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ENCUESTA
PATRONATO DE TURISMO

PROVINCIA
DE

VALLADOLID

La Diputación de Valladolid a través de su portal de Transparencia y Gobierno
Abierto, está llevando a cabo distintas encuestas para conocer la opinión de la
ciudadanía sobre diversos asuntos de interés relacionados con la provincia de
Valladolid.
Dentro de este marco, el Patronato de Turismo proponía, durante el mes de
febrero de 2021, un cuestionario sobre las actividades y recursos naturales de
Valladolid, con el fin de recoger información valiosa para la realización de
acciones de mejora de la gestión y promoción de nuestro Turismo de
Naturaleza.
A continuación exponemos datos que se han reflejado en la encuesta.
* En el cálculo de los porcentajes de cada bloque, se han omitido las respuestas no válidas.

RESULTADOS
Accedieron a la encuesta un total de 133
personas, y la completaron 118.

88,7%
COMPLETARON LA ENCUESTA

El 91% señalaron que viven en la provincia, en su mayoría en los grandes
municipios con un 74% del total de los participantes (Medina del Campo y Valladolid).
Un 12,7% fueron profesionales del turismo.
Cerca del 90% expresó que realiza o le gustaría realizar actividades en la naturaleza.

ACTIVIDADES PREFERIDAS

La gran mayoría señala que le gusta el senderismo, con cerca del 90%. En segundo
lugar destaca la realización de visitas guiadas a la naturaleza. Otras de sus
actividades favoritas son realizar fotografías, el avistamiento de aves y otros animales
o la observación astronómica.

88,7%
REALIZAN SENDERISMO
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Un 18,1% realiza actividades en la naturaleza cada semana.
Un 25% mensualmente y algo más de la mitad salen al campo de forma ocasional.

94,3%
DISFRUTAN DE LA NATURALEZA EN COMPAÑÍA
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76,8%
SE INFORMAN A TRAVÉS
DE PORTALES WEB

Para organizar sus salidas, respondieron que mayormente
buscan información en portales web y también siguen las
recomendaciones de amigos y familiares.

Gran parte de los consultados expresan que suelen aprovechar sus salidas a la
naturaleza para hacer otro tipo de turismo. Sobre todo visitan pueblos o espacios
culturales. Muchos suelen comer por la zona, tanto en restaurantes como en áreas
de descanso. Y buena parte realiza compras de productos locales. El 31,5% dice
hacer uso de los servicios de alojamiento. Y tan solo un 5,7% parece no realizar
más actividades que las propiamente de naturaleza.
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RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA
Según los resultados aportados, los paisajes con los que más se relaciona a la
provincia son los pinares, los viñedos y los campos de cereal.
Los encuestados también identifican la provincia de Valladolid con sus ríos y páramos.

En cuanto al conocimiento de los recursos naturales de la provincia, los que gozan
de mayor popularidad son el Canal de Castilla y otros canales, la Reserva
Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero y los senderos homologados.
Todos ellos recomendados por los encuestados.
Los recursos menos conocidos en la provincia de Valladolid son las zonas
micológicas, los Espacios de la Red Natura 2000 y los árboles singulares.
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Urueña

Valladolid ofrece un escenario único para el turismo de naturaleza.
Hay posibilidades para todos los gustos, edades y condiciones. Desde la
aventura hasta el suave paseo. En bici, a caballo, en piragua o en globo…
Puedes salir a observar a las aves ¡O las estrellas!
Toda la información en la web del Patronato de Turismo.
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