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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO.- 

El análisis del sistema turístico parte de la combinación de diferentes factores 

interrelacionados como los recursos, la oferta, la demanda y el propio contexto 

territorial en el que se desarrolla la actividad. De todos ellos, los recursos o más 

propiamente los atractivos turísticos son los que sustentan el sistema turístico apoyados 

por los operadores del mercado; se trata del tópico de la conceptualización de los 

mismos como la materia prima.  

A pesar de la innegable importancia del conjunto de atractivos que posee cualquier 

espacio, en buena parte de los estudios aplicados tanto al análisis como a la 

planificación turística, son tomados como meros actores secundarios, siendo tratados 

como un simple listado de factores y elementos que atraen de facto a los turistas. En 

ocasiones, esta forma de proceder implica que se está desaprovechando una gran 

oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica 

turística. Con ello se conseguiría incidir mucho más en la medición del potencial 

turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada 

uno de esos espacios. Se trataría, en definitiva, de romper con la tradición enumerativa 

para darle una conceptualización mucho más rica, como sería la utilización de estos 

atractivos de tal forma que nos permitieran explotar el territorio, partiendo del papel 

actual que juegan en el sistema y, por supuesto, del que pueden desempeñar en el futuro. 

La medición de la potencialidad que ofrece el territorio para la puesta en marcha, el 

mantenimiento o la mejora de la actividad turística, viene marcada no solo por la 

presencia de atractivos, sino también por la variedad y concentración territorial, su 

accesibilidad y otros muchos aspectos de índole geográfica. 

La identificación, a través de las técnicas de tipificación y clasificación y de inventario, 

de los componentes del patrimonio natural, cultural o paisajístico susceptible de 

constituirse en atractivo turístico, constituye la primera fase en el análisis del potencial 

turístico de una región, necesario aunque insuficiente al momento de ponderar su valor 

y su potencial. (Dosso y Mantero, 1997). 

En función de lo expuesto con anterioridad, opinamos que los diferentes inventarios 

realizados sobre los recursos turísticos del contexto territorial analizado son 

insuficientes por sí solos para realizar cualquier tipo de planificación al respecto, sobre 

todo porque hasta el momento no se ha conseguido evaluar el potencial turístico de la 

provincia de Cáceres, en ocasiones encubierto por valoraciones aisladas fruto de la 

coexistencia en el mismo entorno de múltiples atractivos secundarios que se ven 

eclipsados por la presencia de un atractivo muy significativo, al menos en teoría. En este 

sentido, cabe destacar que si bien nos encontramos con algunas referencias relativas a 

los diferentes atractivos que posee este espacio, muchos de ellos divulgados a través de 

diferentes servidores institucionales (Junta de Extremadura, Diputación Provincial, 

Grupos de Acción Local, REDEX, ayuntamientos) o mediante otros medios de 

divulgación, ya sean científicos, ya sean informativos y divulgativos, en ninguno de 

ellos se procedía a analizar el potencial turístico disponible en el territorio para 

desarrollar la actividad considerando los principales atractivos. 

Este hecho resulta especialmente relevante si se considera que en la mayor parte de los 

análisis de recursos, éstos no se abordan desde la perspectiva y visión turística, sino que 

lo hacen integrando otros elementos procedentes de otras disciplinas. Así, nos 

encontramos con interesantes análisis de determinados monumentos o paisajes, que 
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aportan un gran valor al conocimiento artístico o biológico, pero no trasciende su 

valoración desde la óptica turística. 

Actualmente, existen multitud de metodologías que nos permiten evaluar el potencial 

turístico del territorio; cada una de ellas con las aportaciones que les son inherentes y 

que se centran en diferentes aspectos vinculados al sistema turístico. En líneas 

generales, tratan de vincular los principales elementos y factores que actúan como 

atractivos para el turismo con el potencial que puede existir para el correcto desarrollo 

de la actividad.  

La evaluación del potencial turístico aparece vinculada a técnicas muy diferentes y que 

van desde la evaluación multicriterio, pairwise, Sistemas de Información Geográfica, 

análisis estadísticos multivariados, modelos de respuesta múltiple, etc. Pese a esta 

diversidad de técnicas, todas buscan la simplicidad y facilidad de uso para abordar el 

estudio del potencial disponible de forma sintética y relativamente objetiva. 

Aunque las primeras metodologías de evaluación del potencial turístico comenzaron a 

diseñarse en la década de 1960, no han dejado de evolucionar a lo largo del tiempo. De 

este modo, se hacen eco de los profundos cambios experimentados por la actividad 

turística en los diferentes entornos socioeconómicos y tecnológicos. 

Todo ello ha provocado que existan numerosas corrientes de opinión que tratan de 

evaluar el potencial para el desarrollo turístico partiendo de elementos muy específicos, 

como el clima (Hughes, 1967; Davis, 1968; Sarrameá, 1980; Mieczkowski, 1985; 

Clausse y Guérout, 1955), o bien recurriendo a evaluaciones de carácter global e 

integrado, como los estudios del paisaje de Niewiarowski (1976) y Warzynska (1974). 

A estos grandes grupos se le añaden otros que apuestan, como principal novedad, por la 

aplicación de diferentes técnicas y herramientas, que aportan una capacidad de análisis 

numérico y territorial muy destacable, destacando la aplicación de la técnica factorial o 

cualquier otra técnica estadística multivariada (García y Grande, 2005) y los Sistemas 

de Información Geográfica (Ocaña y Galacho, 2002; Sánchez, M., 2012).  

Pese a la gran variedad de metodologías, hay un nexo de unión entre la mayor parte de 

los métodos de evaluación, ya que suelen tomar un inventario de recursos o de 

atractivos turísticos como punto de partida para, mediante diferentes formulaciones, 

obtener un índice sintético que nos permita establecer una taxonomía en función del 

potencial turístico. 

De forma esquemática, y siguiendo las conclusiones obtenidas por Dosso y Mantero 

(1997) tras el análisis de las experiencias realizadas por diferentes autores en el 

transcurso de los últimos 30 años, es posible concluir que existen diferentes enfoques. 

Entre ellos podemos mencionar: 

 Los analíticos, que centran su estudio en aspectos relacionados con la oferta en su 

sentido más amplio y que toman como principales variables el relieve, la vegetación el 

agua, la accesibilidad, infraestructuras y servicios, básicamente. 

 Los que tienen un carácter económico y preferencial, representados por aspectos 

tales como la demanda y el contexto, que toman como variables más representativas los 

costes y el volumen de turistas, así como la singularidad, la estacionalidad, la 

accesibilidad, etc. 

 Podemos establecer que el paisaje, en su concepción más amplia, es el pilar básico 

para establecer una metodología que posibilite medir el potencial de atracción turística. 

Pese a ello, en su propia configuración, debemos contemplar la antropización del 
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mismo, al considerar los equipamientos, las infraestructuras y las propias preferencias 

que manifiesta el turista, ya que éstos afectan al desarrollo de la actividad, 

favoreciéndola o perjudicándola. 

Asimismo, conviene considerar que el nivel de atracción turística de cualquier espacio 

es variable debido a la presencia de diferentes atractivos que, casi siempre, se 

encuentran superpuestos en el territorio, pero también evolutiva como lo demuestra el 

cambio experimentado por las preferencias que manifiesta la demanda.  

Dicha característica implica que utilizando diferentes métodos sea difícil cuantificar qué 

elemento o recurso actúa como auténtico impulsor del desarrollo turístico, sobre todo 

cuando nos centramos en tipos de turismo alternativo, de carácter natural o cultural, 

donde el atractivo turístico primordial aparece más difuminado que en otras tipologías, 

como el turismo de sol y playa. 

Esta circunstancia obliga a que sea preciso construir un sistema teórico en el que 

podamos incluir todas las variables y factores que, a priori, pueden desempeñar algún 

papel explicativo dentro de los modelos de potencialidad que se diseñan. No obstante, 

abarcar toda la casuística sobre el particular haría que el propio modelo creado fuera 

sumamente complejo y, a la postre, de difícil aplicación; máxime si se tiene en cuenta 

que por la propia naturaleza de las metodologías que podemos emplear, la carga de 

subjetividad siempre estará latente en mayor o menor medida. 

Pese a estos inconvenientes, con esta contribución pretendemos que la metodología 

involucre a los principales factores y elementos que condicionan el potencial turístico: 

la demanda, la oferta, los atractivos (reales y potenciales) y el territorio como factor 

vertebrador.  

La metodología propuesta toma como base la realizada por la Organización de Estados 

Americanos (O.E.A.), cuyo fundamento principal consistía en clasificar y jerarquizar los 

recursos turísticos partiendo de una recopilación previa de datos referidos a los 

atractivos presentes en el territorio. Este método propone un desglose de prioridades de 

4 niveles jerárquicos y que afecta tanto al inventario de recursos como a las facilidades 

turísticas que integran las infraestructuras y el equipamiento (Calderón, 2007). 

Esta metodología ha sido muy utilizada por numerosos autores (Álvarez y Leno, 1986; 

Bote, 1990; Leno, 1993; López, 2003; Sarasa, 2008, etc.) aunque considerando 

diferentes matices y cambios tanto en su estructura como en su contenido. La profusa 

utilización de la misma, pese a estar sometida a cambios tanto en variables como en 

jerarquías, ha supuesto que esté considerada como la principal referencia para evaluar el 

potencial turístico del territorio.  

Partiendo, pues, de ese soporte metodológico, planteamos una estructura que siga, en 

parte, sus postulados, aunque cambiando sustancialmente las variables consideradas. De 

este modo, se incorporan nuevas variables vinculadas a la información suministrada por 

la demanda, al territorio o a otras características que podrían actuar como elementos 

significativos a la hora de medir el potencial conjunto del territorio. No obstante, los 

cambios introducidos no se limitan al incremento en el número de variables o a la 

utilización de jerarquías y ponderaciones distintas, ya que también se ve enriquecida por 

el apoyo en otras técnicas no paramétricas como la comparación de parejas múltiples 

(pairwise) y el Sistema de Información Geográfica. En suma, tratamos de realizar una 

combinación de diferentes metodologías y técnicas siguiendo la siguiente estructura: 

 Selección de Variables Internas y Externas, apoyadas por la técnica pairwise y 

validadas estadísticamente mediante matrices de correlación lineal. 
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 Implementación en un SIG que permite aplicar diferentes análisis incluyendo la 

estadística espacial, vinculada a la obtención de puntos calientes y fríos así como a la 

regresión. 

La metodología propuesta parte pues de dos etapas bien diferenciadas que permiten 

obtener los resultados deseados.  

La primera fase plantea el modelo teórico desarrollado, donde existe una combinación 

de dos metodologías muy utilizadas en la evaluación del potencial turístico, la propuesta 

por la Organización de Estados Americanos y la combinación por parejas. Entre ellas se 

obtienen una serie de variables previas divididas en dos grandes grupos. Las variables 

internas, que hacen referencia a los atractivos que reúne el territorio, y las variables 

externas, que consisten en aquellos factores que contribuyen a enriquecer el potencial 

turístico, aunque no se trata de atractivos sensu stricto. Las variables utilizadas en este 

modelo eran muy ambiciosas, pues superaban la treintena, si bien la dificultad para 

obtener datos supuso que, finalmente, tan sólo se consideraran 24, 14 internas y 10 

externas. La decisión de incluir estas variables partió del propio conocimiento del 

sistema turístico de la provincia y de la elaboración de encuestas guiadas mediante la 

técnica pairwise, para lo que se utilizó como canal la red social Facebook y se contrastó 

con entrevistas personales dirigidas a expertos en gestión y análisis turístico. Con los 

resultados obtenidos se procedió a la jerarquización de variables y a la ponderación del 

peso que cada una de ellas tendría en la determinación del potencial turístico. 

A priori pensábamos que las variables internas y externas tenían una clara vinculación 

con la presencia de oferta, aunque a veces la relación no estaba muy clara debido, entre 

otras cosas, a que los alojamientos rurales no siguen siempre las pautas ideales para su 

instalación, ya que a veces se detectan espacios en los que se han instalado estos 

alojamientos pese a que los atractivos naturales no eran idóneos. En cambio, en otros 

núcleos con un elevado potencial interno, no existen.  

La segunda fase culmina con el diseño de un proyecto SIG (SIGTUCA) encaminado a 

facilitar el análisis espacial del modelo obtenido con anterioridad, enfocándolo hacia 

dos estructuras bien diferenciadas. Por una parte, se diseña el modelo de procesos 

espaciales necesarios y, por otra, se diseña la estructura de datos. Esta fase se realizó 

mediante los procedimientos de consulta inherentes a cualquier análisis SIG. Asimismo 

destaca la realización de diferentes análisis de proximidad, pues en la obtención final 

del potencial turístico algunos atributos considerados adquieren mayor o menor peso en 

función de la distancia existente entre ellos y el núcleo de población. Éstos se 

efectuaron para extraer información territorial que, mediante otras técnicas, eran poco 

precisos. Así, se realizaron diferentes geoprocesos para obtener distancias a recursos 

utilizando para ello la distancia real a través de carreteras. 

El modelo teórico que hemos seguido ha consistido en la depuración de la metodología 

que propone la OEA, tal como han realizado otros autores que la han seguido. Para ello, 

ha sido necesario cambiar numerosas variables y establecer unas jerarquías o 

equivalencias diferentes, ya que el propio contexto territorial nos obliga a ello. De este 

modo, hemos dividido el potencial turístico del territorio en dos grandes bloques, que se 

corresponden con las variables internas y las externas. Las primeras representan un 65% 

del potencial turístico, mientras que las segundas copan el 35% restante. Esta separación 

entre sendos grupos de variables implica que podemos utilizar tanto el resultado 

conjunto como separado, con lo cual es posible calcular no solo el potencial del 

territorio, sino también el potencial interno y/o externo según los objetivos que 

persigamos. De las dos opciones propuestas, resulta mucho más enriquecedora la 
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segunda, ya que permite analizar, por un lado, los atractivos turísticos y, por otro, los 

complementos, dando lugar a la categorización VIVE, muy útil para la aplicación de la 

evaluación a la planificación de la actividad. 

La fórmula para su cálculo se sintetiza en: 

VEVIIPTc 35,065,0   

siendo cIPT  = Índice de Potencialidad Turística Conjunta; VI = Variables Internas; VE = 

Variables Externas. 

Las variables internas definen los aspectos fundamentales que pueden observarse en la 

realidad, aunque considerando que sólo se han incluido aquéllas sobre las que 

disponíamos de información fiable y contrastada, siendo consciente con ello de la 

propia limitación del método. Pese a esta traba, con el fin de no resultar demasiado 

subjetivos con la inclusión de variables, se procedió a realizar 300 encuestas directas en 

los lugares con mayor volumen de oferta rural utilizando la técnica pairwise. 

Paralelamente, utilizando la red social Facebook complementada con la App Ovoto, se 

realizaron estas mismas encuestas con pares de fotos. Los resultados obtenidos 

muestran una preferencia muy clara por ciertos elementos del paisaje vinculados al 

propio soporte territorial, algo que ya se había corroborado en otros estudios como el 

realizado para el estado mexicano de Oaxaca. En el mismo, se demuestra que la 

evaluación turística natural se sustenta en elementos geomorfológicos, los tipos de 

vegetación y los elementos de carácter natural (Reyes, 2006). En nuestro caso, cabe 

mencionar la altimetría de la zona, la red hidrográfica y la categoría del recurso natural 

como elementos destacados, como los elementos del paisaje preferidos por la demanda, 

siendo significativo que más del 80% de las respuestas marcaban la presencia de 

piscinas naturales como el elemento de mayor atractivo; en cambio, aparecían otras 

variables como el atractivo o la biodiversidad que pese a tener un número considerable 

de respuestas, no alcanzaban las puntuaciones obtenidas por el primer grupo. Por 

último, nos encontrábamos otros componentes, con un peso específico menor, como la 

flora, el clima, etc., que indudablemente contribuyen al atractivo natural de un espacio, 

pero aparecen solapados en muchos casos por la expresividad que tiene la montaña, un 

gran condicionante del paisaje. 

La interpretación obtenida mediante pairwise eliminaba, en parte, la subjetividad 

inherente a todo proceso de evaluación, ya que nos limitábamos a transcribir las 

preferencias que manifestaba la demanda real con las diferentes muestras ofrecidas, 

incluyéndolas en dos variables referidas al atractivo turístico y a la singularidad de los 

espacios. Las mismas se complementaron con otras, producto de comparar ahora la 

presencia de la oferta con elementos de carácter natural y que podrían tener cierto 

atractivo para la práctica del turismo. Para ello, procedimos a realizar una matriz de 

correlación bivariante que nos permitiera detectar las posibles relaciones con otros 

elementos del paisaje que podrían estar siendo infravalorados. De ese modo, 

completamos las variables internas con otras que habían obtenido elevadas 

correlaciones con los alojamientos rurales instalados actualmente. En algunos casos, 

había una coincidencia considerable entre la aplicación de esta sencilla técnica 

estadística y las preferencias manifestadas por la demanda. Entre estas variables 

coincidentes destacan sobremanera la presencia de altitudes elevadas, una red 

hidrográfica compuesta por cauces relativamente cortos que provenían de las montañas 

cercanas, y las gargantas, sobre las que muchos ayuntamientos habían construido una 

piscina natural. 
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Una vez decididas las variables que configurarían este bloque, procedimos a 

jerarquizarlas utilizando 5 clases, en consonancia con las respuestas obtenidas a partir 

de la técnica de parejas y utilizando la información de partida que teníamos. Así, en 

cada una de estas variables establecimos 5 clases que se corresponden con la puntuación 

que se le daba a cada uno de los núcleos analizados (5 a 1, según la importancia del 

mismo). 

Asimismo, cada una de las variables seleccionadas eran ponderadas sobre un máximo 

de 1 para las más determinantes, reduciendo su peso a medida que estimábamos una 

incidencia menor, otorgando en este caso una ponderación de 0,25 como se aprecia en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Ponderación de variables 

Variables internas (65% del 

peso total) 

Valor 

Máximo 
Ponderación 

Valor max. 

Ponderado 

Peso 

Conjunto 

Máximo 

total 

Categoría del recurso 

natural 
5 1 5 0,65 3,25 

Red hidrográfica 5 1 5 0,65 3,25 

Altimetría (radio 10 Km) 5 1 5 0,65 3,25 

Vías pecuarias 5 0,25 1,25 0,65 0,8125 

Embalses (radio 10 Km) 5 0,5 2,5 0,65 1,625 

Atractivo turístico 

(valoración personal) tras 

encuesta 

5 0,75 3,75 0,65 2,4375 

Biodiversidad (nº de 

especies) Fuente: Biomap.es 
5 0,75 3,75 0,65 2,4375 

Singularidad (respecto a 

otros espacios nacionales y 

provinciales) 

5 0,5 2,5 0,65 1,625 

Complementos 5 0,5 2,5 0,65 1,625 

Flora 5 0,5 2,5 0,65 1,625 

Confort térmico relativo 5 0,5 2,5 0,65 1,625 

Población (nomenclátor 

2010) 
5 0,5 2,5 0,65 1,625 

Rutas senderistas publicadas 

(FEMEX y  otros) 
5 0,25 1,25 0,65 0,8125 

Periodo de visitas óptimo 5 0,5 2,5 0,65 1,625 
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SUMATORIOS 70 
 

42,5 0,65 27,625 

Variables externas (35% del 

peso total) 
     

Recursos Culturales (20 

Km) 
5 1 5 0,35 1,75 

Empresas de actividades 

(caballos, quad, canoas, 

aventuras…) 

5 1 5 0,35 1,75 

Accesibilidad al municipio 5 1 5 0,35 1,75 

Presencia de alojamiento 

rurales (2010 Junta de 

Extremadura) 

5 1 5 0,35 1,75 

Oferta de alojamientos in 

situ 
5 1 5 0,35 1,75 

Oferta de restauración in 

situ 
5 1 5 0,35 1,75 

Oferta de alojamientos en 

municipios próximos (10 

Km) 

5 0,5 2,5 0,35 0,875 

Oferta de restauración en 

municipios próximos (10 

Km) 

5 0,5 2,5 0,35 0,875 

Demanda que puede atraer 5 1 5 0,35 1,75 

Información turística / 

Centros interpretación 
5 0,5 2,5 0,35 0,875 

SUMATORIOS 50 
 

42,5 0,35 14,875 

Fte. Elaboración propia. 

Las variables externas se centran en aspectos que complementan el atractivo turístico 

del entorno rural. Destacamos atributos como los recursos culturales y la oferta 

entendida en su sentido más amplio y analizada desde la perspectiva territorial, a la vez 

que se añaden otros complementos como la accesibilidad del núcleo, el tipo de demanda 

potencial que puede estar interesada en el recurso o las empresas que se encargan de 

organizar actividades vinculadas al turismo rural, de naturaleza o de aventura. 

De igual modo, procedimos a jerarquizar cada una de estas variables en 5 categorías y 

establecimos igualmente un sistema de ponderación de cada una de ellas, tomando 

como base de partida las preferencias manifestadas por la demanda. Los valores de 
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ponderación fueron de 1 para aquellos aspectos más relevantes y de 0,5 para los que 

tenían una menor trascendencia, tal como aparece recogido en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Niveles jerárquicos y correspondencias de variables 

Variables 

internas (65% del 

peso total) 

Jerarquía 5 Jerarquía 4 Jerarquía 3 Jerarquía 2 Jerarquía 1 

Categoría del 

recurso natural 

Parque 

Nacional a 

menos de 5 KM 

Parque Nacional o 

Reserva Biosfera 

de 5 a 15 KM / 

Geoparque 

Parques o 

Reservas 

Naturales a 

menos de 5 

Km 

Parques o 

Reservas 

Naturales de 5 

a 15 Km / LIC, 

ZEPA, 

Monumentos 

Nat a menos 

de 5 Km 

Espacios que 

no cumplen 

los requisitos 

anteriores 

Red hidrográfica 

A menos de 2 

Km y piscina 

natural 

De 2 a 5 Km y con 

piscina natural 

A menos de 2 

Km y sin 

piscina natural 

De 2 a 5 Km 

sin piscina 

natural 

Más de 5 Km 

Altimetría (radio 

10 Km) 

Más de 2500 

m. 
De 1500 a 2500 m. 

De 1000 a 

1499 m 

De 700 a 999 

m. 

Menos de 700 

m. 

Vías pecuarias 

Cañada 

acondicionada 

(5 Km) 

Cordeles 

acondicionados (5 

Km) 

Veredas 

acondicionadas 

Coladas 

acondicionadas 

Espacios que 

no cumplen 

los requisitos 

anteriores 

Embalses (radio 

10 Km) 

Navegación de 

todo tipo sin 

restricciones 

Navegación sin 

motor y sin 

restricciones 

Navegación de 

todo tipo con 

restricciones 

No navegables 

a 10 Km 

Espacios que 

no cumplen 

los requisitos 

anteriores 

Atractivo 

turístico 

(valoración 

personal) tras 

encuesta 

Excelente Muy bueno Bueno Normal Poco 

Biodiversidad (nº 

de especies) 

Fuente: 

Biomap.es 

Más de 140 De 110 a 140 De 80 a 109 De 50 a 79 Menos de 50 

Singularidad 

(respecto a otros 

espacios 

nacionales y 

Altura superior 

a 140 m. o 

desnivel 

superior a 1000 

Altura entre 1000 

y 1400 m. o 

desnivel entre 800 

y 1000 m. o Veget 

Altura entre 

800 y 1000 m. 

o desnivel 

entre 600-800 

Altura entre 

600 y 800 m. o 

desnivel entre 

400 y 600 o 

Altura inferior 

a 600 m. o 

desnivel 

inferior a 400 
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provinciales) m. o Parque 

Nacional o 

Veget frondosa 

> 70% 

frondosa 70-50% m o LIC+ 

ZEPA o Veget 

frondosa 50-

30% 

Veget frondosa 

30-20% 

o veget 

frondosa 

<20% 

Complementos Birdwatching 
Birdwatching 

hasta 5 km 

Birdwatching 

hasta 10 km / 

FIT naturaleza 

Empresas 

birdwatching 

Sin 

complementos 

Flora Frondosas 
Coníferas, 

quejigos y rebollos 

Dehesas de 

encinas y 

alcornoques 

Olivo y 

eucalipto 

Matorral y 

cultivos 

Confort térmico 

relativo 

Tp. Mx. Md. 

Jn-St < 26º 

Tp. Mx. Md. Jn-St 

26º a 27º 

Tp. Mx. Md. 

Jn-St 27º a 28º 

Tp. Mx. Md. 

Jn-St 28º a 30º 

Tp. Mx. Md. 

Jn-St >30º 

Población 

(nomenclátor 

2010) 

De 100 a 2000 

hbs. 

De 2000 a 5000 

hbs 

De 5000 a 

10000 hbs 

Más de 10000 

hbs 

Menos de 100 

hbs 

Rutas senderistas 

publicadas 

(FEMEX y  

otros) 

Varias rutas de 

diferente grado 

de dificultad 

(más de 20 

Km) 

Varias rutas y 

dificultad 

homogénea 

Una ruta con 

menos de 10 

km y dificultad 

variada 

Rutas de hasta 

5 Km 

Rutas no 

homologadas 

por FEMEX 

Periodo de visitas 

óptimo 

Todo el año 

(Red 

hidrográfica 

hasta 5 Km y 

piscina natural 

o altitud 

superior a 1000 

m.) 

Verano, primavera 

y otoño ((Red 

hidrográfica hasta 

5 Km y piscina 

natural o espacios 

naturales 

protegidos 

próximos.) 

Primavera y 

otoño 

(Espacios 

protegidos y 

rutas 

senderistas > 

10 Km) 

Primavera u 

otoño 

(Espacios 

protegidos 

próximos y 

embalses 

navegables 

hasta sin 

motor) 

Invierno 

(ZEPAS) 

Variables 

externas (35% 

del peso total) 

Jerarquía 5 Jerarquía 4 Jerarquía 3 Jerarquía 2 Jerarquía 1 

Recursos 

Complementarios 

Culturales (20 

Km) 

Ciudad 

Patrimonio 

Humanidad 

Conjunto 

Histórico-Artístico 

Bienes de 

Interés 

Cultural (20) 

Bienes de 

Interés 

Cultural (10-

20) 

Bienes de 

Interés 

Cultural (1 a 

9) 

Empresas de 

actividades 

(caballos, quad, 

canoas, 

aventuras…) 

5 tipos de 

empresas 

4 tipos de 

empresas 

3 tipos de 

empresas 

2 tipos de 

empresas 

1 tipo de 

empresa 
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Accesibilidad al 

municipio 

Muy fácil 

(Aérea, 

Terrestre) 

Fácil (Terrestre: 

Autovía/Autopista) 

Normal 

(Terrestre: C. 

Nacional) 

Difícil 

(Terrestre: C. 

Autonómicas) 

Muy difícil 

(Terrestre: C. 

Local) 

Presencia de 

alojamiento 

rurales (2010 

Junta de 

Extremadura) 

Más de 250 

plazas 

De 100 a 250 

plazas 

De 50 a 100 

plazas 

De 20 a 50 

plazas 

Menos de 20 

plazas 

Oferta de 

alojamientos in 

situ 

Muy abundante 

y  muy variada 

(>1000 plazas 

en distintos 

tipos de 

alojamiento) 

Muy abundante y 

poco variada (De 

500 a 1000 plazas 

con predominio de 

un tipo de 

alojamiento) 

Abundantes y 

poco variada 

(De 200 a 499 

plazas) 

Escasa y poco 

variada 

(Menos de 200 

plazas) 

Inexistente 

(Sin plazas) 

Oferta de 

restauración in 

situ 

Muy abundante 

y  muy variada 

(>1000 plazas) 

Muy abundante y 

poco variada (De 

500 a 1000 plazas) 

Abundantes y 

poco variada 

(De 200 a 500 

plazas) 

Escasa y poco 

variada 

(Menos de 200 

plazas) 

Inexistente 

(Sin plazas) 

Oferta de 

alojamientos en 

municipios 

próximos (10 

Km) 

Muy abundante 

y  muy variada 

(>1000 plazas 

en distintos 

tipos de 

alojamiento) 

Muy abundante y 

poco variada (De 

500 a 1000 plazas 

con predominio de 

un tipo de 

alojamiento) 

Abundantes y 

poco variada 

(De 200 a 499 

plazas) 

Escasa y poco 

variada 

(Menos de 200 

plazas) 

Inexistente 

(Sin plazas) 

Oferta de 

restauración en 

municipios 

próximos (10 

Km) 

Muy abundante 

y  muy variada 

(>1000 plazas) 

Muy abundante y 

poco variada (De 

500 a 1000 plazas) 

Abundantes y 

poco variada 

(De 200 a 500 

plazas) 

Escasa y poco 

variada 

(Menos de 200 

plazas) 

Inexistente 

(Sin plazas) 

Demanda que 

puede atraer 

Turismo rural 

genérico y 

descanso y 

relax 

Turismo rural o 

cultural 

(genéricos) 

Turismo rural 

específico 

(birdwatching, 

activo) 

Cualquier 

variedad de 

turismo según 

alojamientos 

Carece de 

alojamientos 

Información 

turística / Centros 

interpretación 

Centros de 

Interpretación 

(Naturaleza) 

Centros de 

Interpretación 

recurso principal 

fuera del núcleo 

Oficina de 

Turismo / 

Centros de 

Interpretación 

(Cult) 

Aula 

Naturaleza / 

Centro 

Interpretación 

Ambiental 

Internet 

Recursos 

Complementarios 

Culturales (20 

Km) 

Ciudad 

Patrimonio 

Humanidad 

Conjunto 

Histórico-Artístico 

Bienes de 

Interés 

Cultural (20) 

Bienes de 

Interés 

Cultural (10-

20) 

Bienes de 

Interés 

Cultural (1 a 

9) 
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Fte. Elaboración propia. 

Con el fin de establecer los umbrales de referencia y valorar el potencial turístico tanto 

interno como externo, se definieron las equivalencias correspondientes. Para ello, se 

calcularon los pesos máximos y mínimos posibles de todas las variables, 5 y 1 

respectivamente, y se ponderaron en función del coeficiente establecido para cada una 

de ellas. Posteriormente, se ajustaron al peso definitivo del conjunto (65% para las 

variables internas y 35% para las externas).  

Siguiendo el proceso descrito se obtiene que los valores posibles que puede tener 

cualquier núcleo fluctúan entre 27,63 y 5,53 para el caso de las variables internas, y 

entre 14,88 y 2,98 para las variables externas. Si sumamos sendos valores se obtendría 

el potencial conjunto de cada núcleo, aunque perderíamos buena parte de la perspectiva 

que nos aporta la separación entre variables internas y externas, al generalizarse los 

valores de sendos grupos. 

En nuestro caso, se apuesta por el análisis individualizado de cada uno de los grupos de 

variables, estableciendo una categorización (VIVE) que permite el tratamiento 

individual y combinado de los mismos. Considerando los rangos máximos y mínimos 

para las variables internas y externas se han establecido tres categorías simples que, 

cuando se combinan, nos aportan una información relevante sobre la potencialidad del 

núcleo. Grosso modo podemos concluir que la combinación de estas categorías supone 

que podamos detectar las principales debilidades y fortalezas de cada núcleo, así como 

sus amenazas y oportunidades. Además, recurriendo al análisis de cada variable y al 

valor que alcanza respecto al extremo posible se puede realizar un análisis exhaustivo 

de la situación, según se expresa en la Tabla 3. 

Tabla 3. Categorización VIVE 

CATEGORIAS 

VIVE VI VE 

A >20 >10 

B 15 a 20 8 a 10 

C <15 <8 

Combinaciones VI VE Variable interna Variable externa 

AA >20 >10 Excelente atractivo Complemento bueno 

AB >20 8 a 10 Excelente atractivo Complemento aceptable 

AC >20 <8 Excelente atractivo 

Complemento 

deficiente 

BA 15 a 20 >10 Atractivo aceptable Complemento bueno 

BB 15 a 20 8 a 10 Atractivo aceptable Complemento aceptable 

BC 15 a 20 <8 Atractivo aceptable 

Complemento 

deficiente 
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CA <15 >10 

Atractivo poco 

relevante Complemento bueno 

CB <15 8 a 10 

Atractivo poco 

relevante Complemento aceptable 

CC <15 <8 

Atractivo poco 

relevante 

Complemento 

deficiente 

Fte. Elaboración propia. 

 

Implementación SIG.- 

Tras la obtención de los coeficientes de potencialidad turística para cada uno de los 

núcleos se optó por la implementación de los resultados en un Sistema de Información 

Geográfica. Esta herramienta nos permite explotar al máximo el análisis territorial, y 

obtener unas conclusiones relevantes sobre la adaptación de la oferta rural al auténtico 

potencial que posee cada núcleo para desarrollar la actividad turística, así como la 

búsqueda de posibles alternativas de aprovechamiento a lo largo de diferentes 

estaciones del año.  

Esta aplicación, denominada SIGTUCA y realizada sobre ArcGIS, dispone de 

considerable información sobre aspectos relacionados con la actividad turística, 

destacando, entre otros, la ubicación de los recursos y atractivos turísticos, de la oferta, 

de la población, comunicaciones, etc. Así, mediante su utilización, es posible realizar 

propuestas de planificación turística. No obstante, conviene remarcar que la herramienta 

generada no es más que un pequeño ensayo que podría verse completado en el futuro 

con aspectos tan importantes como información más detallada de cada tipo de 

alojamiento, planes de viabilidad de empresa o estudios de impactos en cualquier 

vertiente, entre otros muchos aspectos. 

En líneas generales, el contenido de la aplicación SIGTUCA puede resumirse en la 

Tabla 4, donde mostramos tanto la base de datos cartográfica de que disponemos como 

las diferentes bases de datos asociadas a la misma. 
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Tabla 4. Composición de SIGTUCA 

Base de Datos Cartográfica Base de Datos Alfanumérica 

Términos municipales Oferta de alojamientos y restauración. 

Demografía 

Economía, empleo 

Fotografía.  

Folletos divulgativos 

Previsión meteorológica a 7 días (AEMET) 

Potencial turístico 

Comarcas turísticas Demanda turística 

Núcleos de población Oferta de alojamientos y restauración. 

Evolución de alojamientos rurales  

Estructura y dinámica demográfica. 

Evolución demográfica 

Economía, empleo 

Recursos Turísticos (culturales) 

Otros recursos turísticos 

Potencial Turístico 

Estaciones de autobús / tren 

Vías de comunicación Categoría, velocidad media, intensidad. 

Altimetría Cota 

Red hidrográfica Tipología, longitud... 

Embalses Superficie, utilización, situación actual 

Espacios Naturales Protegidos Tipología, área, especies relevantes 

Lugares de Interés Comunitario Tipología, área. 

Hábitat Tipología, área, especies relevantes 

Vías pecuarias Tipología, denominación. 

Rutas senderistas Observaciones y Waypoints. 

Escala 1:200.000 Formato Base Datos relacional. 

Fte. Elaboración propia 
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Con toda la información recopilada, más de 300 variables vinculadas al sistema 

turístico, podemos observar, mediante una superposición de capas, la relevancia que 

tienen los recursos turísticos en la distribución de la oferta de alojamientos rurales, algo 

que puede verse complementado con la incorporación de determinadas formas de 

visualización para detectar el predominio de algunas tipologías de alojamiento en zonas 

de gran atractivo. Asimismo, mediante la realización de las consultas oportunas se 

pueden obtener nuevas bases de datos sobre las que aplicar técnicas estadísticas que 

muestren el grado de correlación entre la presencia de recursos y de oferta de 

alojamientos.  

De igual modo, permite múltiples posibilidades utilizando diferentes herramientas de 

estadística espacial, si bien nos centramos en la aplicación de dos: la regresión 

espacialmente ponderada (GWR) y el análisis de punto caliente Gi* de Getis-Ord. La 

primera construye una ecuación distinta para cada uno de los núcleos incorporando las 

variables independientes que configuran el potencial turístico del territorio según el 

modelo propuesto y se toma como variable dependiente las plazas en alojamiento rural. 

Con ello se consigue una ecuación individualizada que permite, mediante diferentes 

parámetros, ya sea del tipo núcleo, ancho de banda, distancia o cantidad de vecinos, 

medir la adecuación de la variable dependiente al modelo construido, obteniéndose 

además el desajuste entre el valor real y el predicho. En cambio, la segunda funciona 

mediante la búsqueda de cada entidad dentro del contexto de su entorno colindante. De 

este modo, un núcleo con un valor alto es interesante desde un punto de vista turístico, 

pero es posible que no sea un punto caliente estadísticamente significativo, si se 

encuentra aislado, cosa que dificulta la posible generación de estructuras minicluster 

para posibilitar la inclusión de productos turísticos de mayor entidad. Para ser un punto 

caliente estadísticamente significativo, una entidad debe tener un valor alto y también 

estar rodeada por otras con valores altos. La suma local para una entidad y sus vecinos 

se compara proporcionalmente con la suma de todas las entidades. Cuando la suma local 

es muy diferente de la esperada, y esa diferencia es demasiado grande como para ser el 

resultado de una opción aleatoria, se obtiene como consecuencia una puntuación z 

estadísticamente significativa. 

La formulación matemática que la define viene dada por la siguiente ecuación: 
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donde jx
 es el valor del atributo para el núcleo j; ijw

 es el peso espacial entre los rasgos 

i y j, y n es el número total de núcleos. Además: 

 

http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/005p/005p00000006000000.htm
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Tabla 3. Categorización VIVE 

CATEGORIAS 

VIVE VI VE 

A >20 >10 

B 15 a 20 8 a 10 

C <15 <8 

Combinaciones VI VE Variable interna Variable externa 

AA >20 >10 Excelente atractivo Complemento bueno 

AB >20 8 a 10 Excelente atractivo Complemento aceptable 

AC >20 <8 Excelente atractivo 

Complemento 

deficiente 

BA 15 a 20 >10 Atractivo aceptable Complemento bueno 

BB 15 a 20 8 a 10 Atractivo aceptable Complemento aceptable 

BC 15 a 20 <8 Atractivo aceptable 

Complemento 

deficiente 

CA <15 >10 

Atractivo poco 

relevante Complemento bueno 

CB <15 8 a 10 

Atractivo poco 

relevante Complemento aceptable 

CC <15 <8 

Atractivo poco 

relevante 

Complemento 

deficiente 

Fte. Elaboración propia. 

 


