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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. RESUMEN DEL TRABAJO 

 
Resumen: En los últimos años, el senderismo ha pasado de ser una simple 
actividad deportiva a ser considerado un reclamo turístico en las Baleares, y 
es que éste, junto al ciclismo, se presentan como una alternativa al 
masificado turismo de sol y playa.  
 
Por tanto, se puede afirmar que ha llegado a convertirse en toda una 
experiencia turística, la cual combina diferentes tipos de turismo, como el 
turismo deportivo, el turismo rural y el turismo cultural. La tendencia mundial 
de esta práctica turístico-deportiva está en auge y más concretamente en 
Mallorca, donde se muestra como un novedoso segmento para ayudar a la 
desestacionalización de la isla y para diversificar el producto turístico. Los 
datos confirman que no deja de incrementarse el número de personas que 
eligen el senderismo como eje central de sus vacaciones en la isla.  
 
Cabe señalar que el perfil del senderista que acude a Mallorca no cuenta con 
un patrón determinado, pero a través de una encuesta realizada a distintos 
consumidores de actividades senderistas en la sierra, se ha podido hacer una 
aproximación que ayudará a conocer mejor como es el demandante de 
actividades de senderismo (edad, sexo, estudios, nacionalidad, etc).  
 
El objetivo principal de éste Trabajo de Fin de Grado será el de hacer un 
análisis de la evolución del turismo centrado concretamente en la Sierra de 
Tramuntana, que es donde acuden la mayor parte de turistas para practicar 
senderismo. Para ello, se estudiará como se lleva a cabo la gestión del 
territorio de la Sierra de Tramuntana y se hará una comparativa del cambio 
que han sufrido tanto la oferta como la demanda turística en los últimos años 
en esa zona. 
 
Abstract: In recent years, hiking has gone from being a simple sport to be 
considered a tourist attraction in the Balearic Islands, and along with cycling, 
they are presented as an alternative to mass tourism of sun and beach.  
 
Therefore, we can say that hiking has grown to become a full tourist 
experience, which combines different types of tourism such as sports tourism, 
rural tourism and cultural tourism. The global trend of this tourist-sport is 
booming right now and more specifically in Mallorca, where it appears as a 
new segment to help the overcoming the seasonal and mature tourism of the 
island and to diversify the tourism product. The data confirm that the number 
of people who choose hiking as a centerpiece of their holidays on the island 
does not cease to increase.  
 
It should be noted that the profile of hikers who come to Mallorca does not 
have a particular pattern, but through a survey done to different consumers of 
hiking activities in the mountains, it has been possible to make an approach to 
help us learn better how the person who hikes is (age, sex, education, 
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nationality, etc.).  
 
The main objective of this paper will be to make an analysis of the evolution of 
tourism focused specifically on the Sierra de Tramuntana, which is where most 
tourists come for hiking. To do this, we will study and carry out the 
management of the territory of the Sierra de Tramuntana and provide a 
comparison of the change that have suffered both supply and tourism demand 
in recent years in the area. 
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2. TURISMO DE SENDERISMO 
 
El senderismo se entiende como una actividad que se realiza por senderos y 
caminos existentes en ambientes naturales. Es un deporte que se ejecuta 
siempre en espacios abiertos y naturales y uno de sus rasgos más importantes 
es que permite hacer ejercicio al mismo tiempo que disfrutar de las vistas y 
conocer diferentes tipos de paisajes. 
 
Se realiza tanto con fines deportivos como con fines lúdicos y de placer, por 
eso es también considerado una actividad turística. Por tanto, el turismo de 
senderismo es el conjunto formado por actividad deportiva y turística. 
 
En lo que a actividad deportiva se refiere, éste es un deporte que puede ser 
efectuado por prácticamente todo el mundo, sin limitaciones por edad, no es un 
deporte competitivo y además permite al senderista escapar de la rutina 
habitual de su vida diaria. 
 
En cuanto a la actividad turística que supone, cabe destacar que el senderismo, 
ayuda a que se restauren, aprovechen y se revaloricen los recursos territoriales 
infrautilizados o directamente abandonados del medio rural (restauración de 
caminos, etc). La posibilidad de acercar al senderista al patrimonio, a la historia y 
cultura del lugar y a la naturaleza en sí, es lo que convierte al senderismo en una 
práctica turística. 
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3.   EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN DE LA SERRA DE TRAMUNTANA 
 
Antes de empezar con la evolución de la Sierra, es preciso saber que; 
 
“La Serra de Tramuntana es la principal sierra de las Islas Baleares y está 
situada en el noroeste de la isla de Mallorca.”(Wikipedia) 
 
Como dato importante, cabe destacar que; 
 
“En junio de 2011, el paisaje cultural de la sierra fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.”(Wikipedia) 
 
3.1. Evolución de la gestión económica 
 
En cuanto a su actividad socio-económica ésta se fundamentaba en la 
agricultura en las zonas de interior y el turismo en los límites del territorio de la 
Serra. 
 
Sin nos remontamos a datos históricos, a mediados de la década de los 
cincuenta fue cuando en Mallorca se produjo un fuerte cambio a nivel socio-
económico, el cual hizo que la economía transmutase de una base totalmente 
dedicada a la agricultura y la industria a lo que pocos años después se iba a 
convertir en el sector dominante de la isla: el turismo. 
 
Debido a la apertura económica que se ocasionó en España durante esa época 
causada por la finalización del sistema de autarquía y en consecuencia a la 
implementación del Plan Nacional de Estabilización Económica, dicho cambio 
socio-económico se produjo en la isla. Este fue el suceso más importante por el 
cual se llevó a cabo la transformación socio-económica aunque también cabe 
destacar el Congreso Internacional de SKAL Club en 1953, en dónde los más 
importantes agentes agentes de viajes de Europa señalaron a Mallorca como 
lugar ideal para el turismo de masas. Otro acontecimiento destacable es el 
Convenio de Aviación de París del 56 que abrió paso a los vuelos chárter, 
provocando así la llegada en masas de los turistas a los emplazamientos 
turísticos, lo cual modificó por completo el concepto de turismo que se tenia por 
entonces. Y la última circunstancia que impulso el cambio económico es el 
hecho de la implementación de las vacaciones pagadas y el bienestar que se 
produjo una vez la Segunda Guerra Mundial finalizó. Ambos sucesos 
permitieron que la clase media procedente del norte y del centro de Europa 
viajará más y a más distancia, es decir, que impulsó a los turistas nórdicos a 
llegar a las Baleares en busca de un clima mejor. 
 
Booms turísticos 
 
Debido a las causas mencionadas anteriormente el turismo en las Baleares 
aumentó de manera considerable y la economía en las islas no volvería a ser la 
misma. 
 
El turismo se empezó a proclamar como el sector dominante aunque el cambio 
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se fue dando progresivamente pudiéndose desglosar en tres etapas bien 
definidas, las cuales se conocen como los booms turísticos. 
 
Un boom turístico se entiende como el periodo en el cual el sector turístico 
sufre un crecimiento severo por un tiempo prolongado. Por tanto en las islas se 
vivieron tres etapas de este fenómeno. 
 
- Primer Boom turístico 1959-1975 
 
El primer boom turístico vino de la mano del aumento en la oferta turística de 
sol y playa, con alojamientos catalogados como de calidad media y con precios 
bajos, y por último pero no menos importante la aparición de la llegada de los 
vuelos chárter, los que hicieron que el número de turistas que optaron por 
visitar que a la isla se incrementase de manera abismal. Lo que también ayudó 
a que este aumento se produjese fue la creación del aeropuerto de Son Sant 
Joan en respuesta a la llegada masiva de estos turistas. 
 
Por tanto la demanda creciente en el sector turístico hizo que más mano de 
obra fuese necesitada en el sector terciario y eso hizo que el sector agrícola e 
industrial se viesen afectados. Entonces es ya aquí cuando la transformación 
empezó a darse. Sin embargo el efecto no fue el mismo en todas las zonas del 
territorio mallorquín, ya que este boom se centro en las zonas de costa y no en 
el ámbito de la Serra de Tramuntana. 
 
- Segundo Boom turístico 1975-1996 
 
Lo que diferencia éste segundo boom del primer boom turístico es el hecho de 
que se produjo una disminución considerable en el sector hotelero mientras 
que los apartamentos turísticos experimentaron una expansión notable. 
 
Consecuentemente, el sector primario y secundario siguieron con su 
decadencia y fueron perdiendo peso económico frente al turismo y la 
construcción. Sin embargo, al igual que en el primer boom estos cambios se 
produjeron mayoritariamente en las zonas costeras. 
 
- Tercer Boom turístico 1996-2011 
 
Desde el 1996 hasta prácticamente en la actualidad es cuando se vive el tercer 
y último boom turístico, en el cual el sector de servicios se mantiene con un 
elevado porcentaje aunque constante. Como se siguió incrementando el 
número de turistas que llegaban a la isla, el éxodo de la población que se 
dedicaba a la agricultura y a la industria continuo moviéndose hacia el sector 
turístico. 
Para concluir con este sub-apartado, la gestión económica de Mallorca pasó de  
estar predominada por los sectores primario y secundario a basarse 
principalmente en el sector turístico, en concreto el turismo de sol y playa 
aunque últimamente (desde el s. XIX) otras tipologías de turismo como el 
turismo de senderismo, el turismo de ciclismo, etc. han tomado más 
importancia, llevándose a cabo en la Sierra de Tramuntana. 
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3.2. Evolución medioambiental y social 
 
Los valores medioambientales y sociales de la Serra son la base de su reclamo 
turístico. 

En cuanto a valores sociales se refiere, estos son los que ocurren cuando se 
hace utilización del paisaje por interés o motivo de beneficio para un colectivo ya 
sea por un sujeto o varios. La Serra de Tramuntana presenta diversos puntos en 
los cuales los senderistas pueden reunirse y socializar. En especial, me voy a 
centrar la ruta de pedra en sec o GR-221, analizando tales puntos y el cambio 
que han sufrido tanto medioambiental como socialmente. 

En un principio, los senderos ahora utilizados principalmente por senderistas y 
excursionistas servían principalmente para conectar pueblos, como caminos 
para la trashumancia, carros, mulas y para conectar las possesions con los 
campos de cultivo. Actualmente, sin embargo este uso ha sido prácticamente 
extinguido y básicamente se han transformado en rutas de carácter turístico para 
el disfrute de los senderistas. 

Volviendo a mi recorrido de estudio, el GR-221 considerada como una de las 
rutas más extensas en Mallorca ( va desde el suroeste al noreste de la Sierra de 
Tramuntana ) es un claro ejemplo de este cambio en la utilización de los 
senderos. En estos últimos años, estos senderos se han ido renovando y 
limpiando para adecuarlos a la creciente demanda turística. En términos 
medioambientales la preservación de estos caminos ha sido beneficiosa 
evitando el abandono absoluto y en cuanto a los términos sociales, se han 
creado varios espacios para la interacción entre diferentes grupos de senderistas 
y de interacción sociedad-naturaleza, tales como refugios, lo cual también es 
beneficioso para seguir atrayendo a más senderistas. 

Como ejemplo de estos beneficios sociales y medioambientales, podemos 
destacar el camino del Archiduque Luís Salvador. Desde un inicio, esta ruta ha 
diferencia de la gran mayoría, ya fue creada por el mismo Archiduque con el 
propósito de ser un camino dedicado al ocio, la contemplación del paisaje y en 
definitiva, para hacer más fácil la relación social entre las personas que la 
recorrieran, por tanto, de ahí que tenga gran valor social. 

Entrando más en detalle con los valores medioambientales la legislación recoge 
alguno de ellos: 

La Serra de Tramuntana cuenta con muchas figuras de protección 
medioambiental y ecologicas. 

En el ámbito autonómico los espacios están bajo protección por la Ley 1/1991, 
los cuales son Áreas Naturales de Especial Interés (A.N.E.I), Áreas Rurales de 
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interés Paisajístico  (E.R.I.P) y Encinares protegidos. 

Y por último, en el ámbito estatal cabe destacar dos leyes de suma importancia, 
la Ley 5/2005 que establece el área de la Serra de  Tramuntana como Paraje 
Natural. Y la Ley 42/2007 que protege cuatro tipologías de espacios en la Serra; 
parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas y monumentos naturales. 
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4. OFERTA TURÍSTICA 
 
Como he mencionado previamente, gracias a la finalización del período de 
autarquía la actividad turística experimentó un fuerte crecimiento a mediados 
del siglo XX, lo que atrajo a un gran número de inversores en el sector hotelero. 
 
“La creación de hoteles como el Gran Hotel, construido en 1903 o el famoso 
Hotel Formentor, en 1926 serían símbolos de esta consolidación de principios 
del siglo XX y que atraían la formalización de infraestructuras de hospedaje en 
otras zonas como Calvià, Pollença, puerto de Pollença, Sóller, Andratx, 
Valldemossa y Deià con un valor paisajístico de gran calidad” (Salva i Tomàs, 
1985). 
 
En esa época, la creación de nuevos hoteles siguia un ritmo constante, 
haciendo que la oferta se adecuase a la demanda. La tipologia de alojamiento 
dominante era el hotel o pensión gestionado por la familia propietaria. 
 
Con la aparición de los booms turísticos la oferta hotelera creció notablemente 
para adaptarse a la abundante demanda que surgió durante esos períodos. 
 
“Durante el primer boom turístico (1959-1975) se ve reflejado un aumento en el 
sector servicios a través del número de alojamientos y camas, en el año 1963 
había 789 establecimientos con 38.512 camas, un número que aumentó en el 
año 1973 será de 1484 establecimientos y 164 106 camas" (Pujalte-Vilanova, 
2000). 
 

“Los mayores receptores son Calvià, Pollença y Sóller. La principal 
característica es la presencia de hoteles para alojamiento masivo que se 
asientan básicamente en las playas y cerca de los centros poblados 
principales, lo que la transformación de grandes extensiones de suelo rural a 
suelo urbanizado. Entre 1964 y 1974 el número de habitaciones se había 
cuadriplicado y casi quintuplicado el de plazas, a pesar de que el número de 
establecimientos solo había aumentado de una manera moderada. El número 
de turistas sufre también un importante incremento, siendo en 1974 de 790.539 
que consumaron más de ocho millones de estancias. El turismo de calidad de 
los inicios se ha convertido en un turismo barato, considerado como mercancía, 
dominado por los "Tour Operators”. La imposición de los "tours operators" ha 
llevado consigo el cierre de los establecimientos pequeños, dando lugar a 
establecimientos con un número muy elevado de habitaciones y plazas, 
especialmente adaptado al turismo de masa que nos visita. La distribución de 
los establecimientos de hospedaje por categorías en 1964 y 1974 muestra una 
serie de características parecidas, a pesar de que las clasificaciones son algo 
diferentes. En 1964 sobresalen por su cantidad los hostales. En 1974 la 
infraestructura hotelera muestra un claro predominio de los establecimientos de 
dos y tres estrellas, categorías muy desarrolladas en función del turismo de 
masas. Estos establecimientos están en general afectados por la 
estacionalidad de este tipo de turismo que solo irrumpe en los meses 
veraniegos, permaneciendo cerrados de setiembre a marzo-abril de cada 
temporada. Las restantes categorías inferiores, si bien importantes en número 
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de establecimientos, ofrecen pocas plazas. Por su parte las categorías de 
cuatro y cinco estrellas permanecen casi con el mismo número de 
establecimientos y plazas, siendo las únicas que permanecen abiertas a lo 
largo de todo el año.” (Pere A. Salvà i Tomàs, 1978) 
 
“En el período del segundo boom turístico identificamos que el modelo 
económico hotelero había entrado en desuso con la salida de cadenas 
hoteleras hacia el extranjero para su expansión empresarial, mientras que en la 
isla se asienta un modelo nuevo centrado en la construcción de apartamentos. 
En cuanto a las plazas de alojamiento, en 1980, la Serra de Tramuntana 
contaba con 3525 (74%) plazas hoteleras y con 1110 (23,4%) plazas extra-
hoteleras. A través de estos datos, podemos observar un detrimento de la 
oferta hotelera y un empuje de la extra-hotelera debido a una serie de factores 
como el cambio en los gustos de la demanda al preferir mayor libertad en los 
horarios, menor inversión puesto que la inversión es inferior en la construcción 
de apartamentos que en la de hoteles y, sobre todo, en los gastos de 
explotación y transformación de hoteles en apartamento.” (Barceló i Pons, 
2000) 

Y finalmente, en el tercer boom turístico el dato más importante es que los 
extranjeros empiezan a adquirir viviendas para quedarse a pasar sus 
vacaciones, es decir se hacen dueños directos del territorio. 

Actualmente, la creación de nuevos complejos hoteleros se ha estancado 
aunque la adquisición de apartamentos como segunda residencia por parte de 
los turistas sigue en auge. 
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5. DEMANDA TURÍSTICA  

La demanda del sector turístico también ha evolucionado con él en sus 
diferentes etapas. 
 
“Así pues en los inicios de la Mallorca turística puedo destacar la llegada de un 
nuevo tipo de extranjeros (pintores, escritores, músicos) que no pueden ser 
considerados turistas en el sentido estricto, pues pretendían realizar estancias 
de larga duración. Mayoritariamente eran ingleses que buscaban un lugar con 
un buen clima y no se alojaban en hoteles, sino en casas alquiladas, raramente 
compradas, pues buscaban precios bajos. La colonia británica rápidamente se 
multiplicó en la costa mallorquina (Palma, Alcúdia y Pollença) y por eso 
Mallorca fue conocida a través de la obra de los artistas. Con ellos empieza 
una nueva etapa del negocio turístico que hasta aquel momento inédita en 
Mallorca: la construcción de viviendas para vender o alquilar a los residentes 
extranjeros” (Cirer, 2006). 
 
“En los años treinta se produce un aumento de la actividad turística relacionada 
con el incremento del número de pasajeros que llegaban por el puerto de 
Palma, lo que se tradujo en el desarrollo de compañías marítimas 
internacionales que utilizaban el puerto como punto de intercambio (debido a la 
posición estratégica del puerto en el Mediterráneo). La mayoría de estos 
turistas realizaban excursiones por toda la isla, y en particular en la Serra de 
Tramuntana, donde se visitaban Valldemossa, Deià, les coves d’Andratx y 
Sóller.A finales de los años treinta, con el estallido de la Guerra Civil Española 
(1936-1939) la actividad turística se estanca, hecho que se incrementa con el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial y de la autarquía, por lo que la única vía 
para su supervivencia era atraer un turismo peninsular siendo, en 1945 de 
55.000 turistas, de los cuales 700 eran extranjeros, y en 1946 sería de 61.000 
turistas, de los cuales 1.000 eran de nacionalidad foránea” (Salva i Tomás, 
1985). 
 
“Es evidente que la población que podía visitar la isla era de una clase social 
media-alta puesto que me estoy situando en la época de posguerra. 
Normalmente, los turistas que llegaban a Mallorca lo hacían en vuelos 
regulares y se hospedaban en los hoteles creados a principios del siglo XX. Tal 
y como menciona Salvà i Tomás, estos turistas ayudaron a iniciar la actividad e 
inversión del sector terciario, además de poner el punto de mira en zonas 
rurales que a mediados del siglo no tenían ninguna importancia pero que en un 
futuro serviría como base de especulación y fuertes inversiones. 
 
Los cambios y evolución de la demanda se hacen más obvios a partir de los 
años 60 con el crecimiento turístico de la isla dividido en tres booms. 
 
En el período del primer boom turístico (1959-1975) el número de turistas 
aumentó de forma exponencial y pasó de los 361.000 de los años 50 a 
2.849.632 a principios de los 60” (Barceló i Pons. 2000). 
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Hasta ese entonces, la única clase de turismo que se conocía en Mallorca era 
el de sol y playa, pero hoy en día el turista busca una fórmula de turismo que le 
permita continuar con su vida sana, disfrutar del paisaje, de la gastronomía, 
etc. Esa formula la puede encontrar gracias al turismo de senderismo, pero 
debido a que sus características son más referentes al deporte que a otros 
ámbitos, no todo el mundo es apto para practicarlo. 
 
A continuación, expondré quien y como es el turista consumidor de actividades 
senderistas. 
 
 5.1. PERFIL DEL SENDERISTA 
 
 El perfil del senderista que acude a Mallorca no cuenta con un patrón determinado, 
este hecho es el que me ha llevado a realizar una encuesta a distintos consumidores 
de actividades senderistas en la sierra, y así he podido llegar a una aproximación 
que ayudará a conocer mejor como es el demandante de actividades de senderismo. 
 
Ésta es la encuesta ( elaborada por mi misma ) que fui distribuyendo por diferentes 
hostales y puntos de información de la Sierra (como dato a tener en cuenta, de 
cincuenta encuestas repartidas por estas diferentes localizaciones, solo once fueron 
respondidas): 
 

TURISMO DE SENDERISMO EN MALLORCA 
Encuesta realizada para llevar a cabo un Trabajo de Fin de Grado 

 
HIKING IN MALLORCA 

Survey undertaken to carry out an Undergraduate Thesis Project 
 
 

 
 
 
 
 
1. Sexo/ Gender:    □ Femenino / Female □ Masculino/ Male 
 
2. Edad/ Age:         □ 16-29  □ 30-44  □ 45-60 
 □ +60 
 
3. País de residencia/ Country of residence: 
 
□ España [ □ Residente en Mallorca / □ Peninsular]  □ Reino Unido/ UK  
 
□ Alemania/ Germany □ Francia/ France  □ Italia / Italy  
 
□ Rusia/ Russia  □ Otras/ Others: _________________________ 
 
4. Ocupación/ Work as:   
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□ 
 

1. Funcionario/a / Civil servant 5. Jefe/a de empresa / Manager of a 
company 

2. Técnico superior / Technician 6. Obrero/a / Worker 

3. Estudiante / Student 7. Amo/a de casa / 
Housewife/Househusband 

4. Jubilado/a / Retired 8. Otros/ Others: _______________ 

 
5. Ingresos familiares/ Household income: 
 
□  De 0 a 15.000€ 
□  De 15.001 a 30.000€ 
□  De 30.001 a 45.000€ 
□  De 45.001 a 60.000€ 
□  Más de 60.000€ 
 
6. Motivo principal del viaje a Mallorca/ Main purpose of the trip to 
Mallorca: 
 
□ Turismo de Senderismo/ Hiking                    
   
□ Sol y Playa/ Sun and Beach tourism         
 
□ Visitar amigos y familiares/ Visiting family and friends                   
 
□ Trabajo y/o Estudios/ Work and/or Studies    
 
□ Cultural              □ Otros/ Others:____________________ 
 
7. ¿Por qué eligió Mallorca para realizar actividades de senderismo?/ Why 
did you chose Mallorca for hiking? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________ 
 
8. ¿Es la primera vez que viene a hacer Senderismo a Mallorca? (Sí/ No) 
 
Si su respuesta es No, ¿cuántas veces se ha decidido por Mallorca para 
hacer senderismo? __________________________ 
 
- Is it the first time you come to Mallorca for hiking? (Yes/ No) 
 
If your answer is No, ¿how many times have you chosen Mallorca for 
hiking? ______ 
 
9. ¿Por cuánto tiempo estará en Mallorca?/ How long will you stay in 
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Mallorca?________________________________ 
 
10. ¿En qué época del año practica senderismo?/ What time of the year do 
you usually hike?____________________________ 
 
11. ¿Con quién practica senderismo?/ With whom do you hike? 
 
 □ Solo/a/  Alone  □ En pareja/ With a partner  □ En grupo/ 
In group 
 
12. ¿En qué tipo de alojamiento se hospedó?/ What kind of accomodation 
are you staying in? 
__________________________________________________________ 
 
13. ¿Cuánto se gastó en total en las excursiones?/ Which is the total 
expenditure of your excursion? 
______________________________________________________ 
  
14. ¿Puede darme su valoración acerca de los siguientes puntos? (0 = 
muy mala,   1 = mala, 2 = regular, 3 = buena, 4 = muy buena, 5= excelente, 
NS/NC)./ Could you give me your valuation about the following points? (0 
= very bad,   1 = bad, 2 = average, 3 = good, 4 = very good, 5= excelent, 
NA) 
 

 0 1 2 3 4 5 NS/NC / 
NA 

Señalización de 
senderos/ 

 
Singposting of 

tracks 

       

Estado de los 
senderos/ 

 
Condition of 

tracks 

       

Alojamiento/ 
 

Accomodation 

       

Promoción del 
senderismo en 

Mallorca/ 
 

Promotion of 
hiking in 
Mallorca 
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Información 
turística/ 

 
Tourist 

information 

       

 
 
15. Nivel de satisfacción/ Level of satisfaction: 
 
□ (bueno/ good)   □ (medio/ average) □ (malo/ bad)  
 
16. ¿Algún sugerimiento?, ¿Algo a mejorar para la práctica de 
senderismo?/ 
Any suggestions?, ¿Do you think any improvements could be done for 
hikers? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________ 
       
      … 
 
 
Con este estudio he podido identificar que, por ejemplo, las mujeres son más 
numerosas frente al número de hombres que practican senderismo. 

Otro dato que también se puede extraer es que el turista de senderismo es un 
turista más bien de edad media (la edad oscila entre los 40 años). 

En cuanto a las nacionalidades la española es la que predomina, seguida de 
cerca por la alemana y la inglesa. 

A lo que los encuestados se refiere, la mayoría prefiere realizar la actividad 
senderista en grupos familiares o en pareja y gran parte de ellos ya han estado 
con anterioridad en la isla. En cuanto a los residentes en Mallorca se refiere, 
estos comúnmente prefieren realizar senderismo en grupo. 

En cuanto a las preguntas referidas al trabajo y a los ingresos, gran parte de 
los encuestados se negaron a contestarlas, por tanto no puedo dar un dato 
válido o real al respecto. 

Por motivo general, estos turistas vienen de viaje a la isla para únicamente 
hacer senderismo, el cuál en ocasiones combinan con la gastronomía y cultura 
pero también hay un gran número de ellos que lo llevan a cabo como 
complemento del turismo de sol y playa y la visita conocidos o familiares. 
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En cuanto al tiempo de estancia, estos turistas se suelen quedar en la isla por 
un periodo concentrado que oscila de 4 dias a una semana de duración y 
suelen hacerlo en hoteles, agroturismos y/o casas rurales. 

La época del año en que lo practican suele ser en los meses de Primavera o en 
Otoño, tratando de evitar los meses de fuerte calor o frío y lluvias. 

Nuevamente, al hablar de gasto personal muchos de los turistas se negaron a 
contestar, sin embargo los pocos que si lo hicieron afirmaron que su gasto 
diario va de unos 60 a 85 euros. 

Y referente a la última tabla de la encuesta, los turistas requieren una mejora 
en los puntos de información ya sea con mapas más claros y con personal más 
profesional y especializado. Por otro lado, también presentaron quejas y 
descontento respecto al estado de algunos de los senderos y sobretodo de la 
señalización (los turistas manifestaron que en algunos casos estas son 
confusas y llevan a tomar senderos erróneos). 

Cabe mencionar que la introducción en el itinerario entre Lluc y Pollença de 
una señalización especial para personas ciegas o con discapacidad visual, 
( permitiendo aumentar la accesibilidad a la Serra de Tramuntana ) ha sido una 
idea muy bien recibida por los senderistas. 

A pesar de todo ello, el turista de senderismo cualifica su nivel de satisfacción 
como medio-alto, debido al bello paisaje y la calma que habita en la Serra de 
Tramuntana. 
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6. CONCLUSIÓN 
 
Como se ha podido demostrar en mi estudio acerca del turismo de senderismo en la 
Serra de Tramuntana, éste junto al turismo de ciclismo están ganando más y más 
adeptos en Mallorca, lo cual los hace motivo de análisis y de tener en cuenta para 
poder terminar con el maduro y estancado turismo estacional de Sol y Playa. 
 
Mallorca reúne todos los requisitos necesarios para explotar este tipo de turismo y 
convertirse en una de las principales sedes para este tipo de actividad, ya que 
cuenta con un clima apto, paisaje diverso y bien conservado y sobretodo, cuenta con 
una amplia red de caminos en la Sierra. 
 
A partir de la encuesta realizada a los senderistas en diferentes puntos de la Serra 
de Tramuntana, he podido tener una idea aproximada del que sería el perfil del 
senderista que visita la isla. Éste se presenta con más frecuencia como un sujeto de 
edad comprendida entre los 35 a los 45 años, cuya nacionalidad suele ser española, 
inglesa o alemana, con ingresos medio-altos y exigente. Suele practicar esta 
tipología de turismo en los meses de primavera y otoño, por tanto, se debería hacer 
más hincapié en la promoción turística en esta época del año y hacia esta tipología 
de mercado en los principales países de los cuales proceden la mayoría de turistas 
(Inglaterra y Alemania). 
 
Pero para hacer esto, antes se deben mejorar aspectos tales como la señalización 
de los senderos y el estado de estos. 
 
Pero una vez solucionados estos inconvenientes, se puede afirmar que la 
explotación de este tipo de turismo es benefiosa para Mallorca en diversos aspectos, 
ya sea para desestacionalizar la oferta turística, para quitar la mala imagen del tipo 
de turismo que se lleva a cabo en zonas como la de s’Arenal o Magalluf, para 
restaurar y preservar zonas naturales y por último por un mayor beneficio 
económico, ya que este tipo de turista esta dispuesto a gastar más que el turista de 
sol y playa. 
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