción mirando hacia
fuera para atraer a senderistas de otras regiones de la Península Ibérica y Europa. Por ejemplo, Karrantza tiene un
gran potencial pero no se promociona lo suficiente ni entre los locales ya que es totalmente desconocido para muchos
bizkainos. Si no conocemos todos nuestros rincones ¿cómo vamos a venderlo fuera?

ENTREVISTA 6
Perfil del entrevistado:
Nombre: Joseba Zarraga Olabarrieta
Edad: 28 años
Lugar de residencia: Galdakao
Profesión/Ocupación: Estudiante de Ingeniería, Guía de Montaña.
Años practicando el senderismo: desde los 5 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: escalada, BTT.
Federado: Si Club: Ganguren (Galdakao).
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
3-4 salidas al año (entre Navidades, Semana Santa y Verano).
¿Cuántos días?
Sumando todas las vacaciones, le dedico un total de unos 30 días al año.
¿En compañía de quién?
Club y amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma y con el club (yo mismo soy guía de montaña).
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
40 €/semana.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular o en autobús con el club.
¿Dónde pernocta?
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Camping o vivac en solitario. Albergue con club.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
No.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: el Pirineo Navarro y Aragonés son los destinos más repetidos (al menos una o dos veces al año), seguido de
Picos de Europa. Soy asiduo a los Alpes Franceses. También he practicado trekking en el Himalaya.
Planeo visitar: Valle de Huascarán (Andes Peruanos) el verano que viene.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
1 vez a la semana.
¿Cuántos días?
Casi siempre 1 día. Excepto alguna travesía de 2 jornadas en Urkiola o Gorbeialdea.
¿En compañía de quién?
En solitario o con amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
Entre 5-10 €/día. El coste del desplazamiento en coche.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular o a pie desde casa.
¿Dónde pernocta?
En casa y esporádicamente en algún refugio de los Parques Naturales.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
No, siempre llevo mi propia comida o vuelvo a casa para comer.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Mi destino más repetido y conocido es el Parque Natural de Gorbeia, seguido del Parque Natural de Urkiola. También
frecuento la zona de Orduña (Sierra Salvada), y senderos costeros de Urdaibai, Lea-Artibai y Uribe Kosta. He visitado
Encartaciones varias veces pero me gustaría conocer la zona más a fondo.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Al menos 1 vez al mes. Principalmente Araba y Gipuzkoa, y algo menos a Cantabria y ocasionalmente el norte de
Burgos (Merindades).
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
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En primer lugar busco sitios nuevos o desconocidos, y en los conocidos explorar nuevas rutas, muchas veces saliendo
de los senderos convencionales. Busco paisajes lo más naturales posibles, diversos, originales y diferentes a lo que
encuentro habitualmente en los montes de Bizkaia.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Puede que personalmente todavía enfoque el senderismo desde un punto de vista montañero, y en ese sentido
Bizkaia, a pesar de ser montañoso, carece de montes altos y hay pocos senderos de dificultad alta.
Pero en general, creo que no falta nada. Lo único que en vacaciones aprovecho que tengo más días para salir fuera de
Bizkaia y conocer paisajes nuevos y diferentes, ya que durante el año tengo tiempo para conocer Bizkaia más a fondo,
aunque puede ser que no valore los paisajes de aquí lo suficiente porque ya estoy acostumbrado a ellos.
En cuanto a la señalización, en los Alpes por ejemplo, es excelente. Aquí, en Bizkaia, los parques naturales está
bastante bien señalizados, pero fuera de parques sí que noto grandes carencias. Yo no le doy mucha importancia
porque trato de llevar un mapa decente (sobre todo fuera de Bizkaia) y me oriento bien, pero entiendo que hay mucha
gente que no sabe interpretar un mapa y que una buena señalización es muy importante.
Por último, otra cosa que echo en falta es algún refugio libre en los Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si, tiene potencial. De hecho, tal y como explicaba en la anterior pregunta, puede que al estar acostumbrado a los
paisajes de Bizkaia no sea tan consciente del gran valor que tienen. Pero desde un punto de vista objetivo, en
comparación con otros lugares de la península, puede ser un territorio muy interesante tanto paisajísticamente como
culturalmente, porque en un territorio tan reducido ofrece muchísimos contrastes. Zonas como Urkiola y Gorbeialdea,
no tendrán cimas tan altas como Picos de Europa, pero tienen más contrastes paisajisticos para la extensión tan
pequeña que tienen.
De todas formas, Bizkaia tiene potencial senderista pero planteando salidas de una jornada, no para hacer trekking o
travesías. Además, en los pocos sitios donde podría ser viable o atractiva una travesía relativamente agreste (Urkiola y
Gorbeia), no hay refugios libres y se podría plantear. Sería ideal ofrecer marchas senderistas como complemento a las
visitas culturales guiadas a pueblos. Concentraría los esfuerzos de promoción en los Parques de Urkiola, Gorbeia,
Karrantza o Urdaibai. Además hay que cuidar mejor los senderos, que muchos (especialmente fuera de los parques)
están muy sucios y mal señalizados.

ENTREVISTA 7
Perfil de la entrevistada:
Nombre: Mª Jesús Cambra Aguirrebeitia
Edad: 59 años
Lugar de residencia Bilbao
Profesión/Ocupación: Profesora
Años practicando el senderismo: desde los 16
Otras actividades similares que practique habitualmente: no.
Federado (S/N) No. Club: Ganguren (Galdakao)
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
Semana Santa y verano
¿Cuántos días?
Semana Santa: 1 semana. Verano 2 semanas (extranjero)
¿En compañía de quién?
Amigos (Semana Santa) y club en verano
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
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Autónoma. Muchas de las salidas al extranjero con el club, las he organizado yo misma. En algunas salidas, como en
el caso de Montenegro y Rumania, teníamos contratado para algunas excursiones puntuales a un guía del hostal.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
300 €
¿Cómo se desplaza al destino?
Coche propio y autobús con club
¿Dónde pernocta?
Pensión/hostal y albergues. Ocasionalmente camping.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Desayuno y cena en pensión
Haga una lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que piensa
visitar:
Cantabria, Asturias, Navarra, Pirineos. Noruega, Eslovenia, Montenegro, Aosta, Rumania, Madeira.
Me gustaría: Nueva Zelanda, Chile, Parques Naturales EE.UU y Canadá
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Semanal
¿Cuántos días?
1 día
¿En compañía de quién?
Con pareja, amigos y grupo club
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma y con club
¿Presupuesto aproximado que maneja?
10 € /dia. Gasto de combustible o bus del club.
¿Cómo se desplaza al destino?
Coche propio o bus club
¿Dónde pernocta?
En casa
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Normalmente no. Siempre llevo mi propia comida.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Los Parques de Urkiola y Gorbea son los destinos más repetidos. Suelo frecuentar rutas costeras en Urdaibai (Ogoño,
Atxarre, Ereño), Uribe (Armintza-Gorliz, Barrika) y ocasionalmente Lea Artibai (Tramos de GR-123 y GR-38, Senda del
Lea). Ultimamente estoy conociendo la Zona Minera (Eretza, Arboleda-Peñas Negras, Vía verde Galdames, Itxas Lur),
Encartaciones (Armañón-Ranero, El Moro y El Mazo, Zalama). Me gustaría conocer más el valle de Carranza y la
sierra de Ordunte, además de la sierra de Aramotz ya que queda un poco a desmano del centro del Parque de Urkiola.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados:
Cada 2 meses, principalmente Araba, seguido de Gipuzkoa (incluido oeste de Nafarroa) y norte de Burgos. Y algo
menos en Cantabria, que lo dejo más para salidas de más de un día.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? Puede hacer una breve lista por orden de prioridad (ej. paisaje,
patrimonio cultural-etnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.).
paisaje: importante que disponga de puntos con vistas panorámicas (sea cumbre o mirador). Si es otoño busco
senderos que discurren por bosques de frondosas.
patrimonio cultural-etnográfico
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señalización
nivel dificultad: evito senderos demasiado escarpados y rocosos, pero tolero bien los fuertes desniveles.
equipamientos: me gusta que haya un área recreativa o de pic-nic en algún punto del recorrido, y puntos de
información para indagar más en el entorno para poder regresar en otra ocasión.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Simplemente que al necesitar más tiempo para desplazarse a lugares mas lejanos se aprovecha la oportunidad de un
periodo mas largo de vacaciones. Bizkaia no es una provincia tan grande y está ahí todos los fines de semana. Si no
practicara senderismo con frecuencia, no sentiría la necesidad de ver otros lugares. Empezaría por los más cercanos.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Por supuesto que puede ser un destino atractivo para turistas. Si empezamos por los de España, para los que vienen
de zonas secas el paisaje verde les resulta muy atractivo, incluidas las grandes superficies de plantaciones de pinos y
eucaliptos que muchos vizcaínos aborrecen, en la Iberia mediterránea, les llama la atención la cantidad de árbolado
que hay y el verdor que desprenden. A esto hay que añadir el patrimonio cultural-etnográfico y la buena calidad de
nuestra gastronomía.
Pero un requisito indispensable es que las rutas tienen que estar bien señalizadas, no solamente al principio sino que a
lo largo de la ruta, sobre todo en cruces que discurren por plantaciones forestales, que pueden resultar confusos.
Tenemos que tener en cuenta que un “turista” no está familiarizado con la zona, no tiene referentes geográficos
conocidos. Esta señalización hay que mantenerla a lo largo del tiempo, con una revisión anual, garantizando que
después de los trabajos forestales se respeten o se repongan las señales. Los municipios por donde pasan los
senderos tendrían que hacerse cargo de esta tarea. Otra alternativa podría ser que a los clubs de monte reconocidos y
que reciben dinero de sus ayuntamientos o diputaciones, se les encargue el mantenimiento y señalización de los
senderos de su zona de influencia.
En los parques naturales de Eslovenia he disfrutado de una de las mejores señalizaciones en toda mi experiencia
senderista. No era un tipo de señalización estándar (tipo GR o PR) sino más discreta pero al mismo tiempo muy eficaz
y sin margen de error.
Otro punto de vital importancia es la publicidad de estos senderos. Ha de hacerse de forma atractiva, con mapas, fotos,
material interactivo, etc. en todos los medios que se pueda: Internet, páginas web de senderismo a nivel local, estatal e
internacional. Una buena forma de dar a conocer y promocionar los senderos de una zona es organizando marchas
senderistas. Aquí hay una larga tradición de marchas organizadas. Pero este año en Irlanda, experimenté un fenómeno
curioso. En un país donde hasta hace poco apenas había tradición, el senderismo está en auge y para fomentarlo en
los últimos años llevan organizando fines de semana en ciertas localidades donde se hacen 3 o cuatro recorridos. Son
como las “mendi-martxak” de aquí pero a lo grande, auténticos festivales de senderismo (Walking Festivals) que se
organizan en ciertas localidades una vez al año. Se ofrecen diferentes rutas según el grado de dificultad, alojamiento,
etc. Los establecimientos hoteleros de esas localidades se beneficias de estos festivales. Ver:
http://www.castlebar4dayswalks.com/
http://www.discoverireland.ie/Things-To-Do/Activities-and-Adventure/Walking-and-Hiking/Walking-Festivals

ENTREVISTA 8
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Ibon Beaskoetxea
Edad: 32 años
Lugar de residencia: Bilbao
Profesión/Ocupación: calderería
Años practicando el senderismo: 20 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: escalada
Federado: Si Club: alpino
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
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¿Con qué frecuencia?
Durante el año cada 2 meses.
Una vez al año durante las vacaciones de verano
¿Cuántos días?
Al menos 7 días por cada salida vacacional.
Durante el año 2-4 días en cada salida.
¿En compañía de quién?
Solo o con el club de montaña
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma principalmente y ocasionalmente con guía y empresas del sector.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
300 €/semana. (300-400

máximo)

¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular o en autobús
¿Dónde pernocta?
En refugios, albergues y campings. Si no hay alternativa en hostales
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Con el club media pensión (normalmente cena) Cuando voy sólo lleo comida propia.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados: Pirineo navarro y aragonés. Algo de Pirineo catalán
Picos de Europa (Oriental, central y occidental)
Gredos (1 vez al año)
Sierra de Guara
Pirineo francés
Portugal
Pienso visitar: Alpes italianos y franceses. Atlas (Marruecos)
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Por lo menos 1 vez a la semana.
¿Cuántos días?
Normalmente 1 día. Ocasionalmente 2 en caso de travesías.
¿En compañía de quién?
Solo y con el club.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
NO HAY RESPUESTA A ESTA PREGUNTA
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¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular o autobús del club
¿Dónde pernocta?
En salidas de más de 1 día en refugios o albergues y ocasionalmente en furgoneta.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Si.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Parque natural de Gorbeia. Parque natural de Urkiola. Valle de Karrantza y Peñas Negras. Sierra Salvada. Estos
destinos son los más repetidos
Conozco la zona minera (Galdames)
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
1 vez al mes a Burgos, Araba, Gipuzkoa, Cantabria y Nafarroa
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Me gusta que el paisaje natural sea cambiante. La combinación del bosque y terrenos montañosos o rocosos.
Doy importancia al nivel de dificultad, que sea de medio a alto, exigiendo un esfuerzo físico importante (que tenga que
sudar la camiseta)
Preferiblemente rutas circulares pero indiferente frente a los equipamientos de la ruta y señalización. Recurro a mapas
y herramientas de orientación. Procuro disponer de buenas fuentes de información antes de planificar la ruta
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
En vacaciones me sirve para cambiar de aires, mantener distancia psicologica y de paso compaginar los gustos con mi
pareja y elegir destinos que nos gusten a los 2.
En Bizkaia se podría intentar hacer algo parecido a la senda de Camilla o Carros de Foc. Son travesías circulares de
más de 1 jornada en las que los refugios son de pago. Te desplazas con una tarjeta de refugio en refugio y te hacen
descuento (concertado previamente)
En general habría que diseñar packs senderistas de este tipo ya que en Bizkaia hay una falta de refugios abiertos que
impiden hacer travesías de 3 días.
Fuera de los parques tiene a haber mala señalización
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si pero tal y como he mencionado antes se deberían promocionar estos packs de travesías tipo Camille o Carros de
Foc. Ya que son acividades que gustan mucho a los senderistas franceses y catalanes.
La vuelta a Bizkaia GR-123 tiene potencial para compaginar rutas de costa e interior pero en lugar de alojarse siempre
en hotels y agroturismos se debería facilitar el alojamiento en refugios.

ENTREVISTA 9
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Aitor Mendizabal
Edad: 41 años
Lugar de residencia: Mungia
Profesión/Ocupación: jefe de mantenimiento de AUE
Años practicando el senderismo: 40 (con 1 año ya me llevaban en la mochila)
Otras actividades similares que practique habitualmente: esquí, trail running, BTT.
Federado: Si Club: S.D Juventus (Bilbao).
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Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
3-4 salidas
¿Cuántos días?
5 días en vacaciones de Navidad y Semana Santa.
22 días en verano.
¿En compañía de quién?
Solo, con la cuadrilla o con la familia
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
750-1200 € para unas vacaciones de 15 días.
¿Cómo se desplaza al destino?
Vehículo propio
¿Dónde pernocta?
Hotel o refugio (en función de tipo de salida)
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Generalmente sí.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Al menos una vez al año visito los Pirineos o Picos de Europa. Soy asiduo a los Alpes, visito una vez al año,
principalmente italiano y francés. También he hecho trekking por Karakorum (Pakistan).
A corto plazo planeo una salida a Boí Taüll (Lleida)
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Semanal.
¿Cuántos días?
1 y en ocasiones 2.
¿En compañía de quién?
Sólo, con la cuadrilla o familia.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
10- 15 €/día.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular.
¿Dónde pernocta?
En casa.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
A veces.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
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El parque natural de Urkiola y Gorbeia son los más visitados y al menos una vez a la semana recorro la zona de
Berreaga-Jata-Sollube para mis entrenamientos.
También he visitado los montes de Encartaciones.
Conozco mucho Bizkaia pero creo que en general a los bizkainos nos faltan muchos sitios por visitar. Tiendo a
frecuentar los montes del interior y la divisoria pero hace mucho que no voy por la costa y me faltan muchos montes del
litoral (Lea-Artibai).
No tengo conocimiento de la red de GRs y PRs y su trazado, conozco más los sitios por los montes. No suelo elegir un
sendero en concreto sino que me guío por el entorno.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Tengo tendencia a desplazarme al sur de Araba, especialmente a la zona de Trebiño, porque tengo familia originaria
de allí.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
En concreto no busco el sendero sino que me guío por el entorno; mis preferencias siguen el orden de paisaje, nivel de
dificultad (dependiendo de si voy en familia o sólo) y patrimonio cultural-etnográfico. Prefiero rutas circulares en la
medida de lo posible. Siempre está bien que al principio o al final del sendero haya un sitio para comer. La señalización
me es indiferente ya que me gusta valerme por mí mismo, fomentar la autosuficiencia.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
En vacaciones, por cercanía dejamos abandonadas las rutas de Bizkaia porque tenemos el resto del año para
realizarlas. Automáticamente el subconsciente te lleva al exterior porque sentimos la necesidad de desconectar y
establecer una distancia psicológica de nuestros lugares de trabajo y vida cotidiana. Aunque no creo que la gran urbe
de Bilbao ejerza una presión desmesurada en mi decisión de alejarme.
Bizkaia al ser un territorio pequeño todo resulta familiar aunque falten rincones muy bonitos por explorar, con lo cual
aprovechas las vacaciones para conocer paisajes diferentes.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Bizkaia tiene mucho potencial tanto en la costa como en el interior. Es un buen destino para combinar patrimonio
cultural y gastronómico con senderismo.
Sin embargo, muchos pueblos no saben promocionar o valorar la riqueza que tienen. Los que están próximos a
Espacios Naturales Protegidos puede que sean más conscientes pero en otras comarcas menos montañosas (centro
de Bizkaia, Errigoiti, Larrabetzu, Morga y Uribe Kosta) deberían trabajarlo. Aparte de equipar los senderos con
señalización tiene que haber un trabajo de mantenimiento y limpieza de caminos. No hay que hacer más senderos sin
ton ni son, sino cuidar y fomentar los que ya existen. Y en ese aspecto, las marchas y las carreras son una efectiva
forma de conocer nuevos senderos de Bizkaia y además, con las carreras tiendo a repetir destino pero con la familia.
Bizkaia tiene potencial para travesías de más de una jornada pero desconozco las facilidades que se ofrecen. Por
ejemplo, tengo constancia de la existencia del GR de Uribe porque he ido por sus caminos más en BTT que andando y
me han llamado la atención sus marcas y señales, pero no conozco su trazado y creo que no se ha hecho suficiente
promoción o publicidad desde las instituciones.
Tiene que haber más constancia en las agencias y oficinas de turismo a la hora de promocionar ciertos senderos y
zonas para la práctica de senderismo.

ENTREVISTA 10
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Aitor Onaindia
Edad: 35 años
Lugar de residencia: Durango
Profesión/Ocupación: Ingeniero de Montes
Años practicando el senderismo: desde muy pequeño (con 1 año ya me llevaban en la mochila).
Otras actividades similares que practique habitualmente: alpinismo, BTT, ocasionalmente escalada.
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Federado: Si Club: Alpino Tabira
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
3-4 salidas
¿Cuántos días?
Entre 4 y 30 días
¿En compañía de quién?
Amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
El mínimo posible (coste gasolina y comida)
50-100 € semana
¿Cómo se desplaza al destino?
En la península y en un radio de 1000 km en coche particular. A más de 1000 km avión y tren.
¿Dónde pernocta?
Vivac o acampada libre
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
En destinos dentro de 1000 km no pero en otros sitios más alejados si
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Destinos visitados: Pirineos (navarro, catalán y aragonés) al menos 1 vez al año.
Picos de Europa, Sistema Ibérico, Sierra Nevada, Beceite, Maestrazgo.
Córcega, Alpes (principalmente alpinismo pero en austriacos he practicado exclusivamente el senderismo)
Perú (Huascarán/ Cordillera Blanca). Costa de Alaska. Ecuador (Andes y selva amazónica) Chile (Andes, costa, Tierra
de Fuego) Argentina (centro y Norte) EEUU (Yellowsttone, Yosemite, Redwood park)
Planeo visitar Islandia y Groenlandia.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Semanal.
¿Cuántos días?
1 día. Ocasionalmente travesías de más de 1 jornada.
¿En compañía de quién?
Sólo, a veces con algún amigo.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
Coste de gasolina o transporte público.
10€ máximo
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular. Para largas travesías en transporte público. Los montes del Duranguesado los hago a pie y trato
de hacer travesías que vuelvan a casa.
¿Dónde pernocta?
En caso de travesía vivac.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
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No
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Todas las cumbres catalogadas de Bizkaia. Lo mas visitado son los montes del Duranguesado, los tengo al lado de
casa y muchas veces voy a pie hasta allí.
Suelo usar mucho la red de PRs y GRs:
GR 98 Urdaibai: completo en 3 días
GR 38: Tramo de Duranguesado
GR-Mikeldi: completo en 3 días
GR Uribe: completo
GR 123 Bizkaia (tramo Otxandio-Lekeitio)
GR 12 Senda de Euskal Herria (tramo Bizkaia)
Las GRs las he hecho específicamente con el objetivo de completarlas y con conocimiento de su existencia.
Cada vez tengo más afición por apuntarme a marchas montañeras de diferentes pueblos para conocer nuevos
caminos. Siempre se aprende algo nuevo.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Al menos 1 vez al mes a territorios limítrofes, sobe todo a Araba pero al resto con la misma frecuencia.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Que sea circular a no ser que sea una travesía larga de más de 1 jornada. Me gustó mucho el GR de Uribe porque da
la vuelta a una comarca desconocida y no tardas más de 2-3 días. Me gustan ese tipo de travesías cortas y además
me llevé una sorpresa porque había rincones muy bonitos.
En cambio el GR 123 Vuelta a Bizkaia me gusta pero es demasiado largo.
Busco que tenga algo de montaña y paisaje variado. Me gusta encontrar cosas interesantes pero no voy buscando
nada en concreto.
La dificultad me es indiferente, distingo claramente entre senderismo y alpinismo.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Por novedad, simplemente busco conocer sitios con paisajes y culturas diferentes que no puedo visitar durante el año.
Echo de menos refugios abiertos para hacer travesías en Bizkaia.
En las travesías trato de hacer GRs recientemente implantados ya que en pocos años, a falta de de presupuesto para
el mantenimiento de GRs y PRs (sobre todo de PRs), muchos quedan abandonados. Además, las guías de GRs están
muy bien y son muy útiles, pero en comparación con otros lugares, en Bizkaia no son muy constantes con la
divulgación y promoción de dichos recorridos a largo plazo, sino que más bien parece un calentón de los primeros 2
años.
En cuanto a la señalización, en Bizkaia no veo grandes problemas, los he visto mucho peores. Prefiero que haya
buena disponibilidad de mapas, Austria y Alaska son un buen ejemplo a seguir (tienen muy buen material de
información y mapas y además a un precio muy económico).
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si, Bizkaia tiene mucho potencial pero hay que mantener a largo plazo los senderos y que los locales los respeten.
También hay que garantizar que a la hora de diseñar el trazado se eviten conflictos con terrenos particulares, pero que
los propietarios a su vez, respeten las servidumbres de paso ya existentes. De hecho, he sido testigo de turistas
franceses que han tenido problemas con particulares a su paso por el GR-Mikeldi debido a conflictos no aclarados en
temas de servidumbres.
Desconozco si se está promocionando lo suficiente pero creo que es indispensable para desarrollar el turismo local.
Más que la correcta señalización prefiero que los caminos estén limpios y que las oficinas de turismo ofrezcan buenos
mapas y folletos.
Por otro lado, hay que promocionar más los senderos de fuera de los Espacios Naturales Protegidos. Por ejemplo, con
el GR de Uribe Kosta me llevé una grata sorpresa; tiene poca montaña pero tiene su encanto. Tenemos en Bizkaia
mucha tendencia a subir montes más que a hacer travesías; y con esa cultura montañera tan arraigada es difícil
cambiar el chip.
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ENTREVISTA 11
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Carlos Gorria
Edad: 39 años
Lugar de residencia: Getxo
Profesión/Ocupación: Profesor UPV
Años practicando el senderismo: 25
Otras actividades similares que practique habitualmente: alpinismo, BTT, escalada.
Federado: Si Club: Tolosa Alpino Uzturre
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
3 salidas anuales
¿Cuántos días?
3-7 días por salida.
¿En compañía de quién?
Amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
300 € semanales
¿Cómo se desplaza al destino?
Coche
¿Dónde pernocta?
Refugios y campings
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Pocas veces. Normalmente cena en refugio. En camping comida propia.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Destinos visitados: Pirineos (navarro, aragonés y catalán- Aigües Tortes) al menos 2 veces al año. Picos de Europa 3 o
4 veces en la vida. Guadarrama.
Alpes 1 vez al año sobre todo Suiza y algo menos los franceses y alemanes.
Andes (Aconcagua)
Planes a corto plazo: de momento sólo repetir destinos y conocer más.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
2 veces al mes
¿Cuántos días?
1 día.
¿En compañía de quién?
Amigos y en solitario.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma.
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¿Presupuesto aproximado que maneja?
Mínimo. No más de 20 €
¿Cómo se desplaza al destino?
Principalmente coche pero ocasionalmente trasporte público.
¿Dónde pernocta?
En casa
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Muy pocas veces.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Casi todos los montes catalogados de Bizkaia (me faltan 6).
Tengo conocimiento de la red GRs y PRs de Bizkaia pero no sigo un sendero en concreto sino que trato de combinar
senderos.
Planes: últimamente planeo recorridos que tengan más contenido patrimonial que subir las cumbres en si.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Al menos 1 vez al mes a Gipuzkoa (ya que tengo familia alli) y Araba. Visito Navarra unas 3-4 veces al año.
Ocasionalmente Cantabria y Burgos.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Me fijo más en la duración del recorrido. El nivel de dificultad me es indiferente.
Que tenga vistas panorámicas (miradores) y recursos patrimoniales (dólmenes, arquitectura)
También me fijo en la diversidad paisajística (combinación de montes, bosques,
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Por lo general, los sitios visitados tienen montañas más altas, diferentes tipos de bosques y pastos de montaña y son
zonas con paisajes menos humanizados que Bizkaia.
La señalización en Bizkaia me parece bien pero es difícil encontrar información de GRs y PRs. Siendo internet hoy día
una herramienta tan útil para buscar y obtener información, me resulta increíble que no hay ninguna página web de
senderos de Bizkaia (en comparación con Gipuzkoa que sí tiene una página con las fichas y tracks de todos los GRs y
PRs de la provincia).
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Los parques naturales de Bizkaia donde están las grandes montañas tienen su atractivo y un gran potencial para
promocionar el senderismo entre turistas extranjeros. Pero aún así, en Bizkaia es difícil dedicar unas vacaciones
exclusivamente al senderismo ya que hay pocos espacios alejados de carreteras y aglomeraciones urbanas. Es un
destino más ideal para combinar turismo urbano y gastronómico con opción de salidas senderistas de 1 día.
Además, el senderismo en Bizkaia se concentra en las montañas altas del interior y la divisoria (parques naturales de
Urkiola y Gorbeia) porque la cultura de subir una cumbre aún está muy interiorizada, Y si queremos fomentar el
senderismo en otros lugares menos montañosos, los locales tenemos que cambiar ese chip y conocer nuestros
senderos para después saber lo que vendemos.
Aún asi, más que de cara al turista no se hace suficiente promoción ni hacia los locales y la gente al final no se anima,
con lo cual, por inercia acaba yendo a los parques naturales. Hay que hacer una apuesta firme desde la federación
territorial y las instituciones tal y como se hizo en Gipuzkoa en su día para promocionar los senderos, creando una red
de recorridos que se enlazan entre sí y permiten al usuario una mayor improvisación e ir alargando sus travesías a su
antojo, con PRs de un día, vueltas a cuencas o comarcas de 2-3 días, y así hasta la Vuelta a Gipuzkoa en 2 semanas.

ENTREVISTA 12
Perfil del entrevistado/a:
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Nombre: Gaizka Larrabaster Cid
Edad: 40 años
Lugar de residencia: Bermeo
Profesión/Ocupación: Mantenimiento
Años practicando el senderismo: 15 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: No
Federado: Si Club: Sollube 707
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
2 salidas anuales, sobre todo en Semana Santa.
¿Cuántos días?
Actualmente en cada salida le dedico sólo 3 días al senderismo porque tengo una niña pequeña..
¿En compañía de quién?
Familia.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
100- 200 € semanales
¿Cómo se desplaza al destino?
Furgoneta desde hace 3 años.
¿Dónde pernocta?
Desde hace 3 años en furgoneta. Antes en agroturismos y casas rurales. Ocasionalmente en camping.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Al menos una noche para cenar en toda la salida. La mayor parte de la comida la preparamos en la furgoneta.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Destinos visitados: picos de Europa el más repetido. Pirineo Navarro (zona de Isaba) 3-4 veces y algo del oscense
(Hecho-Ansó) y Aigües Tortes (Lleida) en el Pirineo Catalán. Soria (cañón del Río Lobo)
Planeo visitar: Croacia.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
5 veces al año por diferentes sitios de Bizkaia. 1 vez cada 2 meses alguna ruta por los senderos de Urdaibai. Suelo
hacer largas travesías por Urdaibai.
¿Cuántos días?
1 día.
¿En compañía de quién?
Solo y con el club. Ocasionalmente en familia.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma y con el club.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
10-20 € diarios.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche propio y autobús del club.
¿Dónde pernocta?
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En casa
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
No.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Urdaibai: GR 98 completado por partes (es el destino más conocido)
Camino de Santiago: tramo Irun-Bilbao
GR 38 Oion-Bermeo: me falta el tramo Legutio-Durango
Conozco bastante bien los montes de Lea Artibai. Recientemente he completado la ruta del Lea.
No conozco mucho los parques naturales de Bizkaia.
Planeo visitar el parque natural de Urkiola, sobre todo el entorno de Anboto y Mugarra.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Mi tendencia es desplazarme primero a Alava (especialmente a Sierra Salvada, Valderejo y Gorbeia), seguido de
Gipuzkoa. Ocasionalmente Cantabria y Burgos.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Cuando voy sin el club tiendo a elegir por:
Cima que alcanzar
Ruta circular
Nivel de dificultad bajo (sobre todo si voy con familia)
Contenido de patrimonio cultural y etnográfico.
Indiferente la señalización y equipamientos. Suelo hacer salidas disponiendo de información previamente.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Comparando con otros lugares se hace poca promoción, puede que sea porque los sitios dónde voy son de renombre
en la montaña y senderismo y hacen mucha promoción.
Creo que damos más importancia a los sitios de fuera de Bizkaia. En mi caso, viviendo en Urdaibai y teniendo rutas
accesibles tiendo a dejarlas para otras ocasiones. Sin embargo, la percepción que tengo es que del resto de Bizkaia
me llega poca información sobre senderos
Me gusta aprovechar las vacaciones para salir fuera ya que dispongo de más tiempo. No obstante tengo mucho que
conocer todavía en Urdaibai. Los pueblos de esta zona tienen que aprender más de cómo se venden y promocionan en
otros lugares. No valoramos el patrimonio que tenemos por lo tanto no podemos venderlo o promocionarlo.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si pero hay que venderse mejor, está todo conectado. Los bizkainos tenemos que conocer lo que tenemos para poder
venderlo al extranjero. Creo que hace falta más publicidad. La señalización queda en un segundo plano si se dispone
de buena información.
En Urdaibai hay mucha oferta de hoteles, agroturismos, casas rurales y restaurantes pero hay que conectar todos
estos lugares con los senderos de la zona, es decir, crear una red más sólida entre senderos y oferta hostelera.
En Busturia hemos empezado una iniciativa para que la gente del entorno conozca el patrimonio organizando marchas
senderistas didácticas por el municipio. Una vez que nosotros los locales conozcamos nuestro patrimonio queremos
coordinarnos con los responsables de hostelería para promocionar mejor el entorno.
Por último, creo que el punto de información de Urdaibai (en Ariatza) queda muy alejado y a desmano, y que debería
haber más puntos distribuidos a lo largo de la comarca.

ENTREVISTA 13
Perfil del entrevistado/a:
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Nombre: Jaione Arraibi Ibarra
Edad: 41 años
Lugar de residencia: Busturia
Profesión/Ocupación: Cocinera
Años practicando el senderismo: desde los 5 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: BTT, esqui
Federado: Si Club: Sollube 707
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
En todas las vacaciones.
3-4 salidas anuales
¿Cuántos días?
El 80% de las vacaciones. Unos 30-40 días al año del total de las vacaciones.
¿En compañía de quién?
Familia.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
500 € semanales (entre 3 miembros de la familia)
¿Cómo se desplaza al destino?
Furgoneta.
¿Dónde pernocta?
Furgoneta y campings. En Francia en Caravan Camps
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Ocasonalmente.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Destinos visitados: Pirineos central, el más visitado (principalmente por la parte francesa). El catalán y andorrano en
pocas ocasiones.
Picos de Europa 1 vez al año por lo menos
Alpes 5 veces (italiano, francés y suizo)
Sierra de Gredos
Planeo visitar montes entre Castellón y Tarragona (Parc Natural dels Ports).
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
1-2 veces al mes
¿Cuántos días?
1 día.
¿En compañía de quién?
Familia y amigos
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
El mínimo (gasolina y alguna consumición). No más de 10- 20 €.
¿Cómo se desplaza al destino?
Principalmente coche.
¿Dónde pernocta?
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En casa
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
No
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
El Parque Natural de Gorbeia el más visitado por todos los lados. También frecuento y conozco bastante bien Urkiola y
el Duranguesado.
En la costa, he recorrido senderos de gran parte de Urdaibai, Lea-Artibai y algo de Uribe.
No conozco muy bien la red de senderos de Bizkaia. No sigo un sendero en particular sino la zona en general.
Encartaciones conozco muy poco ya que me queda muy lejos, pero me gustaría conocerlo mejor.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Gipuzkoa y Araba son los más visitados (1 vez al mes). Ocasionalmente Burgos y a Nafarroa 4-5 veces al año. A
Cantabria normalmente vamos directamente a Picos (1 vez al año) y no conozco mucho de los montes cercanos a
Bizkaia.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
No busco alcanzar una cumbre. Para poder ir con mi hijo escojo rutas con nivel de dificultad bajo con pocos desniveles
y no más de 2 horas. Intento escoger paisajes con poca actividad forestal (espacios abiertos y senderos). Evito las
zonas de pinos. También trato de buscar zonas con patrimonio cultural y etnográfico. La señalización no es lo más
importante porque tratamos de informarnos antes pero si ayuda.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Las rutas fuera de Bizkaia ofrecen recorridos y paisajes diferentes a los de aquí. No es que los de aquí no me gusten
sino que en vacaciones aprovechamos para ir a sitios más lejanos con paisajes y culturas diferentes.
Una cosa que hemos visto en nuestros viajes a Francia y los Alpes en general, es que los senderos están muy bien
señalizados y conservados, cosa que en Bizkaia, en muchos sitios, sobre todo fuera de parques, deja mucho que
desear. Aquí hay muchos caminos sucios y sin señalizar y creo que cuando se crean senderos es un deber
mantenerlos.
A esto se le añade la gran facilidad que hay en Francia y los Alpes para encontrar información de calidad y gratuita en
cualquier camping o pueblo por pequeño que sea. Es impresionante la cantidad de folletos de todo tipo que tienen en
los campings sobre rutas, museos, etc. Además disponen a su vez de una buena red de campings y caravanparks,
diría que para la misma extensión hay 3 veces más que en Bizkaia.
Puede que en estos lugares se promocionen mucho los senderos por la larga tradición senderista que tienen y porque
sean una importante fuente de ingresos alternativa por el sitio donde están y no pueden prescindir de ello. Pero el caso
es que le dan mucha importancia a su promoción y aquí en cambio, parece que apenas hay interés. En este sentido,
creo que Gipuzkoa y Navarra van por el buen camino pero todavía hay mucho que hacer para llegar al nivel de Francia.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si, por supuesto. Entre otras cosas, porque en muy pocos kilómetros pasas de la costa a montes de más de 1000m y
presenta una gran variedad de paisajes y contrastes. Sin embargo, estamos acostumbrados y por tanto, no apreciamos
el gran valor que tienen nuestros paisajes. Si no conocemos los nuestro, no podemos valorarlo y por lo tanto, no
podemos promocionarlo.
Debería existir una mayor oferta de campings y parkings para furgonetas y autocaravanas en Bizkaia, sólo que la
normativa aquí es mucho más restrictiva en este sentido que en Francia. La oferta que hay hoy día es totalmente
insuficiente, y es un factor importante a la hora de diseñar planes para fomentar el senderismo ya que la mayor parte
de los que lo practican se alojan en este tipo de instalaciones.
A su vez, las oficinas de turismo, las federaciones y clubs de montaña y los establecimientos hosteleros (cámpings,
agroturismos, hoteles...) se deberían coordinar mejor para facilitar más información sobre los senderos de la zona. De

ANÁLISIS DEL USO TIPOLÓGICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SENDERISTAS y EL USO TURÍSTICO DE LOS SENDEROS DE BIZKAIA

vez en cuando paso por el camping de Portuondo en Mundaka para curiosear y comparar que tipo de información se
ofrece en comparación con otros sitios y la verdad que sólo tienen 4 folletos sueltos y da bastante pena. Considerando
el paraje insuperable en el que está ubicado, me llama mucho la atención lo poco que se trabaja este tema. En los
agroturismos de Urdaibai a lo mejor se han esforzado algo pero poco más. Una buena idea sería diseñar una especie
de pack o lote bonos parecido a lo que iniciaron en Navarra el año pasado, en el que por alojarte en un agroturismo te
ofrecían unos bonos de descuento para visitar los diferentes puntos de interés de la zona (cuevas, museos...) o comer
en cierto restaurante. Se podría hacer algo parecido fomentando directamente un recorrido, por ejemplo, vender un
pack que incluya la guía del GR-98 Vuelta a Urdaibai con bonos de descuento en alojamientos, campings y
restaurantes a lo largo del recorrido.

ENTREVISTA 14
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Borja Carriazo Gracia
Edad: 28 años
Lugar de residencia: Santurtzi
Profesión/Ocupación: Ing. Técnico de Obras Públicas
Años practicando el senderismo: 15 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: BTT, trail running.
Federado: No Club:
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
Mínimo 2 salidas al año (Semana Santa y Verano).
¿Cuántos días?
Entre 3 y 9 días.
¿En compañía de quién?
Amigos, compañeros de trabajo, pareja.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
200-600 € semanales
¿Cómo se desplaza al destino?
Coche particular, autocaravana o vehículo alquilado.
¿Dónde pernocta?
Por órden de frecuendia albergues, autocaravana, camping, hostal.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Si, generalmente.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Destinos visitados: el norte de Navarra es el destino que mas frecuento (unas 30-40 veces), seguido de los montes
ubicados entre el este de Cantabria y Norte de Burgos (unas 10-15 veces cada uno), en Picos de Europa (unas 5
veces), Pirineo Navarro y Aragonés (2 cada uno), Pirineo Catalán y Francés, Montaña Palentina, Sierra Nevada, Sierra
de Béjar, Valle del Jerte, Cangas de Narcea,
Planeo visitar: a corto plazo, indagar más en Picos de Europa y Pirineos y a largo plazo en Alpes.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Al menos 1 vez cada 2 meses. Con la bici con más frecuencia (1-2 veces por semana).
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¿Cuántos días?
1 día.
¿En compañía de quién?
Amigos, Compañeros de trabajo y pareja.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
El mínimo (gasolina y alguna consumición). No más de 10- 20 €.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche particular.
¿Dónde pernocta?
En casa
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
No
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
La Zona Minera es lo que más he recorrido (Ruta del Hierro de Triano, Serantes-Punta Lucero, Senda Itsaslur,...), unas
30 veces. Monte Alen (Sopuerta)
Parque de Gorbea (rutas típicas a Gorbeia e Itxina, unas 15 veces).
Parque de Urkiola (Anboto y Mugarra, principalemente, 10 veces y cuevas de Baltzola).
Montes de Bilbao (Ganekogorta, Pagasarri, Eretza), Sierra Salvada (Txarlazo-Tologorri), Oiz. También he participado
en la marcha “Hiru Gurutzeak”.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Debido a que mis padres tienen casa en Villarcayo, mi tendencia es visitar los montes del Norte de Burgos (al menos 1
vez al mes), seguido de los montes del Este de Cantabria por cercanía a Santurtzi. Un par de veces al año visito
Gipuzkoa y algo menos Araba. De hecho tiendo a ir más a menudo al norte de Nafarroa.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Principalmente busco una meta. Normalmente una cima o un hermoso paisaje. Me gusta mucho la fotografía y siempre
llevo una cámara encima. Antes de salir, siempre miro un poco el recorrido y su nivel de dificultad. No me gustan las
zonas demasiados expuestas y menos si voy con compañía. Siempre suelo organizar la salida y no me gustaría
sentirme responsable de que le pase algo a alguien.
Cima, altura
Paisaje, Naturaleza, Acantilados, precipicios…
Nivel Dificultad
Orientación, si está bien señalizado o no
Aparcamiento, nunca dejo el coche mal estacionado
Patrimonio cultural
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Veo de bueno la cantidad de casas y hoteles rurales que se alquilan alrededor en Cantabria, Asturias, Navarra… y creo
que no hay tanta oferta en Bizkaia. Aquí hay bastantes agroturismos pero resultan excesivamente caros para mi
presupuesto.
Echo de menos algunos refugios libres que suelo ver en otros lugares. Estaría bien uno en Gorbeia o Urkiola para
hacer más fácil las travesías.
También si hago una escapada de varios días busco lugares donde no haya ni pasado con el coche, cosa que en
Bizkaia es difícil, ya que está saturado de grandes zonas urbanas, polígonos industriales e infraestructuras.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
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Creo que sí, Bizkaia posee una gran red de senderos, muchos de ellos desconocidos, embarrados o inaccesibles por la
actividad forestal intensiva y que no se utilizan popularmente para el senderismo.
Quizá un aparcamiento exclusivo para comenzar rutas y una mejor señalización de las mismas pueda mejorar el
atractivo turístico.
La marchas y carreras de montaña pueden ser una buena forma de dar a conocer a gente de diferentes puntos de
Bizkaia muchos caminos que están en desuso o que sólo los conocen unos pocos vecinos. Cuanto más gente los
conozca, más se tomarán en cuenta y si son bonitos pues repetiran y pondrán su interés en que se conserven.

ENTREVISTA 15
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Lorea Gabiola Anakabe
Edad: 41
Lugar de residencia: Otxandio ( baina Lekeitiokoa naiz)
Profesión/Ocupación: Irakaslea
Años practicando el senderismo 20
Otras actividades similares que practique habitualmente
Federado (S/N) Club: bai, Mirugain Mendi Taldea (mendiko Federazioa)
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia? 5-6 veces al año
¿Cuántos días? 2-5
¿En compañía de quién? pareja
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector? autonoma
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)? 200-300
¿Cómo se desplaza al destino? coche
¿Dónde pernocta? Camping, albergue o pension (en éste orden de preferencia)
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas? si
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Visitados:
Asturias costa
Asturias (picos de europa)
Cantabria ®
Pinineos ( navarra) ®
Pinineos ( huesca) ®
Pinineos ( andorra) ®
Pinineos ( central, francia)
Pinineos ( Este, francia)
Sierra del Cadí
Soria
Navarra (aldudes) ®
Navarra (Baztan) ®
Sierra de Aralar®
Sierra de Aizkorri®
Sierra de Lokiz®
Izkiz®
Urbasa®
Sierra de Cantabria®
Cordillera del Atlas (marruecos)
Alpes: Vallais, suiza
Alpes, (Francia)
Alpes (Italia)
Macizo central (Francia)
Apeninos (Italia)
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Lo que pienso visitar:
La palma
Corcega
Rumanía
Etiopía
Cáceres
Montañas Rocosas
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Aproximadamente, cada fín de semana ó puentes
¿Cuántos días?
1-3 días
¿En compañía de quién?
Pareja
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja?
50-100 €
¿Cómo se desplaza al destino?
Coche
¿Dónde pernocta?
En casa o albergue
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Algunas veces
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Visitados:
Urkiola y Duranguesado lo más repetido. Seguido Gorbeialdea, Lea –artibai, Uribe-Kosta, Carranza, Encartaciones,
Entorno de Bilbao (pagasarri, ganekogorta…)
Zona de Zalla
Lo que pienso visitar:
Conocer más a fondo Urkiola y Duranguesado, Lea –artibai
Uribe-costa
Carranza
Encartaciones
Entorno de Bilbao (pagasarri, ganekogorta…)
Zona de zalla
Gorbeia
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Una vez al mes aproximadamente. Gipuzkoa, Araba, cantabria, burgos.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? Puede hacer una breve lista por orden de prioridad (ej. paisaje,
patrimonio cultural-etnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.).
Paisaje, y patrimonio cultural y etnográfico, senderso largos, señalización adecuada..albergues para pernoctar..(en éste
orden)
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
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Sin duda alguna, la biodiversidad del paisaje, que en algunas zonas de Bizkaia es casi nula y el poder caminar por
senderos de montaña, algo casi imposible en Bizkaia, donde una gran parte de los senderos, discurre por caminos de
cemento ó asfaltados.
Comarcas enteras de Bizkaia, no son más que extensas repoblaciones de pinar, que hacen del senderismo una
actividad poco gratificante. Como ejemplo de ello, les narro lo ocurrido éste otoño: en una travesía prevista para 2
jornadas : (Otxandio-Ziortza y Ziortza-Lekeitio), salvo la zona de Urkiola, y la zona de Urregarai, el resto era todo pinar,
y pista asfaltada.
Todos los caminos de montaña se han perdido, las marcas te conducen por las pistas asfaltadas, y si preguntas a los
aldeanos de la zona…. te dicen que vayas por la pista, porque el camino de montaña ya no existe….
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
No. Salvo las zonas de Urkiola, Gorbea, Carranza, y algúna zona de encimar cantábrico bién conservado.

ENTREVISTA 16
Perfil del entrevistado:
Nombre: Joserra Díez
Edad: 41
Lugar de residencia: Busturia
Profesión/Ocupación: Dr. en Biología. Profesor/Investigador de la UPV/EHU
Años practicando el senderismo: 30
Otras actividades similares que practique habitualmente: montañismo, BTT, birdwatching
Federado (S/N) Club: No
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
4-5 veces al año
¿Cuántos días?
Fines de semana/puentes y vacaciones estivales (15-20 días)
¿En compañía de quién?
Familia/Amigos
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche
¿Dónde pernocta?
En casas rurales, albergues, campings (tienda, mobilhome, bungalow)
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Puntualmente
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Pirineo Occidental lo más repetido (1 vez al año): Baztan, Bortziri, Belagua, Hecho, Zuberoa, BeheNafarroa, Aspe,
Jacetania, Landak, Loira, Bretaña, Pirineo francés, Lizarraldea, Arabako Errioxa, Urbasa, Andia, Valle de Sajambre,
Cabrales, Saja, Reinosa…
Pienso visitar: conocer más el Pirineo Central y Oriental.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Una vez al mes
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¿Cuántos días?
Salidas de 1 día
¿En compañía de quién?
De la familia
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja?
50 €
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche
¿Dónde pernocta?
En casa
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
A veces
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
Urdaibai, Uribe-Kosta, Karrantza-Turtzioz, Durangaldea, Lea-Artibai…
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados:
Una vez al mes, por el orden Gipuzkoa, Araba, Cantabria y Burgos… Aunque tiendo a desplazarme más a Nafarroa
para salidas de un fin de semana entero.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Qués lo que priorizas? (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.).
Patrimonio natural, paisaje, patrimonio cultural-etnográfico, señalización, información.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Fuera de Bizkaia veo de bueno conocer ámbitos diferentes, paisajes, usos y culturas diversas, visito lugares escogidos
de antemano por ser zonas especialmente ricas en fauna/flora, paisajes, valores culturales. También por tratarse de
ámbitos que ofrecen intimidad, fuera de aglomeraciones de personas y poseen características únicas: bosques de
avanzada edad, ríos en estado semi-natural, paisajes amplios…
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Por supuesto. De todas formas, nos sobran demasiado impactos ambientales y visuales. Especialmente graves son los
relacionados con la explotación forestal, por agresivos y reincidentes, la fragmentación forestal, el innumerable número
de pistas y vías de saca. Además, el nuestro es un ámbito profundamente humanizado, tanto por los cambios
infringidos en el ambiente como por la imposibilidad de visitar lugares poco frecuentados.
Bizkaia resulta especialmente molesto para realizar grandes travesías ya que en pocos sitios se pueden evitar zonas
urbanas o carreteras de forma continuada en toda una etapa (p.ej. Gorbeia y Urkiola), pero hay muchos rincones
ocultos y muy bonitos que aún se conservan relativamente intactos y son ideales para recorridos de una jornada.

ENTREVISTA 17
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Iratxe Uriguen Ugarte
Edad: 36 años
Lugar de residencia: Gernika-Lumo
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Profesión/Ocupación: Bióloga
Años practicando el senderismo: 8 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: no
Federado (S/N) Club: Actualmente no
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
Siempre que salimos fuera intentamos conocer la oferta senderista de la zona. Una media de un par de veces al año.
¿Cuántos días?
Entre 7-15 días.
¿En compañía de quién?
Pareja al principio, en familia actualmente.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Siempre de forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
Unos 50 € por día.
¿Cómo se desplaza al destino?
En coche ó avión.
¿Dónde pernocta?
En Camping o apartamentos rurales o apartahoteles.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Si. Una media de 2 veces por semana.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Asturias (Picos de Europa, Redes, Somiedo, Muniellos…). Unas 6 veces.
Algo de Pirineos (La Garrotxa, Ordesa….), Tenerife, Lanzarote, Doñana, Córcega, Portugal (Algarve), Nafarroa
(Urbasa, Lokiz, Bertiz, Baztan, Irati, Belagua, Aralar, Orgi,…).
Me gustaría visitar: Leurtza (Navarra) y Fuentes de Narcea-Ibigas (Asturias).
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
1-2 veces al mes.
¿Cuántos días?
1 ó 2 mañanas.
¿En compañía de quién?
Familia y amigos.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
De 0 a 30 € al día.
¿Cómo se desplaza al destino?
Vehículo privado, transporte público o a pie.
¿Dónde pernocta?
Vuelvo a casa.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Ocasionalmente. 3-4 veces al año.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar:
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Por proximidad lo que más suelo frecuentar es la red de senderos de Busturialdea-Urdaibai (Basondo, Atxarre, Ogoño,
Busturia, Gernika-Lumo, Arratzu, Ea Camino de Santiago, Ruta del vino y el pescado…).
También conozco muy bien los senderos del Parque Natural de Urkiola (Saibi, Urkiolagirre, Ipizte…) y los suelo
recorrer con frecuencia, y ahora con la familia soy muy asidua a recorrer la Vía Verde de Atxondo.
Otxandio, Baltzola, Camino del Lea, Itxina…
Me gustaría conocer más a fondo los senderos del PN de Gorbeia así como otros territorios vizcaínos aún
desconocidos para mí, como es la comarca de las Encartaciones.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitado.
Navarra es el territorio limítrofe que mayor número de veces hemos visitados. Existe un gran número de senderos de
calidad (bien señalizados e interpretados) y una alta diversidad de espacios naturales de gran interés. Me encantaría
conocer mejor los espacios naturales protegidos de Gipuzkoa y su oferta senderista (como objetivo más próximo tengo
conocer el PN de Pagoeta). También me gustaría conocer mejor Álava.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Senderos atractivos que ofrezcan algún o algunos elementos de interés (paisaje, vistas panorámicas, espacios
naturales de interés, elementos culturales relevantes, carga histórica…)
Que los senderos sean transitables (aunque parezca increíble, muchos senderos de Bizkaia no cumplen con este
requisito mínimo e indispensable).
Buena señalización, que me permita recorrer el sendero sin tener que retroceder por haberme equivocado ante la falta
de señalización o la presencia de una señalización incorrecta.
Recorrido divulgado (y en Bizkaia es casi imposible conocer la oferta senderista existente)
Recorrido interpretado (paneles o folletos), que me permitan un mejor conocimiento del entorno (paisaje, patrimonio
natural, cultural, arquitectónico y etnográfico).
Un nivel de dificultad acorde a mi familia o amigos.
Equipamientos cercanos al sendero (oferta hostelera, áreas recreativas, áreas de juego infantil…)
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Uf… Un sinfín de cosas: Una oferta global de los senderos, uniformidad en la señalización, divulgación,
transitabilidad… Bizkaia necesita menos senderos, pero mejor conservados, divulgados, señalizados e interpretados.
Gipuzkoa cuenta con una serie de buenas herramientas de divulgación de sus senderos: páginas web, oferta global de
los senderos…. Nada que ver con el caos existente en Bizkaia.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Sin lugar a duda. Si existiese una oferta senderista mejor ordenada, seleccionada y divulgada se podrían ofrecer los
mejores senderos de Bizkaia (que me río de las selecciones existentes –como los mejores senderos de Euskadisenderismo Euskadi). Una lista de los mejores 10-20 senderos de nuestro territorio que diesen a conocer espacios tan
relevantes como Urkiola, Gorbeia, Urdaibai, Lea-Artibai… Se me ocurren unos cuantos.
Bizkaia podría ser un destino senderista de gran interés, si alguien se preocupase de ordenar lo que hay. Para
empezar, la Federación podría deshomologar muchos de los senderos existentes que apenas se usan y están en
estado de semiabandono y/o que tienen poco valor paisajístico-patrimonial, con lo cual se facilitaría ese trabajo.

ENTREVISTA 18
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Juan Carlos
Edad: 46 años
Lugar de residencia: Bilbao
Profesión/Ocupación: Hosteleria
Años practicando el senderismo: desde siempre
Otras actividades similares que practique habitualmente: MTB, trail-running.
Federado (Si) Club Bilbao Alpino
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
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¿Con qué frecuencia?
Varias veces al año
¿Cuántos días?
Entre 2 y 8
¿En compañía de quién?
Amigos y en solitario
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Autonoma
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
Depende del viaje, pero unos 200-300€ por semana.
¿Cómo se desplaza al destino?
Coche, bus, avión
¿Dónde pernocta?
Hotel, apartamentos, albergues, refugios, camping
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Si
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Visitados: Pirineo navarro, aragonés, catalán, Andorra, Picos de Europa, Gredos, Cazorla, Sierra Nevada, Montes de
León y Palencia, Sierra madrileña, Teruel, Canarias, La Rioja, Burgos….
Pienso visitar: pues todo lo que pueda…me gustaría visitar los Alpes.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Unas 2 veces al mes
¿Cuántos días?
Generalmente 1 día. Esporádicamente realizo alguna travesía de 2 días.
¿En compañía de quién?
Amigos y en solitario
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
De forma autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja?
10-20 €
¿Cómo se desplaza al destino?
Coche y transporte público
¿Dónde pernocta?
Generalmente en casa, aunque esporádicamente en refugio en caso de travesía.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
A veces
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Practicamente toda Bizkaia y repitiendo continuamente…
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
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Pués prácticamente igual que Bizkaia (1 o 2 veces al mes) y sin ningún órden preferente.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son tus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Por el siguiente orden: paisaje, nivel de dificultad, equipamientos, información, señalización…
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Senderos bien señalizados, cuidados, información, promoción… Una cosa que escasea en muchos senderos de
Bizkaia, sobre todo fuera de los Parques Naturales.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Sí, sobre todo si se ocuparan en señalizarlos bién, mantenerlos limpios y transitables, los promocionaran bién como
por ejemplo en Gipuzkoa, La Palma… con mapas, descripciones, tracks de gps, involucrando a los Ayuntamientos para
al mismo tiempo promocionar sus pueblos, etc….

ENTREVISTA 19
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Erlantz
Edad: 29 años
Lugar de residencia: Iurreta
Profesión/Ocupación: trabajos de montaje de línea.
Años practicando el senderismo: 12 años
Otras actividades similares que practique: marchas de larga duración, carreras de montaña, BTT…
Federado (S/N) Club: Si, Zaldai Mendi Taldea
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
Al menos 2 salidas al año. Siempre realizo un viaje en vacaciones de Navidad y verano relacionado con el senderismo.
Al menos una vez al año realizo un viaje que combine senderismo y la bicicleta.
¿Cuántos días?
De 4 a 15 días, y algún fin de semana entero durante el año.
¿En compañía de quién?
Con amigos, pareja y en solitario.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
En las salidas que realizo tanto en Euskal Herria como en Pirineos, de forma autónoma, procurando obtener buena
información previamente. En cambio, en el extranjero las salidas pueden ser tanto de forma autónoma como por medio
de una empresa de trekking (por ejemplo, en Peru y en el Atlas de Marruecos recurrimos a un guía para realizar unas
cuantas expediciones de trekking).
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)?
Varía según el viaje pero entre 200 y 300 € de media.
¿Cómo se desplaza al destino?
La mayoría de las veces en coche particular. En el caso de las salidas a destinos de Euskal Herria y Pirineos, también
me desplazo a un punto en concreto en coche y desde allí me acerco en bicicleta a los diferentes senderos de la zona
que pienso recorrer. Es una buena forma ideal de combinar los dos y poder hacer una travesía.
¿Dónde pernocta?
Principalmente en camping y albergues, para desplazarme en bicicleta desde allí. Tambíen he pernoctado en refugios
de montaña de los Pirineos. En el extranjero, además de camping, refugios-albergues, hostales o hoteles económicos.
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¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
De día siempre llevo mi propia comida. De noche casi siempre suelo cocinar mi propia comida en el camping o el
albergue, pero si no tengo dónde cocinar, ocasionalmente como en el refugio o restaurante del camping o los
alrededores, pero que sea algo caliente.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Picos de Europa (Potes, Sotres, Cangas de Onis) algunos repetidos…
Pirineos ( Lizara, Linza, Gabarnie, Torla, Benasque…) los dos primeros repetidos frecuentemente. Cada año realizo
una salida a Pirineos a sitios que me permitan acercarme desde allí a los senderos en bicicleta.
Alpes (Chamonix-Suiza), Los Andes (Peru), Atlas (Marruecos), Soria, Ezcaray, Nafarroa (Isaba, Otsagabia,
Aurizberri…).
Pienso visitar: a corto plazo quiero conocer más zonas de los Alpes y profundizar más en los Pirineos orientales y
Picos de Europa occidentales. A largo plazo, me gustaría realizar diversos trekking por el Himalaya. Vovería a
Marruecos y Perú sin ninguna duda.
Práctica del senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia?
Al menos 2 veces al mes. Una vez a la semana recurro a los senderos y pistas (normalmente cercanos a mi lugar de
residencia) para correr.
¿Cuántos días?
Normalmente 1 día.
¿En compañía de quién?
Con el club, amigos, pareja, y con mucha gente en casos de marchas de montaña.
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Principalmente de forma autónoma y a menudo con el club, aunque en este caso como guías, habiendo recorrido el
sendero con anterioridad. Me suelo apuntar a las marchas de larga duración organizadas por algún club de otra
comarca para así conocer mejor otros senderos de fuera del Duranguesado de mano de los locales.
¿Presupuesto aproximado que maneja?
10-20 €/día.
¿Cómo se desplaza al destino?
La mayoría de las veces en coche particular aunque también suelo recurrir al transporte público para realizar travesías
y en menor medida la bicicleta.
¿Dónde pernocta?
En casa.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
Cuando acudo en cuadrilla o con el club solemos picar en un bar pero muy pocas veces acudimos a un restaurante a
comer un menú.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Por cercanía, el PN de Urkiola es el más conocido y el más visitado. Conozco prácticamente todos los senderos y
rincones del Parque, además de recorridos del entorno de Iurreta y otras partes del Duranguesado.
Gorbeialdea lo conozco bastante bien y he visitado los montes de la Zona Minera (ej. La Arboleda).
Tengo intención de apuntarme a la mayor cantidad de marchas posibles por Bizkaia para así poder volver a recorrerlas
por mi cuenta o como guía en el club. Sobre todo por la zona de la costa (Urdaibai y Lea-Artibai) y Encartaciones.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Suelo desplazarme a estos territories al menos una vez al mes. Por cercanía, supongo que mi tendencia es a
desplazarme a Gipuzkoa y Araba. No conozco mucho de las zones limítrofes de Burgos y Cantabria, aunque si suelo
desplazarme a Picos de Europa. Tiendo a desplazarme más a Nafarroa.
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¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? Puede hacer una breve lista por orden de prioridad (ej. paisaje,
patrimonio cultural-etnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.).
Según el tiempo del que dispongo me fijo en la duración del recorrido (normalmente de 2 a 5 horas).
Tiendo a elegir los senderos que discurran por alguna cumbre.
El que sea un territorio conocido o familiar tiene sus ventajas ya que me permite explorar diferentes alternativas y variar
el recorrido convencional.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Cuando voy a Picos de Europa, Nafarroa o Pirineos, en muchos pueblos encuentras algún punto de información
ofreciendo una gran variedad de información sobre senderos. En Urkiola hay un punto de información, pero creo que
es insuficiente para darlo a conocer al turista extranjero o incluso el local, está a desmano de los principales pueblos y
ofrece escaso material.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si. Al menos hay una gran oferta de senderos para recorrer y además, por sitios de gran belleza. Muchas veces
salimos fuera y no nos damos cuenta del tesoro que tenemos al lado de casa. A pesar de que los entornos de los PN
de Urkiola y Gorbeia son las zonas que más gente atraen, hay muchas más alternativas, pero para encontrar esos
lugares tienes que buscarte la vida para encontrar información. Tal y como he mencionado antes, hay muy poca
información al alcance del turista.
Hoy en día, Internet es una herramienta muy útil como medio de información de la zona para un turista extranjero.
Además de los interesantes museos de Bilbao, es imprescindible que aparezca una sección en las páginas oficiales
con mapas y fichas de todos los senderos de Bizkaia.
Hay que promocionar los caminos que tenemos al lado de casa. Apostaría con fuerza por el GR-Mikeldi por ejemplo, ya
que refleja fielmente la imagen del paisaje cultural típico de Euskal Herria.

ENTREVISTA 20
Perfil de la entrevistada:
Nombre: Aiala Zaton
Edad: 27 años
Lugar de residencia: Durango
Profesión/Ocupación: Educadora
Años practicando el senderismo: ± 12 años
Otras actividades similares que practique habitualmente: ninguna
Federado (S/N) Club No
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia? 1-2 al año
¿Cuántos días? ±15
¿En compañía de quién? Amig@s
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector? Autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)? 100-150€ semana
¿Cómo se desplaza al destino? Avión,coche
¿Dónde pernocta? Camping o albergue
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas? Pocas veces
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
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Visitados: Picos de Europa, Parque Nacional “cinque terre” (Italia), Cabo de Gata, Sicilia, Parque Nacional “Vesuvio”
(Italia), La Gomera, Sierra Cazorla (Andalucía), Tenerife, Delta del Ebro.
Futuras visitas: Islas de Cerdeña y Córcega, Camboya, Las Médulas, Monte Perdido y Ordesa, Aigüestortes, Islas
Cíes.
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia? 1 vez al mes
¿Cuántos días? 1 día, excursiones de día.
¿En compañía de quién? Amig@s o familiares
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector? autónoma
¿Presupuesto aproximado que maneja? 10€ día
¿Cómo se desplaza al destino? coche
¿Dónde pernocta? En casa
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas? A veces, algo de picoteo o algún café, pero poca cosa.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Visitados: Urkiola (a menudo), Gorbea, Peñas negras, Urdaibai (muy frecuente). Casi siempre me muevo entre Urkiola
y Urdaibai.
Futuras visitas: Karranza, Itxina, Costa de Barrika, Kolitza.
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Araba una vez cada dos meses (Montes de Vitoria, Entzia, Garaio, Izki), Burgos de vez en cuando, 2 veces al año
(Monte Santiago), Gipuzkoa y Cantabria las tengo abandonadas.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son sus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
1-nivel de dificultad media o baja
2-paisaje poco humanizado
3-señalización del sendero adecuada y a poder ser senderos circulares.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Viajar fuera te ofrece poder relacionarte con gente de otras culturas, gastronomía diferente, paisaje diverso, etc, pero
no creo que a Bizkaia le falte nada de esto. Viajar fuera de vez en cuando es agradable para ver otras cosas, pero hay
zonas muy bonitas por aquí para poder disfrutar del senderismo.
Antes de ir fuera me gusta encontrar información completa de los itinerarios en internet, nivel de dificultad, duración,
tipo de paisaje, flora y fauna… Me ayuda a decidirme por unas zonas u otras. Cuando llego al destino me gusta que en
el lugar me den breves explicaciones de la zona y me expliquen los itinerarios. También me gusta que haya áreas
recreativas bien equipadas.
El problema en Bizkaia es que no hay disponible suficiente material informativo sobre recorridos, ni siquiera en los
puntos de información de los Parques Naturales, donde a pesar de haber gente capacitada que conoce el entorno, la
información disponible en folletos es escasa y en su mayoría obsoleta. En Urkiola, hasta hace bien poco, no había un
mapa decente y actualizado con todos los senderos del Parque de Urkiola. Si en los principales destinos senderistas
de Bizkaia que son los PNs, no hay suficiente información en papel en los centros de interpretación, en el resto de
Bizkaia, mucho menos, y además hay muy pocas oficinas de turismo.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Yo creo que sí, Bizkaia tiene mucho que ofrecer. En nuestra provincia hay zonas muy diversas para poder hacer
senderismo: cimas, zonas costeras, zonas boscosas, zonas rocosas, etc. La diversidad que tenemos creo que es un
factor muy importante.
Nos falta tomar consciencia de la riqueza que tenemos cerca de casa. Creo que sería interesante promover el
senderismo desde los colegios, acercar a los jóvenes a su entorno y de alguna manera poder involucrar a las familias
para que poco a poco vayan conociendo lugares cercanos a los que poder acudir para hacer algún pequeño recorrido.
Esta iniciativa también podría llevarse a cabo desde los ayuntamientos o clubs de montaña de cada municipio.
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CUESTIONARIO
Perfil del entrevistado/a:
Nombre José Martin Guillerna Judez
Edad
52
Lugar de residencia Bilbao
Profesión/Ocupación
Administrativo
Años practicando el senderismo
30
Otras actividades similares que practique habitualmente Bici, fronton
Federado (S/N) Club
si
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia?
2 por año
¿Cuántos días?
4 días
¿En compañía de quién?
Pareja y Grupo del Club
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector?
Guía del club
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)? 200E
¿Cómo se desplaza al destino?
autobus
¿Dónde pernocta? Albergues, hostales
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?
si
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Pirineos, picos de Europa,
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia? 2 veces al mes
¿Cuántos días? 2 dias
¿En compañía de quién? pareja
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector? autonomo
¿Presupuesto aproximado que maneja? 30E
¿Cómo se desplaza al destino? coche
¿Dónde pernocta? En domicilio
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas? no
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Gorbea, amboto, urquiola etc
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Araba, burgos, guipuzkoa, cantabria
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son sus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)? Satisfacción personal
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas? El tema es que siempre buscamos
conocer otros sitios y lugares mas alejados ya que los que tenemos cerca están a nuestro alcance en cualquier
momento.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Por supuesto que si, del mismo modo que nosotros salimos, otros vienen aquí a ver lo que tenemos, que no es poco.

CUESTIONARIO
Perfil del entrevistado/a:
Nombre NEREA
Edad 31
Lugar de residencia SOPELANA
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Profesión/Ocupación ADMINISTRATIVA
Años practicando el senderismo 6 aproximadamente
Federado (
N) Club MATRAKO MENDI TALDEA
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia? 2 ó 3 al año (aprox)
¿Cuántos días? 2 ó 3
¿En compañía de quién? Pareja y amigos del grupo de monte
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector? Con el grupo
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)? 120 € fin de semana
¿Cómo se desplaza al destino? Coches /furgonetas de alquiler
¿Dónde pernocta? Campings, refugios, casas rurales
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas? Sí, solemos cenar en grupo
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
NUESTRO GRUPO DE MONTE 2 SALIDAS OFICIALES AL MES (UNA CADA QUINCE DÍAS) Y TODAS SUELEN
SER DE PASAR EL DÍA Y VOLVER A CASA DESPUÉS, POR LO QUE SÍ QUE HACEMOS MUCHAS DENTRO DEL
TERRITORIO DE BIZKAIA Y ALREDEDORES.
DE TODAS FORMAS, HAY EXCURSIONES DE FIN DE SEMANA QUE SOLEMOS REPETIR. SUELEN SER ÉSTAS:
(una vez al año por cada sitio, más o menos)
Pirineos
Picos de Europa
Irati
Montaña Palentina
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia? Yo algo menos que el grupo, una vez al mes (aprox)
¿Cuántos días? Uno al mes (aprox)
¿En compañía de quién? Pareja y/o amigos
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector? Generalmente con el grupo de monte, pero también me
gusta a veces ir sola.
¿Presupuesto aproximado que maneja? Nada. Justo el gasto de transporte y poco más.
¿Cómo se desplaza al destino? Autobuses, coches o furgonetas de alquiler, según la distancia y la cantidad de
personas que vayamos.
¿Dónde pernocta? En mi casa.
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas? A veces sí, pero suelen ser pocas, una o dos al año.
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
En el grupo pensamos las salidas procurando que sean lo más variadas posible.
Gorbea, Anboto, Kolitza, Ganekogorta, Pagasarri. También hacemos tramos de rutas GR, Maruri-Armintza, SopelaPlentzia, Fruiz-Sopela...
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Gipuzkoa, Araba y Nafarroa hemos tocado más (por ese orden, probablemente) pero Burgos y Cantabria, apenas.
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son sus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
Un poco todo. Ante todo paisaje, que tenga un nivel de dificultad medio-bajo, si puede ser, que esté más bien cerca,
pero que no sea siempre lo mismo para que no se termine haciendo monótono.
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas? Simplemente que es desconocido y
distinto. A Bizkaia no le falta nada, es preciosa, pero la conocemos más.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares? Estoy
segura.
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CUESTIONARIO
Perfil del entrevistado/a:
Nombre: Amaia
Edad: 27
Lugar de residencia: Lekeitio
Profesión/Ocupación: Educador Social
Años practicando el senderismo: 10
Otras actividades similares que practique habitualmente
Federado (S/N) Club: No
Acercamiento a sus costumbres de ocio:
Viajes de vacaciones de senderismo (general):
¿Con qué frecuencia? 5 viajes al año
¿Cuántos días? 7
¿En compañía de quién? De mi novio
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector? autonoma
¿Presupuesto aproximado que maneja (ej. por semana)? 300E/Semana
¿Cómo se desplaza al destino? Furgoneta
¿Dónde pernocta? En la furgoneta
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas? A veces
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (citando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar.
Visitados: corcega,andalucia,Portugal
A visitar: Australia, nueva zelanda
Práctica de senderismo en Bizkaia:
¿Con qué frecuencia? 1/mes
¿Cuántos días? 1
¿En compañía de quién? Amigos/novio
¿De forma autónoma, con guía o con empresas del sector? autonoma
¿Presupuesto aproximado que maneja? 30€/dias
¿Cómo se desplaza al destino? coche
¿Dónde pernocta?
¿Acude a restaurantes en sus salidas senderistas?a veces
Haga una breve lista de los destinos senderistas visitados (indicando los destinos repetidos) y otra breve lista de lo que
piensa visitar. Visitados: Zona urkiola, Lea-artibai
A visitar: zona gorbeia
¿Con qué frecuencia practica el senderismo en territorios limítrofes (Araba, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa)? Lista los
territorios de más a menos visitados.
Visitados: Gorbeia, entzia… 1vez/mes
¿Qué es lo que busca a la hora de elegir un sendero? ¿Cuáles son sus prioridades (ej. paisaje, patrimonio culturaletnográfico, nivel de dificultad, equipamientos, señalización, información, etc.)?
1. Nivel de dificultad
2. Paisaje,
¿Qué ve de bueno en sus salidas senderistas fuera de Bizkaia, especialmente las que realiza durante un tiempo largo y
en vacaciones, y qué considera que falta en Bizkaia para colmar sus expectativas?
Lugares muy bien preparados para poder viajar en furgoneta. En Bizkaia no están bien preparados o hay dificultades
para poder hacerlo.
¿Consideras que Bizkaia es o puede ser un destino de senderismo atractivo para turistas de otros lugares?
Si, tiene mucho potencial.
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