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Las Vías Pecuarias (VVPP) son caminos de trashumancia que unen lugares de pastoreo 
con el objeto de aprovechar los beneficios del clima en las diferentes zonas por las que 
transcurren. En su transcurso por el territorio extremeño alcanzan los 7.200 kilómetros y 
ocupan una superficie aproximada de 30.000 hectáreas, por lo que tienen una repercusión 
importante sobre el territorio. Tradicionalmente, el uso original de estas vías ha sido el 
tránsito ganadero, que progresivamente ha ido disminuyendo hasta casi su desaparición; esto 
ha contribuido a la alteración de estas vías debido a impactos de carácter urbanístico, 
intrusión de infraestructuras, procesos de urbanización, intrusismo por cerramientos, 
intrusismos agrícolas, deterioros ambientales y paisajísticos, etc. 

 Es este el motivo por el cual surge la necesidad de creación de un instrumento de 
ayuda en la toma de decisiones sobre la planificación y gestión multifuncional de los usos 
que pueden darse en las redes de vías pecuarias que proporcione a las Administraciones 
Públicas competentes un conjunto de herramientas eficaces con las que garantizar su 
aprovechamiento sostenible y evitar así su declive, deterioro o pérdida de este patrimonio 
histórico, cultural, turístico y paisajístico. De esta forma, también se contribuye a aumentar 
las posibilidades de desarrollo sostenible de los entornos rurales por los que discurren estas 
vías pecuarias, poniendo en valor los recursos naturales y paisajísticos que les son propios, y 
que pueden ser aprovechados para actividades muy demandadas, como es hoy el turismo 
rural. 

En Extremadura, según las últimas publicaciones emitidas por el IEEX, (Instituto 
Nacional de Estadística de Extremadura), el turismo genera unos 25000 puestos de trabajo 
(6% de la población activa) y supone el 4,3% del PIB (700 millones de euros). El 94% 
corresponde al Turismo Rural, con una tendencia ascendente. Dada la repercusión que tiene 
el turismo sobre la actividad económica en la región, la administración regional marca las 
estrategias de desarrollo mediante las Directrices de Ordenación Territorial, donde 
determinar el potencial turístico del territorio juega un papel decisivo.  

En la actualidad, la sociedad demanda actividades turísticas relacionadas con entornos 
naturales (senderismo, cicloturismo, rutas en Quads o 4x4, etc.). Y es aquí donde las VVPP 
juegan un papel crucial al poder ofrecer los espacios a esa alternativa demandada, 
reconvirtiendo este patrimonio de uso exclusivamente ganadero en otros usos como son: 
espacios de ocio, espacios de actividades lúdico-deportivas, rutas histórico-culturales, etc. 
Este patrimonio no lo hemos de entender como un patrimonio monumental sino como un 
patrimonio funcional que desempeña una labor de cohesión entre diferentes territorios o 
unidades paisajísticas, llegando a formar parte de las estrategias de ordenación territorial. Es 
decir, la puesta en valor de las VVPP no sólo será reconocido como una recuperación del 
dominio público, sino como un producto turístico. 

En una primera fase de esta tesis doctoral, se desarrolla un modelo de cálculo para la 
determinación del potencial turístico. Su determinación de una forma objetiva y cuantitativa 
es necesaria para implantar estrategias óptimas de desarrollo, debiendo ser la primera acción 
que se lleve a cabo en el proceso de planificación turística. El potencial turístico de un destino 
no sólo depende de los recursos existentes, sino también de los creados, definiéndose así 
como “el conjunto de recursos, productos y servicios que puedan ser objeto de inclusión en los mercados 
turísticos disponibles en un territorio particular”. Llevamos a cabo una metodología donde se 
combina AHP con los SIG, ya aplicada y contrastada en otros campos (ingeniería, medio 
ambiente, gestión de recursos naturales, urbanismo, etc.) para la determinación del potencial 
turístico. En primer lugar AHP es utilizado para establecer la importancia relativa de cada 
uno de los recursos turísticos y en segundo lugar Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
para realizar el análisis geoespacial. Uno de los problemas que se nos plantea en la fase de 
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recogida de datos es que las administraciones públicas no disponen de suficiente información 
geoespacial de los diferentes recursos turísticos. Esto es, solventado o utilizando la 
combinación de diferentes aplicaciones en softwares libres (Open Access). El resultado de 
este trabajo es un mapa de valores en el que quedan representadas las puntuaciones del 
atractivo turístico, donde, clicando sobre cualquier punto del territorio extremeño, sabemos 
la puntuación general y la detallada de cada uno de los indicadores turísticos para ese punto 
determinado. 

En una segunda fase, se determinará la capacidad de acogida de las vías pecuarias para 
un uso complementario, enfocado particularmente a un uso ocio-recreativo destinado al 
turismo rural, especialmente vinculado a la función que desempeñan como itinerarios 
ecoturísticos. Como base, recurriremos a estudios previos donde ya han focalizado los 
factores a tener en cuenta en este uso. Nuestro estudio va más allá y se someten estos factores 
a consulta pública para determinar su influencia en la capacidad de acogida. El resultado 
obtenido demuestra el fuerte peso que tiene el paisaje en el recorrido de la vía pecuaria. El 
cálculo de este factor es calculado para las vías pecuarias que se encuentran en las zonas de 
mayor potencial turístico, dejando para estudios futuros el cálculo del resto de factores. De 
esta forma, conseguimos nuestro objetivo principal: convertir las VVPP en un patrimonio 
funcional que garantice su salvaguardia, bajo un enfoque turístico donde el paisaje juega un 
factor decisivo.  
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The cattles trails are ways of trashumancia that join places of shepherding in order to 
take advantage of the benefits of the climate in the different areas they pass. In his course 
for the Extremaduran territory they reach 7.200 kilometres and occupy an approximate 
surface of 30.000 hectares, as what they have an important repercussion on the territory. 
Traditionally, the original use of these routes has been the livestock traffic, which has 
gradually been decreasing to near extinction; this has contributed to the alteration of these 
routes due to impacts of urban character, intrusion infrastructure, urbanization, 
encroachment by fences, agricultural intrusismos, environmental and landscape damage, etc. 

This is the reason why there is a need to create a tool to help in decision-making on 
multifunctional planning and management of the uses that can be given in networks cattle 
trails that provide to the competent public authorities a set of effective tools that ensure their 
sustainable use and avoid its decline, deterioration or loss of this historical, cultural, tourist 
and landscape heritage. Thus, it also helps to increase the possibilities of sustainable 
development of rural areas by running these trails, putting in value the natural and landscape 
resources that they are own, and that can be taken advantage for very demanded activities, 
as rural tourism is today. 

In Extremadura, according to the latest publications issued by the IEEX (National 
Institute of Statistics of Extremadura), tourism generates about 25,000 jobs (6% of the active 
population) and supposes 4.3% of GDP-Gross Domestic Product (700 million euros). 94% 
corresponds to rural tourism, with an upward trend. In Extremadura, according to the latest 
publications issued by the IEEX (National Institute of Statistics of Extremadura), tourism 
generates about 25,000 jobs (6% of the active population) and supposes 4.3% of GDP (700 
million euros). 94% corresponds to rural tourism, with an upward trend. Given the impact 
of tourism on economic activity in the region, the regional administration marks 
development strategies by the Regional Planning Guidelines, which determine the tourism 
potential of the territory plays a decisive role. 

At present, the society demands tourist activities related to natural environments 
(hiking, biking, quad or 4 x 4, etc.). And it is here where the cattles trails  play a crucial role 
to offer spaces to the alternative respondent, converting this heritage of use exclusively cattle 
in other applications such as: leisure spaces, spaces of everyday activities, historical and 
cultural routes, etc. This heritage is we should not be understood as a monumental heritage 
but as a functional heritage plays a work of cohesion between different territories or 
landscape units, becoming part of spatial planning strategies. That is, the putting in value of 
the cattle trails will be recognized not only as a recovery in the public domain, but as a tourist 
product. 

In the first phase of this thesis, a calculation model for determining the tourism 
potential develops. Its determination of a form targets and quantitative is required for 
implementing optimal strategies of development, and must be the first action carried out on 
the tourist planning process. The tourism potential of a destination depends not only on 
existing resources, but also on the created ones and defined as "the set of resources, products 
and services that may be subject to inclusion in the tourist markets available in a particular 
territory". We carry out a methodology where AHP is combined with GIS, already applied 
and confirmed in other fields (engineering, environment, management of natural resources, 
urbanism, etc.). Firstly, AHP is used to establish the relative importance of each of the tourist 
resources and secondly of geographic information systems (GIS) to perform geospatial 
analysis. One of the problems we face in the data collection phase is that public 
administrations do not have sufficient geospatial information from different tourism 
resources. This is solved using or combining different applications in Open Access. The 
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result of this work is a map of values which are represented scores tourist attraction, where, 
by clicking on any point of Extremadura territory, we know the overall score and the details 
of each of the tourism indicators for that particular point. 

A second phase will determine the capacity of livestock routes for complementary use, 
particularly focused on leisure and recreational use for rural tourism especially tied to the role 
as ecotourism trails. As a basis, we will resort to previous studies which have already targeted 
the factors to be considered in this application. Our study goes further and these factors are 
subject to public consultation to determine their influence on the reception capacity. The 
result demonstrates the strong weight that the landscape in the route of livestock trail. The 
calculation of this factor is calculated for the cattle trails that are in the areas of greatest 
tourist potential, leaving the calculation for future studies of other factors. In this way, we 
achieve our main objective: to turn the cattles trails in a functional heritage to ensure its 
protection under a tourist approach where the landscape plays a decisive factor. 
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     Las vías Pecuarias (VVPP en adelante), que tienen su origen en el siglo XIII, son 
caminos de trashumancia que unen lugares de pastoreo con el objeto de aprovechar los 
beneficios del clima en las diferentes zonas por las que transcurren. Aunque en otros países 
de zona mediterránea existen caminos similares, en España las VVPP alcanzan una más que 
notable importancia ya que forman una extensa red de 125.000 kilómetros de longitud y una 
superficie aproximada de 422.000 hectáreas, lo que supone un 0,83% de toda la superficie 
española. (Merino y Cazorla 1995). Las VVPP que discurren por territorio extremeño 
alcanzan los 7.200 kilómetros y con una superficie aproximada de 30.000 hectáreas, donde 
sus principales problemas se centran en aspectos relacionados con las ocupaciones ilegales, 
estado físico de las propias vías y sus espacios asociados (Barrena González, Salcedo Madero, 
et al. 2005).  

 
     Jurídicamente las VVPP son bienes de dominio público cuya titularidad la ejercen 

las Comunidades Autónomas siendo esta protección jurídica la que las hace únicas en 
Europa. Están regidas en la actualidad por la Ley 3/95 de 23 de Marzo de VVPP.  La citada 
Ley confiere a la Administración General del Estado (actualmente, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente), entre otras, las siguientes facultades (Ministerio de 
Agricultura 2012):  

 

  De intervención, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para el 
aseguramiento de la integridad y adecuada conservación del dominio público de las 
VVPP (art. 3.2). 

  De tutela sobre la Red Nacional de VVPP, mediante el Informe preceptivo sobre 
actos dispositivos de las Comunidades Autónomas que afecten a dicha Red (art. 
18.3). 

  De gestión (custodia y actualización) del Fondo Documental de VVPP, en virtud de 
su reconocimiento formal (art. 18.5). 

Dado que el uso original de estas vías está desapareciendo (el tránsito ganadero), han 
entrado en acción varios factores que han contribuido a la alteración de estas vías: impactos 
urbanísticos, intrusión de infraestructuras, procesos de urbanización, intrusismo por 
cerramiento, intrusismo agrícola, deterioro ambiental y paisajístico, etc. Este estado de 
progresiva degradación ha de llevarnos a la búsqueda de soluciones para evitar la pérdida de 
este patrimonio histórico, artístico, cultural y paisajístico. “Si las contemplamos como una reliquia 
ancestral estamos condenándolas a su desaparición. En cambio, si las concebimos como un patrimonio cultural 
de primer orden, como una franja de dominio público con riqueza natural, valores históricos-artísticos e incluso 
sociales, estamos apostando por su salvaguardia para usos tradicionales y alternativos” (García Martín y 
Sánchez Benito 1996a). Es este el motivo que hace necesario su redefinición y clarificación 
utilitaria. Por ello las VVPP deben contemplarse desde una perspectiva de multifuncionalidad 
y polivalencia, donde además de facilitar el movimiento ganadero (trashumancia), 
desempeñen otras funciones económicas, ecológicas, culturales y sociales. Así, el Ministerio 
de Agricultura y Pesca en el año 1995, dentro de la delimitación de usos posibles para estas 
vías, y al objeto de ampliar las funcionalidades de uso, introducía una nueva alternativa como 
es su “uso complementario”, donde pueden ser utilizadas para: el paseo, la práctica de 
senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no 
motorizados (Gobierno de España 1995).  
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     En este sentido, desde el año 2001 en la Comunidad de Madrid se están llevando a 
cabo estudios relacionados con un modelo de planificación y gestión de usos de redes de 
VVPP, enfocado principalmente al ámbito público, con el objetivo de crear una herramienta 
de ayuda en la toma de decisiones para evitar su desaparición. Los últimos avances en estos 
estudios corresponden a 2014 (Alicante), donde las VVPP y caminos anexos se formulan 
como Corredores Verdes para generar sinergias medioambientales y paisajísticas entre los 
espacios naturales y zonas urbanas (Benito Molina 2014). Cabe reseñar que, donde más peso 
toman las alternativas para el uso de las VVPP a la hora de darle una utilidad para 
salvaguardarlas es en su relación con el turismo. En la actualidad, la sociedad demanda 
actividades relacionadas con entornos naturales (senderismo, cicloturismo, rutas en Quads o 
4x4, etc.). Por lo que su puesta en valor no sólo será reconocido como una recuperación del 
dominio público, sino como un producto turístico. Así, se podrá reconvertir este patrimonio 
de uso exclusivamente ganadero en otros usos como son espacios de ocio, espacios de 
actividades lúdico-deportivas, rutas histórico-culturales, etc. Profesores de la Universidad 
Pablo de Olavide, razonan la inclusión de los usos complementarios de las VVPP en el 
turismo como (Blancas Peral et al. 2009), “Entre esos nuevos usos destaca la capacidad de los itinerarios 
para el desarrollo de actividades de turismo activo-ecológico, dada su funcionalidad como caminos de enlace 
entre lugares de interés paisajístico, histórico o cultural; a esto se une la posibilidad de la práctica de la 
actividad dentro del itinerario natural que define la vía pecuaria.” 

Por otra parte, el turismo rural (TR en adelante) en Extremadura, según las últimas 
publicaciones emitidas por la Consejería de fomento, ordenación del territorio y turismo y los datos 
ofrecidos por el INE, tiene una tendencia ascendente, llegando a batir su propio record el 
pasado mes de agosto de 20141 con unos 19.442 viajeros y 59.347 pernoctaciones. Por 
comarcas, las que más turistas recibieron fueron la Comarca de el Jerte, la Comarca de la 
Vera y el Valle de Ambroz con un total de 182.013 turistas en seis meses2. No todas las 
comarcas de Extremadura tienen el mismo atractivo turístico y por ende no todas las VVPP 
tienen los mismos posibles de ser salvaguardadas como uso complementario (con fin 
turístico). Es este el principal motivo por el cual se hace más que necesario determinar el 
potencial turístico, de una forma profunda y realista, para implantar estrategias óptimas en el 
proceso de planificación de recuperación de estas vías.   

 
Recientes investigaciones (Sánchez Rivero et al. 2014), calculan el potencial turístico de 

las regiones exclusivamente en base al carácter cualitativo, debido a la complejidad que 
entraña la recolección y tratamiento de los  datos geográficos  cuantitativa. Otros analizan el 
potencial teniendo en cuenta el carácter cuantitativo, posición y cantidad de recursos 
turísticos (Lee et al. 2013). En esta tesis doctoral se propone una metodología para determinar 
el potencial turístico, donde se combinan el Método Analítico Jerárquico (AHP) para asignar 
el carácter cualitativo de los recursos y GIS para  el tratamiento de datos geográficos. 

Una vez calculado el potencial turístico de la región de Extremadura, la siguiente fase 
será determinar la capacidad de adaptar las VVPP a este uso (complementario-turístico), en 
función de unos indicadores (paisaje, accesibilidad, continuidad y conexiones con otras vías, 
etc.). Para determinar la influencia que tienen cada uno de los indicadores, recurriremos a 
estudios previos realizados por otros investigadores. Estos estudios nos servirán de base para 
que podamos abordar uno de los principales problemas que se encuentran en este tipo de 
investigaciones: el cuantificar estos factores subjetivos. Por este motivo, será necesario tener 
en cuenta la opinión ciudadana, pues al fin y al  cabo ellos son los receptores de estos  

                                                 
1 http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1681260 
2 http://www.europapress.es/extremadura/turismo-00818/noticia-turismo-extremadura-recibe-ultimo-
semestre-ano-948220-visitantes-dejan-231-millones-euros-20140120113418.html 
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proyectos. Para ello, recurriremos a encuestas públicas como un “instrumento de recogida 
de datos” y como un “método de investigación”. Se preguntará sobre los datos y preferencias 
de los usuarios y se aunarán estos datos individuales para realizar una evaluación colectiva de 
los mismos que nos permitirá realizar valoraciones y obtener conclusiones. 

El resultado obtenido en estas encuestas públicas demuestra que el paisaje es un factor 
prioritario a la hora de elegir una VVPP para que los turistas la utilicen en su uso 
complementario (senderismo, cabalgada, ciclismo, etc.). El paisaje tiene multitud de 
definiciones, como veremos más adelante, pero es evidente que éste interactúa con la vía 
pecuaria, y que, junto a las roturaciones del terreno, hacen que en su recorrido se aprenda a 
conocer y valorar el territorio. Los distintos itinerarios son elegidos por diferentes razones: 
pendientes, distancias, presencia de elementos culturales, naturaleza, fauna, y un largo 
etcétera. Estos elementos son la base de la valoración social de los espacios, y, en definitiva, 
del paisaje. Pues no olvidemos que, durante el recorrido, el usuario es observador de la escena 
que la vía pecuaria ofrece. Y este será quien cualifique el itinerario por el que se desplaza. Así, 
en esta tesis doctoral y como último capítulo, se realizará un cálculo del paisaje para las VVPP 
que se encuentran en las zonas de mayor potencial turístico, dejando para estudios futuros el 
cálculo del resto de factores. Cumpliendo así el objetivo principal de esta tesis doctoral: la 
creación de un “modelo”, una herramienta para las administraciones públicas, que ayude a 
garantizar la recuperación y puesta en valor de las VVPP, consiguiendo así su salvaguardia.  

 

 

 

 

  



 

P á g i n a  18 | 217 
 

  



 CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 

P á g i n a  19 | 217 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL 
TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 

P á g i n a  20 | 217 
 

1.- Introducción  

 

Una vez presentado en el capítulo anterior el desarrollo de este trabajo, a continuación 
se abordarán los antecedentes de los principales pilares en los que se apoya esta tesis doctoral: 
VVPP y su capacidad de acogida, TR, y paisaje. Esto nos servirá para conocer la situación 
previa, la actual y las alternativas que se ofrecen con carácter investigador, con el objeto final 
de salvaguardar las VVPP. 

En otro apartado se marca el objetivo genérico que queremos conseguir con esta tesis 
doctoral, más los objetivos particulares que lleva aparejados ese objetivo principal. Para 
comprender el planteamiento del trabajo se expone un esquema de la metodología empleada. 

 

2.- Antecedentes 

 
2.1.- Vías Pecuarias 

 
En el año 1273, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, debido al auge de la ganadería 

de la época, fue creado el Honrado Concejo de la Mesta. Esta asociación nacional de pastores 
y ganaderos de León y Castilla, tenía como objetivo evitar los conflictos entre agricultores y 
ganaderos, pues aquellos debían atravesar las tierras de los agricultores con sus rebaños, 
llegando a producir daños en los cultivos. Este fue el principal motivo para que la creación 
del Honrado Concejo llevara aparejada la construcción de itinerarios concretos para el 
pastoreo trashumante. Estos itinerarios son conocidos como cañadas, que debido a su 
importancia estaban regulados, y sometidos a ordenación y protección para ser preservados 
de posibles violaciones.   

La decadencia de la Mesta y por ende del uso de las cañadas tiene su origen a finales 
del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pues, durante el reinado de Carlos III, bajo la 
influencia del “Movimiento Ilustrado”,  se produce un cambio en la política a favor de la 
agricultura. En ello tuvo mucho que ver la obra de Jovellanos con sus informes sobre la Ley 
Agraria, que influyeron de forma muy negativa sobre los privilegios de la Mesta, a la que le 
atribuía la responsabilidad del atraso de la agricultura en España. Todo ello, junto a la 
invasión de Napoleón, las guerras constantes con la vecina Portugal, y los conflictos entre 
ganaderos y agricultores, dieron lugar a la Real Orden del 31 de enero de 1836, donde se 
extingue el Consejo de la Mesta. 

 
El auge de la agricultura hizo que las intrusiones y usurpaciones en las cañadas por los 

propietarios de los terrenos colindantes  se multiplicasen. Ante la imposibilidad de frenar 
este deterioro por parte de la asociación, se promulga el Real Decreto de 12 de agosto de 
1892 donde se definen las VVPP como bienes de dominio público. Esta fue la primera ley 
promulgada en defensa de este patrimonio. A lo largo de la historia ha habido varias 
promulgaciones y actuaciones en este sentido, entre las que cabe resaltar: 

 

 BOE 09-08-1956, donde se lleva a cabo el “Proyecto de clasificación de las Vías 
Pecuarias”.  
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 Decreto-Ley 17/1971 de 28 de octubre, se crea el ICONA (Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza), y se le asigna la responsabilidad de la gestión de 
las VVPP. 

 Ley 22/1974 de 27 de junio de VVPP. Ley sobre Vías Pecuarias y Espacios Verdes”, 
donde por primera vez se buscaban aplicaciones para este patrimonio que ya había 
perdido su sentido inicial. 
 

En 1978 se firma la Constitución Española y con ello las responsabilidades en esta 
materia son traspasadas del Ministerio a las diferentes Comunidades Autónomas. La Ley 
22/1974 de 27 de junio de Vías Pecuarias no fue derogada sino que se mantendría vigente 
hasta mediados de la década de los 90. Así, cada Comunidad Autónoma dispondrá de la 
legislación nacional básica y de otra serie de leyes, decretos u órdenes de régimen 
autonómico. Entre la legislación nacional básica, cabe destacar la emitida por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca en el año 1995 (Gobierno de España 1995), donde viendo la pérdida 
de su uso original,  orienta hacia tres tipos de usos posibles para estas vías con el objeto final 
de perseverar, adecuar y garantizar el uso público de las mismas: 

 

 Uso principal: desplazamiento de ganado. 

 Usos compatibles: usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo 
la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito 
ganadero. Se citan así, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola,  
excepcionalmente vehículos motorizados no agrícolas, las plantaciones lineales, 
cortavientos y ornamentales. 

 Usos complementarios: el paseo, la práctica de senderismo, la cabalgada y otras 
formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que 
respeten la prioridad del tránsito ganadero. Así como la ejecución de instalaciones 
desmontables sobre estas vías cuando sea necesario para el ejercicio de estas 
actividades. 

Será en este último uso, en el uso complementario, donde centraremos el objetivo 
principal de nuestra tesis doctoral, garantizado su sostenibilidad mediante un uso público 
como es el uso ocio-recreativo destinado al TR, especialmente vinculado a la función que 
desempeñan como itinerarios ecoturísticos. 

 
2.2.- Turismo Rural 

 
Según el último informe de la  Organización Mundial del Turismo (OMT),  España 

se situó en 2013 como el tercer país más visitado del mundo, por detrás de Francia y EEUU, 
con un total de 63,7 millones de turistas. Esto supone  unos impactos directos e indirectos 
sobre el producto interior bruto del 6,5% y el 10,9% respectivamente (Gutiérrez-Domènech 
2014). El turismo es, por tanto, uno de los principales agentes en el desarrollo económico de 
España (Albaladejo et al. 2014), suponiendo el 11,9% del empleo total creado por los 
diferentes sectores económicos del país (INE 2014a).   

 
El turismo de sol y playa tiene un marcado patrón estacional en los meses de verano, 

que conlleva efectos negativos en la economía de la zona; por ello con el soporte económico 
que proporcionan los planes de inversión nacionales y europeos PRODER y LEADER, el 
Gobierno de España, en consonancia con otros países europeos (Ciolac et al. 2013), pretende 
fomentar el TR con un triple objetivo (INE 2014)(Antonio et al. 2008)(García Henche 2005): 
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servir de alternativa al turismo de sol y playa, dinamizar las oportunidades de desarrollo con 
la promoción de inversiones públicas y privadas y evitar la despoblación de las zonas rurales.  

 
En Extremadura el TR está en alza según la propia Consejería de fomento, ordenación del 

territorio y turismo. Prueba de ello son las 59.347 pernoctaciones que tuvo en el año 2014 (un 
incremento del 11% con respecto el año anterior),  la mejora de 6 puntos porcentuales en el 
mes de agosto de 2015 con respecto el año anterior3 o el 86% de ocupación en las navidades 
de 2015 con un 2% por encima de la media nacional (y 35 puntos porcentuales más que en 
el 2014)4. Estos datos nos hacen entender la importancia y la repercusión que tiene este 
turismo en nuestra región. Ello conlleva que la determinación del potencial turístico de un 
territorio debe realizarse de una forma exacta e inequívoca pues es determinante para 
establecer la competitividad regional, inversiones público-privadas, priorizar recursos, etc. El 
potencial turístico puede ser definido como el conjunto de recursos, productos y servicios 
que puedan ser objeto de inclusión en los mercados turísticos disponibles a un territorio 
particular.  

 
Discrepamos con estudios previos como el de Sánchez Rivero (Sánchez Rivero et al. 

2014), pues la evaluación del potencial no se debe iniciar realizando un inventario de lo 
existente en la zona objeto de estudio para después realizar una valoración de los mismos, 
sino que en primer lugar se deben establecer los factores influyentes y después realizar el 
inventario, ya que puede ocurrir que factores con repercusión en el TR sean excluidos al no 
existir en la zona objeto de estudio. 

 
Coincidimos con Dwyer and Kim (Dwyer y Kim 2003), el potencial turístico de un 

destino no sólo depende de los recursos existentes, sino también de los creados. Por este 
motivo, en este trabajo se tienen en cuenta tanto el potencial interno de turismo (recursos 
intrínsecos como el paisaje, presencia de agua, flora, fauna, etc.) como el potencial externo 
(infraestructuras existentes y servicios adicionales). Esta misma manera de enfocar los 
recursos que son objeto de potencial ya han sido considerada en estudios anteriores como el 
de (Gomezelj y Mihalič 2008), donde analizaba la competitividad de los destinos turísticos 
en Eslovenia.  

 
Otra de las preguntas que nos surgen es cuáles son los principales componentes que 

puede tener el TR. Así algunos autores como (Maleki et al. 2014) (García Henche 2003) 
(Björk 2000), establecen los siguientes: Agro-turismo, TR, turismo cultural y natural. En el 
mismo sentido, Komppula (Komppula 2014)(Komppula 2007) pone de manifiesto que la 
iniciativa empresarial está asentada en las preferencias de los usuarios de TR basadas en la 
naturaleza, el paisaje rural tradicional, un medio rural vivo, oportunidades para las 
actividades, un tranquilo y limpio ambiente. 

 
Una vez definidos cuáles son los componentes que han de tenerse en cuenta en el 

cálculo del potencial turístico, el siguiente paso es realizar una evaluación de los mismos. 
Recientes investigaciones calculan el potencial exclusivamente en base al carácter cualitativo, 
debido a la dificultad que entraña la recolección y tratamiento de la información cuantitativa. 
Otros analizan el potencial de un territorio teniendo en cuenta el carácter cuantitativo, 
posición y cantidad de recursos turísticos (Lee et al. 2013). Sin embargo  la planificación 
turística está íntimamente ligada al análisis de las características cuantitativas y cualitativas 
que influyen en la actividad turística, presentes en las regiones objeto de estudio (McDonald 

                                                 
3 http://www.eldiario.es/eldiarioex/turismo/ocupacion-turismo-rural-Extremadura-
agosto_0_414358841.html 
4 http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2065988 
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y Brown 1984) (Malczewski 2004). Para una correcta planificación y cálculo del potencial 
turístico, en este trabajo se propone una metodología para determinar el potencial turístico, 
donde se combinan el Método Analítico Jerárquico (AHP) para asignar el carácter cualitativo 
de los recursos y GIS para  el carácter cuantitativo. Esta combinación ya ha sido utilizada en 
otros campos como el urbanismo, la ordenación del territorio, administración de recursos 
naturales, ingeniería, etc. 

 

 

2.3.- Capacidad de acogida de las VVPP 
 

Como hemos visto anteriormente, a la constante degradación que están sufriendo las 
VVPP, debido a la pérdida de su uso original, urge encontrar otra utilidad para perseverar, 
adecuar y garantizar el uso público de las mismas. Cabe destacar la ley creada por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca en el año 1995,  que además de aquel uso original, comienza a permitir 
otros nuevos usos como el compatible y el complementario. Y es aquí, en este último uso, 
donde se centran los mayores esfuerzos para encontrar una alternativa.  

Algunos autores como (Jiménez Álvarez 2008), las contemplan a modo de  
“Corredores Ecológicos” para conectar áreas protegidas de diferente biodiversidad. Otros, 
como (Benito Molina 2014), le dan el matiz de “Corredores Verdes” para generar sinergias 
medioambientales y paisajísticas entre los espacios naturales y zonas urbanas; en otro grupo 
están (Castellano Jiménez et al. 2015) ven las VVPP como elementos de cohesión del 
territorio. Sin embargo, la función que más peso toma a día de hoy es su uso como 
infraestructura para el desarrollo de actividades enfocadas hacia un turismo ecológico 
respetuoso con el entorno (senderismo, cicloturismo, rutas en quads, 4x4, y un largo etc.). 
Así, de la publicación del profesor José Francisco Alenza de la Universidad de Navarra se 
puede recoger lo siguiente: 

“Entre turismo itinerante-deportivo, el senderismo es el de mayor auge…que al poder  ser practicado 
por todo tipo de personas ha hecho que se vinculen a las casas rurales, e incluso que los propios senderos sean 
objeto de promoción en alguna legislación turística. Es el caso de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación 
del turismo en Canarias, que contempla un programa para el fomento específico del “turismo rural, 
senderismo, atractivos medioambientales….”, convirtiéndose así, las vías pecuarias y vías verdes, en perfectas 
y modernas demandas turísticas. Donde a través de ellos se logra poner en contacto los valores naturales y 
culturales contenidos o anejos a ellos y la práctica de actividades recreativas y deportivas en la naturaleza” 

Todo ello hace que esta tesis doctoral para la recuperación y puesta en valor de las 
VVPP va a estar bajo el enfoque del TR, especialmente vinculado a la función que 
desempeñan como itinerarios ecoturísticos. Pero no todas las VVPP situadas en una zona 
potencialmente turística van a tener la misma capacidad de acogida, es decir, no todas van a 
ser igual de atractivas para el turista que va a realizar esas actividades, pues su atractivo 
dependerá de varios factores o indicadores. En este sentido, algunos investigadores como 
(Merino García 2008)(Gómez Villarino 2011)  han realizado estudios previos y han 
clasificado a grandes rasgos los factores más influyentes: factores ligados al medio físico-
ambiental, factores legales y administrativos, factores socioeconómicos, factores ligados a las 
VVPP y factores ligados a su grado de utilización.  

En este estudio queremos ir más allá, siendo uno de los objetivos de esta tesis doctoral 
el determinar el peso, de una forma cuantitativa, que toman los factores a la hora de realizar 
una valoración de la VP en su uso complementario destinado al turismo. Para ello 
recurriremos al método de encuestas, pues como bien define el profesor (Vidal Diaz 2002), 
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“con la encuesta se trata de obtener de manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que 
interviene en la investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta información hace 
referencia  a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, 
aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes”. 

 
2.4.- Paisaje 

 
 
nEl resultado que arroja la encuesta realizada sitúa el paisaje como factor principal a la 

hora de elegir una VVPP para que los turistas la utilicen en su uso complementario 
(senderismo, cabalgada, ciclismo, etc.). Siendo, por tanto, otro de los objetivos de esta tesis 
doctoral el cálculo del valor del paisaje en el itinerario por el que se realiza la actividad. 
Existen multitud de definiciones del paisaje como veremos más adelante, sin embargo, una 
de las definiciones más acogidas es la definida en el Convenio Europeo del Paisaje, que define el 
paisaje como: “cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (CEP 2008).  

Ignacio Cañas considera que, a grandes rasgos, la valoración del paisaje depende de 
tres tipos de atributos: físicos, artísticos y psicológicos (Cañas 1995). En este sentido, 
numerosos estudios de investigación hacen una clasificación de los diferentes métodos de 
valoración en función de estos elementos físicos y estéticos (Aguiló Alonso 2001)(Sáenz 
2013): Métodos directos, Métodos indirectos y Método mixto.  Como se recoge en algunas 
ponencias del “I y II Congreso Paisaje e Infraestructuras” (Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio 2007)(Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2010), el Método mixto es el más 
empleado en la valoración del paisaje para el recorrido del observador por elementos lineales 
como pueden ser las VVPP, caminos, carreteras, autovías, etc. 

Por otra parte, estudios recientes realizan valoraciones del paisaje basados en una 
combinación entre software SIG e información geográfica actualizada. Cabe destacar la tesis 
doctoral de Lars Kevin, quien realiza una valoración del paisaje utilizando los SIG y bases de 
datos de información geográfica nacional (Kevin 1996). La Doctora Isabel Otero Pastor, con 
diversas publicaciones en valoración del paisaje, en el año 2007 publica el artículo: 
“Landscape evaluation: comparison of evaluation methods in a region of Spain” (Otero 
Pastor et al. 2007). En él realiza una valoración del paisaje utilizando software SIG y datos 
geográficos como Corine Land Cover, MDT, Cartografía, Ortofotografía, etc. Estos trabajos 
suponen un salto sustancial a la hora de realizar una valoración del paisaje de una forma 
sistemática, con un importante ahorro de recursos y de tiempo. Por ello, hacen que este tipo 
de valoración paisajística mediante SIG sea la más idónea para nuestro estudio.  

 
 

3.- Objetivos 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el objetivo principal de esta tesis doctoral 

es dotar a las administraciones públicas de herramientas eficaces para el diagnóstico, 
recuperación y puesta en valor de las VVPP que discurran por su territorio, incidiendo 
principalmente en aquellos aspectos relacionados con el TR y la calidad visual del paisaje, 
que pueden condicionar  la implantación de actividades económicas que, desde una 
perspectiva de sostenibilidad, demandan paisajes de calidad, como las relacionadas con el 
turismo de naturaleza. 
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Para conseguir este objetivo, es imprescindible desarrollar una exhaustiva revisión de 
la literatura que ayude a revelar el estado del arte sobre la determinación del potencial turístico 
rural y similar, así como de la determinación de la capacidad de acogida de las VVPP en 
lugares de alto potencial turístico. Esto nos llevará a que, dentro de los factores de acogida, 
el paisaje es prioritario para hacer atractiva una VVPP en su uso complementario (bajo el 
enfoque turístico).  De la misma forma que el potencial turístico, se llevará a cabo una 
revisión de la literatura reciente sobre el paisaje para poder obtener finalmente un valor 
cuantitativo del mismo. Todo ello, en conjunto, supondrá el establecimiento de unas 
bases, a partir de las cuales se construirá un modelo teórico propio, inédito e 
innovador sobre la recuperación y puesta en valor de las VVPP, con un uso ocio 
recreativo en el Turismo Rural; que una vez testado ofrezca resultados empíricos con 
implicaciones tanto teóricas como prácticas. 

Este objetivo se complementa con otros objetivos específicos, que se refieren tanto a 
la propuesta metodológica como a las aplicaciones y sus resultados, y que en su suma ayudan 
a la consecución del objetivo principal. Éstos son los siguientes: 

 Analizar el recorrido a lo largo de la historia de las VVPP hasta llegar a la época 
actual para saber la situación en la que se encuentran así como la normativa que 
la legisla y las posibles soluciones que garanticen sus sostenibilidad. De esta forma 
también es conveniente recoger las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por 
la Administración Autonómica de Extremadura: búsqueda de documentación 
histórica, tipos de clasificación, actuaciones de deslindes, amojonamientos, 
recuperación de VVPP llevadas a cabo y estudio de la situación con respecto a 
otras Administraciones Autonómicas. Evaluación de los resultados alcanzados. 

 Analizar la situación del Turismo en España. Determinar la situación y 
características particulares del TR en Extremadura, así como sus potenciales, y 
ver la acogida que tienen las VVPP en su uso complementario. 

 Realizar una revisión bibliográfica de los métodos de valoración y técnicas de 
decisión multicriterio más aceptadas entre la comunidad científica, con la 
consiguiente aplicación del Método Analítico Jerárquico (AHP) para conseguir la 
ponderación de los criterios o factores que influyen en el TR. 

 Identificar las metodologías y modelos causales utilizados recientemente en la 
determinación del potencial turístico. Una vez analizado,  proponer las bases de 
un modelo estructural para luego ser puesto en práctica, y determinar así el 
potencial turístico en Extremadura. 

 Seleccionar, valorar y ponderar las variables o factores que se han considerado de 
interés para el análisis de la potencialidad funcional de la Red de VVPP, bajo un 
enfoque turístico. Una vez analizado los factores, proponer metodología de 
cálculo del factor o factores más significativos. 

Como objetivo final, cabe mencionar el planteamiento de propuestas y acciones futuras 
relacionadas con la metodología desarrollada, dirigidas principalmente a las instituciones, 
organismos públicos y promotores privados, encaminadas a la puesta en práctica de medidas 
objetivas para el apoyo por parte de la Administración, a la recuperación y puesta en valor 
de las VVPP. 
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4.- Esquema de la Metodología 
 
La presente tesis doctoral, encuadrada en el Programa de Doctorado “Ingeniería 

Gráfica, Geomática y Proyectos” de la Universidad de Extremadura, se ha estructurado en 
seis capítulos, tal y como se ve en la Figura II.1.1.   

El capítulo de “Introducción” recoge una presentación del tema objeto de estudio, 
donde se mencionan los objetivos generales y específicos, y la estructura del trabajo. Se 
presentan unas breves notas sobre la situación actual de las VVPP y la legislación 
correspondiente, así como trabajos e investigaciones anteriores y recientes.  

 El capítulo de “Estudios Previos” da inicio a la parte teórica de esta investigación. Se 
centra en dos apartados fundamentales para plantear el contexto teórico en el que se 
desarrolla la investigación: 

 En primer lugar se desarrollan los conceptos teóricos en los que se sustentan 
los principales métodos de valoración relacionados con esta tesis doctoral. Se 
realiza una revisión de la bibliografía reciente para exponer las diferentes 
técnicas de decisión multicriterio más aceptadas entre la comunidad 
científica. Se tratará de una forma más exhaustiva la metodología “Proceso 
Analítico Jerárquico”, así como su aplicación a los Sistemas de Información 
Geográfica. 

 A continuación, se hará un recorrido de las VVPP por las diferentes épocas 
hasta llegar a la época actual, donde se expone la situación en la que se 
encuentran así como la normativa que la legisla y las posibles soluciones para 
garantizar su sostenibilidad, entre las que destacamos su uso complementario 
dentro del TR. Para entender esta posible solución, se crea un apartado donde 
se analiza la situación del Turismo en Extremadura y se realiza una revisión 
de la legislación específica en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo y de las legislaciones sectoriales más importantes hasta describir 
el marco jurídico institucional. Este capítulo termina justificando la necesidad 
de reconvertir el uso exclusivamente ganadero de las VVPP en otros usos 
como: espacios de ocio, espacios de actividades lúdico-deportivas, rutas 
histórico-culturales, etc. para así preservarlas y garantizar el uso público. 

Teniendo en cuenta que la mejor forma de salvaguar las VVPP es dándole un uso 
complementario bajo el entorno del TR, en el capítulo cuatro, que corresponde a la propuesta 
metodológica, se persigue la determinación del potencial turístico en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de una forma profunda y realista. Para ello, se combinan el 
Método Analítico Jerárquico (AHP) para asignar el carácter cualitativo de los recursos y SIG 
para el carácter cuantitativo. El resultado de aplicar esta metodología es mostrado al final del 
capítulo, donde se deduce las zonas con mayor potencial turístico y su idoneidad para acoger 
el uso complementario de las VVPP. 

En el capítulo cinco, se determinará la capacidad de acogida de las VVPP para un uso 
complementario. Se recurrirá a estudios previos realizados por otros investigadores, que nos 
servirá de base para definir los indicadores que influyen en este uso (paisaje, accesibilidad, 
continuidad y conexiones con otras vías, etc.). Estos indicadores son definidos y la 
determinación de la influencia de cada uno de ellos es determinada mediante encuestas. Los 
resultados arrojan que el paisaje es el factor primordial a la hora de elegir una VVPP para 
realizar actividades como el senderismo, la cabalgada, el ciclismo, etc. 
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En primer lugar se realizará una zonificación para seleccionar las VVPP situadas en las 
zonas con mayor potencial turístico rural. Después se realizará el cálculo del paisaje para esas 
VVPP, por ser este el factor que más influye en la capacidad de acogida. Se hará una revisión 
de la bibliografía reciente sobre valoración del paisaje. La medición cuantitativa del paisaje es 
calculada mediante metodología SIG. Finalmente se indicará cómo proceder al cálculo del 
resto de factores de una forma más genérica. 

Por último, se elaboran las conclusiones finales y se exponen las propuestas y acciones 
futuras encaminadas a la puesta en práctica de la metodología propuesta, finalizando así el 
trabajo de esta tesis doctoral. 
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Figura II.1.1: Esquema metodológico tesis doctoral. Elaboración propia. 
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Introducción 
 

En este capítulo se desarrollan los conceptos teóricos en los que se sustentan los 
principales métodos de valoración relacionados con esta tesis doctoral, pues debido a la gran 
cantidad de métodos existentes sería inviable poderlos explicar todos con detalle en su 
plenitud. Se comenzará con la definición de valoración, la necesidad de valorar y las 
principales definiciones y principios de la misma. Seguidamente, se definirán y se expondrán 
las diferentes técnicas de decisión multicriterio. Se expondrá una de las categorizaciones más 
aceptadas entre la comunidad científica. Se finalizará con la exposición de los métodos 
cuantitativos, cualitativos y mixtos que nos son de interés. Se tratará de una forma más 
exhaustiva la metodología “Proceso Analítico Jerárquico”, así como su aplicación a los 
Sistemas de Información Geográfica. 

 
 
 

1.- Concepto de Valoración 
 

Los programas o proyectos de inversión pública tienen consecuencias políticas, 
ambientales, sociales, empresariales, etc. pudiendo llegar a obtener (o no) los resultados 
estratégicos perseguidos. Por este motivo es necesario tener en cuenta factores como la 
percepción, intuición, experiencia y, sobre todo, la opinión ciudadana receptora de estos 
programas, y de esta forma poder valorar a priori las consecuencias o repercusiones de los 
mismos en los ciudadanos. Es este el principal motivo por el cual el factor  humano-
cualitativo no puede ser excluido de la toma de decisiones (Pacheco y Contreras 2008). 

La “evaluación de proyectos” permite identificar, medir y valorar de forma objetiva los 
costes, beneficios, pros y contras involucrados en su ejecución. El problema surge a la hora 
de valorar estos factores influyentes que pocas veces son fácilmente cuantificables, siendo la 
mayor parte de ellos subjetivos a la percepción individual. Este es uno de los principales 
motivos por el que surgen los métodos de valoración. 

Algunos autores como Gilbertson (Gilbertson y Preston 2005) resaltan que se ha de 
producir un “balance” entre lo objetivo y lo subjetivo en el proceso de valoración. Este 
balance depende del conocimiento que tienen los evaluadores de la situación  y contexto del 
problema a resolver (Aznar Bellver et al. 2012) y Myrdal (Myrdal 1978). Resaltan que la 
interpretación de la información y la percepción de la realidad son subjetivos, y habrá tantos 
puntos de vista como actores. Esto es motivo más que suficiente para que lo subjetivo e 
intangible deba ser considerado en los procesos de valoración. 

A día de hoy existe una automatización e informatización de los procesos valorativos 
debido a la aparición y desarrollo de la informática, bases de datos, software específico, etc. 
Esto agiliza el procedimiento y aumenta posibilidades y calidad de cálculo. Mientras que en 
el pasado las diferencias eran marcadas por el conocimiento de los evaluadores, hoy día las 
diferencias son marcadas por la información disponible. 
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1.1.- Definición y principios de la valoración 
 

Las necesidades de una sociedad avanzada como la actual son cambiantes y estos 
cambios se originan en poco tiempo. Esto conduce a la constante adaptación de las técnicas 
y métodos de valoración a las preferencias de cada sociedad. Del mismo modo, las 
valoraciones se realizan con una fecha de caducidad y esta fecha estará condicionada por los 
cambios que se producen en las variables cuantitativas y cualitativas. Así, Aznar Bellver y 
Guijarro Martínez (Aznar Bellver y Guijarro Martínez 2005) definen la valoración como:  

“Es la ciencia aplicada que tiene como objetivo la determinación del valor de 
un bien, teniendo en cuenta, los atributos o variables explicativas que lo caracterizan, 
el entorno económico, social y temporal en que se encuentra, utilizando un método 
contrastado de cálculo que permita al experto incorporar tanto las variables 
cuantitativas o componentes objetivos como las variables cualitativas o componentes 
subjetivos del valor entre los que se encuentra el conocimiento y la experiencia del 
valorador ”  

La Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración, en su art. 3, 
establece los principios que hay que tener en cuenta a la hora de valorar, de allí podemos 
extraer y adaptar para esta tesis doctoral los siguientes: 

 

 Principio de anticipación: se tendrán en cuenta las expectativas previsibles de beneficio  

que proporcionará el futuro. 

 Principio de finalidad, según el cual la finalidad de la valoración condiciona el método y 

las técnicas de valoración a seguir. Los criterios y métodos de valoración utilizados 

serán coherentes con la finalidad de la valoración. 

 Principio de mayor y mejor uso: se tendrá en cuenta el mejor y mayor uso susceptible de 

ser dedicado, dentro de las posibilidades legales y físicas. 

 Principio de probabilidad, según el cual ante varios escenarios o posibilidades de elección 

razonables se elegirán aquellos que se estimen más probables. 

 Principio de proporcionalidad, según el cual los informes se elaborarán con la amplitud 

adecuada teniendo en cuenta la importancia y uso del objeto de valoración, así como 

su singularidad en el mercado. 

 Principio de prudencia, según el cual, ante varios escenarios o posibilidades de elección 

igualmente probables, se elegirá el que dé como resultado un menor valor. 

 Principio de temporalidad, según el cual el valor es variable a lo largo del tiempo. 

 Principio de transparencia, según el cual el informe de valoración deberá contener la 

información necesaria y suficiente para su fácil comprensión y detallar las hipótesis y 

documentación utilizadas. 

 Principio del valor residual, según el cual el valor atribuible a cada uno de los factores de 

producción será la diferencia entre el valor total asignable a dicho activo y los valores 

atribuibles al resto de los factores. 
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2.- Los Métodos Multicriterio. Principales técnicas de 
valoración. 

 

En España, la valoración de bienes inmuebles o del patrimonio está regulada por el 
Ministerio de Economía y Hacienda bajo la orden ministerial ECO/805/20035 (Hacienda 
2003). 

Además de estos métodos regulados que no cubren todas las necesidades, existen otros 
métodos de valoración como son los métodos multicriterio. Estos métodos solucionan 
problemas de decisión y planificación y se aplican cuando no existe una solución óptima y es 
necesario asignar preferencias o valores entre las diferentes opciones o alternativas. 

La solución a este problema se puede interpretar de diferentes maneras: “Mejor 
Alternativa” en la que ésta suele ser la preferida por el/los tomadores de decisiones; la 
“Resolutiva” 6 en la que se elige un conjunto o grupo de alternativas entre las existentes y, 
por último, la alternativa “Eficiente” o “No Dominantes” donde no se prescinde de 
ninguno de los factores, sino que cada uno de ellos lleva asociado un peso que indica su 
importancia dentro de la decisión definitiva.  

Tanto las soluciones de “Mejor Alternativa” como la “Resolutiva” buscan la solución 
más adecuada por lo que no es necesario ordenar y evaluar el resto de alternativas.  Sin 
embargo, con la opción de “No Dominantes” se evalúan y ordenan todas las alternativas en 
función del grado de eficacia y ajuste. Esta opción es la que mejor se adapta a esta tesis 
doctoral. 

Algunos autores definen los análisis multicriterio como: 
 

 La evaluación multicrieterio (y multiobjetivo) es un conjunto de técnicas utilizadas 
en la decisión multidimensional y los modelos de evaluación dentro del campo de la 
toma de decisiones (Barredo 19967). 

 La toma de decisiones multicrietrio debe ser entendida como un “mundo de 
conceptos, aproximaciones, modelos y métodos para auxiliar a los centros decisores 
a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar objetos, en base a una 
evaluación (expresada por puntuaciones, valores o intensidades de preferencia) de 
acuerdo a varios criterios (Colson y De Bruyn 1989). 

 Los análisis multicriterio y los modelos de decisión multiobjetivo ofrecen la 
oportunidad de obtener un análisis equilibrado de todas las facetas de los problemas 
de planificación, particularmente debido a que varios efectos intangibles, como los 
sociales  y las repercusiones ambientales, pueden ser considerados cabalmente (Van 
Delft y Nijkamp 1977). 

                                                 
5 Estos están divididos en cuatro grandes grupos: 

 Método de comparación. Que a su vez está compuesto de Método de ventas comparables, Métodos 
de comparación de Mercado, Métodos Directos de Mercado, Enfoque de comparación de ventas. 
Siendo los dos primeros los más utilizados. 

 Método de actualización de rentas. 

 Método del coste. 

 Método residual. 
 
7 Sistemas de información geográfica y evaluación multicrieterio en la ordenación del territorio. Ed Ra-Ma 
1996, Madrid. 
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 (Moreno Jiménez 1996) define la decisión multicriterio como: “el conjunto de 
aproximaciones, métodos, modelos, técnicas y herramientas dirigidas a mejorar la 
calidad integral de los procesos de decisión seguidos por los individuos y sistemas, 
esto es, a mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia de los procesos de decisión y a 
incrementar el conocimiento de los mismos (valor añadido del conocimiento)”. 

 

 

 

2.1.- Principales métodos de valoración multicriterio 
 
 

Algunos investigadores realizan una clasificación exhaustiva de los métodos de 
valoración, agrupándolos en función de sus características. Esta es una de las 
categorizaciones más aceptadas entre la comunidad científica y  los profesionales del sector, 
(Arriaza y Nekhay 2010)(Aznar Bellver y Guijarro Martínez 2012): 

 
1. Clasificación genérica en función de la cantidad de criterios y alternativas a valorar, tipos 

y objetivos de la valoración: 
 

 “Programación multiobjetivo” o “análisis multicriterio continuo”: los decisores se 
enfrentan a un número infinito de alternativas, siendo la solución un conjunto de 
soluciones factibles. En este grupo se encuentran los métodos: Programación 
multiobjetivo, la Programación compromiso y la Programación por metas. 

 “Programación multiatributo” o “Análisis multicriterio discreto”: el número de 
alternativas es finito y este número, por lo general, no es muy elevado. En este grupo 
se pueden incluir los siguientes métodos: Electre, el Promethee, el Proceso Analítico 
Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP) y el Proceso Analítico en Red 
(Analytic Network Process, ANP). 

 Teoría de elección pública: se busca el acuerdo entre diferentes grupos sociales. En 
esta técnica las encuestas pueden jugar un papel determinante. 

 Ponderación de variables o determinación de pesos: consiste en asignar a cada 
alternativa el peso o valor que tiene dentro de la decisión. Se encuentran los 
siguientes métodos: métodos de la Entropía, el método CRITIC, la Ordenación 
Simple, Programación por metas, el método de las Comparaciones Sucesivas y los 
conocidos AHP y ANP. 

 
2. Se realiza una clasificación en función del tipo de información que proporcionan los 

criterios. Algunos autores (Pacheco y Contreras 2008), en consonancia con los 
mencionados anteriormente, hacen la siguiente clasificación: 
 

 Los métodos cuantitativos valoran de forma objetiva y estudian las relaciones entre 
las variables cuantificadas de forma ordinal mediante intervalos o juicios.  

 Los métodos cualitativos establecen relaciones entre las diferentes variables 
cualitativas. Pueden transformarse en variables cuantitativas si se les asigna un valor 
para indicar el grado del atributo del bien a valorar. Estas asignaciones pueden 
proceder de encuestas, dinámicas de grupo, entrevistas o mediante las aplicaciones 
de métodos específicos como pueden ser: “El Método de Precios Hedónicos”, 
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“Método del Coste de Viaje”, “Método de Valoración Contingente”, etc. En el grupo 
de los métodos cualitativos complejos cabe destacar la Metodología Delphi8. 

 Método Mixto: recogen, comparan y vinculan datos cualitativos y cuantitativos. 
Tienen una mayor comprensión del objeto a valorar,  mayor perspectiva de análisis, 
se estudia la complicidad de las observaciones y se obtiene una valoración más precisa 
al tenerse en cuenta todas las variables. 

 
 

3. Agrupación de métodos en función del activo a valorar; según sean activos o bienes de 
mercado, inmuebles urbanos, o bien activos o recursos naturales y ambientales. En este 
caso, los principales métodos de valoración se recogen en la Tabla III.1.1: 

 

 

TIPO DE ACTIVO A 
VALORAR 

GRUPO MÉTODO 

Activo o bienes de 
mercado 

Método de ventas comparables, 
Métodos de comparación de Mercado, 

Enfoque de comparación de rentas, 
Métodos comparativos, 

Corrección simple 
Corrección múltiple (índice, 
porcentajes, factores) 
Ratio de valoración 
Comparación temporal 
Beta de las funciones de 
distribución 
Regresión por Mínimos 
cuadrados 
CRITIC 
AHP 
ANP 
Programación por metas 
Regresión Espacial 

Actualización Actualización de rentas 

Mixtos MAVAM (AHP-GP) 

Inmuebles urbanos Coste 

Coste de reemplazamiento 
(Valoración de la construcción) 
Valor residual (Valoración del 
suelo) 

Activos y recursos 
ambientales 

Valoración ambiental 

AMUVAM 
AHP 
Programación compromiso 
Costes evitados 
Coste de viaje 
Valor hedónico 
Valoración contingente 

Tabla III.1.1. Clasificación de métodos de valoración en función del activo a valorar. Fuente: (Aznar 

Bellver y Guijarro Martínez 2012) 

Dentro de los métodos de valoración discreta, se encuentran los métodos de valoración 
de información cuantitativa y de información  cualitativa. El primer grupo a su vez lo 
podemos subdividir en otros dos grupos: métodos de ponderación de variables y método de 

                                                 
8 Proceso de comunicación en grupo para resolver un problema complejo, mediante consenso basado en la 
discusión entre las personas que forman el grupo, que generalmente son expertos en la materia. Es un proceso 
repetitivo donde se realizan una serie de encuestas anónimas, donde se recogen las opiniones de los expertos. 
Se realiza una primera encuesta, una vez recibida e interpretada la información se vuelve a realizar otra encuesta 
modificada basada en la anterior, este proceso de retroalimentación se termina cuando se alcanza el consenso 
en el grupo. 
Este método es criticado por algunos autores, pues a pesar de garantizar el consenso del grupo, no asegura la 
coherencia del resultado, siendo más intuitivo que racional (Pacheco y Contreras 2008). 
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valoración propiamente dicho (valoración de variables y alternativas). La tercera clasificación 
ajena a lo anterior, agrupa los métodos en función de los activos a valorar como se puede ver 
en la Tabla III.1.1.  En esta tesis doctoral, se va a realizar una preselección de métodos, se 
estudiarán sus fortalezas, debilidades, posibilidades y limitaciones y, por último, elegiremos 
el que más se adapte a nuestro objetivo.  

Por un lado se seleccionan los métodos AHP y MAVAM como métodos de valoración 
cualitativa y por otro lado se seleccionan los métodos de ponderación de variables 
(información cuantitativa) porque permite su aplicación a los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y por la capacidad de combinación con otros métodos de valoración. La 
Figura III.1.1 refleja la clasificación y elección de métodos.  
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Figura III.1.1: Clasificación y selección de métodos de valoración. 
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2.2.- Definiciones a tener en cuenta en los métodos multicriterios.  
 

Variables explicativas o atributos: Estos pueden ser cuantitativos, cuando la 
cantidad es perfectamente medible u observable y las cualitativas, que son cantidades que no 
son medidas directamente, aunque su valor puede ser determinado por un experto que pueda 
darle cuantificación según una escala. Existen dos tipos de variables: 

 

 Variables directas, cuando el valor aumenta en consonancia con el atributo. A 

modo de ejemplo podemos decir que, si tenemos un suelo urbano, a más 

superficie (aumento de atributo), mayor valor tendrá la propiedad. 

 Variables inversas, donde el valor disminuye a medida que aumenta la variable. 

Un ejemplo de variable inversa se produce en el valor de suelo urbano, a medida 

que nos alejamos del núcleo urbano (aumento del atributo), menor valor tendrá 

ese suelo. 

 

Las variables inversas han de ser transformadas en variables directas. Esto se puede 
realizar de dos formas: una restando a una constante (K-Xi) y otra haciendo la inversa (1/Xi). 

 
Normalización de variables: para trabajar con métodos multicriterios es necesario 

normalizar los datos. Esto significa unificar las unidades de medición y así poder realizar las 
comparaciones entre elementos. Los tres procedimientos de normalización más comunes 
son: 

 

 Normalización por la suma: es el cociente de cada elemento por la suma del total de 
los elementos de cada criterio. 

𝑋𝑖𝑗𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

 

 

 Normalización por ideal o mayor elemento: se divide cada elemento por el mayor de 
los elementos de cada criterio. Al mayor valor se conoce como valor ideal. 

𝑋𝑖𝑗𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑋𝑖𝑗

max 𝑋𝑖𝑗
 

 

 Normalización por rango: a cada atributo se le resta el de menos valor y esta resta es 
dividida por la resta entre el valor máximo y el mínimo de cada atributo. 

𝑋𝑖𝑗𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑋𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑋𝑖𝑗

max 𝑋𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑋𝑖𝑗
 

 

 

Índice de adecuación, cuando se utiliza un único método de valoración con un único 
resultado se compara esta solución con otro denominado patrón. Se aplica habitualmente en 
los métodos de Programación por Metas, AHP y ANP. La fórmula aplicada es la siguiente: 

 

Ia=(1 −
𝑍

𝑍´
)x100 
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Z=∑ |𝑦𝑗𝑒 − 𝑦𝑗|𝑛
𝑗=1  , donde  𝑦𝑗= valor real del activo, 𝑦𝑗𝑒= valor estimado 

 

Z´=∑ |𝑦𝑗 − 𝑦𝑗𝑝|𝑛
𝑗=1 , donde 𝑦𝑗𝑝 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

 

Cálculo del vector propio agregado. Por lo general solemos tener varios expertos 
para valorar un bien. Cada experto realiza una matriz de comparación pareada y cada matriz 
generará un vector propio. Existirán tantos vectores propios como expertos, pero 
necesitamos un único vector propio o valor que recoja todos los vectores (opiniones) y esto 
se obtiene mediante la normalización (previa realización de la media geométrica).  

 

 

3.- Principales métodos de valoración: ponderaciones 
 

3.1.- Método de la Entropía 
 

El Método de la Entropía es una técnica de valoración multicriterio cuantitativo, cuyo 
objetivo es la asignación de una serie de pesos a sus diferentes variables. Este método fue 
ideado por Zeleny (Zeleny 1982), aunque la base de su trabajo se encuentra en publicaciones 
anteriores (Zeleny 1974) y (Shannon y Weaver 1949). Este método de valoración es 
puramente objetivo, pues está basado únicamente en la información cuantitativa de cada 
criterio, pero si el decisor lo estima oportuno podrá ponderar a su vez la información que 
acompaña a cada criterio, convirtiéndose así en un método mixto.  

 

3.1.1.- Fundamento del método 
 

La importancia relativa de un criterio “ji” en una decisión está directamente relacionada 
con la información intrínseca aportada al conjunto de alternativas por dicho criterio9. Esta 
importancia “ji”  se refleja en su peso “wj“ (Barba-Romero y Charles Pomerol 1997). Cuanta 
mayor cantidad de información haya para evaluar las alternativas en un determinado criterio, 
mayor importancia tendrá dicho criterio. Esta medida de pluralidad es lo que se conoce como 
“Canal de información” planteada por Shannon (Shannon y Weaver 1949). Algunos 
investigadores en el área de las valoraciones como Barba Romero, a la hora de realizar una 
panorámica del estado actual de las decisiones multicriterios, reconocen que, a pesar de ser 
un método elegante, es utilizado en pocas ocasiones (Barba-Romero 1987). 

 

1. Cálculo de la entropía del criterio Ej10: 

  

𝐸𝑗=
1

log 𝑚
∑(𝑎𝑖𝑗 ∗ log 𝑎𝑖𝑗 ) 

 

E=Valor de Entropía para el criterio 𝐸𝑗 

                                                 
9 En algunas ocasiones se puede realizar una asignación subjetiva en función de la importancia que el decisor 
otorgue en según sus preferencias. De esta forma el método no sería únicamente cuantitativo, sino que tendría 
además un carácter cualitativo. 
10 https://media.upv.es/player/?autoplay=true&id=a55342df-a14d-e547-875d-29329de4ba8d 
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m= Número de alternativas en la matriz de evaluaciones normalizadas. 

𝑎𝑖𝑗=Criterios o atributos normalizados. 

 

2. Mientras más próximos estén los valores 𝑎𝑖𝑗 , mas alto será el valor de la Entropía. 

Con lo que la diversidad debe ser calculada para el criterio 𝐸𝑗  : 

 

𝐷𝑗=1-𝐸𝑗 

 

3. Se calcula el peso normalizado por la suma de cada criterio 𝑊𝑗 : 

 

𝑊𝑗 =
𝐷𝑗

∑ 𝐷𝑗𝑗
 

 

Una vez obtenido los pesos de los criterios, la priorización de alternativas se consigue 
aplicando otra metodología complementaria. 

 

 

3.1.2.- Aplicaciones del Método Entropía 
 

Este método ha sido utilizado en diversos estudios, de los cuales queremos citar 
algunos a modo de ejemplo para entender la función de este método dentro de ellos: 

 

 (Romero Gelvez et al. 2002), utilizan el Método de Entropía para determinar el 
método de extracción de la minería del carbón en Colombia (Cerro Tasajero en Norte 
de Santander, Colombia), y así poder elaborar un proceso de planeación y diseño 
minero. Seleccionar el método extractivo es uno de los principales problemas de los 
planeadores, debido principalmente a la asignación de peso a cada criterio.  

 Evaluación de la competitividad del turismo en el Suroeste de China (Gan et al. 2013). 
El Método de Entropía es combinado con el Método Cloud Model para dilucidar 
cuál es la provincia más competitiva en lo que a turismo se refiere. La función del 
Método de Entropía es asignar pesos a criterios en función de la información que se 
dispone. 

 El papel de la economía, sociedad y ecología en un proceso de urbanización (Liu et al. 
2014). Combinan el método de Entropía con AHP, donde el primero no aumenta la 
carga de análisis en las decisiones y dan los resultados de una base matemática teórica 
basándose únicamente en los datos disponibles de los atributos. 

Así, podemos decir que el Método de Entropía es un método cuantitativo objetivo 
utilizado para calcular los pesos de los criterios. Y su cálculo se basa en la cantidad de 
información “disponible” del criterio y el acercamiento de sus valores. Este método suele 
utilizarse en combinación o como complemento a otros métodos de valoración. 
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3.2. – Método CRITIC (Criteria Importance Through Inter Criteria 
Correlation) 

 

El método “Criteria Importance Through Inter Criteria Correlation” fue presentado en 1995 
por Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. en la revista Computers Operation 
Research, siendo CRITIC el acrónimo del método (Diakoulaki et al. 1995). Fue ideado para 
realizar las comparaciones entre empresas farmacéuticas industriales en Grecia basadas en el 
examen de múltiples ratios financieros. En este artículo tienen en consideración la 
metodología propuesta por Zeleny (Zeleny 1982). 

Es un método de valoración cuantitativa objetivo y fue ideado para extraer las 
preferencias subjetivas en la mayor medida posible en la toma de decisiones. Diakoulaki, 
propone este método como un método válido para la determinación de los pesos objetivos, 
basándose en la cuantificación de dos aspectos fundamentales del Método de Decisión 
Multicriterio: por un lado, la intensidad del contraste y, por otro, el carácter conflictivo de 
los criterios de evaluación. 

 

 

3.2.1.- Fundamento del método 

Los pesos se determinan en función de la información intrínseca de cada atributo en 
la matriz de decisión sin que influyan las preferencias del decisor. El peso de cada criterio 
aumenta proporcionalmente a su varianza y a su desviación típica.  Algunos autores sostienen 
que esta metodología debe ser complementada con otras metodologías como el Ratio de 
Evaluación11 (Aznar Bellver y Guijarro Martínez 2012). 

Para un conjunto finito de “n” alternativas “A” y un sistema dado de criterios de 
evaluación “m” “fj”, la formulación multicriterio en su forma general se puede definir como 
sigue: 

 

1. Cálculo del peso del criterio j: 

𝐶𝐽 = 𝜎𝐽 ∗ ∑(1 − 𝑟𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1

) 

𝐶𝐽=peso del criterio j 

𝜎𝐽 = Desviación típica del criterio j. 

𝑟𝑗𝑘=Coeficiente de correlación de Pearson entre los criterios j y k. 

𝜎𝐽 =  √
∑ (𝑥𝑗 − �̅�)

2𝑛
𝑗=1

𝑛 − 1
 

 

𝑟𝑗𝑘 =
𝑐𝑜𝑣 (𝑗, 𝑘)

𝜎𝑗 ∗ 𝜎𝑘
 

                                                 
11 Según las Normativa Internacional de Valoración, el Ratio de valuación consiste en obtener un ratio o razón 
o cociente entre el valor y cada variable explicativa. El producto del ratio obtenido por el valor de la variable 
explicativa del bien a valorar nos dará el valor de este último. 
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2. El mayor valor Cj se obtendrá con la mayor cantidad de información transmitida por 
el criterio correspondiente y mayor es su importancia relativa para el proceso de toma 
de decisiones. El Peso Objetivo es el resultado de la normalización de estos valores 

a la unidad de acuerdo con la siguiente ecuación 𝑊𝑗 : 
 

𝑊𝑗 =
𝐶𝑗

∑ 𝐶𝑘
𝑚
𝑘=1

 

 

3. Finalmente se obtiene una tabla con los siguientes resultados en base a los cálculos 
realizados sobre los diferentes criterios y alternativas: 

 

Alternativa Criterio A Criterio B Criterio C 
Ponderación 
alternativas 

1 X1A X1B X1C P1 

2 X2A X2B X2C P2 

3 X3A X3B X3C P3 

Ponderación 
Variables 

WA WB WC  

 

P1=WA*X1A+WB*X1B+WC*X1C 

P2=WA*X2A+WB*X2B+WC*X2C 

 

 

3.2.2.- Aplicaciones del Método CRITIC  
 

Los profesores Aznar Bellver y Guijarro Martínez (Aznar Bellver et al. 2012)(Aznar 
Bellver y Guijarro Martínez 2012)(Aznar Bellver y Guijarro Martínez 2005), en sus diversas 
publicaciones señalan que este método es aplicable principalmente en los campos de:  
valoraciones de activos o bienes de mercado, urbanismo (viviendas, terrenos, urbanizaciones, 
etc.), entidades financieras, valoraciones agrarias y medioambientales. Con la conveniencia 
de que sea complementado con otro método como puede ser el Ratio de Evaluación. 

 

 

3.3.- Ordenación simple 
 

El método de ordenación simple es el método de ponderación de criterios más sencillo, 
y está ideado para supuestos donde la información es prácticamente inexistente, con pocos 
criterios y pocas alternativas. Tiene en cuenta tanto valores cuantitativos como cualitativos y 
se puede  llevar a cabo de dos formas(Aznar Bellver y Guijarro Martínez 2012)(Pacheco y 
Contreras 2008): 

 
Método de ordenación jerárquica simple: el decisor define los factores de 

evaluación y luego ordena los criterios de mayor a menor bajo su propio punto de vista. Se 
asigna la mayor puntuación al primero y la menor al último, pudiéndose llegar a dar el caso 
que algunos criterios tengan la misma puntuación. Los pesos son normalizados mediante la 
suma. 
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Método de Estandarización o Método de comparación por pares: el decisor 
establece los factores de evaluación. Se crea una matriz de comparación por pares al 
compararse los elementos i con el j. Si se considera el elemento i más importante que el j, se 
pondría el valor 1 en la intercesión de la fila i con la columna j y cero en la intersección de la 
fila j con la columna i. Una vez comparados los datos, se efectúa la suma de las filas y se 
realiza la normalización mediante la suma. En base a los resultados se establece una jerarquía 
donde el primer lugar lo ocupará el de mayor puntuación y el último, el de menor.   

 
Una vez jerarquizado los criterios cualitativamente, se aplica el factor cuantitativo. Esto 

se hace multiplicando el vector cualitativo por el vector cuantitativo previamente 
estandarizado. 

 
Este método de valoración es un método muy sencillo que no requiere preparación 

previa del evaluador. Está ideado para cuando existen pocas alternativas, criterios o factores, 
sin embargo a medida que éstos aumentan, el trabajo puede resultar tedioso y poco efectivo. 
Al realizar la valoración una única persona, puede verse afectado por la emotividad, 
simpatías, antipatías o prejuicios. Quedando así reducida la aplicación de este método a casos 
en el que la información y los criterios son escasos.   

 

 

3.4.- Programación por metas 
 

La Programación por Metas (PM) forma parte de la optimización multiobjetivo y ésta, 
a su vez, es una rama de los análisis de decisión multicriterio. Es lo que conocemos como 
Toma de Decisiones  Multicriterio, en inglés: Multi-Criteria Decision Making (MCDM).  Fue 
ideado  por Charnes, Cooper y Ferguson en 1955 (Charnes et al. 1955) para resolver el 
problema de retribuciones a ejecutivos de la empresa General Electric, aunque el nombre de 
Programación por Metas (Goal programming) aparece por primera vez en una publicación 
de Charnes y Cooper en 1961 bajo el nombre de “Management models and industrial 
applications of linear programming”(Charnes y Cooper 1961). Trabajos posteriores 
realizaron grandes avances en este tipo de metodología, siendo Carlos Romero uno de los 
principales precursores de este método (Lee 1972)(Ignizio 1976)(Romero 1993)(Ignizio 
1994). Diversas publicaciones de Dylan, F. Jones y Mehrdad, Tamiz recogen el estado del 
arte en diferentes fechas así  como los campos donde es aplicable esta metodología (Dylan y 
Mehrdad 2002)(Dylan y Mehrdad 2010).  

 
Para uno de los principales propulsores de este método como es Carlos Romero 

(Romero 2002), la Programación por Metas “constituye un marco analítico diseñado 
para analizar problemas complejos de análisis de la decisión, en los que el centro 
decisor ha asignado niveles de aspiración a todos los atributos relevantes para el 
problema en cuestión. Consecuentemente con este planteamiento el centro decisor 
está interesado en minimizar de una manera u otra la falta de logro de las 
correspondientes metas; de esta manera se intenta obtener una solución satisfactoria 
y suficiente (satisfaciente)”. Además resalta las aplicaciones de este método en los campos 
de: control de calidad, programación económica, finanzas, recursos académicos, inversiones, 
recursos agrarios, localización, recursos ambientales, militares, recursos forestales, 
mercadotecnia, recursos humanos, optimización de mezclas, recursos pesqueros, 
optimización en ingeniería, recursos sanitarios, publicidad, uso del agua y producción. 
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3.4.1.- Fundamento del Método 

Se puede considerar que la PM es una extensión o generalización de la programación 
lineal donde entran en juego múltiples objetivos que entran en conflicto. Ante la 
imposibilidad de alcanzar un conjunto de objetivos este método ayuda al decisor a 
aproximarse lo máximo posible a una de las metas prefijadas. Las desviaciones no deseadas 
en este conjunto de criterios son reducidas al mínimo en la función de consecución de la 
meta. Al estar los objetivos enfrentados, puede ocurrir que si aumentamos la preferencia o 
valor de uno conlleve a disminuir otro, pues se trata de encontrar soluciones vinculadas o 
comprometidas. Así, este método se encuentra enmarcado en las técnicas que priorizan la 
satisfacción sobre optimización. 

 

Metodología de cálculo 

 

La metodología de cálculo consta de los siguientes pasos: 

1. Se fijan los diferentes objetivos del problema y sus restricciones. 

2. Se introducen las variables de desviación positiva y negativa. 

3. Se plantea la matriz de decisión. 

4. Se aplica la programación lineal para resolver el problema. 

El modelo básico de la programación viene definido para la meta genérica, mediante 
la fórmula: 

𝛽0+𝑓𝑖𝑗(𝑥) + 𝑛𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗 

 

𝛽0, constante asociada a la variable. 

𝑓𝑖𝑗(𝑥) es la expresión matemática para los atributos. 

𝑓𝑖(𝑥) = ∑ 𝑎𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗

𝑃

𝑗=1

 

𝑎𝑖𝑗 , cociente asociado al atributo 

𝑥𝑖𝑗 , valor de la variable 

𝑡𝑖𝑗, el nivel de aspiración asociado a dicho atributo. 

𝑛𝑖𝑗 , variable de desviación positiva. 

𝑝𝑖𝑗, variable de desviación negativa. 

 

5. El siguiente paso es reducir las variables no deseadas12 o variables de desviación. La 
minimización de estas variables se consigue mediante la conocida “función logro”, 
de la cual existen tres variantes: 
 

 Programación por metas ponderadas: se aplica esta variante cuando el decisor 
está interesado en las comparaciones directas y en conseguir el peso de cada una 
de las variables no deseadas. Todas las variables no deseadas son agrupadas en 
una sola suma para ser una sola opción en la función de logro. Esta suma será 
posible entre aquellos atributos que tengan la misma unidad de medida. Se trata 

                                                 
12 Una variable no deseada aparece cuando al centro decisor le conviene que la variable en cuestión alcance su 
valor más pequeño (esto es cero). Estas variables son conocidas como desviaciones y alejan los valores de su 
resultado óptimo, sería como aproximar los valores a una recta de regresión múltiple. 
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por tanto de minimizar lo máximo posible la suma ponderada de las desviaciones. 
La función de logro viene definida por: 
 

𝑀𝑖𝑛 ∑(𝑢𝑖𝑛𝑖 + 𝑣𝑖𝑝𝑖)

𝑄

𝑖=1

 

 

i (1….Q) 

Para n≥0, p≥0 

𝑛𝑖 , y 𝑝𝑖son las desviaciones positivas y negativas a minimizar. 

𝑢𝑖 , y 𝑣𝑖son los pesos de las desviaciones. 

 

 Programación por metas MINMAX o Chebyshev: Se busca la minimización 
de la máxima desviación de entre todas las metas consideradas. Mientras que en 
la programación por metas ponderadas se persigue la minimización de la suma, 
aquí se pretende minimizar la desviación máxima, quedando la función de logro 
definida por: 
 

(𝑢𝑖𝑛𝑖 + 𝑣𝑖𝑝𝑖) ≤ 𝐷 

i (1….Q) 

Para n≥0, p≥0 

𝑛𝑖 , y 𝑝𝑖son las desviaciones positivas y negativas a minimizar. 

𝑢𝑖 , y 𝑣𝑖son los pesos de las desviaciones. 

 

 

 Programación por metas lexicográficas: está formada por un vector cuyas 
dimensiones son coincidentes con el número de prioridades y el número de 
metas. Cada componente de ese vector representa las variables de desviación no 
deseadas, tanto positivas como negativas situadas en el mismo nivel de prioridad. 
Siendo el objetivo satisfacer, en lo posible, la satisfacción de las metas situadas en 
las metas más altas, disminuyendo el objetivo a medida que las metas están 
situadas en niveles más bajos jerárquicamente. Este tipo de programación debe 
utilizarse cuando existe una orden clara de prioridades entre los objetivos que 
deben alcanzarse. La función logro viene definida por: 
 

𝑴in a = [∑(uini + vipi)(αI1ni+βipi), ⋯ , ∑ (αI1ni+βipi)

i∈hri∈h1

, ⋯ , ∑ (αI1ni+βipi)

i∈hq

] 

 

Para n≥0, p≥0 

𝑛𝑖 , y 𝑝𝑖son las desviaciones positivas y negativas a minimizar. 

𝑢𝑖 , y 𝑣𝑖son los pesos de las desviaciones. 

i ∈ {1 ⋯ q} 
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3.4.2.- Fortalezas y debilidades del método 

Esta metodología es aplicada en diversos campos como se enunciaba al principio de 
este punto. Ello es debido a su simplicidad y facilidad de uso a la existencia de software 
específico en programación lineal que satisfacen las necesidades de los evaluadores, 
independientemente de la variante elegida. Los profesores Aznar y Guijarro sintetizan las 
fortalezas y debilidades en13 (Aznar Bellver y Guijarro Martínez 2012): 

 

Fortalezas: 

 El decisor puede restringir el signo de las variables. 

 Los resultados son robustos, pues disminuyen la relevancia de los datos anómalos 

o atípicos. 

 Dan la posibilidad de asignar diferentes pesos a las diferentes desviaciones, para 

disminuir el ruido que provocan sobre el objetivo a perseguir. 

 

Debilidades: 

 No asegura que la función de valoración obtenida sea única, con lo que una 

misma alternativa puede tener diferentes valoraciones. 

 Difícil inferencia, pues es complicado calcular el rango de error. 

Este método generalmente es utilizado para agregar las preferencias del evaluador, 
motivo por el cual suele ir combinado con otras técnicas de valoración o decisión 
multicriterio. En combinación con la técnica AHP, generan el modelo MAVAM.  

 

 

3.5.- Método Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy process-AHP)  
 

AHP es un método de análisis de decisión que fue desarrollado por Thomas Saaty en 
1980 (Saaty 1980). La importancia de este método en el área de toma de decisiones queda 
más que avalado con el trabajo de Vaidya y Kumar donde reflejan más de 150 aplicaciones 
(Vaidya y Kumar 2006). En el año 1996, Saaty incorporó a este método  la posibilidad de 
interrelacionar, retroalimentar y relacionar influencias entre los criterios y jerarquías, 
llamando a esta metodología: Analytic Network Process (ANP) (Saaty 1996)(Saaty 2006). 
Para nuestro caso de estudio, al no existir estas interrelaciones, la metodología que mejor se 
adapta es AHP, ya aplicada en algunos estudios turísticos (Stojanov y Besermenji 2013). 

 

 

3.5.1 Fundamento del método 
 

AHP está ideado como un método de selección de alternativas en función de los 
criterios, los cuales suelen estar en conflicto. Este método pondera los criterios y las 
alternativas y los clasifica de forma jerarquizada, realizando comparaciones pareadas, basadas 
en una escala fundamental de comparaciones también ideada por el mismo autor  (Saaty 
1990). Descompone jerárquicamente el problema que hay que tratar en diferentes 
componentes y niveles: en el primer nivel estaría el objetivo a alcanzar, en el segundo, los 
subojetivos y subcriterios, y en otro nivel estaría el grado de logro de las alternativas. Así, 

                                                 
13 https://media.upv.es/player/?autoplay=true&id=8f0e83f2-a577-ea4e-b2b3-7df99f20171c 



 CAPÍTULO III: ESTUDIOS PREVIOS 

 

P á g i n a  47 | 217 
 

AHP tiene tres principios rectores: Construcción de las jerarquías, establecimiento de 
prioridades y una consistencia lógica. Este método tiene una gran aceptación en grandes 
proyectos de valoración y quizás sea a día de hoy el método de valoración cualitativa más 
utilizado (Munier 2011). 

 

Etapas a seguir en el Método Analítico Jerárquico: 
 

A continuación, se van a exponer las diferentes etapas del Proceso Analítico Jerárquico 
para obtener los pesos correspondientes a cada criterio, priorización de alternativas y el 
análisis de sensibilidad (consistencia de los resultados) (Figura III.1.2): 

 

DEFINICIÓN  DEL GRUPO 
DE EXPERTOS

SELECCIÓN DE 
CRITERIOS

JERARQUIZACIÓN DEL 
PROYECTO

SE CLASIFICAN LOS 
CRITERIOS Y 

SUBCRITERIOS EN 
DIFERENTES NIVELES

LAS ALTERNATIVAS SON 
POSTULADAS

SE CREA EL ESQUEMA 
JERÁRQUICO

SE CREA LA MATRIZ 
PAREADA DE LOS 

CRITERIOS

CALCULO DE LAS 
PONDERACIONES DE LOS 

CRITERIOS

CALCULO DE LA 
CONSISTENCIA DE LA 

MATRIZ

SE CREA LA MATRIZ 
PAREADA DE LAS 
ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVAS 
CUANTITATIVAS

ALTERNATIVAS 
CUALITATIVAS

CALCULO DE LA MATRIZ 
DE CONSISTENCIA

SE PONDERAN LAS 
ALTERNATIVAS

LAS ALTERNATIVAS SON 
JERARQUIZADAS

Figura III.1.2: Fases a seguir en el Proceso Analítico Jerárquico. Fuente: Elaboración propia a partir 

de (Aznar Bellver et al. 2009)(Pacheco y Contreras 2008). 

 

 

1. Se define un grupo de expertos: este grupo de expertos deben ser profesionales del 
área de estudio, con sólidos conocimientos o experiencia. Estos definirán el objetivo 
o foco;  seleccionarán, clasificarán y evaluarán los criterios y subcriterios, y 
priorizarán las alternativas. 

 
Se realizarán entrevistas con los expertos, siendo recomendable organizar 

reuniones, para que los resultados obtenidos sean fruto del consenso. Debido a las 
dificultades que puede entrañar congregar a todos los expertos en estas reuniones, se 
pueden establecer mecanismos para facilitar el proceso de diálogo y acuerdo entre 
ellos. 

 
 

2. Selección de criterios: los criterios deben ser claramente definidos e identificados, 
pues de ello dependerán las variables e indicadores. Una vez elegidos se debe 
recolectar la información “post factum”, se analiza la información proporcionada por 
las diferentes administraciones públicas, privadas o cualquier ente relacionado con el 
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objeto de estudio, se deben observar las prioridades y tendencias de la población, se 
estudian las políticas que puedan influir o tener relevancia sobre el tema en cuestión. 

 
Debe existir una correspondencia y relación causal clara entre los criterios y 

los objetivos planteados, pues ellos juegan un papel decisivo en la evaluación de las 
diferentes alternativas. Las variables de los diferentes indicadores proporcionarán la 
información de forma que puedan ser medibles y evaluadas. 

 
Por criterios prácticos es conveniente elegir un número de criterios no muy 

elevados, pues, aunque exista software específico (Expert Choice, Excel, etc.) que 
agilice las tareas, por motivos de racionalidad es preferible que este número no sea 
mayor de diez. 

 
3. Jerarquización del proyecto: definidos los criterios, éstos son ordenados por niveles 

de forma racional, donde los del nivel superior sintetizan a los de nivel inferior, 
estableciendo así una jerarquía entre el foco (problema a resolver), criterios y 
subcriterios y alternativas disponibles, Figura III.1.3. 
 

FOCO (OBJETIVO A PERSEGUIR)

CRITERIO CRITERIOCRITERIOCRITERIO

SUBCRITERIOS SUBCRITERIOSSUBCRITERIOSSUBCRITERIOS

ALTERNATIVA ALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVA

 
Figura III.1.3: Niveles estructura jerárquica AHP. Fuente: (Pacheco y Contreras 2008). 

 

4. Ponderación de criterios: Se ordenan y ponderan los diferentes criterios, para ello se 
establecen las comparaciones pareadas, cuantificadas mediante la Escala 
Fundamental de Saaty. Los expertos emiten sus juicios de valor. Estas comparaciones 
generan una matriz cuyo vector propio nos indica la ponderación de los criterios.   

 
Escala fundamental de comparaciones pareadas de Saaty (Aznar Bellver y 

Guijarro Martínez 2012) (Saaty 1977) (Tabla III.1.2): 
 

 

VALOR DEFINICIÓN COMENTARIOS 

1 Igual importancia 
El criterio A es igual de importante que el 

criterio B 

3 Importancia moderada 
La experiencia y el juicio favorecen 
ligeramente al criterio A sobre el B 
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5 Importancia grande 
La experiencia y el juicio favorecen el 

criterio A sobre el B 

7 
Importancia muy 

grande 
El criterio A es mucho más importante 

que el B 

9 Importancia extrema 
La mayor importancia del criterio A sobre 

el B está fuera de toda duda 

2,4,6 y 8 Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar 

Recíprocos de 
lo anterior 

Si el criterio A es de importancia grande frente al criterio B las 
notaciones serían las siguientes. 

Criterio A frente a criterio B 5/1 
Criterio B frente a criterio A 1/5 

Tabla III.1.2: Escala fundamental de comparaciones pareadas de Saaty. 

 

Cálculo del vector propio: 

 

4.1.- Se normaliza la matriz por columnas: 
 

𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = ⌈
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑘𝑗
𝑛
𝑘=1

⌉ (𝑖, 𝑗 = 𝑛º 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠) 

4.2.- Se calcula lo que se conoce como el vector prioridad, asociado a la matriz de 
comparación por pares. Estos valores se obtienen aplicando las siguientes fórmulas: 

 
4.2.1-Media aritmética de los valores de la fila matriz: 

 
𝑎11

∑ 𝑎𝑛1
𝑛
𝑛=1

 + 
𝑎12

∑ 𝑎𝑛2
𝑛
𝑛=1

 + …+
𝑎1𝑛

∑ 𝑎𝑛𝑛
𝑛
𝑛=1

 = b1 

 
𝑎21

∑ 𝑎𝑛1
𝑛
𝑛=1

 + 
𝑎22

∑ 𝑎𝑛2
𝑛
𝑛=1

 + …+
𝑎2𝑛

∑ 𝑎𝑛𝑛
𝑛
𝑛=1

 = b2 

⋮ 

𝑎𝑛1

∑ 𝑎𝑛1
𝑛
𝑛=1

 + 
𝑎𝑛2

∑ 𝑎𝑛2
𝑛
𝑛=1

 + …+
𝑎𝑛𝑛

∑ 𝑎𝑛𝑛
𝑛
𝑛=1

 = bn 

 

4.2.2- Se genera el vector de prioridades: 
 

𝑉 = [
𝑏1

𝑛
+

𝑏2

𝑛
, ⋯ ,

𝑏𝑛

𝑛
]

𝑇
=[𝑉1 + 𝑉2, ⋯ , 𝑉𝑛]𝑇 

4.3.-El peso de cada uno de los criterios se calcula mediante la fórmula: 
 

𝑤𝑖 =
𝑉𝑖

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑛=1

 (i=1,2,⋯ , 𝑛) 

 

 

5. Ponderación de alternativas: Una vez ponderados los criterios, debemos ponderar las 
alternativas en función de cada criterio. Para el caso de que las alternativas sean 
cuantitativas, los valores son introducidos directamente en la matriz, previa 
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normalización14, y es multiplicada por el vector de los pesos. Los pesos de cada 
alternativa son obtenidos para su posterior jerarquización. 

 
Para el caso de alternativas  cualitativas, se ha de crear una matriz de 

comparaciones pareadas en base a los pesos de los criterios establecidos y esta matriz 
es multiplicada por el vector de pesos de los criterios. Previo a la esta multiplicación 
hay que calcular la consistencia de esta matriz.  

 
6. Índice de consistencia: La matriz arroja lo que se conoce como índice de consistencia 

(CI), que nos indicará si los valores introducidos en la matriz pareada tienen la 
correcta correspondencia y de esta forma comprobar la validez entre juicios, además 
de la coherencia. El CI es calculado para la matriz de criterios y la matriz de 
alternativas para el caso de que estas sean cualitativas. Este cálculo se realiza previo 
al del vector propio. 

 

La consistencia se calcula aplicando las siguientes fórmulas: 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = ∑
(𝐴𝑊)𝑖

𝑛𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

A=matriz origen (donde se introdujeron los valores) 

W= Vector columna relativo a los pesos. 

n= orden de la matriz 

 

CI= 
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
 

 

Seguidamente se calcula el ratio de consistencia (CR): 

 

CR= 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

RI es el índice de ruido aleatorio definido como índice medio de consistencia 
de estimaciones hechas al azar15, donde su valor depende del tamaño de la matriz 
(Saaty 1977) . Si la matriz supera el ratio de consistencia máximo, habrá que revisar 
las ponderaciones (comparaciones pareadas). 

Saaty, establece el máximo ratio de consistencia (CR) en función del tamaño 
de la matriz (Tabla III.1.3): 

 

Tamaño de la matriz Ratio de consistencia 

3 5% 

4 9% 

5≤ n ≤10 10% 
Tabla III.1.3: Indicador del Ratio de consistencia aceptable. 

                                                 
14 Generalmente el tipo de normalización que se aplica es por Ideal o Mayor Elemento. 
15  

Tamaño matriz (n) 11 22 43 44 55 66 77 88 99 110 

RI 0,00 0,00 0,52 0,89 11,11 11,25 11,35 11,40 11,45 11,49 
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Si el índice de consistencia supera el RC o se considera elevado por parte de 
los expertos, hay que realizar lo que se conoce como una mejora de la consistencia. 
Esto se puede llevar a cabo de dos formas: 

 

 Revisando la matriz a partir de las ponderaciones obtenidas. 

 Aplicando la Programación por Metas, que tiene su origen en (Charnes y 
Cooper 1957). 
 

7. Jerarquización de alternativas: Una vez calculados los pesos de las alternativas y 
comprobado su índice de consistencia, se jerarquizan las alternativas en función de 
los pesos obtenidos en base a los criterios.  

 

 

3.6.- AHP y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 

3.6.1.- Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 

El Instituto Geográfico Nacional16 considera un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) como el resultado de la unión de aplicación de Tecnologías de la Información y de la 
gestión de la Información Geográfica. Define los SIG como un:  

“Conjunto integrado de medios y métodos informáticos, capaz de recoger, verificar, 
almacenar, gestionar, actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir 
datos espacialmente referidos a la Tierra” Además, debe ser considerado como un “Modelo 
informatizado del mundo real, en un sistema de referencia ligado a la Tierra para satisfacer unas 
necesidades de información concretas”. 
 

Otra definición más extendida y con mayor acogida es la que define a los SIG como17: 
“ un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes (usuarios, hardware, software, 
procesos) que permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes 
cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial, facilitando la 
incorporación de aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones 
de una manera más eficaz”. 

 
Los SIG han ido evolucionando y avanzando en función de la perspectiva de la 

planificación (Malczewski 2004). Así, la era moderna puede dividirse en tres grandes 
periodos:  

 

 1950-1970, conocida como la etapa de la innovación, marcado por la el avance 
de la tecnología informática y los avances teóricos en las ciencias espaciales. 
Esto permitió el desarrollo de sistemas automatizados para almacenar, 
manipular y visualizar datos geográficos. Los primeros sistemas que ahora 
llamamos SIG fueron surgiendo en la década de 1960. Estos SIG solamente 
eran accesibles a grandes instituciones gubernamentales y académicas. Fue en 
1963 cuando se lanzó el primer proyecto sobre ordenación del territorio que 

                                                 
16 http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesSistemaInfoGeografica.do 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica 

http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesSistemaInfoGeografica.do
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
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tenía como nombre: “Development of Canada Geographic Information 
(CGIS)”. 

 

 1970-1980, conocida como etapa de la integración. Esta etapa está 
caracterizada por el desarrollo del hardware informático y la aparición de los 
ordenadores personales (PC). Tras los cambios en la tecnología informática, se 
produjo un cambio importante en la industria de los SIG a finales de la década 
de 1980, pasando de órdenes bajo líneas de comandos a software diseñado en 
torno a las interfaces gráficas de usuario.  Así aparecieron las primeras casas 
comerciales como Environmental Systems Research Institute (ESRI), con 
software como ARC/INFO. Una de las características de este software es que 
el atributo iba separado de la localización del elemento geográfico, unidos 
mediante un sistema de gestión. 

 

 Desde 1980-actualidad; durante esta época, el software SIG está diseñado y 
enfocado para su uso a nivel usuario, sin ser necesario ser un especialista, como 
ocurría con anterioridad. Así la interfaz gráfica de usuario basada en la ventana 
se ha convertido en un estándar para el acceso y la visualización de datos en el 
SIG, donde las herramientas de interfaz comunes, como 'botones' en pantalla 
y menús desplegables, son de acceso rápido y sencillo, con resultados 
instantáneos que pueden ser aprovechados por un  creciente mercado de 
usuarios no especializados. De esta forma se toma mayor conciencia del valor 
de los datos espaciales digitales y de las soluciones que proporciona un SIG 
para la planificación, problemas de toma de decisiones y de gestión. Los SIG 
son utilizados como una herramienta de gran alcance en investigaciones, 
gestión de recursos, evaluaciones de impacto ambiental, ordenación del 
territorio, planeamiento urbanístico, sociología, logística, etc. (Aklıbaşında y 
Bulut 2014)(Varju et al. 2014). 

 
El progreso tecnológico ha ido acompañado de una explosión de datos digitales a 

disposición de organizaciones públicas y privadas. Estos datos digitales pueden ser espaciales 
(ortofotografia, modelos digitales del terreno, cartografía, etc.) y no espaciales, (atributos o 
información asociada a los datos espaciales). A su vez los datos espaciales pueden ser 
representados en dos formatos: vectorial y raster. Uno de los problemas que se plantea a día 
de hoy respecto los datos es la forma en el que se obtienen éstos, pues las administraciones 
públicas de muchos países no disponen de la totalidad de los datos para realizar todos los 
estudios necesarios en investigación, gestión de recursos, etc. 

 
Otro de los avances más importantes en la tecnología de los SIG18 en la última década, 

es la interoperabilidad de los SIG, donde los conocidos como “Open Gis” toman una 
relevancia importante, pues se basan no sólo en la interoperabilidad entre diferentes 
plataformas de hardware, sino entre diferentes aplicaciones de software. Los SIG pueden 
interactuar libremente con otros tipos de aplicaciones como bases de datos no espaciales, 
paquetes estadísticos, hojas de cálculo y programas de gráficos. Los datos y la información 
almacenada en una hoja de cálculo, gráficos, o un programa estadístico se pueden incorporar 
en el programa de SIG y viceversa. Esto, a su vez, ha dado lugar a la integración de sistemas 
de información geográfica con los modelos de análisis espacial, la planificación y las técnicas 
de toma de decisiones. 

                                                 
18 Existen las siguientes modalidades SIG: Software de escritorio, Bases de datos espaciales o geográficos, 
servidores cartográficos, servidores SIG, Clientes Web SIG, Bibliotecas (extensiones SIG), y SIG móviles. 
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El crecimiento de Internet, visto éste como la red pública más grande del mundo, 
donde confluye toda la información, hace que los software SIG estén desarrollando 
procedimientos de acceso a los datos de Internet y a los modelos desarrollados con su 
software, siendo otra de las tendencias la apuesta por software “Open Source”. Así, Victor 
Olaya, programador de SEXTANTE (GVSig) y activista en pro del software libre, lo resume 
de la siguiente forma (Olaya 2009): 

 
“El software libre implica un gran número de ventajas para los países en vías de desarrollo, y 

contribuye de forma adecuada al avance económico y social de estos. Pues es una herramienta fundamental 
para la planificación y gestión de tareas relacionadas con el desarrollo, existe una nutrida representación 
de aplicaciones libres que prácticamente cubren la totalidad de áreas. Pero va más allá pues el software 
libre puede ser modificado y permite que se ofrezcan servicios de diversa índole basados en él, abriendo 
así vías para la creación de actividades y negocios sostenibles que pueden tener un impacto positivo en el 
desarrollo de la economía del país.” 

 
El software libre se postula para esta tesis doctoral como una aplicación idónea a 

utilizar como herramienta de análisis geoespacial.  
 

 

3.6.2.- Combinación SIG Y AHP 
 

Los problemas de decisión espacial suelen incluir un gran conjunto de alternativas 
posibles con un elevado número de criterios que suelen estar enfrentados entre ellos y suelen 
ser difíciles de valorar. La jerarquización de alternativas que dependen del valor de los 
criterios son evaluadas por un grupo de personas, conocidas comúnmente como panel de 
expertos (decisores, gestores, grupos de interés, expertos en diversas áreas, etc.). La unión de 
los SIG y de las técnicas de decisiones multicriterio19 genera un beneficio simbiótico: por una 
parte, las técnicas y procedimientos de SIG tienen un papel importante que desempeñar en 
el análisis de los problemas de decisión y, por otra parte, las técnicas de decisión multicriterio 
ofrecen un amplio abanico de técnicas y procedimientos para poder estructurar los 
problemas de decisión y así poder diseñar, evaluar y priorizar las alternativas. De forma 
genérica se puede decir que la combinación de SIG-Técnica de Decisión Multicriterio ayuda 
a resolver los problemas de decisión teniendo en cuenta aspectos cuantitativos como 
cualitativos, por lo que estas sinergias provocan un avance en el campo de la investigación. 

 
El Analytic Hierarchy Process (AHP) juega un papel importante dentro de las Técnicas 

de Decisión Multicriterio y en consecuencia en el entorno SIG. AHP puede ser aplicado de 
dos formas diferentes en un SIG: por un lado, se aplican los pesos calculados por esta 
metodología a los diferentes atributos de las capas de la información geográfica (es el 
procedimiento adecuado cuando tenemos una gran multitud de criterios-atributos y 
alternativas); por otro lado, se asignan los pesos a todos los datos que estén en un mismo 
nivel o capa, (esta opción está condicionada a la evaluación de un número reducido de 
alternativas).  

 

                                                 
19 En el caso de algunos softwares abiertos conocidos como “Open Source”, disponen de aplicaciones o Plugins 
para poder aplicar análisis multicriterios sobre los datos. Un ejemplo de ellos es Qgis, que dispone de un Plugins 
bajo el nombre de “Easy AHP”, creado por Mehmet Selim Bilgin e ideado para la gestión de desastres en Turkía. 
Por norma general estos Plugins, creados para ponderar valores de forma automatizada, rápida y sencilla, 
permiten un número muy limitado de criterios a evaluar, además de la imposibilidad de evaluar subcriterios. Las 
evaluaciones se realizan directamente sobre las capas, sin tener en cuenta atributos u otros factores más 
específicos. 
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Algunos autores consideran que la combinación AHP-SIG es muy atractiva para los 
tomadores de decisión por su gran potencial, pero, en contraprestación, resaltan su 
complejidad para atribuir los pesos calculados a las capas de información, así como saber 
realizar los procedimientos adecuados para derivar todos estos pesos a la información 
geoespacial. 

 

 

3.6.2.1.- Aplicaciones en el mundo de la investigación 
 

Esta combinación de métodos ya ha sido utilizada en recientes estudios de 
investigación relacionados con urbanismo y ordenación del territorio, estudios de 
sostenibilidad, etc. Cabe resaltar el reciente trabajo realizado por Yuyue Xu y sus compañeros 
(Xu et al. 2012) en el que evaluaron las 35 mayores ciudades de China para vivir, teniendo en 
cuenta los criterios de: condición económica, medioambiente, recursos naturales, 
comodidad, seguridad y habitabilidad. Estos criterios fueron a su vez divididos en otra serie 
de subcriterios, habiéndose ponderado por un panel de expertos formado por cinco 
personas. Estos valores fueron asignados a los correspondientes datos geoespaciales, siendo 
la ciudad de Shenzhen la mejor valorada para vivir. Además realizan una serie de 
recomendaciones que ayudan a la planificación para aliviar los impactos negativos de la 
industrialización, el diseño de las urbanizaciones de los entornos de las ciudades para 
convertirlas en lugares más agradables, ordenación en base al crecimiento demográfico, etc. 

 
Relacionados con la misma temática podemos destacar los trabajos de:  
 
Marjan Javadian (Javadian et al. 2011), cuya investigación se centra en el desarrollo 

urbano sostenible y realiza el análisis de la idoneidad ambiental de usos del suelo en Teherán. 
Realiza una identificación y clasificación de potenciales lugares para conservar, teniendo en 
cuenta la escasez de lugares adecuados, las limitaciones de recursos financieros y la limitación 
de la información geoespacial. 

 
Sharareh Pourebrahim (Pourebrahim et al. 2011), que desarrolla un plan integrado para 

determinar la optimización de usos del suelo y así garantizar el futuro desarrollo sostenible 
de la zona costera del distrito de Kuala Langat, Selangor, (Malaysia). El análisis de los 
diferentes escenarios se tradujo en una serie de mapas de aptitud para la conservación, el 
turismo, zona residencial y el desarrollo industrial. 

 
Xiauri Zhang  (Xiaorui et al. 2013), que realiza un análisis de idoneidad de usos del 

suelo con carácter medioambiental en New Hefei (China). El resultado es una clasificación 
con tres tipos de áreas funcionales: áreas de construcción adecuada, áreas de construcción 
restringida y áreas de construcción prohibidas.  

 
Valle Junior (Valle Junior et al. 2014), que estudia la vulnerabilidad del suelo y los 

conflictos de usos  en la influencia del río Sordo en Portugal. Para evitar la erosión en la 
cuenca del río se proponen las diferentes asignaciones de usos del suelo como la plantación 
de bosques, viñedos, olivares, pastos, etc. para evitar la erosión proporcionada por la cuenca 
del río. 

 
Además de los estudios expuestos relacionados con el urbanismo, desarrollo 

sostenible, usos del suelo, etc. también se han realizado estudios sobre recursos naturales 
como el de Tarun Kumar (Kumar et al. 2014), sobre la planificación de los acuíferos del 
distrito de Durg en la India. Otras aplicaciones han sido en el campo de la ingeniería, como 
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los realizados por Ardeshir, (Ardeshir y Mohseni 2014), para decidir la ubicación de un 
puente en el norte de Irán. Sin embargo, donde toma un peso relevante es en el planeamiento 
del turismo: 

 
Profesores de la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla (Blancas Peral et al. 2009) , 

en colaboración con la administración autonómica de Andalucía, establecen la adjudicación 
de subvenciones a alojamientos turísticos utilizando esta metodología. Para ellos los criterios 
que se toman en consideración son el lugar donde esté situado el alojamiento, las actividades 
que se realizan en el entorno, cercanía de espacios naturales, etc.    

 
Eric de Noronha Vaz (Vaz et al. 2012) realiza un estudio sobre el impacto que tiene el 

turismo en el Algarve (Portugal), que está sufriendo una creciente pérdida de ecosistemas 
debido a la expansión de las áreas urbanas e infraestructuras, para satisfacer las necesidades 
del turismo de masas.   

 
(Chung y Lee 2004), basándose en esta combinación buscan zonas de recreo, con altos 

recursos histórico-culturales y presencia de agua,  para practicar turismo-verde y así potenciar 
y desarrollar las zonas rurales en la provincia de Ansung Kyunggi (Korea).  

 

 

3.7.-Método MAVAM (Método Agrario de Valoración Multicriterio) 
 

En determinadas ocasiones para realizar una valoración es necesario tener en cuenta 
tanto la información objetiva de los aspectos tangibles como la información subjetiva 
(intangible) vinculada al factor humano. Este es el  motivo principal por el que se combinan 
las técnicas de decisión multicriterio, de carácter cualitativo y de carácter cuantitavo. La 
combinación de AHP para los primeros, con Goal Programming (GP) para los segundos, es 
una de las más frecuentes. La primera, mediante comparaciones pareadas, canaliza la 
información tangible e intangible de los elementos. La segunda proporciona información 
robusta a partir del modelo de regresión múltiple, posibilitando su integración con otros 
métodos. El nombre MAVAM se lo asignaron los profesores Jerónimo Aznar,  Francisco 
Guijarro y José María Moreno-Jiménez y procede del acrónimo “MÉTODO AGRARIO DE 
VALORACIÓN MULTICRITERIO”. Ello se debe a su trabajo presentado en el año 2009, 
cuyo objetivo era la valoración de parcelas agrarias en la comarca de la Ribera en Valencia 
(Aznar Bellver et al. 2009). El método MAVAN puede sintetizarse en tres fases (Aznar 
Bellver y Guijarro Martínez 2012): 

 

1. Utilización de AHP. Se trata de cuantificar la información intangible o subjetiva de 
los atributos del bien que valorar.  En este paso, los expertos valoran los criterios 
mediante las comparaciones pareadas, basadas en la escala de Saaty. Estos expertos 
también cuantifican el grado de presencia o ausencia de un determinado atributo en 
el activo o conjuntos de activos a valorar.  

 
2. Programación por metas (PM). En esta fase se estiman los parámetros del modelo 

de regresión ante dos posibles situaciones, según se utilice la norma L1 o la norma L∞  

al establecer la norma objetivo20. La relatividad del modelo de regresión viene dada 
por la relatividad de los valores asignados a los criterios, asignados en la fase anterior 
mediante AHP.  

                                                 
20 L1 Información (objetiva) existente asociada a todos los elementos conocidos del problema. Suele ser escasa. 
L∞, actitud subjetiva por parte de los evaluadores a la hora de ponderar los diferentes criterios. 
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3. Determinación de los valores de las alternativas. Ello se consigue mediante una 
combinación convexa  de las valoraciones obtenidas en la etapa 2 bajo las normas L1 
o L∞. La solución en L1 incorpora la escasa información disponible, mientras que la  

L∞  capta la actitud subjetiva ante el proceso de valoración. Esta última permite tener 
en cuenta la proximidad de la alternativa que se está valorando a otras alternativas de 
referencia.  
 

La bondad del procedimiento es evaluada mediante el índice de adecuación, cuyo valor 
refleja la relación entre el valor resultante obtenido por este procedimiento y el valor de 
referencia. Este último valor es conocido como “valor ingenuo” cuya fórmula de cálculo ha 
sido explicada en el apartado 2.2, (factor Z´). 

 
Esta metodología fue ideada, en gran medida, para la valoración de inmuebles urbanos 

o de parcelas rústicas, donde la información objetiva es escasa21, mercados poco 
transparentes y una baja actividad de transacciones (Aznar Bellver et al. 2009). El método de 
valoración puede ser adaptado a la valoración de diferentes bienes, pero, sin embargo, cada 
modelo de cálculo será particular para cada caso de estudio.  La combinación de AHP y GP, 
también ha sido aplicada a otros campos, como la valoración ambiental de áreas protegidas, 
(sirviendo de base para la definición de las políticas de medio ambiente), asignación y 
distribución de recursos financieros, o diseño e implementación de estrategias (Hernandez 
et al. 2014). Cabe destacar la poca bibliografía científica al respecto, debido a que el principal 
método de valoración es AHP, y en determinadas ocasiones se combina con PM para reducir 
los elevados índices de consistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 La información objetiva que se suele disponer para estos casos, es el precio por m2 de las transacciones 
llevadas a cabo con inmuebles similares y próximos al inmueble a valorar. 
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Introducción 
 

Las VVPP, como patrimonio histórico-cultural, han sufrido una evolución continua a 
lo largo de la Historia de España. En este punto se hará un recorrido por las diferentes 
épocas, hasta llegar a la época actual, donde se expone la situación en la que se encuentran, 
así como la normativa que las legisla y las posibles soluciones para garantizar sus 
sostenibilidad, como puede ser su adaptación en corredores ecoturísticos. 

Seguidamente en este capítulo se expondrá la repercusión que tiene el turismo y, en 
especial el TR, en España y concretamente en Extremadura. Se mostrará la influencia y 
beneficios que tiene sobre la economía, el empleo, y el mundo rural. Asimismo, se tratará 
someramente la intervención de los planes de inversión a nivel europeo y nacional en 
Extremadura (Región objetivo nº1 de la Comunidad Económica Europea). 

Para finalizar, se expondrá la relación y fuerte vinculación que existe entre las VVPP y 
el turismo, se tratará el estudio de nuevas estrategias para garantizar su sostenibilidad y la 
recuperación de los tramos que transcurran por zonas potencialmente turísticas. 

 

1.- Vías pecuarias 

1.1- Historia de las Vías Pecuarias 

1.1.1.- España en el siglo XIII 

Doscientos años después de la cesión del “Condado Portucalense” al conde Raimundo 
de Borgoña por parte de su primo Alfonso VI,  Fernando III “El Santo” fue coronado Rey 
de Castilla. Durante su reinado consiguió la unión de Castilla y León, así como la reconquista 
de los Reinos Musulmanes de Jaén, Córdoba, Sevilla  y Extremadura. Mientras tanto, su 
primo Jaime de Aragón (1208-1276) conquistaba Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y 
Valencia. 

Después de su muerte en 1252 en Sevilla, mientras preparaba una expedición al Norte 
de África para evitar futuros ataques, alcanza el trono Alfonso X de Castilla “El Sabio”, quien 
reanudó las conquistas ocupando Rabat, Salé, Cádiz y Jerez de la Frontera, deteniendo las 
embestidas de los mudéjares de Murcia y del Guadalquivir. De esta forma, el control mudéjar 
en la Península Ibérica quedaba reducido al “Reino nazarí de Granada”, delimitado por 
macizos  Penibéticos y la costa que va desde Barbate (Cádiz) a Águilas (Murcia). 

Durante este siglo la ganadería ovina española adquirió un importante peso, 
reconocimiento y aprecio en toda Europa, sobre todo en la oveja merina (por la calidad de 
la lana) y la churra (por la calidad de la carne). Se establecieron dos mercados importantes, 
uno, en Medina del Campo (Valladolid) y otro, en Burgos.  

Bajo el reinado de Fernando III, al unirse Castilla y León, los ganaderos leoneses no 
tardarían mucho en apreciar y disponer de las buenas cosechas de trigo de Castilla. Para evitar 
conflictos entre agricultores y ganaderos, se proclaman leyes al objeto de defender los 
intereses de unos y otros. Por un lado, se protegerían las cosechas y, por otro lado, se 



 CAPÍTULO III: ESTUDIOS PREVIOS 

 

P á g i n a  60 | 217 
 

establecerían y delimitarían caminos para el movimiento de ganado, dando origen así a la 
aparición de las VVPP. 

 
 

1.1.2.- Las vías pecuarias durante la Mesta (1273-1836) 

1.1.2.1.- Invernaderos y agosteros 

En lo que a fisiografía se refiere la península ibérica, bajo el enfoque de la producción 
de pastos para el ganado, tiene dos partes bien diferenciadas: por un lado, la de mayor 
aprovechamiento durante las épocas calurosas (denominadas agostaderos) como son la 
meseta de Castilla la Vieja, entre 800 y 1000m de altitud, y La Mancha, 600-800m,  estando 
estas mesetas delimitadas por  la Cordillera Cantábrica, Pirineo occidental y el Sistema 
Ibérico. Por otro lado, tenemos las zonas productivas invernales (denominadas 
invernaderos),  del Sur de Castilla, Andalucía, Extremadura, Valle del Ebro y Levante. Ambos 
subsistemas están separados por varios cientos de kilómetros, dando lugar a movimientos 
estacionales de gran longitud a lo largo de VVPP. 

En el Reino de Aragón, estos subsistemas complementarios (invernaderos y agosteros) 
estaban estrechamente unidos por caminos más cortos y menos complejos, principalmente 
destinados a la unión entre los pastos de los Pirineos y el valle del Río Ebro. De la misma 
forma esta tipología de caminos trashumantes también existía entre la Cordillera Cantábrica 
y la costa Asturiana y entre Sierra Nevada y la Costa Mediterránea. Estos tipos de 
trashumancia se denominan trasterminancia. 

 

1.1.2.2.- Periodo 1273-1474. Reinado de Alfonso X. 
 

Para desplazar el ganado de las zonas agosteras a las invernales había que diseñar y 
garantizar una serie de rutas o caminos con una legislación y unos derechos y deberes 
particulares. Así, los desplazamientos se podían subdividir en diferentes categorías en función 
de la longitud del recorrido (García Martín 1990)  :  

 

 Los desplazamientos locales en los que el ganado se llevaba a comer a pequeños 
campos comunales, con desplazamientos realizados dentro del mismo municipio. 

 Trashumancia transtermitante: el desplazamiento se produce entre varios 
términos municipales. 

 Trashumancia regional: se realizaban grandes desplazamientos entre diferentes 
regiones para trasladar el ganado de las zonas agosteras a las invernaderas. 

Fue Alfonso X quien aunó todas estas Mestas22 llamándose el “Honrado Concejo de 
la Mesta de los pastores de Castilla”, y de él es de quien se tiene el primer documento (1273) 
al respecto. Este documento está dividido en cuatro capítulos. Los tres primeros hablan de 
las prácticas que deben seguir por los pastores trashumantes y donde se establecen sus 
reuniones, mientras que en el cuarto documento, que es igual de extenso que los otros tres 
juntos, se establecen los impuestos y obligaciones que tienen estos pastores, pues hasta el 
momento dependían de los recaudadores locales, que solían cometer abusos. La Mesta 
defendía los intereses de los ganaderos sobre los agricultores, siendo estos últimos los 

                                                 
22 Asambleas o consejos de ganaderos que se celebraban dos o tres veces al año para tratar asuntos concernientes 
a sus ganados. 
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grandes perjudicados pues iban viendo cómo iban perdiendo terrenos de cultivo en favor de 
los pastos. Aunque previamente los ganaderos se reunían en asambleas para tratar  temas de 
compra-venta, lugares de pastoreo, trata de mestencos, tutela y mantenimiento de las VVPP, 
etc., no sería hasta esta fecha cuando se reconociese como asociación (Klein 1920).  

El principal fin del Honrado Concejo de la Mesta de los pastos de Castilla no era otro 
que regular los tributos sobre el ganado (que antes recaía sobre los recaudadores locales), lo 
que suponía una cantidad sustancial para la Corona. Los pastores consiguieron una serie de 
privilegios como la vigilancia sobre los ganados trashumantes y la organización, cuidado y 
vigilancia de las Cañadas. Y, como contraprestación, pagaban un impuesto denominado 
“Montazgo23”.  

La Mesta estaba dirigida por un presidente, cuatro alcaldes de cuadrilla (uno por cada 
cañada real), alcaldes mayores y jueces de comisión (éstos eran jueces que multaban a quienes 
no cumplían las ordenanzas). Mientras los alcaldes entregadores, funcionarios del Honrado 
Concejo,  eran una figura que se encargaba de velar por los derechos de los pastores y muy 
especialmente de mantener las Cañadas para garantizar el tránsito ganadero, multando a 
quien sembrara en ellas o las dañasen. 

Los ganaderos se reunían en dos asambleas al año, en otoño-invierno en el sur: 
Villanueva de la Serena, Don Benito, Montemolín, etc., y en primavera-verano en el norte: 
Ayllón, Riaza, Berlanga, Segovia, Soria, etc. En ellas se debatían los litigios, ordenanzas de 
régimen interior de la hermandad, se ponían de manifiesto agravios y demás faltas, 
mantenimiento de los límites de las cañadas, elección de representantes, etc. Tenían derecho 
a voto todos los ganaderos que tuvieran más de cincuenta ovejas. Los contratos de los 
ganaderos con los pastores y agricultores (para el arrendamiento de los pastizales) eran 
anuales y se llevaban a cabo dentro de la  Mesta, multándose cualquier arreglo o contrato no 
autorizado en la asamblea (Sáenz 2013). 

El Reino de Aragón, que también percibía la importancia de la ganadería, no se 
quedaba atrás y en mayo de 1218 Jaime I de Aragón creaba la Casa de Ganaderos de Zaragoza 
para defender a los propietarios de ganado. Nombra como primer “Justicia de Ganaderos” 
a Domingo de Montealteto con jurisdicción civil y criminal sobre estos asuntos. A diferencia 
del Honrado Concejo de la Mesta de los pastos de Castilla, donde la asociación estaba 
centralizada para todo el reino, ésta estaba segregada en diferentes localidades alejadas del 
control real (Gran enciclopedia aragonesa 2014). 

 

1.1.2.2.- Periodo 1474-1516. Reinado de los Reyes Católicos (Fernando II de Aragón 
e Isabel I de Castilla) 

Los Reyes Católicos elevaron la Mesta a su máximo auge. Así, se llevaron a cabo una 
serie de actuaciones (Klein 1920) : 

 En 1476 se constituyó la Santa Hermandad, cuyo fin era proteger el paso del ganado 
por las Cañadas.  

 En 1480 se acordó el libre paso de ganado entre el Reino de Castilla y el de Aragón. 

                                                 
23 “Dos vacas o su valor, ocho maravedís, por cada mil; dos carneros o un maravedí por cada mil ovejas, y dos 
cerdos o veinte sueldos por cada millar de puercos”. Este impuesto se cobraba una sola vez y no en cada ocasión 
en que los rebaños atravesaban las tierras de un propietario. 
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 En 1489, debido a la gran cantidad de agricultores que cultivaban en los terrenos 
propiedad de las Cañadas Reales, se dictó el Ordenamiento del Concejo de la Mesta, 
para implantar las penas a quien realizasen esta práctica. 

 En 1492 se creó el “Cuaderno de la Mesta”, cuyo fin era aglutinar todas las normas 
promulgadas sobre la Mesta durante su existencia. 

 En 1495 se redujeron los impuestos sobre los ganaderos. A partir de ahora sólo se 
pagarían las tasas de “Servicio y Montazgo”. 

 En 1500 los Reyes Católicos, sabiendo la importancia de la ganadería, impusieron 
que el presidente de la Mesta fuese el miembro más antiguo del Consejo Real, 
reforzando así las relaciones entre la Mesta y la Monarquía. Del mismo modo, se 
oficializaron las dos asambleas, una, en enero-febrero en el sur y otra, en septiembre-
octubre en el norte. 

 En 1501 se promulgó el Real Decreto del derecho de arriendo sobre las dehesas24. 
 

Durante el reinado de los Reyes Católicos se mantuvo un equilibrio entre la ganadería 
y la agricultura; de hecho Castilla se hizo un país autosuficiente en cereales, donde también 
había abundante pasto para la ganadería, tanto transhumante como estante. Las buenas 
relaciones entre ganaderos y agricultores se ponían de manifiesto en las asambleas 
semianuales, en las que se realizaban provechosos acuerdos. En estas asambleas y durante 
las ferias se realizaban las compraventas de la lana para su posterior exportación; aunque en 
esta época dejó de exportase toda la lana debido a la aparición de una pequeña industrial 
textil rural.  

 
A diferencia de sus antecesores, la política predominante consistía en proteger a los 

numerosos propietarios de pequeños y medianos rebaños, en contra de las sobreprotegidas 
y monopolistas corporaciones laicas y eclesiásticas (García Martín y Sánchez Benito 1996a). 

 
 

1.1.2.4.- Periodo 1516-1836. Desde Carlos I al “Movimiento Ilustrado” de Carlos III. 

Carlos I (1516-1556) siguió con una política continuista a la de los Reyes Católicos. Las 
obligaciones tributarias de la Mesta proporcionaron un excelente pretexto para la 
intensificación de esta política, teniendo además el rey de Castilla un control efectivo sobre 
la organización de los propietarios de ovejas a través de su Presidente.  

La Mesta alcanzó su máximo auge en 1526 con casi 3,5 millones de cabezas de ganado 
ovino trashumante. El principal negocio estaba en las exportaciones de lana, en contra de la 
burguesía del momento, pues estas exportaciones evitaban el despegue de la industria textil 
castellana en favor de otros países como Flandes e Inglaterra que eran pioneros en la fábrica 
de productos textiles. Inglaterra, también conocida por la calidad de sus lanas, dejó las 
exportaciones para potenciar su industria textil local, pero la venta de las lanas castellanas 
aumentó en Europa ya que después de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra 
(1347-1453) las lanas españolas desplazaron a las inglesas. La casa de Contratación en Nantes, 
junto con los almacenes de lana que creó Carlos V en Brujas, La Rochelle y Florencia 
facilitaban la exportación de la lana castellana. 

                                                 
24Consistía éste en que, una vez arrendada cualquier dehesa por los Mesteños u ocupado por su ganado durante 
un verano o un invierno, no podían ser lanzados de ella por el dueño ni nadie bajo pretexto o por motivo 
alguno, aunque el propietario de las hierbas la necesitase para sus rebaños, o aunque encontrase quien le diese 
por ellas dos, cuatro, veinte veces el precio que le daba el trashumante, no podía romper el contrato con éste; 
mucho menos si su objeto era roturar. 
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A principios del siglo XVII bajo el reinado de Felipe III y previo al inicio de la 
decadencia de la Mesta se llegaron a producir grandes ferias como las de Villalón, Rioseco y 
Medina del Campo (que llegó a ser de las más importantes de Europa). Allí se vendía lana, 
seda, labores de cuero, piedras preciosas, artillería, etc,  llegándose a mover un total de 53 
millones de maravedíes. Los principales destinos de estas ventas eran Túnez, Milán, 
Amberes, o incluso las Indias.  

La Mesta dispuso de una economía saneada hasta mediados del siglo XVII, cuando los 
monarcas solicitaron una serie de préstamos debido a la mala situación económica de la 
corona. A consecuencia de ello, se subieron las tasas a los ganaderos y la inversión en la 
Mesta disminuyó. El resultado de aquello fue la pérdida de privilegios, con el consiguiente 
abandono de las VVPP y, lo que era más importante, la pérdida de competitividad en el 
mercado europeo debido al ascenso del precio de la lana. 

Después de la Guerra de Sucesión (1701-1714), la actividad ganadera llegó a 
recuperarse bajo los reinados de Felipe V y Fernando VI. Se recuperaron los privilegios de 
la Mesta y el número de cabezas de ganado aumentó hasta alcanzar la plenitud que llegó a 
tener en los inicios del siglo XVI. Las VVPP que habían sido abandonadas, fueron 
recuperadas (Figura III.2.1). 

Con la llegada de Carlos III al reinado en 1759, bajo la influencia del “Movimiento 
Ilustrado”25, se produce un cambio en la política a favor de la agricultura. En ello tuvo mucho 
que ver la obra de Jovellanos, con sus informes sobre la Ley Agraria, que influyeron de forma 
muy negativa sobre los privilegios de la Mesta, a la que le atribuía la responsabilidad del atraso 
de la agricultura en España. 

Durante la invasión de Napoleón el robo de ganado era constante, lo que conllevó la 
caída de precios y la pérdida de mercado. Las guerras constantes con la vecina Portugal hacían 
algunas VVPP intransitables, con la consecuente bajada de la actividad transhumante. Todo 
lo anterior, unido a los continuos conflictos entre ganaderos, agricultores y la pequeña 
industria, iban recortando los pocos privilegios que aún quedaban, siendo la consecuencia 
definitiva la pérdida del monopolio mundial de producción de lana, la pérdida de mercado y 
con ello el fin de la Mesta. Con la Real Orden del 31 de enero de 1836 se extingue el Concejo 
de la Mesta (García Martín 1988)(García Martín y Sánchez Benito 1996a). 

 

                                                 
25 El movimiento ilustrado surgió en la Europa del siglo XVIII como una forma de entender el mundo, la 
existencia y la sociedad, que no derivaba de los textos sagrados ni de la "tradición" sino que quería constituirse 
como alternativa a éstos, al "iluminar" las sociedades europeas para que abandonaran definitivamente la 
ignorancia y la superstición y se basaran en ideas racionales.  
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Figura III.2.1: Vías Pecuarias en España. Fuente: Pedro García Martín. “La ganadería Mesteña en la 

España Borbónica (1700-1836). 

 

1.1.2.5.- Periodo 1836-1978. Asociación general de ganaderos del reino- Constitución 
Española. 

 

Tras la abolición del Honrado Concejo de la Mesta se crea la “Asociación general de 
Ganaderos del Reino”, cuyo fin es la vigilancia y conservación de la red de cañadas reales, 
cordeles, caminos pastoriles, descansaderos, abrevaderos y servidumbres correspondientes a 
la ganadería, teniendo facultades de apeo y deslinde. 

El auge de la agricultura hizo que las intrusiones y usurpaciones en las cañadas por los 
propietarios de los terrenos colindantes  se multiplicasen. Ante la imposibilidad de frenar 
este deterioro por parte de la asociación, se promulga el Real Decreto de 12 de agosto de 
1892 donde se definen las VVPP como bienes de dominio público. 

El 5 de junio de 1924, bajo la dictadura de Primo de Rivera, se firma el Real Decreto 
de VVPP26 sustituyendo al de 1892. Se clasificaban las VVPP en necesarias, innecesarias y 
sobrantes. Se realizó un proyecto de clasificación de deslinde, tanto de las declaradas útiles 
como de las declaradas inútiles, que eran enajenables. Este decreto establecía el derecho de 

                                                 
26 Preámbulo: “Es necesario si se quieren conservar las vías pecuarias, reunir en un texto legal, el cuerpo de 
doctrina sobre esta materia, fijando las facultades reivindicatorias de la Administración, simplificando trámites 
y facilitando la enajenación de aquellos trozos que no son utilizados por la ganadería”. 
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enajenación de quienes hubiesen realizado edificaciones o plantaciones en ellas. Este Real 
Decreto se resume en lo siguiente (Márquez Fernández y García López 2008): 

 Definición y clasificación de las Vías Pecuarias. 

 Establecimiento de las anchuras de las Vías Pecuarias. 

 Delegación de la custodia de las cañadas, veredas y cordeles a la Asociación de 
Ganaderos 

Durante el periodo de la Segunda República, en el año 1932 se elabora la Ley de Bases 
para la Reforma Agraria de 15 de septiembre. A partir de aquí será el Ministerio de 
Agricultura el encargado de gestionar todo lo concerniente a las VVPP. Se efectuaron 
cesiones en usufructo a asociaciones de labradores, decisión contraria a la idea del régimen 
de ganaderos trashumante, que abogaba por la venta de estos terrenos a los sindicatos de 
obreros de la tierra.   

El 23 de diciembre de 1944 se firma el Real Decreto de Vías Pecuarias, que es una 
continuación de los anteriores Reales Decretos, y que hasta el momento no se había aplicado, 
debido a la inestabilidad política que atravesaba el país. Las VVPP pasaron a ser competencia 
de la Dirección General de Ganadería, en concreto del Servicio de Vías Pecuarias. Sus 
obligaciones eran la de conservación, administración, explotación, mejora, custodia, 
clasificación, deslinde, amojonamiento, etc. Además, era el encargado de realizar el Mapa 
General de Vías Pecuarias Españolas, mediante el Plan Nacional de Clasificación que se 
realizaba de forma anual (con sus correspondientes deslindes y amojonamientos). 

Cabe destacar que este R.D. tuvo muchas polémicas y controversias y aun hoy día 
pueden apreciar sus repercusiones: mientras que en el artículo 1 se definían las VVPP como 
“bienes de dominio público para el tránsito de ganados no susceptibles de 
apropiación e imprescriptibles”, en el artículo 2 se expresa que la Administración podrá 
en cualquier momento reivindicar los terrenos usurpados “salvo los casos en que se haya 
legitimado la ocupación de los detentadores”, con lo que se hacía imposible la 
recuperación por parte de la Administración.  

 
Ante esta polémica, el Tribunal Supremo optó por aplicar a estos terrenos una ley de 

dominio público relajado, donde los detentadores de terrenos pertenecientes a las VVPP 
adquirían derecho de las mismas de dos formas: una, demostrando su actividad agrícola en 
esos terrenos durante 30 años de forma pacífica e ininterrumpida, otra, mediante la 
inscripción en el Registro de la Propiedad (Manteca Valdelande 1995).  

La situación económica y la falta de medios hacen imposible evitar la pérdida de estas 
VVPP debido principalmente al intrusismo descontrolado, por lo que en 1956 se ideó un 
plan urgente de clasificación bajo el nombre de “Proyecto de clasificación de las Vías 
Pecuarias (BOE 09-08-1956)”. Este proyecto no solamente estaba concebido para evitar 
las constantes intrusiones, sino que, con la llegada de los sistemas de concentración parcelaria 
y la construcción de infraestructuras, había que garantizar la subsistencia del trazado original 
o bien generar un trazado adecuado en la reordenación, evitando siempre la pérdida de este 
patrimonio. 

La década de los 70 tuvo una gran repercusión sobre las VVPP: como consecuencia 
de la reestructuración del Ministero de Agricultura, se crea el ICONA (Instituto Nacional 
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para la Conservación de la Naturaleza) y se le asigna la responsabilidad de la gestión de las 
VVPP27 (Decreto-Ley 17/1971 de 28 de octubre). 

Con el desarrollo y crecimiento de las grandes urbes y núcleos de población, empieza 
la preocupación ecológico-paisajística: por ello, en 1973 fue enviado a las Cortes el “Proyecto 
de Ley sobre Vías Pecuarias y Espacios Verdes”, donde por primera vez se buscaban 
aplicaciones para este patrimonio que ya había perdido su sentido inicial.  

 
Este proyecto de Ley daría lugar a la Ley 22/1974 de 27 de junio de Vías Pecuarias. 

De su articulado cabe destacar lo siguiente (BOE núm. 155 1974): 
 

 Artículo 1: Las VVPP son los bienes de dominio público destinados principalmente 
al tránsito de ganados. 

 Artículo 2: Las VVPP estarán adscritas al Organismo autónomo Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, quien se encargará de: 

o La creación, clasificación, deslinde, amojonamiento y reivindicación de las 
VVPP. Para ello se apoyarían en los informes de la Hermandad Sindical 
Nacional de Labradores y Ganaderos. 

o La conservación, mejora, vigilancia específica, explotación y administración 
de las VVPP, la concesión de ocupaciones temporales en ellas y el 
aprovechamiento de sus frutos y productos no herbáceos. 

 Artículo 3: Las VVPP, cualquiera que fuere su denominación, así como los 
descansaderos, majadas y abrevaderos que formen parte de ellas, tendrán la anchura 
y superficie que se determine en su clasificación reflejada en el artículo 570 del Código 
Civil28.   

 Artículo 6 y 7: referente a las reparcelaciones y a la creación de obras públicas, minas, 
obras de utilidad general o servicios públicos: hay que crear un nuevo trazado de las 
VVPP previamente clasificadas, teniendo en cuenta las posibilidades y siempre que 
se garantice la continuidad del tránsito ganadero.  

 En el resto de artículos se recoge la normativa jurídica que se aplicarán en caso de 
infracción, los cauces para proceder a la enajenación de las VVPP, etc. 

En 1978 se firma la Constitución Española y con ello las responsabilidades en esta 
materia son traspasadas del Ministerio a las diferentes Comunidades Autónomas. La Ley 
22/1974 de 27 de junio de Vías Pecuarias no fue derogada, sino que se mantendría vigente 
hasta mediados de la década de los 90. 

 
 

                                                 
27 Se dotó al ICONA de la facultad de adquirir bienes y derechos y expropiarlos para la creación, ampliación y 
restablecimiento de las VVPP. Se clasificaron las VVPP por términos municipales. El ICONA generó un fondo 
documental para el mejor conocimiento y gestión de las VVPP. 
28 Artículo 570 del Código Civil: 
Las servidumbres existentes de paso para ganados, conocidas con los nombres de cañada, cordel, vereda o 
cualquiera otro y las de abrevadero, descansadero y majada se regirán por las ordenanzas y reglamentos del ramo 
y, en su defecto, por el uso y costumbre del lugar. 
 
Sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos, la cañada no podrá exceder en todo caso de la anchura 
de 75 metros, el cordel de 37 metros y 50 centímetros y la vereda de 20 metros. 
 
Cuando sea necesario establecer la servidumbre forzosa de paso o la de abrevadero para ganados, se observará 
lo dispuesto en esta sección y en los artículos 555 y 556. En este caso la anchura no podrá exceder de 10 metros. 
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1.2.- Marco jurídico actual de las vías pecuarias 
 

Según el artículo 149.1.23 de la Constitución Española, le corresponde al Estado la 
legislación básica de las VVPP, sin perjuicio de las facultades de la Comunidades Autónomas, 
que podrán establecer una normativa adicional. Así, algunas Comunidades han elaborado su 
propia Legislación dentro del marco legislativo de la Constitución y de sus propios estatutos 
de Autonomía, mientras que otras han asumido la aplicación de ámbito nacional.  

La titularidad de las VVPP corresponde a las Comunidades Autónomas, que son las 
responsables de la conservación, mejora, vigilancia, explotación y administración de las 
mismas, así como de las actuaciones que haya que realizar sobre ellas como la clasificación, 
deslinde, amojonamiento, recuperación, etc. Si fuera necesario la ampliación o 
restablecimiento de un tramo de VP, será por tanto la Administración Autonómica la 
competente para adquirir estos bienes o derechos necesarios.  

No obstante, con el fin de cooperar con las Comunidades Autónomas en el 
aseguramiento de la integridad y adecuada conservación del dominio público de las VVPP, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá instrumentar ayudas económicas y 
prestar asistencia técnica. 

 

Marco Jurídico en Extremadura 

Cada Comunidad Autónoma dispondrá de la legislación nacional básica y otra serie de 
leyes, decretos u órdenes de régimen autonómico. Para el caso de Extremadura, el marco 
jurídico se rige por la siguiente  legislación: 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias (BOE 24/3/95). 

 Decreto 49/2000, de 8 de marzo por el que se establece el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 14/03/2000).  

 Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 49/2000, de 
8 de marzo, que establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 ORDEN de 19 de junio de 2000 por la que se regulan las ocupaciones y 
autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias. 

 ORDEN de 23 de junio de 2003 por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 
2000 en la que se regulan las ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las 
vías pecuarias. 

 ORDEN de 17 de mayo de 2007 en la que se regula la circulación de ciclomotores y 
vehículos a motor de carácter no agrícola en las vías pecuarias. 

Además de la legislación propia de las VVPP, también se ha de tener en cuenta la 
legislación sectorial que afecten a las mismas en sus actuaciones, como: 

 La Legislación de tráfico, señalización de carreteras y FFCC. 

 Referente a La Concentración Parcelaria. 

 La Legislación de espacios o medios naturales. 

 La Legislación urbanística. 

 La Legislación de Ordenación del Territorio. 
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1.2.1.- Legislación autonómica. Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias y 
Decreto 49/2000, de 8 de marzo 

 
Una de las novedades que establece la Ley 3/1995 es que en su Exposición de Motivos 

ya se empiezan a vislumbrar alternativas al uso original de estas Vías. Pues a pesar de subsistir 
en nuestros días la trashumancia a pie (principalmente en desplazamientos cortos entre 
provincias o comarcas), este recurso patrimonial está infravalorado y se buscan otros usos 
alternativos: 

 Como corredores ecológicos: especiales para la migración, la distribución geográfica 
y el intercambio genético de las especies silvestres. 

 Como instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la 
ordenación del entorno medioambiental 

 Como un legado histórico con elementos culturales anexos, único en Europa. 
 

En el texto se recoge la posibilidad de inscribir las VVPP en el Registro de la Propiedad, 
una vez que éstas hayan sido debidamente deslindadas, pues de no ser así, la administración 
estará indefensa en la práctica ante el Registro para salvaguardar este patrimonio, con largos 
y complicados procesos judiciales. 

Esta Ley se vertebra en cinco grandes grupos. Por un lado se reconocen los usos 
compatibles y tradicionales. Asimismo, se establece la naturaleza demaniales de estas vías, 
cuya titularidad se atribuye a las CCAA, las cuales son las encargadas de su preservación y 
adecuación, así como garantizar el uso público de la misma. Se establecen las infracciones y 
sanciones. Se crea una red nacional y un fondo documental. Se establece la tipología de las 
VVPP, manteniendo, con carácter general, la división tradicional en cañadas, cordeles y 
veredas, con las anchuras máximas reconocidas. 

Así, se distinguen los siguientes tipos de VVPP29: 

 Cañadas: aquellas vías cuya anchura no excede de los 75m. 

 Cordeles: su anchura no sobrepasa los 37,5m. 

 Veredas: vías cuya anchura no es superior a los 20m. 

 Colada: su anchura se determina en el acto de la clasificación. 
 
 

                                                 
29 Además de las vías pecuarias propiamente dichas, existen unos elementos adicionales que completan y 
asisten a esta red de caminos ganaderos. Entre estos elementos, los más significativos son:  

 

 Descansaderos: ensanchamiento de la vía pecuaria en donde los rebaños podían descansar o pasar la 
noche. 

 Abrevaderos: podían ser pozos con pilones o bien se hacían coincidir con el paso de arroyos, ríos o 
lagunas. 

 Majadas: lugar en donde los rebaños pasaban la noche. 

 Mojones o hitos: señalización del itinerario de las vías pecuarias. 

 Puertos reales: lugares en los que se cobraban los impuestos a la corona. 

 Contaderos: pasos estrechos en los que poder contar fácilmente las cabezas de ganado. Podían ser 
puentes o estrechamientos del camino. 

 Puentes: algunos de ellos servían de contaderos. 

 Chozos: viviendas de los pastores trashumantes durante su estancia en los “extremos”. 
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1.2.2.- Administración y gestión de las vías pecuarias 
 
En este apartado se exponen las fases de recuperación, conservación y gestión de las 

VVPP por parte de las administraciones públicas, que podemos agrupar en tres apartados. 
 

1.- Clasificación, deslinde y amojonamiento 
 

El esquema de la Figura III.2.2 sintetiza los pasos que se deben dar a la hora de 
recuperar una VP: 

1. Clasificación: Acto administrativo por el que se declara la existencia de una VVPP. 
Se establece su tipología (cañada, cordel, vereda, colada, descansaderos, etc), y, por 
consiguiente, su anchura. Para el caso de Extremadura las VVPP están clasificadas y 
recogidas por Términos Municipales. 

2. Deslinde: Procedimiento administrativo por el cual se reflejan los límites de la VVPP 
sobre el terreno. Este acto lleva varios procedimientos implícitos: 

a. Propuesta de deslinde de la VVPP: consta de una memoria, relación de 
ocupaciones, intrusiones,  linderos, incidencias y anejo topográfico. 

b. Trabajos técnicos: Consisten en recoger la máxima cantidad de información 
para definir el trazado original con la mayor exactitud posible. Se puede optar 
por dos opciones: la tradicional con los pasos descritos en el cuadro adjunto,  
o mediante nuevas tecnologías como las IDE (infraestructuras de datos espaciales), 
utilizando herramientas (servidores de mapas) WMS (Web Map Service) 
(González Ramiro et al. 2013). 

c. Acto de apeo: Una vez definida las lindes según la información del apartado 
anterior, éstas son replanteadas en campo. 

d. Propuesta de resolución de deslinde: el proyecto de deslinde es sometido a 
información pública durante 30 días para su aprobación, si procede, mediante 
Orden (norma jurídica). 

3. Amojonamiento: Procedimiento administrativo por el que se establecen de forma 
permanente los límites de la VVPP deslindada, mediante la implantación de unos 
mojones de señalización. 

4. Recuperación y puesta en valor: Eliminación de intrusiones, acciones y mejoras. 
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CLASIFICACIÓN

DESLINDE
PROPUESTA DE 

DESLINDE DE LA VP

TRABAJOS TÉCNICOS

OPCIÓN 1 : MÉTODO 

TRADICIONAL

 RECONOCIMIENTO DE CAMPO

 RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

 FOTOGRAMA DEL VUELO 

AMERICANO DE 1956

 ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

DEL REINO

 INVESTIGACIÓN DE LA 

PROPIEDAD

 TRABAJO TOPOGRÁFICO

ACTO DE APEO

PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN DE 

DESLINDE

AMOJONAMIENTO

PUESTA EN VALOR

OPCIÓN 2: MEDIANTE 

SERVIDORES WMS 

 MTN 1:25000

 CARTOGRAFÍA 1:10000

 VUELO AMERICANO

 ORTOFOTOS PNOA

 CATASTRO

 VÍAS PECUARIA

 
Figura III.2.2: Procedimiento para la puesta en valor de las Vías Pecuarias. 

 
 

2.- Modificaciones del trazado 

Una vez desafectada la VP por razones de interés público (y excepcionalmente por 
razones de interés particular), se podrá modificar el trazado de la VP manteniendo la 
integridad de la superficie, la idoneidad de los itinerarios y trazados y garantizando los 
posibles usos compatibles y complementarios que tuviese. 

Las causas públicas más usuales de modificación de trazado son las concentraciones 
parcelarias y la realización de obras públicas. En ambos casos la modificación de trazado ha 
de someterse a consulta previa a las corporaciones locales, cámaras agrarias afectadas y a 
aquellas organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. 

Cuando se trate de obras públicas (carreteras, ffcc, autovías, etc.) se deberán habilitar 
suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito para el ganado en 
condiciones adecuadas de rapidez y comodidad. 

 
 

3.- Ocupaciones y aprovechamientos 

En Extremadura las ocupaciones están reguladas por la ORDEN de 19 de junio de 
2000  y por la ORDEN de 23 de junio de 2003 (que modifica algunos artículos de la anterior).  

La concesión y autorización para la utilización u ocupación temporal de la VVPP estará 
supeditada a los condicionamientos técnicos y administrativos que establezca la Comunidad 
Autónoma, y se hará garantizando la integridad de la VVPP. En ningún caso la ocupación 
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temporal reducirá en más de 1/3 la anchura total útil del tramo de la VVPP afectada. El plazo 
de ocupaciones está limitado a 10 años pudiendo ser renovado bajo informe favorable. 

La tramitación, documentación y gestión de tasas y solicitudes corresponden a la,  
Dirección General de Estructuras Agrarias de la “Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía”. 

 
 

1.2.3.- Usos compatibles y complementarios de las Vías Pecuarias. 

El uso principal de las VVPP es el desplazamiento de ganado, ya sea de largo 
recorrido o de corto recorrido entre términos municipales (trasterminancia), 
compatibilizándolo con el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola. 

Se consideran usos compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que 
siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupaci6n puedan 
ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. Se reconocen así en la Ley: las 
comunicaciones rurales, el desplazamiento de vehículos, las plantaciones lineales, 
cortavientos u ornamentales. 

Se consideran usos complementarios de las VVPP el paseo, la práctica del 
senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no 
motorizados. Podrán establecerse sobre terrenos de la VVPP aquellas instalaciones 
desmontables que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades.   

 
 

1.2.4.- Red Nacional de Vías Pecuarias y Fondo Documental 

La ley 3/1995 recoge la creación de la Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se 
integran todas la Cañadas y aquellas otras Vías que garanticen su continuidad, siempre que 
su itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas o que sirvan para el 
desplazamiento de ganado transfronterizo. A petición de las CCAA podrán incorporarse a la 
Red Nacional otras VVPP que, discurriendo por sus territorios respectivos, estén 
comunicadas con dicha Red. Aunque las VVPP estén incluidas en esta Red, la titularidad de 
las mismas corresponde a las CCAA.  

La clasificación y demás actos administrativos posteriores, que afecten a las VP 
integradas  en la Red Nacional se incorporaran al Fondo Documental de VP del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A estos efectos las CCAA  facilitaran a 
dicho Fondo informaci6n suficiente relativa a dichos actos. 

 
 

1.2.5.- Infracciones y sanciones 

Se establece un sistema de infracciones y sanciones acorde con el Derecho 
Administrativo sancionador establecido en la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así 
se asegura el debido cumplimiento de la normativa que evita las usurpaciones, mal uso, 
deterioros, etc. 
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La custodia y conservación de las VVPP se trata de una labor de guardia encomendada 
a los cuerpos de vigilancia rural o urbana de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. 

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, el infractor 
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de 
lo posible, la restauración de la VVPP al estado previo al cometerse la infracción. En caso de 
que no se pueda reparar el daño en el mismo lugar deberá recuperarse en otro espacio donde 
cumpla la finalidad de VVPP. 

En el artículo 21 de la citada ley se realiza una clasificación de infracciones30 en muy 
graves, graves, y leves. En lo que a prescripciones se refiere, la Ley dispone que a los cinco 
años prescriben las infracciones muy graves, a los tres las graves y al año las leves. En cuanto 
a las sanciones, las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos, y las leves al 
año. 

La ley concluye con disposiciones sobre la clasificación urgente de las VVPP no 
clasificadas, régimen de aranceles de las inscripciones de las VVPP en el registro de la 
propiedad, y régimen de VVPP que atraviesen Reservas y Parques Naturales, recayendo la 
competencia en el Gobierno de España y en las CCAA. 

 
 

1.3.- Programas de actuación de las vías pecuarias de Extremadura 
 

1.3.1.- Programas de actuación de Extremadura 
 

En 1994 la Junta de Extremadura junto con el actual Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MANGRAMA) y la Comisión Europea, iniciaron un 

                                                 
30 Son infracciones muy graves:  

a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase, destinados al señalamiento de los 
límites de las vías pecuarias.  
b) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos de vías pecuarias.  
c) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente el 
tránsito de ganado o previsto para los demás usos compatibles o complementarios.  
d) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias o impidan su uso, así 
como la ocupación de las mismas sin el debido título administrativo. 

Son infracciones graves:  
a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria.  
b) La realización de vertidos o el derrame de residuos en el ámbito delimitado de una vía pecuaria.  
c) La corta o tala no autorizada de los arboles existentes en las vías pecuarias. 
d) El aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias no utilizables por 
el ganado.  
e) La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional en las vías pecuarias.  
f) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en la 
presente Ley. 
g) Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos faltas leves en un periodo de 
seis meses. 

Son infracciones leves: 
a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias, sin que impidan el 
tránsito de ganado o demás usos compatibles o complementarios. 
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes títulos administrativos. 
c) El incumplimiento total o parcial de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y la omisión 
de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas. 
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Programa Operativo  de Agricultura y Desarrollo Rural para el periodo 1994-1999 (Maqueda 
Anguita et al. 2003)(Barrena González et al. 2011). Este programa estaba cofinanciado por los 
Fondos Estructurales de la UE (FEOGA – O: Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agraria. Sección Orientación). A través de estos fondos se desarrollaron numerosos 
proyectos y actuaciones en lo referente a la gestión y administración de las VVPP. Entre las 
actuaciones realizadas podemos destacar: 

 Inventario de las VVPP de Extremadura. 

 Clasificación de las VVPP de 80 términos municipales de Extremadura31. 

 Creación del Fondo Documental de VVPP de Extremadura.  

 Deslinde, amojonamiento y recuperación de la Cañada Real Soriana Occidental desde 
Badajoz a Cáceres. 

 Convenio entre la Consejería de Agricultura y Comercio y el Ayuntamiento de 
Malpartida de Cáceres para la ejecución de un Centro de Interpretación de VVPP en 
el lavadero de lanas de Los Barruecos. 

 Obras de acondicionamiento y albergues ganaderos, con corrales, abrevaderos y 
embarcaderos, solicitados por los trashumantes. 

Una vez finalizado el programa anterior, comienza el programa 2000-2007/8 (Carrasco 
López 2008), cofinanciado también por los Fondos Estructurales de la UE (FEOGA-O). Se 
pueden destacar las siguientes actuaciones: 

 Deslinde y amojonamiento de la red regional de VVPP32. 

 Recuperación de las intrusiones detectadas en los deslindes realizados. 

 Creación de un Archivo Histórico. 

 Proyecto de recuperación y puesta en valor de las vías transfronterizas entre Cáceres 
y Valencia de Alcántara (Iniciativa Comunitaria Interreg-III A. Rural Trans). 

 Convenio con la Fundación Biodiversidad para la creación de un Centro de 
Información y Documentación de VVPP en Malpartida de Cáceres. 

 Puesta en valor del Corredor de VVPP Badajoz-Cáceres. 

 Obras de infraestructura y acondicionamiento de VVPP. 

 Programa informático para la gestión de expedientes sobre ocupaciones temporales 
y página web para usuarios. 

 

Las actuaciones comprendidas entre el año 2007-2014 están dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura y son cofinanciados por los fondos FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural). El programa de actuación es muy similar a la fase 
anterior, pero cabe destacar el nuevo enfoque que se les da a las VVPP (senderismo, 
cabalgada, cicloturismo, vías de contacto entre las urbes y la naturaleza, etc.). Además de 
continuar con los deslindes, amojonamientos, recuperación de intrusiones, etc., se han 
llevado a cabo las puestas en valor de algunos tramos de las VVPP: Cañada Real de Gata, 
Cañada Real de la Plata y los tramos de la Calzada Romana cuando esta discurre por el interior 
de las VVPP. Las actuaciones más recientes y de índole menor se pueden consultar en la 
página web que la Consejería de Agricultura pone a disposición de los usuarios:  
http://agroweb.juntaex.es/viaspecuarias/index.php/inicio 

 

                                                 
31 Principalmente éstos estaban ubicados en el norte de la provincia de Cáceres. 
32 En algunos municipios, a petición de sus ayuntamientos, estas VVPP toman la función principal de corredores 
ecológicos y ecoculturales. 

http://agroweb.juntaex.es/viaspecuarias/index.php/inicio
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1.3.2.- Vías pecuarias y patrimonio histórico 
 

Las VVPP a lo largo de su recorrido discurren por algunas zonas de interés 
arqueológico, cultural e histórico. A continuación se nombran las más importantes(Maqueda 
Anguita et al. 2003): 

 Cañada Real de Gata (Cáceres), a su paso por el Puente Romano de Alcántara, 
nombrado en el año 2014 “Mejor Rincón de España” (Europa Press 2014). 

 Cañada Real de Santa María de Araya en Mérida (Badajoz), que discurre a través del 
puente romano. 

 Cañada Real de Plata a su paso por Baños de Montemayor (Cáceres), que coincide 
con la antigua calzada romana (en perfecto estado de conservación). 

 Vereda de la Calzada de los Romanos en Guijo de Granadilla y Oliva de Plasencia 
(Cáceres), que pasa por el arco romano de Cáparra. 

Estos son las más destacables, sin embargo, existen multitud de VVPP en toda la 
Comunidad Autónoma, que pasan por puentes ganaderos de diferentes épocas y en un 
variable estado de conservación y junto a edificios de interés histórico y cultural. 

 
 

1.3.3.- Vías pecuarias, naturaleza y paisaje 
 

Las VVPP pueden ser consideradas como corredores ecológicos al permitir las 
migraciones de algunas especies, pues disponen de elementos como charcas, descansaderos, 
etc. que propician las migraciones de algunas especies como las aves. 

Debido a su anchura y al paso de ganado que evita la proliferación de pasto, pueden 
utilizarse de cortafuegos y así evitar la propagación de los incendios forestales. 

Un alto porcentaje del censo total de ovino (2/3) pertenece a zonas ZEPA (Zona 
Especial Protección para las Aves) y espacios de un alto valor ambiental (1 millón de ha). 
Siendo uno de los principales objetivos del actual Gobierno de Extremadura el desarrollo 
turístico sostenible que ponga en valor los recursos naturales y el medio ambiente, en 
concordancia con lo desarrollado en el I y II Congreso de Vías Pecuarias, celebrado en 
Madrid (Ministerio 2005) y Cáceres (Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 2011). En 
estos criterios de sostenibilidad se encuentran los aprovechamientos y actividades que vienen 
realizándose de forma tradicional como la ganadería, corcho, leñas, etc., eso sí, supeditados 
a la conservación y minimizando los impactos del medio ambiente. “Las ZEPAS extremeñas, 
donde la ganadería ovina extensiva es fundamental, se están convirtiendo en reclamo para un turista que 
duplica el gasto medio del turista rural extremeño” (Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
2009)(Consejeria de fomento, vivienda 2014). 

Algunas VVPP discurren por zonas de alto interés ecológico y paisajístico, entre éstas 
se pueden destacar:  

 La Cañada Real Trujillana, que discurre por el Parque Natural de Monfragüe. 

 La Cañada Real de Santa María de Araya, que atraviesa el Parque Natural de 
Cornalvo. 
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 Cordel de Malpartida a Aliseda de Azagala que cruza la Sierra de San Pedro, declarado 
zona ZEPA y zona ZEC. 

 Cañada Real de Gata a su paso por el Parque Natural de Tajo Internacional. 
 
 

2.- TURISMO 
 

Según el último informe de la  Organización Mundial del Turismo (OMT),  España se 
situó en 2013 como el tercer país más visitado del mundo, únicamente por detrás de Francia 
y EEUU y por delante de países como China, Italia, Alemania e incluso Reino Unido o Rusia. 
El número de visitantes es de 60,7 millones según la OMT y 63,7 millones según el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, debiéndose esta diferencia a la metodología de cálculo33. No 
obstante a pesar de ser el tercer país en número de visitas fue el segundo con más ingresos 
únicamente por detrás de EEUU. 

En el informe emitido por El Instituto de Turismo de España (Turespaña)34(Instituto 
de Turismo de España 2013), publicado en 2013 y correspondiente al año 2012 arrojan datos 
relevantes como: 

 Nº de turistas internacionales que recibió España: 57,7 millones, 3 millones menos 
que el año siguiente pero un 2,7% más que el año anterior (este crecimiento se vio 
influenciado por los acontecimientos de la Primavera Árabe).  

 Los viajes de ocio suponen un 86% del total, con un crecimiento en ese año de un 
4,4% ganándole terreno a los viajes personales o de negocios. 

 Estos tipos de viajes hicieron que los turistas dejasen en España la cantidad de  55,594 
miles de millones de euros, suponiendo un incremento del 5,7% (Figura III.2.3). 

 Se confirman las principales actividades turísticas como las actividades culturales, las 
que conllevan actividades físicas, las que llevan implícita algún tipo de diversión, la 
práctica deportiva y las relacionadas con la gastronomía. 
 

 

2.1.- Repercusión del turismo en la economía y el empleo 
 

El turismo influye tanto en la economía como en el empleo directo, indirecto o como 
efecto multiplicador de ambos. Según informe realizado por el “Departamento de Economía 
Europea, Área de Estudios y Análisis Económico de la Caixa”, la aportación directa del sector 
turístico en el año 2012 al PIB fue de 6,5% y, gracias al efecto multiplicador esta aportación 
total alcanzó el 10,9% (Gutiérrez-Domènech 2014). 

                                                 
33 http://cincodias.com/cincodias/2014/09/16/economia/1410882845_983797.html 
34 En el Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, se establece que es el órgano responsable de la investigación 
de los factores que inciden sobre el turismo, así como de la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, 
información y datos relativos al turismo, la creación y difusión del conocimiento, la inteligencia turística, y la 
coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas unidades administrativas 
dependientes de la Secretaría de Estado de Turismo y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España. 
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En lo referente al empleo según este mismo informe y la Cuenta Satélite del Turismo 

del INE35, 2,1 millones de personas trabajó directamente en sectores turísticos (tanto 

empleos directos como indirectos36) representando así el 11,9% del empleo total. El empleo 
turístico se incrementó el  1% entre el año 2011 y 2012 suponiendo así unos 2200 nuevos 
puestos de trabajo. 

Asimismo, también se creó empleo en sectores relacionados con el turismo (800 en la 
rama de la agricultura y 680 en la construcción), llegando a reducirse el desempleo en un 
2,6%  en los meses de máxima afluencia turística, convirtiéndose en un “pequeño salvavidas 
para la economía española”, como indica uno de los más prestigiosos medios de 

comunicación, como es la BBC37. 

El turismo de sol y playa hace 
que exista un marcado patrón 
estacional en los meses de verano 
con un repunte en el número de 
visitantes y la creación de empleo. 
Pero esto a su vez conlleva el efecto 
negativo de infravalorar las 
infraestructuras turísticas para el 
resto del año. Uno de los principales 
objetivos de la Secretaría de Estado 
de Turismo es la 
desestacionalización, potenciando 
otro tipo de oferta turística como 
turismo cultural, TR o turismo 
activo. 

La OMT en su informe de 11 
de octubre de 2011 emitido en 

Gyeongju (República de Corea) 3839 
prevé que para el año 2030 el 
turismo pasará de los 940 millones 
actuales a los 1800 millones. Donde 
los destinos actuales perderán cuota 
de mercando a favor de los países 
emergentes:” Asia, América 
Latina, Europa Central y 
Oriental, Europa Mediterránea 
Oriental, Oriente Medio y África 
ganarán una media de 30 
millones de llegadas al año, frente 

                                                 
35 Perteneciente al INE, La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) está compuesta por un conjunto de 
cuentas y tablas, basadas en los principios metodológicos de la contabilidad nacional, que presenta los distintos 
parámetros económicos del turismo en España, para una fecha de referencia dada. 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t35/p011/2012/&file=pcaxis 
36 Empleos directos: Hoteles, bares, restaurantes, transporte, etc. Empleos indirectos: Sábanas, muebles, 
elaboración de vinos, etc. 
37 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130705_economia_turismo_espana_crisis_ch.shtml 
38 http://media.unwto.org/es/press-release/2011-10-11/los-turistas-internacionales-llegaran-1800-millones-
en-2030 
39 http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf 

Figura III.2.3: Ingresos por Turismo 
internacional en millones de euros. Fuente: OMT. 

http://media.unwto.org/es/press-release/2011-10-11/los-turistas-internacionales-llegaran-1800-millones-en-2030
http://media.unwto.org/es/press-release/2011-10-11/los-turistas-internacionales-llegaran-1800-millones-en-2030
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a los 14 millones de los destinos tradicionales de las economías avanzadas de América 
del Norte, Europa y Asia y el Pacífico”. 

Como señalan algunos autores se hacen necesaria inversiones en un turismo sostenible, 
como el TR basado en un turismo de naturaleza, donde los espacios naturales, el ecoturismo, 
el hábitat rural, el agroturismo, el paisaje y la relación con la población autóctona juegan un 
papel fundamental (Bramwell 2011) (Martínez y Blanco 2013). 

 

 

2.2.- Turismo Rural. Inicios y definición 
 

Inicios 

El TR como actividad económico-social surgió en Inglaterra en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Donde los agricultores, los pueblos y los gobiernos ofrecían a los turistas una 
serie de actividades y servicios relacionados con su entorno rural, proporcionando sus 
instalaciones particulares para ello. Poco a poco se extendió por toda Europa, primero 
ganando terreno en las zonas de montaña en respuesta al creciente interés en la escalada y el 
senderismo, sobre todo en los Alpes (Tirol y Baviera). Hasta 1960, el alojamiento era 
rudimentario, pero sin embargo proporcionó un pequeño suplemento a los ingresos de los 
agricultores. Desde los años sesenta, el TR ha crecido rápidamente, especialmente en los 
países del Benelux, Francia e Italia, donde el número de agricultores participantes y la 
demanda aumentó (Cánoves et al. 2004).   

Este concepto de TR llevaba aparejado una serie de actividades, servicios y 
condicionantes para que sea reconocido como tal (Maleki et al. 2014) (Figura III.2.4):   

 

PAISAJES NATURALES
ESPACIOS NATURALES 

RÍOS Y LAGOS
MONTAÑAS Y ZONAS SILVESTRES

TRANQUILIDAD Y DESCANSO

PATRIMONIO CULTURAL
ANTIGUEDADES Y ARTE

MONUMENTOS HISTÓRICOS
LUGARES HISTÓRICOS
LUGARES RELIGIOSOS

CONSTRUCCIONES RURALES

COSTRUMBRES LOCALES
ARTESANÍA

GASTRONOMÍA LOCAL
FIESTAS LOCALES

MUSICA Y BAILES REGIONALES

AGROTURISMO
PESCA Y PASEOS EN BARCA

SENDERISMO
ECOTURISMO

CAZA
RUTAS MOTORIZADAS

TURISMO 
RURAL

Figura III.2.4: Elementos que influyen en el turismo rural según Maleki (Maleki et al. 2014). 
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Definición de Turismo Rural 

En el contexto Europeo  no existe una definición común para el TR pues varía en 
función del país y de la percepción de los valores cualitativos o cuantitativos: volumen de la 
población,  peculiaridades de los espacios rurales, concepto de entorno rural40 (Hernández-
Maestro 2010). Para España podemos citar multitud de definiciones de TR que varían en 
función de la época, autor y percepción o enfoque, entre las que cabe resaltar:  

 Elena Bardón Fernández en su publicación « Consideraciones sobre el TR en España 
y medidas de desarrollo», lo define como: “El turismo rural es una noción muy 
amplia que abarca tanto al Agroturismo, o turismo en casa del agricultor, 
como a cualquier otra actividad turística que se desarrolle en el medio rural” 
(Bardón Fernández 1990). 

 

 Según Miguel Ángel Gascón Linares en su publicación « Turismo Rural en España» 
lo define como: “...todo tipo de aprovechamiento turístico en el espacio rural, 
siempre que cumpla con una serie de limitaciones (Gascón Linares 1993): 

o que se trate de un turismo difuso, por oposición al turismo intensivo 
de sol y playa o urbano  

o que sea respetuoso con el patrimonio natural y cultural   
o que implique la participación activa de la población local  
o que mantenga las actividades tradicionales del medio, huyendo del 

gigantismo y del monocultivo  turístico”. 

 

 Rafael Fuentes García en su publicación «El Turismo Rural en España. Especial 
referencia al análisis de la demanda», lo interpreta como: “Aquella actividad 
turística realizada en el espacio rural, compuesta por una oferta integrada de 
ocio, dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno 
autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local” (Fuentes García 
1995). 

 

 Peter Björk,  en su publicación «Ecotourism from a conceptual perspective, an 
extended definition of a unique tourism form» lo expresa como: “Una actividad 
donde las autoridades, la industria del turismo, los turistas y las personas 
locales cooperan para hacer posible que los turistas viajen a áreas genuinas 
para admirar, estudiar y disfrutar la naturaleza y la cultura en una forma que 
no dañe los recursos, sino que contribuye a un desarrollo sostenible” (Björk 
2000). 

 

 Blanca García Henche en sus publicaciones: «Marketing del turismo rural» y 
«Características diferenciales del producto turismo rural» opina que: “Existen 
diversos conceptos que podrían resumir la idea de turismo rural. Además de 
alojamiento, unas actividades y servicios complementarios, ha de existir una 
relación sostenible entre naturaleza, comunidad local y turistas y, para llegar 
a ello, el desarrollo del turismo rural se ha de realizar de forma gradual» (García 
Henche 2005)(García Henche 2003). 

                                                 
40 En Reino Unido se entiende como campos verdes y bosques, en Italia va unido a la agricultura, en 
Luxemburgo todo es rural excepto la capital, etc. 
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Aunque si tuviéramos que elegir una definición nos decantaríamos por la que aparece 
en la “Normativa española sobre turismo rural”, donde, según la publicación de Rosa María 
Hernández-Maestro, se pueden citar cuatro rasgos genéricos que engloban la definición de 
TR (Hernández-Maestro 2010): 

 Se desarrolla en el espacio rural. 

 La motivación principal de los turistas es la búsqueda de contacto con la forma de 
vida tradicional (arquitectura, gastronomía, tradiciones, etc.) o una aproximación a la 
naturaleza. 

 Las estancias tienen corta duración, a menudo sólo un fin de semana o puente.  

 Por lo que respecta a los alojamientos rurales: tienen arquitectura tradicional y son 
de pequeña dimensión gestionadas en su mayor parte por empresas de carácter 
familiar. 

 

 

2.3.- Turismo Rural en España 
 

2.3.1.- Inicio del Turismo Rural en España 

El TR se inició en España entre los años 60 y 80 a cargo de la Agencia de Extensión 
Agraria (Ministerio de Información y Turismo) como programa de vacaciones en Casas de 
Labranza y como complemento a las rentas agrarias. España fue de los países más tardíos en 
incorporar este tipo de turismo, pues al igual que en el resto de Europa, este turismo llega 
con la industrialización y con el traslado de la mano de obra agrícola de los entornos rurales 
a las grandes ciudades, tratándose en aquellos entonces en un turismo de regreso de estas 
personas que se desplazaron a los grandes núcleos industriales. Éstos eligen como destino 
turístico el pueblo donde han nacido y donde reside gran parte de la familia. Hoy el TR tiene 
un enfoque muy distinto (Bardón Fernández 1990)(Cánoves et al. 2004). 

 
 

2.3.2.- Beneficios del Turismo Rural 

El turismo para el “Instituto de Desarrollo Comunitario del Turismo Rural 41 es una 
actividad económica con gran potencial en el medio rural que puede contribuir a generar un entorno económico 
y ser una alternativa al turismo masificado. Así, favorece el asentamiento de la población y el crecimiento de 
su renta, su capacidad para contribuir a la conservación del patrimonio histórico, cultural (un 68% de los 
Bienes de Interés Cultural se encuentran situados en el medio rural y un 29% en municipios de menos de 
1.000 habitantes) y ambiental mediante su puesta en valor (turismo cultural, ecoturismo, gastronomía). 

De la misma forma varios autores resaltan los beneficios que conlleva el TR (Gannona 
1994)(Cánoves et al. 2004), principalmente en tres líneas:  

 Beneficios sociales en la comunidad de acogida: se evita la despoblación de los 
entornos rurales, se genera  empleo como actividad complementaria para las familias 
de zonas rurales, creación de infraestructuras, recuperación de productos 
tradicionales, aumento del valor de los bienes inmuebles, mantenimiento sostenible 
de servicios locales como el transporte  público, oferta de restauración, oferta de 
alojamiento, etc.  

                                                 
41 http://www.idcfederacion.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=162:tendencias-
turismo-rural-espana&catid=39:noticias-medio-rural&Itemid=122 
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 Beneficios Medioambientales, pues contribuyen al mantenimiento del entorno 
rural por parte de empresarios y asociaciones, disminuyendo así las necesidades de 
inversión por parte de los gobiernos. Se promueve el estímulo y conservación del 
paisaje, se realizan repoblaciones, se fomentan las actividades medio ambientales y la 
conservación de los bienes de interés turístico-culturales.   

 Beneficios turistas. Se propone como una alternativa seria al turismo estacional de 
sol y playa. De esta forma los turistas pueden evitar la masificación producida en el 
periodo estival, optando por un turismo verde y ambiental con una serie de 
actividades complementarias. 
 

2.3.3.- Inversiones en Turismo Rural 
 

Vistos los beneficios que genera el TR y la repercusión que tiene sobre las comunidades 
más deprimidas y entendido como una alternativa de refuerzo a las rentas agrícolas, la 
Comisión Ejecutiva de la CEE, junto con el Gobierno Nacional impulsan este tipo de 
turismo mediante una serie de inversiones a través de los programes Europeos y 
Nacionales4243(Ministerio de Medio Ambiente 2012):  

 LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale). 
Iniciativa comunitaria aprobada el 15 de marzo de 1991 por la Comisión Europea 
(COM 91/C73/14) para el periodo 1991-1994, pensado para impulsar las zonas 
rurales que se encontraban en declive de población, actividades y servicios. Junto 
con la Política Agraria Común (PAC), tenía como objetivo la puesta en marcha 
de proyectos, endógenos y sostenidos, de desarrollo rural mediante el apoyo de 
los Grupos de acción local (grupos con participación de organismo y asociaciones 
representativas). 

 PRODER. Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de 
Zonas Rurales en las Regiones Objetivo 1, aprobado por la Comisión Europea 
en junio de 1996 para un período de cuatro años de duración (1995-1999). Se 
financia a través de los fondos europeos FEOGA-Orientación y FEDER. 

 LEADER II. La Iniciativa Comunitaria LEADER II actúa sobre ámbitos 
comarcales, en aquellas zonas rurales con mayores problemas de desarrollo 
socioeconómico, en especial: despoblamiento, envejecimiento y bajo nivel de 
rentas. Esta iniciativa se define como un conjunto articulado de medidas y 
actuaciones interrelacionadas y fundamentadas en el análisis y el diagnóstico de 
cada comarca desde su realidad y potencialidad específicas y se enfoca bajo la 
riqueza de vertientes inherentes al mundo rural y su diversidad socioeconómica.  

 Segunda etapa del programa LEADER. Entre sus objetivos destacan el 
mantenimiento de la población en el medio rural, su metodología de ejecución se 
basa en la participación de la población rural y tiene por objeto el desarrollo 
humano de los habitantes del medio rural.    

 PRODER II (2002-2006): Ampliación de la fase uno del programa PRODER. 
 

Estas inversiones tuvieron una repercusión  especial sobre las comarcas donde se 
aplicaron estos programas, favoreciendo (Antonio et al. 2008)(García Henche 2005): 

 

                                                 
42 http://www.redr.es/es/portal.do?IDM=62&NM=2 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente) 
43 En el año 2007 se crea la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007) para fomentar el 
turismo rural. 

http://www.redr.es/es/portal.do?IDM=62&NM=2
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 La creación de infraestructuras necesarias para el desarrollo del Turismo Rural. 

 Consolidando este turismo como una alternativa al turismo de sol y playa. 

 Promoviendo la inversión público-privada, dinamizando las oportunidades de 
desarrollo de los grupos sociales con especiales dificultades para su integración 
económica (mujeres, jóvenes, etc.). Poniéndose así al nivel de los socios europeos 
donde ya era habitual esta práctica con una alta rentabilidad para ambas partes (Ciolac 
et al. 2013). 
 

2.3.4.- Repercusión del Turismo Rural sobre la economía 
 

Periodo 2001-2007 

 
Entre el año 2002 y 2007 y coincidiendo con las inversiones descritas en el capítulo 

anterior, el empleo en TR ha crecido a un ritmo anual de un 15%, llegando a generar 20,000 
empleos directos en el año 2008 (0,10% de los ocupados en España) según la EPA 200844.  

 
En esta fecha el turismo nacional supone el 2,8% del PIB (29.427 millones de €); las 

pernoctaciones debidas al TR representan el 2% de todos los alojamientos turísticos 
registrados, lo que supone el 2% del turismo y el 0,22% del PIB nacional. 

 
Las Comunidades Autónomas con mayor oferta turística son Castilla y León con un 

18% del total de la oferta, Cataluña un 12% y Andalucía con un 10%. En lo relativo a 
pernoctaciones Castilla y León y Navarra absorben el 14%, Asturias el 13%, Cantabria el 
12% y Extremadura el 10% y las que menos Madrid y Valencia con un 1% (Ministerio de 
Medio Ambiente 2009). 

 
 

Periodo 2008-2014 

 
Según el último “Balance del Turismo” publicado por el Instituto de Estudios 

Turísticos (correspondiente al año 2012), perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo45, el TR se ha convertido en una alternativa seria al Turismo de sol y playa, que es 
llevado a cabo en determinadas regiones y zonas rurales emergentes. En el año 2012 fue el 
único sector turístico que incrementó el número de establecimientos con un 2,6%  y sus 
plazas en un 0,4%. Donde se alojaron un total de 2.670.368 viajeros, siendo las comunidades 
autónomas con más número de pernoctaciones: Castilla y León (18%), Cataluña (11,5%), 
Baleares (9,4%), Andalucía (8%), Asturias (7,8%), Cantabria (5,9%), Castilla-La Mancha 
(5,5%) y Aragón (5%), el resto de comunidades con un porcentaje inferior al 5 %.  

En lo referente al empleo, el número de empleados por TR se ha ido incrementando 
de forma progresiva a través de los años llegando a emplear hasta 24.431 personas de forma 
directa (Figura III.2.5). 

                                                 
44 http://www.idcfederacion.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=162:tendencias-
turismo-rural-espana&catid=39:noticias-medio-rural&Itemid=122 
45 http://www.iet.tourspain.es/es-
ES/estadisticas/analisisturistico/balantur/anuales/Balance%20del%20turismo%20en%20Espa%C3%B1a.%2
0A%C3%B1o%202012.pdf  

http://www.iet.tourspain.es/es-ES/estadisticas/analisisturistico/balantur/anuales/Balance%20del%20turismo%20en%20Espa%C3%B1a.%20A%C3%B1o%202012.pdf
http://www.iet.tourspain.es/es-ES/estadisticas/analisisturistico/balantur/anuales/Balance%20del%20turismo%20en%20Espa%C3%B1a.%20A%C3%B1o%202012.pdf
http://www.iet.tourspain.es/es-ES/estadisticas/analisisturistico/balantur/anuales/Balance%20del%20turismo%20en%20Espa%C3%B1a.%20A%C3%B1o%202012.pdf
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Figura III.2.5: Información  del Instituto Nacional de Estadística WWW.INE.es 46 Gráfico: 

elaboración propia. 

 
 

2.4.- Turismo Rural en Extremadura 
 

Según el último informe publicado por la Consejería de Turismo en el año 2010 (D.G. 
Turismo de Extremadura 2015), el turismo supone un 4,3% del PIB de Extremadura lo que 
equivale aproximadamente a unos 700 millones de euros y genera unos 25000 puestos de 
trabajo de forma directa e indirecta, lo que supone un 6% de la población activa.  

 
El TR por su parte, según las últimas publicaciones emitidas por la Consejería de 

Fomento, Ordenación del Territorio y Turismo y los datos ofrecidos por el INE, el TR en 
Extremadura tiene una tendencia ascendente, llegando a batir su propio record el pasado mes 
de agosto de 201447 con unos 19.442 viajeros y 59.347 pernoctaciones con un aumento 
interanual de un 11% que multiplica la media nacional por cuatro.  

 
Referente al número de establecimientos encontramos diferencias entre los datos 

publicados por el INE y los publicados por la propia consejería48, pues mientras esta cifra en 
720 alojamientos rurales con 8764 plazas el INE49 los cifra en 546 establecimientos y 6591 
plazas (Figura III.2.6). La diferencia estriba en que el INE no tiene en cuenta los 
establecimientos dados de baja y no registrados como actividades turísticas a diferencia de la 
propia Consejería.  

 
Por lo que respecta al empleo, el TR llegó a generar 850 puestos de trabajo de forma 

directa según el INE el pasado mes de agosto. 

                                                 
46 http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=01&type=db&divi=EOT&idtab=45&L=0 
47 http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1681260 
48 http://www.hoy.es/extremadura/201409/28/extremadura-tiene-alojamientos-turismo-
20140928135937.html 
49 http://www.ine.es/ 

http://www.ine.es/
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          Por comarcas, las que más turistas recibieron fueron el Jerte, la Vera y el Valle de 
Ambroz con un total de 182.013 turistas en seis meses50.   

 

 

 

 
Figura III.2.6: Impacto del Turismo Rural en Extremadura. 

 

 

2.5.- Normativa turística en Extremadura 
 

La Constitución Española, en el artículo 148.1, apartado 18, y el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura, en el artículo 7, atribuyen a la Comunidad Autónoma de 

                                                 
50http://www.europapress.es/extremadura/turismo-00818/noticia-turismo-extremadura-recibe-ultimo-
semestre-ano-948220-visitantes-dejan-231-millones-euros-20140120113418.html 
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Extremadura la plenitud de la función legislativa en materia de promoción y ordenación del 
turismo dentro del ámbito territorial. Así, cada comunidad autónoma ha ido publicando su 
normativa según sus necesidades, siendo Cataluña la primera en 1983 y Madrid la última en 
el año 2005. Le corresponde a estas administraciones: la implantación de un sistema de 
calidad, definiciones de los distintos tipos de Alojamiento Rural, servicios obligatorios de las 
empresas turísticas, derechos y deberes de los usuarios y propietarios, nº de plazas, etc. 
(Hernández-Maestro 2010).  

Cabe destacar los objetivos que establece la LEY 2/2011, de 31 de enero: “..establece 
unos objetivos coincidentes con los establecidos por la Organización Mundial del Turismo y con los perseguidos 
por la Unión Europea en la Estrategia de Lisboa, en la que se reconoce el potencial del turismo para generar 
empleo y crecimiento económico, así como su papel en la preservación del patrimonio cultural y natural, aspectos 
todos ellos que tienen especial presencia en este texto legal”, respondiendo así al reto de la 
competitividad y sostenibilidad del sector turístico, en consonancia con los principios el 
“Plan del Turismo Español Horizonte 2020”. También se hace un reconocimiento al fuerte 
crecimiento que ha tenido el Turismo en nuestra región apoyado principalmente en los 
pilares de la “Biodiversidad de Extremadura” y “la unión de naturaleza y patrimonio”, otros 
sectores como la cultura y la aventura. 

De la legislación vigente en Extremadura51 podemos extraer la siguiente información 
relacionada con esta tesis doctoral: 

                                                 
51 Turismo: 

• LEY 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura. 

• LEY 7/2014, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo en Extremadura. 
 
Empresas y actividades turísticas: 

 DECRETO 205/2012, de 15 de octubre, por el que se regula el Registro General de Empresas y 
Actividades Turísticas de Extremadura. 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2014, por la que se aprueba el Plan de Inspección Programada en 
materia de turismo para el año 2014. 

 
Alojamientos turísticos: 

• DECRETO 170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los Campamentos Públicos de Turismo, 
Campamentos Privados y Zonas de Acampada Municipal. 

• DECRETO 182/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y clasificación de los 
apartamentos turísticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• DECRETO 203/2012, de 15 de octubre, por el que se establece la ordenación de precios, reservas y 
servicios complementarios en establecimientos de alojamiento turístico. 

• DECRETO 204/2012, de 15 de octubre, por el que se establece la ordenación y clasificación de los 
alojamientos de turismo rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• DECRETO 235/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece la ordenación y clasificación de los 
Alojamientos Turísticos Hoteleros de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• DECRETO 244/2012, de 18 de diciembre, por el que se establece la ordenación de los Albergues 
Turísticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Agencias y Guías Turísticos: 

• DECRETO 12/1996 de 6 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la actividad profesional 
de Guía Turístico. 

• DECRETO 43/2000, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 12/1996, de 6 de febrero, 
por el que se aprueba el 

• Reglamento de la Actividad Profesional de Guía Turístico. 

• DECRETO 119/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el ejercicio de las agencias de viajes de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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 Proyectos preferentes: acciones que fomenten y potencien el TR, el de naturaleza y 
el agroturismo y, en especial, las que reivindiquen la dehesa extremeña y aquellos 
otros ecosistemas representativos o singulares de la Comunidad. 

 Se regulan los Municipios singulares: municipios con recursos de especial relevancia 
turística para que cuenten con medidas para desarrollar el potencial turístico que 
representan. Y del mismo modo se reconocen las Zonas singulares. 

 Se regulan los recursos turísticos, destacando las actividades encaminadas a 
incrementar el índice de estancia media en Extremadura y la promoción de 
segmentos específicos. 

 Apuesta por la cooperación interadministrativa entre la Administración autonómica 
y el resto de las Administraciones Públicas, especialmente la Administración Local. 
También se potencia la participación de las asociaciones representativas del sector 
empresarial y profesional, de consumidores y usuarios. 

 Se crea el Observatorio Turístico. 

 El turismo es considerado como un sector estratégico de la economía extremeña. 

 Planificación de Áreas Turísticas de Acción Integrada52. 
 
 

3.- TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

La Carta Europea de Ordenación del Territorio, aprobada el 23 de Mayo de 1983 
considera la Ordenación del Territorio como: 

“…la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica 
de toda la sociedad. Entre sus objetivos fundamentales se encuentran: el desarrollo 
socio-económico equilibrado de sus regiones, la mejora de la calidad de vida, La 
gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, y  
la utilización racional del territorio.” 

Además en esta carta se definen una serie de características(Vilarino Gómez y Gómez 
Orea 2013) : 

                                                 
Restauración: 

• DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y clasificación de las 
empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Otros: 

• DECRETO 68/2002, de 28 de mayo, por el que se establece y regula el procedimiento para 
declaración de Excelencia Termal en Extremadura. 

• DECRETO 258/2012, de 28 de diciembre, por el que se regula la organización, composición y 
funciones del Consejo de Turismo de Extremadura y del Observatorio de Turismo de Extremadura. 

• DECRETO 5/2014, de 4 de febrero, por el que se regula la Red de Oficinas de Turismo de 
Extremadura. 
 
Fiestas de Interés Turístico: 

• DECRETO 152/1997, de 22 de diciembre, sobre Fiestas de Interés Turístico de Extremadura. 
 

52 Son Áreas Turísticas de Acción Integrada los territorios, considerados preferentes desde la perspectiva de la 
actuación y financiación pública. Estos territorios han tener alta capacidad de atracción turística, disponer una 
actividad turística incipiente, disponer de suficientes alojamientos o suelo apto para la edificación,  
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 Democrática: debe ser conducida de forma que se asegure la participación de la 
población afectada y de sus representantes políticos. 

 Global: aspira a asegurar la coordinación de las diferentes políticas sectoriales y su 
integración en un enfoque global. 

 Funcional: debe tener en cuenta la existencia de coincidencias regionales fundadas en 
valores, cultura e intereses comunes, y esto, a veces, por encima de las fronteras 
administrativas y territoriales. 

 Prospectiva: debe analizar las tendencias y los desarrollos a largo plazo de los 
fenómenos e intervenciones económicas, ecológicos, sociales, culturales y del medio 
ambiente y tenerlas en cuenta en su aplicación. 
 

En lo referente a los actores de la Ordenación del Territorio la misma Carta dice: “..es 
una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como 
una aproximación interdisciplinar y global, tendente a un desarrollo equilibrado de 
las regiones y a la organización física del espacio guiada por una concepción 
directriz”.  

En la ordenación territorial, es necesaria la realización y puesta en práctica de los planes 
de ordenación en los distintos niveles (Figura III.2.7): supranacional, nacional, regional, 
provincial, comarcal y municipal, así como los planes sectoriales: urbanismo, medio 
ambiente, turismo, etc.   
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Figura III.2.7: Plan de modelo de ordenación territorial. 
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Así, Se puede resumir diciendo que la ordenación del territorio requiere el 
cumplimiento de tres condicionantes: 

 Voluntad política de querer regular y controlar el uso del suelo y las actividades que 
se desarrollan en él. 

 Que los planes de ordenación que se formulen tengan cobertura legal 

 Que por parte de las instituciones se realice la ejecución, seguimiento y control de 
dichos planes. 
 

 

3.1- Legislación sobre la ordenación del territorio 
 

3.1.1.- Carácter orientativo a nivel Europeo 
 

Entre las primeras referencias que se tiene en este sentido a nivel europeo, se encuentra 
la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1986), aprobada en la Sexta Conferencia 
Europea de Ministros responsables de la Ordenación del Territorio. 

En 1994, los ministros responsables del Medio Ambiente de la UE reclamaron cambios 
en el sistema de ordenación territorial para avanzar hacia un desarrollo sostenible. 

En 1998 y 1999, se elabora la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT), 
de carácter no vinculante, pero aprobada por los ministros de los países miembros de la UE 
responsables de la ordenación del territorio. Entre sus propuestas, y en relación con esta tesis 
doctoral, podemos destacar: 

 Nuevas relaciones entre el campo y la ciudad; se debe mantener un nivel mínimo de 
servicios en los núcleos de las zonas rurales y realzar el potencial económico-local. 

 Diversificación de las economías rurales, gracias al TR, o a actividades relacionadas 
con la investigación y el desarrollo tecnológico, desde la perspectiva inevitable de 
reconversión del sector agrícola. 

 Mayor revalorización de los paisajes rurales,  que por su belleza o interés histórico-
cultural pueden contribuir al desarrollo económico mediante el turismo y las 
inversiones derivadas de éste. 

 Mejor y mayor protección del medio ambiente, la PEOT menciona la necesidad de 
crear una Red Ecológica Europea de Espacios Protegidos: Red Natura 2000. 

En 2011 se aprueba la Agenda Territorial Europea 202053 , en la que se proporcionan 
orientaciones estratégicas del desarrollo territorial en los distintos niveles políticos y de 
gobiernos para garantizar su aplicación, de acuerdo con la cohesión territorial54. 

                                                 
53 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/index_es.cfm 
54 Objetivos: 

 Aprovechar los puntos fuertes de cada territorio. 

 Gestionar la concentración. Las ciudades tienen impactos negativos y positivos: hay que fomentar la 
innovación y la productividad y al mismo tiempo luchar contra la contaminación y la exclusión social. 

 Conectar mejor los territorios: Las personas deberían poder vivir donde deseen y tener acceso a 
servicios públicos, transporte eficaz, redes energéticas fiables y conexión a Internet de banda ancha en 
todo el territorio. 
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3.1.2.- Regulación española a nivel nacional 

A nivel estatal, de acuerdo con las Sentencias Constitucionales número 61/1997 y 
164/2001, no  existe una legislación específica que regule la ordenación territorial, pues ésta 
es competencia de las Autonomías y es complementada con la legislación sectorial: 
infraestructuras viarias, medio ambiente, agricultura, hidrología, espacios protegidos, etc. 

En  España se está produciendo un giro en las políticas sectoriales (Farinós 2007), que 
permiten avanzar hacia el objetivo de un desarrollo territorial sostenible, una mayor 
sostenibilidad ambiental, mayor cohesión social y un desarrollo socioeconómico endógeno. 

Las únicas referencias de carácter estatal que se tienen son: 

 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, aprobada el 
13 de abril (ya derogada), cuyo contenido era básicamente urbanístico. Se 
recogían figuras como Plan Nacional de Ordenación y los Planes Directores 
Territoriales de Coordinación55. 

 Ley 8/2007, del suelo56 recogida a día de hoy en el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo. La novedad de esta ley es que no clasifica urbanísticamente el suelo y 
considera dos situaciones básicas: suelo rural y suelo urbanizado (art. 12).  

      Respeta las competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades Autónomas en 
materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, donde el urbanismo 
debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible57, minimizando 
el impacto del crecimiento de las ciudades. 
El suelo se valora según su situación. En el caso de suelo rural sólo se podrá 
valorar su potencial agrícola, estableciéndose indemnizaciones por pérdida de la 

                                                 
 Desarrollar la cooperación: Las consecuencias del cambio climático y la congestión del tráfico no 

terminan en las fronteras administrativas tradicionales, por lo que es preciso recurrir a nuevas formas 
de cooperación entre países y regiones. 

55 Entre las novedades de esta ley es que ya se distinguen tres clases de suelo: 

 Suelo urbano: Son aquellos suelos que cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación 
de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidadas por la edificación en la forma y con 
las características que establezca la legislación urbanística. 

 Suelo no urbanizable: sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón 
de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos 
naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 
servidumbres para la protección del dominio público. 
Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia 
en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como 
aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio 
de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter 
territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística. 

 Suelo Urbanizable: El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no 
urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable y podrá ser objeto de transformación en los 
términos establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable.  

56 Destaca el artículo 10, apartado b: Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte 
o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo 
preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la 
urbanización al resto del suelo rural. 
57 Estos requerimientos están en contraposición del  Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de "Medidas para 
el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo". El objetivo es evitar la quiebra y pérdida económica 
de las entidades financieras y promotoras. 
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facultad de participar en nuevas actuaciones de urbanización. El suelo 
urbanizado se valorará según valor de mercado. 

 

3.1.3.- Regulación a nivel autonómico 
 
El artículo 148, apartado tercero, de la Constitución Española posibilita que las 

Comunidades Autónomas asuman las competencias en materia de Ordenación del Territorio. 
 
Los estatutos de autonomía en su totalidad se han acogido a esta opción, adoptando el 

carácter exclusivo en las potestades: legislativas, reglamentarias y ejecutivas. No obstante, tal 
competencia está restringida (o influenciada) por las competencias que tiene reservada el 
Estado en materia de infraestructuras (ferrocarriles, aeropuertos, puertos, transportes 
terrestres, hidrología, etc.), medio ambiente, patrimonio cultural, artístico y monumental y, 
sobre todo, en el establecimiento de una estrategia económica. 

 
La legislación autonómica de Extremadura en materia de Ordenación del Territorio58 

es la siguiente: 
 

 LEY 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. Modificada por la Ley 6/2002 de 27 de junio, de medidas de 
apoyo en materia de autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo. 

 Decreto 44/2007, de 20 de marzo, de  ordenación del uso extensivo de suelos 
no urbanizables para actividades turísticas y fomento de actuaciones para la 
atención de personas mayores en ciudades mixtas. 

 Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura. 

 LEY 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

 

De la legislación se extrae: 

 Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) persiguen un modelo 
espacial que garantice y coordine las políticas sectoriales de las 
Administraciones Públicas y los procesos de ocupación del suelo, siempre 
bajo los criterios de sostenibilidad, equilibrio territorial y cohesión social. 

 Las DOT son formuladas por el Consejero competentente en materia de 
ordenación territorial y urbanismo y son elevadas para su consideración a la 
Asamblea de Extremadura para su aprobación definitiva. 

 Los Planes Territoriales (PT): 
o Definen los objetivos de la ordenación a partir de los análisis de las 

tendencias observadas. 
o Localizan la infraestructura vertebradora o ambiental, ofrecen 

equipamiento y servicios de carácter supramunicipal bajo la prioridad 
de sostenibilidad y su necesidad para la consecución de los objetivos 
propuestos. 

o Definen las zonas para la ordenación del área geográfica afectada, con 
los fines de protección y mejora del medio ambiente, de los recursos 

                                                 
58 http://fomento.gobex.es/fomento/live/consejeria/legislacion/NORMATIVAUrbanismo.html 
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naturales y del patrimonio histórico-cultural, estableciendo el 
programa de acciones según las Administraciones y entidades 
públicas que por razón competencial deban desarrollar éstas. 

 
 

3.1.4.- Legislación sectorial con incidencia territorial 

Además de la legislación descrita anteriormente, existe otra legislación denominada 
sectorial que también incide sobre el territorio. Esta legislación dimana de la Unión Europea, 
Estado y comunidades autónomas. 

La Unión Europea legisla mediante los Fondos Estructurales (Sánchez 2013): Fondo 
Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). España recibe estos fondos con el 
objeto de lograr la cohesión económica y social de las distintas regiones de la UE, mediante 
la vía de inversiones en infraestructuras, producción agraria, medio ambiente, recursos 
humanos, etc. 

A nivel nacional, la legislación sectorial regula el sector al que se representan, establecen 
limitaciones a los usos y ocupaciones del suelo, limitaciones a la propiedad, afecciones, 
servidumbres, etc. La legislación sectorial que más incidencia tiene sobre el territorio se 
muestra en el siguiente cuadro (Tabla III.2.1):  

 

MATERIA LEGISLACIÓN BÁSICA 

Carreteras Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

Dominio público 
hidráulico 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Turismo 
LEY 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización 
del turismo de 
Extremadura. 

Áreas protegidas de 
Extremadura 

Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 
Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, 
modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, la Red 
de Áreas Protegidas de Extremadura. 

Patrimonio Histórico 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español. (Revisado el 11 de marzo de 2004). 

Vías Pecuarias 

Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias (BOE 
24/3/95). 
Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se por el que 
se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
14/03/2000).  
Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se 
modifica el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, que establece 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Conservación de la 
naturaleza 

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza. (Revisada el 22 de Septiembre de 2011) 

Tabla III.2.1. Legislación sectorial que afecta a la Ordenación del Territorio. 
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Es necesaria una colaboración horizontal entre políticas y planes de actuación, que dé 
coherencia a las actuaciones y que vayan dirigidas hacia un desarrollo regional 
socioeconómico y socioecológico, bajo los principios de sostenibilidad. De esta forma 
deberán coexistir y cohesionarse las políticas de desarrollo regional, las políticas sectoriales 
estatales (infraestructuras, medio ambiente, agrícolas, etc.), y las políticas europeas de 
cohesión y desarrollo territorial. 

 
 

3.2.- Legislación sectorial del Turismo 
 

La Constitución Española en su artículo 148.1.18 dice que las comunidades autónomas 
podrán asumir competencias en “promoción y ordenación del turismo en su ámbito 
territorial”. Así las CCAA desde la redacción de sus Estatutos de Autonomía asumieron esta 
competencia, aunque no la poseen en su totalidad, pues el estado se reserva (Corchero Pérez 
2005): 

 La gestión de la Red de Paradores y Palacios de Congresos y Exposiciones de Madrid 
y Torremolinos. 

 La titularidad y gestión de la red de oficinas de turismo en el exterior. 

 Las acciones de colaboración entre Estado y CCAA, fundamentalmente a través de 
Convenios de Colaboración. 

Los Estatutos de Autonomía que atribuyen a las CCAA la total plenitud en materia 
legislativa en materia de promoción y ordenación del turismo, y al objeto de crear una 
estructura legal básica que sirva de cauce a la actividad turística desde una perspectiva de la 
ordenación del territorio, clasifican la ordenación del turismo en tres grupos (Sánchez Ríos 
2008): 

 Ordenación del Turismo desde los instrumentos de la O.T. 

 Ordenación del Turismo desde instrumentos diferentes de los de O.T.59 

 Ordenación del Turismo al margen de la O. T. 
 
 

3.2.1.- Áreas Turísticas de Acción Integrada 
 

A pesar de que la ordenación del turismo utilice instrumentos diferentes a los de la 
Ordenación del Territorio, en la “Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del 
turismo de Extremadura”  en su capítulo III Sección I (Ordenación de la actividad turística-
Planificación turística) ya se recogen acciones de índole turística en los planes de desarrollo 
sobre el conjunto de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entre sus objetivos, y 
relacionados con esta tesis doctoral, cabe destacar:  

 Promover el desarrollo sostenible del turismo. 

 Potenciar la calidad e innovación de las prestaciones y servicios. 

 Fomentar el incremento y diversificación de la oferta turística de Extremadura. 

                                                 
59 Extremadura se encuentra en este grupo. Y está aún pendiente de incluir los planes del turismo en la 

Ordenación Territorial. 
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Así en sus artículos 18, 19 y 20 se reconocen dos tipos de territorios, tratados de 
diferente forma que el resto: 

 Áreas Turísticas de Acción Integrada: son considerados preferentes desde la 
perspectiva de la actuación y financiación pública. Pueden comprender el ámbito 
territorial de un municipio, parte de él, o un grupo de municipios. La declaración de 
este tipo de Área se efectúa mediante acuerdo del Consejo de gobierno a propuesta 
de la Consejería competente en materia de turismo60. 

 Municipios y Zonas Singulares: cuentan con recursos de especial relevancia, y 
presentan un gran potencial turístico para Extremadura. Son Zonas Singulares 
aquellas que cuentan con un determinado número de Municipios Singulares. 
 
 

4.- TURISMO Y VÍAS PECUARIAS 
 

4.1.- Necesidad de búsqueda de alternativas para la puesta en valor de las 
Vías Pecuarias 

Originariamente estas vías estaban destinadas exclusivamente al tránsito ganadero, 
prácticamente desaparecido en la actualidad. Esto ha contribuido a un proceso de alteración 
de estas vías, debido principalmente al intrusismo. En el I Congreso sobre Vías Pecuarias 
celebrado en Madrid en el año 2005, puso de manifiesto que, de 2.217ha deslindadas, hay 
una superficie de 1.536 Has con intrusismo no permitido y otras 5,7ha ocupadas con 
autorización, llegando a suponer casi el 70% del total. Las principales causas de este 
intrusismo son: las plantaciones agrícolas permanentes (92%), cerramientos de alambrada 
(6,35%), cerramientos tipo muro (1,5%) y ocupaciones por edificación (0,15%) (Barrena 
González, Gregorio Salcedo, et al. 2005). Cinco años después, en el II Congreso de Vías 
Pecuarias (celebrado en Cáceres, 2010), el grupo de “Ecologistas en Acción” hace público la 
gran cantidad de VVPP afectadas por diferentes infraestructuras: viarias (carreteras, autovías, 
áreas de servicio), minas, escombreras municipales, etc.(Giraldo Garrón 2010). 

Este estado de progresiva degradación nos lleva a plantearnos la búsqueda de 
soluciones para evitar la pérdida de este patrimonio artístico y cultural. “Si las 
contemplamos como una reliquia ancestral estamos condenándolas a su 
desaparición. En cambio, “si las concebimos como un patrimonio cultural de primer 
orden, como una franja de dominio público con riqueza natural, valores históricos-
artísticos e incluso sociales, estamos apostando por su salvaguardia para usos 
tradicionales y alternativos” (García Martín y Sánchez Benito 1996b).  Corresponde a la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (Junta de Extremadura) el derecho y deber de 
investigación de los terrenos que puedan formar parte del domino público de las VVPP, la 
clasificación, deslinde, amojonamiento y recuperación de oficio de las VVPP, y cualesquiera 
actos relacionados con las mismas (Junta de Extremadura 2000)(Rural 2007). 

                                                 
60 Los requisitos que han de cumplir estas Áreas son: 

 Que dispongan de recursos con capacidad de atracción turística. 

 Que dispongan de una oferta turística incipiente. 

 Que dispongan de suficientes alojamientos o de suelo apto para la edificación de los mismos en la 
extensión adecuada. 

 Que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés público sea preferente. 
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Todos estos motivos hacen necesario su redefinición y clarificación utilitaria. Por ello, 
las VVPP deben contemplarse desde una perspectiva de multifuncionalidad donde, además 
de facilitar el movimiento ganadero (trashumancia), desempeñen otras funciones 
económicas, ecológicas, culturales y sociales. Así, el Ministerio de Agricultura y Pesca en el 
año 1995 delimitaba tres tipos de usos posibles para estas vías (Gobierno de España 1995): 

 Uso Principal: desplazamiento de ganado. 

 Usos Compatibles: como aquellos usos tradicionales que, siendo de carácter 
agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse 
en armonía con el tránsito ganadero. Se citan así el desplazamiento de vehículos 
y maquinaria agrícola  (excepcionalmente vehículos motorizados no agrícolas), 
las plantaciones lineales, cortavientos y ornamentales. 

 Usos complementarios: el paseo, la práctica de senderismo, la cabalgada y otras 
formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre 
que respeten la prioridad del tránsito ganadero, así como la ejecución de 
instalación desmontables sobre estas vías, cuando sea necesario para el ejercicio 
de estas actividades. 

En este sentido podemos decir que son varios los estudios realizados al objeto de 
buscar alternativas de uso a las VVPP. Así podemos citar los siguientes: 

 En el año 2001 cabe mencionar la publicación del artículo “Evaluación de la 
capacidad de acogida de nuevos usos para una vía pecuaria mediante el desarrollo de 
un modelo. Aplicación Práctica” en el que los autores crean un modelo donde se 
distinguen las siguientes fases: Clasificación y valoración de la Red Pecuaria (mediante 
tramos homogéneos), Valoración de asignación de usos (a los diferentes tramos de 
las VVPP), Aplicación y evaluación de funcionamiento del propio modelo (Otero 
Pastor et al. 2001). 

 En el año 2004 es publicado el trabajo de investigación: “Modelo de clasificación y 
valoración multifuncional de una Red de VVPP: Aplicación a dos subcomarcas 
Madrileñas (Montero et al. 2004). Desde un enfoque multifuncional y revalorizador, 
este trabajo profundiza en el valor múltiple de las VVPP con la finalidad de 
proporcionar una herramienta de ayuda en la toma de decisiones sobre la 
planificación y gestión de usos en redes de VVPP (fundamentalmente en el ámbito 
público), para evitar su desaparición. Este estudio fue ampliado en 2008 por Julio 
Merino (Merino García 2008) y se estructura fundamentalmente en tres fases:  

o Creación de un modelo para la clasificación y valoración de las VVPP en 
función de diferentes variables territoriales (analiza y define las características 
específicas así como la relación con el entorno). 

o Se aplica el modelo a dos subcomarcas de la región de Madrid. 
o Se exponen los resultados y conclusiones de la aplicación del modelo. 

 En 2005, se tiene en cuenta las VVPP como elementos de cohesión del territorio, 
donde además de unir localidades, comarcas, provincias, etc., el objetivo es aumentar 
la conectividad no sólo ecológica, sino también cultural, convirtiéndolas en un 
espacio multifuncional de gran valor (Castellano Jiménez et al. 2015). 

 En el Congreso Nacional de Medio Ambiente de 2008 organizado por la Fundación 
Conama, se presentan como “Corredores Ecológicos” para conectar áreas protegidas 
de diferente biodiversidad al objeto de contrarrestar la fragmentación de los hábitats 
(Jiménez Álvarez 2008) . 

  El Junio de 2011 se publica el trabajo de investigación realizado por María Teresa 
Gómez Villarino que tiene como título: “Modelo de gestión para un patrimonio 
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público en declive: las Vías Pecuarias” (Gómez Villarino 2011) . Dado el declive de 
este valor histórico, cultural y ambiental en la comunidad de Madrid, se busca 
elaborar una metodología para realizar el Plan de Uso y Gestión de las Vías Pecuarias.  
Para ello se produce una zonificación de la red en tramos o unidades homogéneas 
que posteriormente son valoradas en función del estado de conservación, interés de 
la funcionalidad de la vía, calidad natural y calidad cultural. Distinguiendo tres tipos 
de estados: Red Básica (tramos actualmente con usos pecuarios), Red 
complementaria (buen estado pero sin funcionalidad de red) y Red Residual (formada 
por los tramos irrecuperables). 

 En el XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica celebrado en junio 
de 2014 (Alicante), las VVPP y caminos anexos se formulan como Corredores Verdes 
para generar sinergias medioambientales y paisajísticas entre los espacios naturales y 
zonas urbanas (Benito Molina 2014). 
 
 

4.2.- Las Vías Pecuarias en el Turismo Rural 
 

A pesar de las alternativas reseñadas en el apartado anterior, donde más peso toma las 
alternativas para el uso de las VVPP, a la hora de darle una utilidad para salvaguardarlas es 
en su relación con el turismo. En la actualidad, la sociedad demanda actividades relacionadas 
con entornos naturales (senderismo, cicloturismo, rutas en Quads o 4x4, etc.). Por lo que su 
puesta en valor no sólo será reconocido como una recuperación del dominio público, sino 
como un producto turístico. Así, se podrá reconvertir este patrimonio de uso exclusivamente 
ganadero en otros usos como son espacios de ocio, espacios de actividades lúdico-deportivas, 
rutas histórico-culturales, etc. Este patrimonio no lo hemos de entender como un patrimonio 
monumental sino como un patrimonio funcional que desempeña una labor de cohesión entre 
diferentes territorios o unidades paisajísticas, llegando a formar parte de las estrategias de 
ordenación territorial. 

Prueba de ellos son las decisiones que están tomando en la actualidad las 
administraciones públicas y profesionales del sector, así como las publicaciones de 
reconocidos investigadores. 

“… las vías pecuarias se configuran como importante infraestructura para el desarrollo de actividades 
enfocadas hacia turismo ecológico respetuoso con el entorno, en la línea propuesta e impulsada por los 
programas de desarrollo rural”(Carrasco López 2005)(Carrasco López 2008). Y para ello se 
recurre a sus usos compatibles y complementarios como: Rutas ecoturísticas y de interés 
cultural, Rutas de interés socio-recreativo, Corredores ecológicos o Vías de comunicación 
rural. 

Antón Burgos habla de “la atracción turística que supone la trashumancia puede decirse que 
genera ya ciertos flujos de demanda en cuanto a turismo rural: existen ya casas rurales con oferta cultural 
referida a la trashumancia (visitas a museos próximos, majadas, corrales, etc.), así como una oferta de rutas 
para senderismo, cicloturismo o recorridos ecuestres a través de vías pecuarias.” (Burgos 2007). Este autor 
es de los primeros en percibir el alto auge que está teniendo este tipo de Vías entre los 
excursionistas que practican senderismo o cicloturismo. 

En 2008, se realiza uno de los primeros estudios donde se relaciona el TR con las 
VVPP por parte de un grupo de profesores de la Universidad Pablo de Olavide. Se creó una 
propuesta metodológica para ver el potencial del TR en las diferentes comarcas de Andalucía, 
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y así poder priorizar la adjudicación de subvenciones. Los autores, dentro de los usos 
complementarios y compatibles, justifican la inclusión de las VVPP en el Turismo: “Entre 
esos nuevos usos destaca la capacidad de los itinerarios para el desarrollo de actividades de turismo activo-
ecológico, dada su funcionalidad como caminos de enlace entre lugares de interés paisajístico, histórico o 
cultural; a esto se une la posibilidad de la práctica de la actividad dentro del itinerario natural que define la 
vía pecuaria.” (Blancas Peral et al. 2009). 

La Junta de Extremadura declara las VVPP como corredores ecoturísticos en el año 
2008 (Diario HOY 2008)(Haba 2008) : “el desarrollo de estas vías prestará especial hincapié a los 
espacios incluidos en la Red Natura 2000, por su alto valor ecológico, y a aquellos con la belleza paisajística 
suficiente para servir de atracción a los amantes de las actividades al aire libre”. 

Porcal Gonzalo, de la Universidad del País Vasco (Porcal Gonzalo 2011), pone de 
manifiesto la necesaria puesta en valor del patrimonio rural como son las VVPP bajo un 
enfoque turístico con un motor de desarrollo sostenible: “se establece una estrecha vinculación entre 
patrimonio, turismo y desarrollo, en tanto en cuanto se entiende que la actividad turística sustentada en la 
puesta en valor del patrimonio —y desarrollada de forma responsable bajo los parámetros de la 
sostenibilidad— puede contribuir al despegue económico y a la mejora social, cultural e incluso medioambiental 
de las comunidades locales”. 

El 21 de Enero de 2014, la Junta de Andalucía aprueba el “Plan Andaluz de la bicicleta 
2014-2020” que prevé la construcción de más de 1000km de vías y donde se recoge: 
“..la  recuperación  de  vías  pecuarias  es probablemente  el  elemento  estructural  más  llamativo  que  ha 
materializado  la  apertura  al  público  de  un  gran  número  de kilómetros  de 
vías  susceptibles  de  ser  utilizadas  por  la bicicleta. Conectarán municipios y comarcas, tanto internamente 
como con el resto de la península. Estas vías en las áreas metropolitanas han sido integradas en los programas 
de Puertas Verdes y Corredores Verdes.” 

 

 

 

“Estas significativas actuaciones de las diferentes administraciones públicas, 
junto con los diferentes estudios de investigación, ponen de manifiesto que el uso 
complementario de las VVPP, alcanzan una repercusión más que relevante sobre el 
turismo al utilizarse como rutas senderistas, cicloturismo, vías verdes, cabalgada, 
rutas 4x4, corredores ecoturísticos, etc.” 
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1.- Introducción 
 

La determinación del potencial turístico, de una forma profunda y realista, es necesaria 
para implantar estrategias óptimas de desarrollo en las regiones, debiendo ser la primera 
acción que se lleve a cabo en el proceso de planificación turística (Pascariu y Tiganasu 2014). 
Coincidiendo con Dwyer y Gomezelj (Dwyer y Kim 2003) (Gomezelj y Mihalič 2008), el 
potencial turístico de un destino no sólo depende de los recursos existentes, sino también de 
los creados, definiéndose así como el conjunto de recursos, productos y servicios que puedan 
ser objeto de inclusión en los mercados turísticos disponibles en un territorio particular. El 
TR, bajo una perspectiva estratégica de desarrollo (Maleki et al. 2014) y empresarial 
(Komppula 2014)(Komppula 2007), tiene en cuenta factores como el Agro-Turismo, 
Turismo de aldea, Eco-Turismo, Turismo-Cultural y Turismo-Natural para evaluar su 
potencial. Esta evaluación está íntimamente ligada al análisis de las características 
cuantitativas y cualitativas que influyen en la actividad turística, presentes en las regiones 
objeto de estudio (McDonald y Brown 1984) (Malczewski 2004). Recientes investigaciones 
(Sánchez Rivero et al. 2014) calculan el potencial turístico de las regiones exclusivamente en 
base al carácter cualitativo, debido a la complejidad que entraña la recolección y tratamiento 
de la información cuantitativa. Otros analizan el potencial teniendo en cuenta el carácter 
cuantitativo, posición y cantidad de recursos turísticos (Lee et al. 2013). En esta tesis doctoral 
se propone una metodología para determinar el potencial turístico, donde se combinan el 
Método Analítico Jerárquico (AHP) para asignar el carácter cualitativo de los recursos y GIS 
para el carácter cuantitativo. 

 

2.- Zona de estudio y unidad de medición 

España está divida en 17 comunidades autónomas, 50 provincias y 2 ciudades 
autónomas (Ceuta y Melilla), siendo el municipio la mínima unidad territorial con autonomía. 
La comarca es una institución intermedia entre el municipio y la provincia, constituyendo 
una división del territorio que engloba a varios municipios, con las mismas características 
físicas (orografía, hidrografía, clima, vegetación, suelos), humanas o históricas. Estas 
comarcas tienen carácter funcional y de gestión, potenciando sus cualidades particulares: 
turismo, denominaciones de origen, productos agropecuarios, etc. 

El área de estudio elegida es la Comunidad de Extremadura (Figura IV.1.1) que es la 
región más deprimida de España (INE 2011), con una población de 1.104. 004 habitantes 
(INE 2013), es la comunidad autónoma con el menor PIB per cápita de España (15.026 
euros), un 32,6%, inferior a la media nacional (INE 2014). En la actualidad es objetivo nº1 
de la Unión Europea y objeto de inversión de los programas LEADER Y PRODER. Estos 
programas tienen entre sus principales objetivos potenciar el TR como alternativa de 
refuerzo a las rentas agrícolas y desarrollo rural (Masot y Gascón 2010)(Cànoves et al. 2006) 
(Gannona 1994).  

Las competencias plenas en materia de turismo recaen sobre la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, de forma que es el plan turístico establecido por el Gobierno autonómico 
el que define la legislación, modelo y estrategia de desarrollo turístico, así como la ordenación  
y fomento de los recursos turísticos. En dicho plan se deberán integrar los planes de 
desarrollo (fomentados económicamente por las inversiones FEOGA Y FEDER). De igual 
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forma se debe conseguir la interacción e integración de las políticas regionales con las 
políticas turísticas del Estado y en su caso de la Unión Europea (D.O.E. 1997)(D.O.E. 2011). 

Sin embargo, son las comarcas las que integran las políticas y acciones turísticas en 
función de los recursos existentes. En ellas se pueden establecer planes de acción turística y 
que pueden ser financiados con fondos públicos, siempre que sea considerada como comarca 
preferentemente turística. Para ello debe contar con una serie de condiciones como que 
disponga de unos recursos turísticos básicos o suficientes, que disponga de suficientes 
alojamientos y que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés sea público. 

De este modo, al ser el elemento geográfico que mejor agrupa los indicadores turísticos 
y coincidiendo con otros estudios previos (Antonio et al. 2008)(Blancas Peral et al. 2009), la 
unidad de medición que se adoptará en este trabajo será la Comarca (Figura IV.1.1). Debido 
a que el área turística podrá comprender el ámbito territorial de un municipio, parte de él o 
un territorio perteneciente a varios municipios, según la ley enunciada anteriormente, nuestro 
estudio irá más allá y no se tratará la información como meros atributos de las comarcas (Xu 
et al. 2012), sino que se generará un mapa de valores que no atenderán a esa unidad de 
medición sino a la distribución de los recursos, intrínsecos y externos, en cada comarca 
(Sánchez Rivero et al. 2014). 
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Figura IV.1.1: Distribución de las comarcas en Extremadura. Coordenadas en ETRS 89, huso 29. 
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3.- Aplicación del método analítico jerárquico (ahp) 
 

3.1.- Definición del problema 

En nuestro caso, con la aplicación de AHP se pretende conseguir como objetivo final 
la ponderación de los criterios o factores que influyen en el TR (TR). Será una valoración 
cualitativa de los factores más decisivos que influyen a la hora de realizar TR. En estos 
factores se tendrán en cuenta los factores internos del turismo (recursos intrínsecos) y en 
segundo lugar los factores externos (infraestructura y servicios adicionales). Estos aspectos 
fueron considerados por (Sánchez Rivero et al. 2014).  

Hay que establecer una estructura jerárquica mediante una ponderación. En esta 
estructura habrá niveles y subniveles, de forma que los niveles inferiores estarán 
comprendidos en los de nivel superior. Así, por ejemplo, la “oferta de alojamientos 
turísticos” será un criterio que estará en un nivel superior; en el nivel inferior nos 
encontraremos los diferentes tipos de alojamiento como: Camping, Hotel Rural, Casa Rural 
y Apartamento Rural.  

 

 

3.2.- Definición del Panel de Expertos 

Para establecer los criterios influyentes en el ámbito turístico, la jerarquización de estos 
criterios, las alternativas, la información a tener en cuenta, etc., se hace necesario contar con 
un panel de expertos. El número de integrantes de este panel depende de la envergadura del 
problema que resolver. 

Las personas que deben formar parte del panel de expertos deben ser profesionales en 
el área donde se realizará la intervención, con sólidos conocimientos y experiencia en la 
elaboración de proyectos y con características de expertos en la materia, siendo preferible 
que estas personas trabajen como expertos o profesionales en la elaboración y evaluación de 
proyectos de inversión pública. Así, para esta tesis doctoral el panel de expertos lo forman 
un total de diecisiete personas:  

 Doce integrantes de la Dirección General de Turismo (Consejería de Fomento, 
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, de la Junta de Extremadura). Su 
principal función en la administración es la Promoción del Turismo, dos de ellos 
con cargos de dirección. 

 Dos Licenciadas en Turismo. Una de ellas subdirectora de un Hotel Rural con 
más de 10 años de experiencia profesional.  

 Un propietario de una Casa Rural y a su vez promotor turístico de la localidad y 
comarca. 

 Una Licenciada en Geografía  e Historia y un Licenciado en Ciencias Ambiantales 
con un Máster en Sistemas de Información Geográfica. Ambos son Guías 
Turísticos en sus respectivas materias. 

(Pacheco y Contreras 2008) en su Manual Metodológico establecen la necesidad de 
instaurar entrevistas con los expertos, siendo lo ideal que se puedan organizar reuniones con 
todos en varias ocasiones al objeto de tener el mayor consenso entre ellos. Sin embargo, dada 
la práctica imposibilidad de la misma, se debe establecer un mecanismo que permita facilitar 
el proceso de diálogo y acuerdo entre los expertos. Así, para el estudio que nos atañe, se 
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estableció un Feedback de información, opiniones, sugerencias, etc., entre los distintos 
miembros que forman el panel de expertos.  

Cabe destacar de este Panel de Expertos la nutrida experiencia en la materia, la clara 
percepción del objetivo y la capacidad para construir el modelo de decisión. 

 

 

3.3.- Criterios del Potencial Turístico  

Coincidiendo con otros autores (Stojanov y Besermenji 2013)(Lozano-Oyola et al. 
2012)(Oliveira 2013), la selección de criterios es una de las fases más relevantes por lo que 
éstos deben ser claramente definidos e identificados. Es en esta fase donde se crea la 
disyuntiva de seleccionar los criterios y luego reunir la información post factum o hacerlo a 
la inversa. Para nuestro caso se opta por reunir toda la información referente a la materia y 
posteriormente establecer los criterios que serán evaluados. De esta forma nos aseguramos 
que sean tenidos en cuenta todos aquellos criterios que puedan influir a la hora de determinar 
el potencial en el TR.  

Previo a la fase de búsqueda de información y para diferenciar entre los criterios que 
forman parte del TR de los que forman parte de otra clase de Turismo (como puede ser el 
Turismo Cultural, Gastronómico, Medioambiental, etc.), es conveniente definir los factores 
que influyen en el concepto de TR.  

Para evaluar el potencial del TR, desde una perspectiva estratégica de desarrollo 
(Maleki et al. 2014) y empresarial (Komppula 2014)(Komppula 2007), se tienen en cuenta 
factores como el Agro-Turismo, Turismo de aldea, Eco-Turismo, Turismo-Cultural y 
Turismo-Natural. De esta forma, para el TR tendremos tantos enfoques como componentes 
forman esta clase de turismo (Figura IV.1.2):  

 Turismo natural: Turismo destinado principalmente a la interacción con los 
atractivos ecológicos. 

 Turismo cultural: relacionado con la cultura, patrimonio histórico-cultural de la 
población rural. 

 Ecoturismo: Además de la interacción con los recursos naturales como ríos, 
montañas, flora, fauna, etc. tienen una relación la vida cotidiana de las personas, 
respetando sus normas y tradiciones. 

 Turismo de aldea o local: Un tipo de turismo donde el turista participa en las 
actividades económicas sociales de la aldea. 

 Agroturismo: Actúan y participan en las actividades agrícolas de las gentes del 
pueblo. 
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TURISMO 

RURAL

Agroturismo

Actividades agropecuarias
Centros de enseñanza

Turismo de aldea 

Costumbres locales
Fiestas de interés

Arte local
Comida local

Turismo activo

Paseo
Senderismo
Cicloturismo

Cabalgada
Etc.

Turismo cultural

Patrimonio histórico local
Museos etnográficos
Castillos, iglesias, etc.

Ecoturismo

Paisaje
Parajes naturales

Vida cotidiana
Tradiciones

 
Figura IV.1.2: Componentes del Turismo Rural. Fuente: elaboración propia de (Maleki et al. 2014) 

(Komppula 2014)(Komppula 2007). 

 

 

3.3.1 Indicadores del potencial turístico 

 

3.3.1.1.- Paisajes y Espacios naturales de Extremadura 

 

Extremadura se caracteriza por la variedad y contrastes entre paisajes, fisiografías y 
tierras que van desde dehesas hasta penillanuras, paisajes con elevada presencia de masas de 
aguas (grandes embalses y los ríos Tajo y Guadiana), campiñas y valles. El clima mediterráneo 
ha favorecido a que predominen las masas de encinas y alcornoques, generando 
espectaculares espacios naturales. 

 
En lo que se refiere a turismo ornitológico, Extremadura es de los destinos más 

visitados por ornitólogos y amantes de la naturaleza que persiguen la posibilidad de observar 
las aves en sus hábitats naturales de gran naturaleza. Así, el 75% del territorio está incluido 
en el inventario de Áreas importantes para las Aves de España y el 25% restante está 
catalogado como ZEPA, siendo esto una situación extraordinaria a nivel nacional y Europeo. 

En Extremadura cohabitan 337 especies de aves, 194 se consideran reproductoras 
(incluyendo las sedentarias y las estivales). 189 especies corresponden a aves invernantes 
acogidas por las moderadas temperaturas invernales y la alta disponibilidad de alimentos, y 
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también por la situación geográfica de la región donde las rutas migratorias juegan un papel 
importante.61(D.G. Turismo de Extremadura 2015)(Gomez 2014). 

Sin embargo, no todos los espacios naturales son válidos para ser tenidos en cuenta en 
el ámbito del TR. Para que esto ocurra, se deben considerar varias premisas: que el espacio 
natural esté reconocido como tal, que entre sus limitaciones no se encuentren las actividades 
del TR, que esté reconocido como atractivo turístico. Mientras que esta última es recogida 
en las guías turísticas, las dos primeras se deducen de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura62 que determinó la 
constitución de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura63. Esta Red, a su vez, está 
subdivida en Espacios Naturales Protegidos, Red Ecológica Europea Natura 2000 y Otras 
figuras de protección de Espacios. Consta con un total de 1.276.288 hectáreas, cifra que 
supone el 30,6% de la superficie total de la región, y su distribución es recogida en la Tabla 
IV.1.1 . 

 

Espacios Naturales Protegidos 
 

 Parques Naturales 

 Reservas Naturales 

 Monumentos Naturales 

 Paisajes Protegidos 

 Zonas de Interés Regional (ZIR) 

 Corredores Ecológicos y de 
Biodiversidad  

 Parques Periurbanos de 
Conservación y Ocio 

 Lugares de Interés Científico 

 Árboles Singulares 

 Corredores Ecoculturales 

Red Ecológica Europea NATURA 2000 
  

 Zonas de Especial Protección para 
las Aves 

 Lugares de Importancia 
Comunitaria 

 Zonas de Especial Conservación 

Otras figuras de protección de espacios 
 

 Parque Nacional de Monfragüe 

 Reserva de la Biosfera de Monfragüe 

 Zonas Ramsar 

Tabla IV.1.1: Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Fuente: http://extremambiente.gobex.es 

 

La definición, limitaciones y protección de estas áreas protegidas se extraen de la 
siguiente normativa:  

 

 DECRETO 210/2009, de 4 de septiembre, por el que se crea el Consejo de la Red 
de Áreas Protegidas de Extremadura.  

 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2009, de la Dirección General del Medio Natural, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo n.º 1/2009 sobre aprobación del 
Reglamento de Régimen Interior del Consejo de la Red de Áreas Protegidas de 
Extremadura.  

 DECRETO 219/2012, de 2 de noviembre, por el que se incluyen terrenos en el 
Espacio Natural Protegido Corredor Ecológico y de Biodiversidad “Entorno de los 
Pinares del Tiétar” y se descalifican otros.  

 
Teniendo en cuenta las guías turísticas de Extremadura, los planes de promoción y 

desarrollo turístico, las inversiones y la legislación vigente se establecen las siguientes áreas 

                                                 
61 www.birdinginextremadura.com 
62 Modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre (DOE nº 153, de 30 de junio de 2006) 
63 http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&id=1285&Itemid=459 
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como Espacios Naturales donde el TR puede ser desarrollado con sus limitaciones tal y como 
se muestran en la Tabla IV.1.2: 

 

Espacios Naturales Protegidos 

Nombre Definición, limitaciones y protección Zonas 

Parque Natural 

Son áreas naturales poco transformadas por la explotación u 
ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 
representatividad de sus ecosistemas o de sus ciclos y procesos 
ecológicos, la singularidad de su flora y vegetación, de su fauna o 
de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores 
ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación 
merece una atención preferente. 
 
En ellos se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos 
naturales, prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las 
finalidades que hayan justificado su creación. 
 
En los Parques Naturales no se permitirá el ejercicio de la caza, 
salvo que expresamente se autorice y regule en sus instrumentos 
de planificación, manejo y gestión o cuando, por razones de orden 
biológico, técnico o científico, el órgano competente en materia 
de medio ambiente conceda la oportuna autorización. 
 
En los Parques se facilitará la entrada de visitantes con las 
limitaciones precisas para garantizar la protección de aquéllos. 

Parque Natural de 
Cornalvo 
 
Parque Natural de 
Tajo Internacional 

Reserva 
Natural 

Son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la 
protección de los ecosistemas o sus ciclos y procesos ecológicos, 
de las comunidades o de los elementos biológicos que, por su 
rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una 
valoración especial. 
 
En las Reservas estará limitada la explotación de recursos, salvo 
en aquellos casos en que esta explotación sea compatible con la 
conservación de los valores que se pretenden proteger. Con 
carácter general estará prohibida la recolección de material 
biológico o geológico, salvo en aquellos casos en que por razones 
de investigación o educación se permita la misma, previa 
autorización administrativa. 

Reserva Natural 
Garganta de los 
Infiernos 

Monumento 
Natural 

Son los espacios de dimensiones reducidas o elementos de la 
naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria 
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una 
protección especial. 
 
Se consideran también Monumentos Naturales las formaciones 
geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de 
la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o 
importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos. 

Cueva del Castañar 
Cuevas de Fuentes 
de León 
Mina de la Jayona 
Los Barruecos 

Parques 
Periurbanos de 
Conservación y 

Ocio 

Son aquellos espacios relativamente próximos a los núcleos de 
población en los que se aúnan la conservación de la naturaleza y 
su uso para actividades socio-recreativas y que, por sus singulares 
valores ambientales o naturales de interés local sean merecedores 
de esta figura de protección, conforme al artículo 15 de esta Ley. 
Deben estar dotados de las infraestructuras adecuadas para 
permitir una utilización intensiva por la población a que se 
destina, sin poner en peligro su mantenimiento. Su declaración se 
realizará, en su caso, a instancia de las entidades locales. 
 
En ellos el uso predominante de índole socio-recreativa debe 
compatibilizarse con la sensibilización y educación de los 
usuarios, así como con el mantenimiento o recuperación de sus 
valores naturales. 
 
Estos espacios se preservarán particularmente ante cualquier 
acción urbanística que pueda poner en riesgo su existencia, la 
preservación de sus recursos y valores naturales o la 

Finca La Sierra 
Dehesa de Moheda 
Alta 
La Pisá del Caballo 
Charca de Brozas y 
Ejido 
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compatibilización de la práctica del ocio, la conservación de la 
naturaleza y la educación ambiental. 

Árboles 
Singulares 

Ejemplares o agrupaciones concretas de árboles, autóctonos o no, 
en atención a sus características singulares o destacables que los 
hacen especialmente representativos, atendiendo a su edad, 
tamaño, historia o valor cultural, belleza, ubicación u otras 
características análogas. 

77 árboles 
distribuidos por la 
Geografía 
Extremeña según 
los Decretos 
legislativos64. 

Corredores 
Ecoculturares 

Las cañadas y otras vías pecuarias, atendiendo, entre otros 
criterios, a su ubicación, grado de conservación, utilización 
originaria y usos alternativos, podrán tener la consideración de 
Corredores Ecoculturales (o Ecoitinerarios). En tal caso se 
desarrollarán las medidas tendentes a su delimitación, 
conservación y uso sostenible sin menoscabo de las competencias 
a que hubiera lugar en cada caso,en virtud de su legislación 
específica. 
 
Asimismo, podrán tener este reconocimiento aquellos caminos o 
vías de comunicación que, de conformidad con su historia, 
tradición, zonas por las que transite u otras razones análogas que 
resalten sus fundamentales valores ambientales, permitan un uso 
no lesivo del territorio ni de las explotaciones agrarias. 
 
En uno y otro caso predominarán los usos ganaderos y otros 
complementarios, por lo cual no se autorizará la circulación 
rodada de ningún tipo de vehículo a motor, salvo para los usos 
ganaderos, los usos agrarios en el caso del artículo 26.2, o para su 
vigilancia y mantenimiento. 

Actualmente no 
Existen en la 
Comunidad de 
Extremadura 

 

 

Red Ecológica Europea NATURA 2000 

Zonas de 
Especial 

Protección para 
las Aves 

Zonas de Especial Protección para las Aves las declaradas en 
aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril 
de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y demás 
Directivas que la modifiquen o sustituyan. 
 
Las Zonas de Especial Protección para las Aves son lugares que 
requieren medidas de conservación especiales con el fin de 
asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves, 
en particular, de las incluidas en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE, y de las migratorias no incluidas en el citado Anexo 
pero cuya llegada sea regular. 

Zonas en la WEB65.  

Zonas de 
Especial 

conservación 

Declaradas en aplicación del artículo 6.4 de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
Conservación de los hábitat naturales y la flora y fauna silvestres, 
y demás Directivas que la modifiquen o sustituyan. 
 
Zonas de Especial Conservación son los Lugares de Importancia 
Comunitaria incluidos en la lista aprobada por la Comisión 

En la actualidad no 
está declarada 
ninguna ZEC en 
Extremadura. 

                                                 
64 DECRETO 4/1999, de 12 de enero, para la declaración de árboles singulares en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.  
DECRETO 36/2001, de 6 de marzo, por el que se declaran Árboles Singulares de Extremadura. 
DECRETO 76/2004, de 18 de mayo, por el que se declaran 18 nuevos árboles singulares de Extremadura. 
DECRETO 140/2005, de 7 de junio, por el que se declaran cuatro nuevos Árboles Singulares de 
Extremadura. 
DECRETO 239/2005, de 9 de noviembre, por el que se declaran nuevos Árboles Singulares de Extremadura. 
DECRETO 5/2006, de 10 de enero, por el que se declaran cinco nuevos Árboles Singulares de Extremadura.  
DECRETO 9/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto 76/2004, de 18 de mayo, por el que se 
declaran 18 nuevos árboles singulares de Extremadura.  
 Decreto 63/2014, de 29 de abril, por el que se declaran 17 nuevos árboles singulares en Extremadura y se 
descalifican otros. 
65http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=461  
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Europea, una vez que sean declarados por la Comunidad 
Autónoma de Extremadura mediante norma reglamentaria, y en 
las cuales se aplican las medidas de conservación necesarias para 
el mantenimiento o reestablecimiento, en un estado de 
conservación favorable, de los hábitat naturales y/o de las 
poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el 
lugar. 

 

 

Otras figuras de protección de espacios 

Parque 
Nacional de 
Monfragüe 

LEY 1/2007, de 2 de marzo, de declaración del Parque Nacional 
de Monfragüe. 
DECRETO 186/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
Natural de Monfragüe y su Área deInflujo Socioeconómico.  
DECRETO 106/2007, de 22 de mayo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Parque Nacional de 
Monfragüe. 

Dependiente del 
Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Reserva de la 
Biosfera de 
Monfragüe 

Con objeto de fortalecer la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales 
asociados las Administraciones Públicas podrán adscribir a 
regímenes o figuras de conservación de alcance supranacional, y 
en particular a los establecidos por Convenios o acuerdos 
ambientales multilaterales, aquellos espacios naturales del 
territorio nacional cuyos valores naturales sean de relevancia 
internacional. 
 
Se considerarán también áreas protegidas por instrumentos 
internacionales de conservación de la biodiversidad las Reservas 
de Biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la 
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura. 

 

Tabla IV.1.2: Definición, limitaciones y protección de los Espacios Naturales Protegidos. Fuente: 

http://extremambiente.gobex.es 

 

3.3.1.2 Atractivos-histórico culturales 

 

Museos etnográficos 

 

A la hora de comunicar e interpretar los significados del patrimonio cultural, uno de 
los recursos más extendidos son los museos, que han sabido adaptarse a lo largo del paso de 
los años con la evolución de la sociedad y sus contextos para exhibir los valores culturales. 
Existen una gran diversidad tipológica de museos, como pueden ser los museos de arte, 
históricos, arqueológicos, de ciencias, etc., pero particularmente nos interesan los museos 
etnográficos debido a su vinculación con el TR. Los museos etnográficos son museos 
destinados al conocimiento de los pueblos: sus culturas, costumbres, hábitos, productos 
típicos, etc. Éstos cumplen principalmente cuatro funciones (Javier y Ramos 2012): 

 

 Un cometido científico: para los investigadores son fuentes inagotables en 
materia de investigación, a nivel no sólo técnico, sino también sociológico.  

 Un cometido educativo popular: en ellos se exponen los objetos más 
característicos de las diferentes civilizaciones: fotografías, mapas, índices 
topográficos y metódicos, etc. 

 Un cometido artístico: los artistas y artesanos podrán recrearse en los objetos de 
arte primitivo para sus nuevas creaciones, no perdiendo el vínculo tradicional con 
lo colonial. 
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 Un cometido nacional: los museos de etnografía son instrumentos incomparables 
de propaganda local y cultural. 

En Extremadura, la creación y gestión de estos museos corresponde a la Dirección 
General de Turismo. En su página web66  y en la Guía de Museos y colecciones de 
Extremadura (Consejería de Cultura y Turismo 2010) podemos encontrar la distribución 
geográfica de los mismos, que van desde el Museo etnográfico extremeño González Santana 
en Olivenza hasta el Museo etnográfico en Cilleros (Tabla IV.1.3). 

 

LOCALIDAD MUSEO 

Badajoz 

Museo de Bellas Artes 

Museo Arqueológico Provincial  

Museo de la Catedral Metropolitana  

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 

Don Benito Museo Etnográfico 

Fuente de Cantos Casa Museo de Zurbarán 

La Albuera Exposición Monográfica de la Batalla de La Albuera 

Mérida 

Museo Nacional de Arte Romano 

Museo del Arte y la Cultura Visigoda  

Museo del Ferrocarril  

Excavación Arqueológica y Centro de 

Interpretación de la Iglesia de Santa Eulalia  

Museo de Geología de Extremadura 

Olivenza Museo Etnográfico Extremeño González Santana 

Peñalsordo Museo Octava del Corpus 

Cáceres 

Museo Arqueológico Provincial  

Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Casa-museo Guayasamín  

Sala de Exposición Permanente Municipal 

Ciudad de Cáceres  

CÁCERES Museo de la Concatedral 

Casa-museo Árabe Yusuf Al Burch 

Cilleros Museo Etnográfico 

Coria 
Museo de la Catedral  

Museo de la Cárcel 

Cuacos de Yuste Monasterio de Yuste 

Guadalupe Los Museos del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe 

Guijo de Granadilla Casa-museo de Gabriel y Galán 

Hervás 
Museo Pérez Comendador - Leroux  

Museo de la Moto Clásica 

Huerta de Ánimas Museo Rural Etnográfico. Huerta de Ánimas 

Logrosán Museo Etnográfico 

Malpartida de 

Cáceres 

Museo Vostell-Malpartida 

Pasarón de la Vera Museo Pecharromán 

Plasencia 
Museo de la Catedral  

Museo Etnográfico Textil Provincial Pérez Enciso 

Serradilla 
Convento del Santo Cristo  

Museo Etnográfico 

Trujillo 

Museo de La Coria  

Casa-museo de Pizarro  

Museo del Traje 

Tabla IV.1.3: Museos y Centros Etnográficos de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir de 

(Consejería de Cultura y Turismo 2010) y http://www.turismoextremadura.com 

 

Centros de Interpretación  

 

(Guzmán y Cecilia 2012) realizan una definición concisa de los Centros de 
Interpretación, así como las actividades, usos y personas a las que deben ir dirigidos:  

                                                 
66 http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/recursos-turisticos/ 



 CAPÍTULO IV. DETERMINACIÓN POTENCIAL TURÍSTICO. 

P á g i n a  109 | 217 
 

 “Un equipamiento cultural, cuya función principal es la de promover un ambiente para el aprendizaje 
creativo, buscando revelar al público el significado del legado cultural o histórico de los bienes que expone. 
Está orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, conservación, divulgación y puesta en valor 
del objeto que lo constituye. Se interpreta para revelar significados. Sus actividades están dirigidas a la 
población en general, dedicando especial atención a las visitas de grupos organizados.  

Un centro de interpretación desarrolla un conjunto de actividades de comunicación con el público 
visitante cuyo objetivo es revelar y explicar el papel y el significado del patrimonio histórico y cultural mediante 
su interpretación contemporánea, con el fin de aumentar la sensibilización del público y de hacer más eficaz 
su conservación. Debe disponer, como condición fundamental de funcionamiento, de personal especializado 
para la realización de los itinerarios didácticos y para la atención al público.” 

 
Los Centros de Interpretación pueden llegar a tener una cierta importancia por los 

movimientos económicos que suscitan en las comarcas, pues satisfacen a grandes capas de 
público y ponen en el factor lúdico el centro de su personalidad (Mestre 2007). La gestión de 
estos centros de interpretación corresponde a la Dirección General de Turismo de 
Extremadura, su distribución geográfica e información correspondiente la podemos 
encontrar en su página web67. De entre todos ellos toman relativa importancia los centros de 
interpretación situados en el Parque Nacional de Monfragüe. 

 

 

Rutas histórico-artísticas de Extremadura 

 

La importancia de conocer la historia o disfrutar del arte en los escenarios en los que 
ha tenido lugar es un atractivo turístico sin igual (Van Berkel y Verburg 2014). Su 
conservación juega un papel determinante, para poder recrearnos y extrapolarnos a la época 
con la mayor realidad posible. Extremadura podría considerarse como un verdadero museo 
abierto  debido a la conservación de estos tesoros que forman parte de una gran variedad 
turística que va desde la prehistoria (con elementos como los yacimientos de Cancho Roano 
en Zalamea de la Serena) hasta monumentos de arte extremeño del siglo XIX y XX como es 
el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres, pasando por restos romanos, mudéjares y del 
renacimiento. Las rutas histórico artísticas de Extremadura se recogen en la guía turística: 
“Rutas histórico-artísticas de Extremadura” (Consejería de Cultura y Turismo 2008a) (Tabla 
IV.1.4). 

 

Ruta Municipios por los que transcurre 

Ruta de la 

Prehistoria 

Jerez de los Caballeros, Hornachos, Zalamea de la Serena, Peñalsordo, Magacela, La 

Zarza, Mérida, Arroyo de San Serván, Badajoz, Albuerquerque, la Nava de Santiago, San 

Vicente de Alcántara, Valencia de Alcántara, Cáceres, Plasencia, Monfragüe, Berzocana 

y Aldeacentenera. 

Ruta del Arte 

Romano 

Casas de la Reina, Zalamea de la Serena, Medellín, Alange, Mérida, Badajoz, Cáceres, 

Alcántara, Coria, Cáparra y Baños de Montemayor. 

Ruta del Arte 

Hispano-Visigoda 

Mérida, Alcuéscar, Badajoz, Cáceres y Reina 

Ruta del Arte 

Islámico 

Motemolín, Reina, Zafra, Hornachos, Alange, Mérida, Badajoz, Cáceres, Trujillo, 

Galisteo, Medellín, Magacela, Benquerencia y Almorchón. 

Extremadura 

Románica 

Plasencia, Hoyos, Jaraíz de la vera, Alcántara, Alburquerque, Mérida, Medellín y Trujillo. 

La Extremadura 

Mudéjar 

Monasterio de Tentudía, Segura de León, Fregenal de la Sierra, Puebla de Sancho Pérez, 

Zafra, La Parra, Almendral, Villalba de los Barros, Fuente del Maestre, Usagre, Llerena, 

Azuaga, Granja de Torrehermosa, Hornachos, Puebla de la Reina, Palomas, Alange, 

Lobón, Badajoz, Cáceres, Abadía, Galisteo, Guadalupe, Alía, Bercozana, 

Valdecaballeros, Herrera del Duque, Puebla de Alcocer y Capilla. 

                                                 
67 http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/recursos-turisticos/centro-
interpretacion/index.html_1653111122.html 
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La Extremadura 

Gótica 

Azuaga, Llerena, Calzadilla de los Barros, Zafra, Badajoz, Mérida, Guadalupe, Trujillo, 

Cáceres, Garrovillas, Coria, Valencia de Alcántara, Granadilla, Plasencia, Monasterio de 

Yuste, Jarandilla de la Vera y Belvís de Monroy. 

Ruta del 

renacimiento 

Plasencia, Malpartida de Plasencia, Pasarón de la Vera, Garganta de la Olla, Monasterio 

de Yuste, Abadía, Coria, Alcántara, Brozas, Valencia de Alcántara, Alburquerque, 

Talavera de la Real, Badajoz, Olivenza, Calera de León, Zafra, Los Santos de Maimona, 

Guareña, Medellín, Don Benito, Villanueva de la Serena, Orellana la Vieja, Guadalupe, 

Logrosán, Bercozana, Jaraicejo, Trujillo, Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz y Cáceres.  

El Arte Extremeño de 

los siglos XVII y 

XVIII 

Frenegal de la Sierra, Jeréz de los Caballeros, Burguillos del Cerro, Zafra, Villagarcía de 

la Torre, Llerena, Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre, Almendralejo, Badajoz, 

Mérida, La Zarza, Medellín, Castuera, Zalamea de la Serena, Cabeza del Buey, 

Guadalupe, Serradilla, Plasencia, Hervás, Coria, Zarza la Mayor y Cáceres. 

El Arte Extremeño de 

los Siglos XIX Y XX 

Mérida, Badajoz, Malpartida de Cáceres, Coria, Almaraz, Don Benito, Granja de 

Torrehermosa, Almendralejo, Guareña. 

Tabla IV.1.4: Rutas histórico-artísticas de Extremadura. Elaboración propia a partir de: (Consejería 

de Cultura y Turismo 2008a). 

 

3.3.1.3 Actividades Rurales 

 

Talleres de Elaboración y/o actividades agropecuarias 

 

Dentro del TR, el agroturismo es un tipo de turismo realizado en entornos específicos, 
donde se pueden realizar trabajos con animales de granja y fincas de labranza. Su importancia 
reside en el hecho de que pequeños agricultores tienen la posibilidad de complementar los 
ingresos generados por la granja con los ingresos generados por el turismo y, al mismo 
tiempo, llevar a cabo una actividad que promueve la conservación de la naturaleza. Aunque 
el TR ha experimentado un fuerte crecimiento en los países europeos como España, no ha 
sucedido lo mismo con el agroturismo, que dista mucho de sus países vecinos como Francia 
e Inglaterra (Leco et al. 2013). Diversos estudios de investigación (Flanigan et al. 2014), 
consideran que el agroturismo depende de tres características fundamentales: el grado de 
interacción entre los turistas y la agricultura, si el producto conseguido se basa en una 
explotación agrícola o avícola, y, sobre todo, si el visitante experimenta la agricultura como 
un trabajo auténtico. 

 
Los talleres de elaboración artesanal de productos como el queso, la miel, licores, etc., 

están íntimamente ligados al agroturismo (Haven‐Tang y Jones 2012) y ponen de manifiesto 
su importancia en el TR; con ellos se promueve la autenticidad y el uso de los productos 
locales, aumenta la conciencia sobre el recorrido que tienen estos productos rurales y se 
promueve el vínculo entre los turistas y las empresas locales de pequeña escala. Determinadas 
empresas locales no ofrecen talleres de elaboración de productos, pero sin embargo realizan 
visitas guiadas para presentar el ciclo de elaboración de sus productos, como ocurre en las 
empresas vitivinícolas (Gómez y Molina 2012). Esta última clase de talleres de elaboración 
está íntimamente ligado al turismo gastronómico. 

 
Los destinos que ofrecen estos servicios se pueden encontrar en la página Web68 oficial 

de turismo del Gobierno de Extremadura y en la guía turística (Consejería de Cultura y 
Turismo 2008b) 

 
Actividades de educación ambiental 
 
Las actividades de educación ambiental son aquellas, que tienen como objetivo 

promover la sostenibilidad y la protección del medio ambiente y, en general, todo lo 

                                                 
68 http://www.turismoextremadura.com/ 
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concerniente a información, formación y sensibilización ambiental. Para la organización 
sindical Comisiones Obreras de Extremadura estas actividades (CCOO Extremadura 2011): 

 
 “suponen la consideración de una amplia gama de tareas tales como la organización, coordinación e 

impartición de cursos, seminarios, conferencias, etc. También el diseño y ejecución de actividades 
complementarias diversas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a grupos específicos de población 
(visitas guiadas, talleres temáticos, etc..). Oficinas de información ambiental, el diseño y planificación de 
campañas de sensibilización ambiental realizadas en empresas y municipios y, en general todos aquellos 
empleos ligados a la promoción del cambio de valores y actitudes con respecto a medio natural.”. 

 
El lugar donde se imparten estas actividades están disponibles en la guía turística 

(Consejería de Cultura y Turismo 2008b). 
 

Turismo activo 
 
El turismo activo es una clase de turismo en el que el principal motivo del viaje es la 

realización de actividades que involucran el esfuerzo físico en mayor o menor medida y que 
son desarrolladas en ambientes de entornos naturales. Se pueden distinguir entre turismo 
activo, turismo de aventura y deporte de aventura, pero todos están ligados al entorno 
natural. Para los principales sindicatos de España y Extremadura, el turismo activo es una 
nueva fuente de ingresos denominados “empleos verde”  en la que el empleo indirecto 
vendría generado por actuaciones como: señalización de rutas y recursos de la zona, crear o 
adaptar equipamientos turísticos: observatorios, refugios de montaña, instalaciones de 
turismo activo, etc. El empleo directo se generaría con la propia actividad como pueden ser 
guías turísticos, empleado de actividades multideportivas, tutores de rapel o escalada, etc. 
(CCOO Extremadura 2011). Tal es su potencial que en el año 2005 se creó la asociación de 
empresas de turismo activo de Extremadura (Hosteltur 2005). 

 
A pesar de que el turismo activo conlleva muchas actividades, en este trabajo 

únicamente se van a tener en cuenta aquellas empresas que ejercen su actividad en 
Extremadura y que vienen recogidas en las Guías Turística. De la misma forma no se van a 
representar todas las actividades: se hará una selección de las más ofertadas por las empresas 
del sector, lo que nos indicará que existe una mayor demanda, como puede ser el senderismo, 
ciclismo, cabalgada, 4x4, etc. En el otro extremo estarían las “excursiones aéreas”, pero 
ninguna empresa hace este tipo de oferta. 

 
En lo referente a las empresas con actividades turísticas, hay que resaltar que en la 

mayor parte de las Guías de turismo de la Junta de Extremadura nos dan la localización 
geográfica de la empresa, pero lo realmente necesario para nuestro estudio es saber qué tipo 
de actividades se practican en cada una de las zonas o comarcas. Por ese motivo se ha 
recurrido a diversas fuentes de información complementaria69 y que se muestran en la Tabla 
IV.1.5. 

                                                 
69Guía de senderos turísticos de Extremadura. 
Naturaleza activa 
Página WEB oficial del Gobierno de Extremadura: http://turismoextremadura.com/ 
http://www.birdinginextremadura.com/ 
http://www.hosteltur.com/31933_constituida-asociacion-extremena-turismo-activo.html 
http://www.guiasturismoextremadura.com/ 
http://www.extremadura-turismo.es/ 
http://www.extremadura.com/turismo/ 
http://turismopatanegra.com/  
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Tabla IV.1.5: Oferta turística de actividades que se ofrecen en cada una de las comarcas. Las cifras 

indican el nº de empresas que ofertan cada actividad. Fuente: elaboración propia a partir de las webs 
marcadas en el pie de página nº 71. 
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3.3.1.4 Vida Rural 

 

Alojamientos rurales 

 

El Real DECRETO 204/2012, de 15 de octubre, establece, clasifica y ordena los 
alojamientos de TR de la comunidad autónoma de Extremadura  (D.O.E. 2012). En este 
decreto, los alojamientos rurales son definidos como: 

 
“aquellos establecimientos que presentan especiales características de construcción, emplazamiento, 

tipicidad y se encuentran situados en núcleos rurales o en el campo, dedicándose de manera profesional y 
habitual a proporcionar alojamiento, mediante contraprestación económica, a las personas que lo demandan, 
con o sin prestación de otros servicios”.  

 
Los alojamientos de TR, de conformidad la Ley 2/2011, de 31 de enero, de Desarrollo 

y Modernización del Turismo de Extremadura, se clasifican en las siguientes clases70: 
a) Hoteles rurales: son aquellos establecimientos que se encuentren situados en 

edificios existentes o de nueva construcción, con valor arquitectónico tradicional, 
histórico o cultural, ubicados en el campo o en núcleos rurales de población, en los 
que se facilite la prestación de alojamiento de forma habitual y mediante 
contraprestación económica. 

 
b) Apartamentos rurales: son aquellos establecimientos que se sitúen en casas 

o similares que respondan a la arquitectura tradicional extremeña, en edificios 
existentes o de nueva construcción, ubicados en el campo o en núcleos rurales de 
población, en los que se facilite la prestación de alojamiento de forma habitual y 
mediante contraprestación económica. 

 
c) Casas rurales: son aquellas viviendas independientes y autónomas, de 

arquitectura tradicional, ubicadas en el campo o en núcleos rurales, en las que se 
proporcione, mediante contraprestación económica, la prestación de alojamiento, 
con o sin manutención.  

 
A pesar de no estar recogido en la mencionada ley, los campings están reconocidos 

como alojamiento rural. Éstos, a su vez, pueden ser de gestión privada o pública. Los 
establecimientos regulados se pueden encontrar en la Federación Extremeña de Turismo71.  

 
 

Balnearios, Piscinas naturales y zonas de baños 
 
Forman parte del entorno natural las zonas de baño, como pueden ser los balnearios 

situados en entornos rurales, las piscinas naturales, las gargantas y las zonas de baños en ríos 
y pantanos y éstos, a su vez, son recursos turísticos (Blancas Peral et al. 2009). Los balnearios 
son baños públicos destinados al reposo y curación a través de las aguas termales o minerales 
procedentes de ríos, embalses, mar, etc. Sus instalaciones, que frecuentemente conllevan 
alojamiento, son completadas con otros servicios de cuidado para la salud como son masajes, 
saunas, spa, etc. En Extremadura son conocidos los balnearios de Alange y el Raposo, entre 
otros.  

                                                 
70 Se excluyen los chozos turísticos por la baja repercusión sobre la oferta turística, sin embargo, se tendrán en 
cuenta los campings.  
71 http://turismopatanegra.com/ 
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Además de estas zonas de baños, Extremadura es la comunidad con más kilómetros 
de costa de agua dulce de toda España.  El embalse de Orellana (comarca de La Serena) 
posee una playa de agua dulce con bandera azul, siendo única playa de interior con esta 
distinción en España. Se trata de una playa artificial preparada para el baño y para el ocio, 
donde se puede disfrutar de un maravilloso paisaje que forma parte de la Zona Especial de 
Protección de Aves.  

 
Otro atractivo turístico en este ámbito son las piscinas naturales o gargantas con aguas 

procedentes de la sierra, localizadas en su mayor parte en el norte de Cáceres. De entre ellas 
cabe destacar la Garganta de los Infiernos, situada en el Valle del Jerte y considerada como 
una reserva natural. 

 
La geolocalización e información correspondiente a estas zonas de baños la podemos 

encontrar en las guías turísticas (Consejería de Cultura y Turismo 2008b) y en la página 
http://www.turismoextremadura.com/. 

 
 

Gastronomía 
 
Extremadura dispone de 12 denominaciones de origen basadas en la elaboración de 

productos autóctonos, elevando así la calidad del turismo gastronómico. Este tipo de turismo 
suele ir asociado el turismo enológico, que también tiene gran repercusión en las tierras 
extremeñas debido a la cantidad elevada de zonas vitivinícolas. Este tipo de turismo es muy 
específico, pero a pesar de ello va en ascenso. El turista además de degustar estos productos 
quiere ver el proceso de recolección y elaboración de la materia prima y esto lo han sabido 
captar estas empresas productoras realizando circuitos y rutas para buscar la satisfacción de 
los turistas72 (Gómez y Molina 2012) (D.G. Turismo de Extremadura 2015)(Consejería de 
Cultura y Turismo 2008c). En la siguiente tabla (Tabla IV.1.6) se recogen las rutas 
gastronómicas reconocidas por la Dirección General de Turismo:   

 
Denominación Ruta Población 

Del Jamón Ibérico 
Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, 

Segura de León, Cabeza la Vaca, Calera de León, Monesterio, Fuente de Cantos y Zafra. 

Del Queso de Oveja 

Villanueva de la Serena, Campanario, Castuera, Benquerencia de la Serena, Cabeza del 

Buey, Monterrubio de la Serena, Esparragosa de la Serena, Zalamea de la Serena, Higuera 

de la Serena, Valle de la Serena y Quintana de la Serena.  

Del Cordero 

Azuaga, Granja de Torrehermosa, Campillo de Llerena, Valencia de las Torres, 

Villagarcía de la Torre, Llerena, Reina, Casas de Reina, Fuente del Arco, Valverde de 

Llerena, Berlanga y Ahillones. 

De los Platos Fríos 
Talavera la Real, Mérida, Santa Amalia, Medellín, Don Benito, Guareña, Palomas, 

Puebla de la Reina, Hornachos, Ribera del Fresno, La Zarza y Alange. 

De la Caza 
Badajoz, Villanueva del Fresno, Alconchel, Cheles, Olivenza, Alburquerque, La 

Codosera, San Vicente de Alcántara y Valencia de Alcántara. 

Del Aceite Coria, Moraleja, Gata, Robledillo de Gata, Descargamaría y Montehermoso. 

Del Cabrito 
Plasencia, Pozuelo de Zarzón, Villanueva de la Sierra, Pinofranqueado, Caminomorisco, 

Vegas de Coria, Nuñomoral, Las Mestas y Ríomalo de Abajo. 

Pimentón 

Navalmoral de la Mata, Madrigal de la Vera, Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, 

Losar de la Vera, Garganta la Olla, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Cuacos de 

Yuste y Pasarón de la Vera. 

Queso de Cabra 
Navalmoral de la Mata, Belvís de Monroy, Mesas de Ibor, Castañar de Ibor, Navalvillar 

de Ibor, Guadalupe y Cañamero. 

Tenca 
Cáceres, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Brozas, Alcántara, 

Garrovillas de Alconétar, Cañaveral y Torrejoncillo. 

                                                 
72http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/accion/Documento_List/sec/rutas/plantilla.h
tm  

http://www.turismoextremadura.com/
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Frutas y Licores 
Piornal, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Tornavacas, Aldeanueva del Camino y 

Baños de Montemayor. 

Vinos 

Trujillo, Montánchez, Cañamero, Don Benito, Aceuchal, Villafranca de los Barros, 

Almendralejo, Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona, Santa Marta de los Barros, 

Villalba de los Barros, Puebla de Sancho Pérez y Fuente de Cantos. 

Peces de Río 

Orellana la Vieja, Orellana de la Sierra, Talarrubias, Navalvillar de Pela, Herrera del 

Duque, Fuenlabrada de los Montes, Castilblanco, Valdecaballeros, Puebla de Alcocer y 

Esparragosa de Lares. 

Tabla IV.1.6: Rutas Gastronómicas de Extremadura. Fuente: elaboración propia a partir de (D.G. 
Turismo de Extremadura 2015)(Consejería de Cultura y Turismo 2008c) y 

http://www.viajarporextremadura.com. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la oferta de restauración, considerada en términos 
absolutos como el número de plazas de los establecimientos que son destinados a 
proporcionar comidas y bebidas consumibles: restaurantes, cafeterías, bares turísticos, 
mesones rurales, etc. (Blancas Peral et al. 2009). La información y localización de estos 
establecimientos lo encontramos en la página web de la Federación de Turismo de 
Extremadura. 

 

Fiestas de interés turístico regional 

 

Las Fiestas de Interés Turístico de Extremadura son recogidas en el Real DECRETO 
152/1997, de 22 de diciembre. Donde son definidas como: 

 
“Aquellos certámenes, fiestas o acontecimientos que se celebren en el territorio de Extremadura, que 

ofrezcan una especial relevancia real desde el punto de vista turístico y supongan una valoración de la cultura 
y de las tradiciones populares. Pueden considerarse como tales, entre otros, los acontecimientos de índole 
cultural, gastronómica y ambiental que supongan: la integración y participación de la sociedad local, la 
afluencia e integración de visitantes y turistas, la potenciación de valores positivos de autoestima, convivencia, 
tolerancia y reconocimiento de la diversidad y la promoción del acontecimiento, el territorio en que se insertan 
y sus valores sociales, culturales, ambientales y territoriales, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
como fuera de ella.” 

 
Éstas están reflejadas tanto en las Guías Turísticas (Consejería de Cultura y Turismo 

2008d) como en las páginas webs de la Federación de Turismo de Extremadura y de 
Extremadura Turismo. Entre ellas, cabe destacar las siguientes (Tabla IV.1.7):  

 
Tipo de evento Nombre de evento, localidad 

Fiesta de Interés 

Turístico Regional 

 El Peropalo . 1965 Villanueva de la Vera 

 Octava del Corpus . 1973 Peñalsordo 

 Romería de San Isidro . 1976 Valencia de Alcántara 

 Toros de San Juan . 1976 Coria 

 La Encamisá . 1997 Torrejoncillo 

 Los Empalaos . 1980 Valverde de la Vera 

 La Santa Cruz . 1981 Feria 

 Carrera de San Antón . 1986 Navalvillar de Pela 

 Martes Mayor . 1986 Plasencia  

 Carnaval CampoArañuelo . 1986 Navalmoral Mata 

 Las Carantoñas . 1987 Acehuche 

 Semana Santa . 1987 Jerez de los Caballeros 

 Chanfaina . 1987 Fuente de Cantos 

 El Chíviri . 1989 Trujillo 

 Romeria de Piedraescrita . 1989 Campanario 

 Los Escobazos . 1991 Jarandilla de laVera 

 Las Candelas . 1991 Almendralejo 

http://www.viajarporextremadura.com/
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 El Jarramplas . 1993 Piornal 

 Romeria de San Isidro . 1993 Fuente de Cantos 

 La Enramá . 1996 Pinofranqueado 

 La Pasión Viviente . 1997 Oliva de la Frontera 

 Las Carreras . 1997 Arroyo de la Luz 

 Fest.Internac. De la Sierra . 1999 Fregenal de la Sierra 

 Las Capeas . 2000 Segura de León 

 Fiesta de la Tenca . 2001 Mancomunidad Tajo-Salor 

 Batalla de la Albuera . 2004 La Albuera 

 Festival Medieval . 2004 Alburquerque 

 Los Negritos de San Blas . 2006 Montehermoso 

 La Hispanidad . 2007 Guadalupe 

 La Carrerita . 2007 Villanueva de la Serena 

 Vendimia Tradicional . 2007 Villafranca de los Barros 

 Teatro Alcalde de Zalamea . 2008 Zalamea de la Serena 

 Dia del Jamón . 2009 Monesterio 

 Corpus CHristi . 2011 San Vicente de Alcántara 

 Otoño Mágico . 2011 Hervás 

 Ruta Carlos V . 2011 La Vera  

 Semana Santa . 2012 Plasencia 

 

Fiesta de Interés 

Turístico Nacional 

 Semana Santa. 2010 Mérida 

 Carnavales. 2011 Badajoz 

 Semana Santa. 2011 Badajoz 

 Fiesta del Cerezo en Flor. 2004 Valle del Jerte 

 

 

Fiesta de Interés 

Turístico Internacional 
 Semana Santa 2011. Cáceres 

Tabla IV.1.7: Fiestas de Interés Turístico Regional. Fuente: elaboración propia a partir de 
(Consejería de Cultura y Turismo 2008d) y Federación de Turismo de Extremadura y de 

Extremadura Turismo. 

 

3.4.- Construcción de Jerarquías 

 

Una vez definidos los criterios, se ha de realizar el esquema jerárquico del modelo para 
un ordenamiento racional del proceso de ponderación. Los criterios deben ser ordenados 
por niveles, desde los más generales a los más específicos, de forma que los de nivel superior 
sinteticen a los de nivel inferior (Pacheco y Contreras 2008)(Aznar Bellver y Guijarro 
Martínez 2005)(Aznar Bellver y Guijarro Martínez 2012).  

 
Para la búsqueda y selección de criterios se ha realizado una clasificación en función 

de los componentes del TR.  No obstante para realizar una clasificación en diferentes niveles, 
donde la interferencia entre los distintos campos es generalizada, se ha consultado la 
bibliografía especializada en la materia. Combinando esta información con el conocimiento 
de los expertos en planes de inversión, decisiones políticas, estadísticas, encuestas, etc., se ha 
obtenido un  resultado que es un conjunto de 6 criterios principales: 

 Criterio 1.- La oferta de alojamientos turísticos en la comarca es uno de los 
principales indicadores que el viajero tiene en cuenta a la hora de elegir destino 
(Forbord et al. 2012) (Gholamhosssein, Abdollahzadeh Abolqasem 2014).  

 Criterio 2.- La realización de actividades en espacios naturales constituye un 
indicador de primer orden, ya que las actividades relacionadas con el disfrute del 
entorno rural y la naturaleza juegan un papel fundamental a la hora de practicar este 
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tipo de turismo (Valiente et al. 2005); entre estas actividades se encuentran el 
agroturismo, las visitas a lugares con un alto interés ambiental, la realización de rutas 
senderistas, el avistamiento de aves, etc.  

 Criterio 3.- La oferta de restauración es uno de los indicadores más importantes: el 
denominado turismo gastronómico es uno de los principales atractivos del TR 
(Gómez y Molina 2012)(Lee y Arcodia 2011); su importancia en Extremadura se debe 
a la existencia de una rica y variada gastronomía y unos productos típicos de la tierra 
de alta calidad certificada por sus denominaciones de origen (jamón ibérico, aceites, 
vinos, carnes, miel, cerezas, etc.), que tienen fama internacional. 

 Criterio 4.- La realización de actividades culturales que están relacionadas con la 
naturaleza y con el ambiente histórico de la zona; entre estas actividades se 
encuentran las visitas a monumentos históricos, actividades de educación ambiental, 
talleres de participación, etc., así como las relacionadas con las labores  agropecuarias 
(Gao et al. 2013) (Van Berkel y Verburg 2014).  

 Criterio 5.- Otro factor importante es la oferta de baños en balnearios, piscinas 
naturales, gargantas, embalses y ríos, que cuenten con entornos naturales de alta 
calidad paisajística. (Blancas and Guerrero 2009).  

 Criterio 6.- Las actividades de turismo activo resultan ser un complemento muy 
demandado por el turista (Gallegos 2007); se trata del disfrute de la naturaleza, desde 
un punto de vista dinámico y deportivo; entre estas actividades tenemos el 
montañismo, las escaladas y los deportes de aventura, en general.  

 
Los criterios principales se subdividen en varios sub-criterios, resultando un modelo 

jerárquico de tres niveles: el nivel 1, en el que se encuentran los criterios que sintetizan los 
sub-criterios del nivel 2 y éstos a su vez, que sintetizan los del nivel 3 (Tabla IV.1.8). 

 

Level 1   Level 2   Level 3 

1 Oferta de 

Alojamiento 

  

1.1 Camping     

 1.2 Hotel Rural   

 1.3 Casa Rural   

  1.4 Apartamento Rural     

2 Actividades en 

Espacios Naturales 

  

2.1 Visita a Lugares de Interés 2.1.1 Parque Nacional 

   2.1.2 Parque Natural 

   2.1.3 Reserva natural 

   2.1.4 ZEC 

   2.1.5 ZEPA 

   2.1.6 Monumentos Naturales 

   2.1.7 Parques periurbanos de conservación 

   2.1.8 Árboles singulares 

 2.2 Rutas Senderistas   

 2.3 Caza   

 2.4 Fotografía de Naturaleza   

 2.5 Avistamiento Aves   

 2.6 Fiestas de Interés Turístico 

Regional 

  

 2.7 Ciclismo   

  2.8 Pesca     

3 Oferta de 

Restauración 

  

3.1 Rutas Gastronómicas     

  3.2 Restaurante Guía Pata 

Negra 
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4 Actividades 

Culturales de Ocio 

  

4.1 Itinerarios por 

Monumentos históricos y/o 

de interés 

    

 4.2 Talleres de Elaboración y/o 

actividades agropecuarias 

  

 4.3 Visitas a museos 

etnográficos y/o centros de 

interpretación 

  

  4.4 Actividades de Educación 

ambiental 

    

5 Oferta de Baños 

  

5.1 Balneario   

 5.2 Piscina Natural   

  5.3 Zonas de Baño     

6 Actividades de 

Turismo activo 

6.1 Montañismo   

 6.2 Deportes de Aventuras   

 6.3 Rutas 4x4 o Quads   

  6.4 Rapel y/o Escalada     

 

Tabla IV.1.8: Tabla de criterios y subcriterios. 
 

 

  

 

3.5.- Construcción y cálculo de prioridades 

Definidos los criterios y sub-criterios y conformado el modelo jerárquico, la siguiente 
fase del método consiste en que el grupo de los 17 expertos evalúa las diferentes alternativas 
de una forma sistemática, realizando comparaciones pareadas entre los criterios del mismo 
nivel; el resultado es un conjunto de valores numéricos que serán procesados y comparados 
para obtener los pesos relativos de cada criterio. Para nuestro caso particular se han 
establecido ocho matrices de comparación correspondientes a los criterios de decisión de 
cada uno de los niveles de la Tabla IV.1.8.  

Previo al establecimiento de las matrices se establecen las comparaciones pareadas. 
Para ello se recurre a una tabla sencilla donde los expertos realizan las puntuaciones al 
enfrentar los criterios. Estas puntuaciones son las establecidas en la “Escala fundamental de 
comparaciones pareadas de Saaty” (Saaty 1980)(Saaty 1990). A modo de ejemplo en la Tabla 
IV.1.9 se muestra su aplicación para el indicador principal (nivel 1). En la fila 1 se establece 
que la oferta de alojamiento es moderadamente mejor que las actividades de turismo activo 
con una puntuación de seis puntos. En la fila 6 observamos que las actividades de turismo 
activo (escalada, montañismo, etc.) tienen una valoración inferior a las actividades en espacios 
naturales protegidos, con una puntuación inferior de 1/7. Estas puntuaciones asignadas son 
introducidas posteriormente en las matrices de decisión, sobre las que se realizarán los 
cálculos para obtener la ponderación de criterios y el factor de consistencia.  
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Tabla IV.1.9: Matriz pareada. En la parte superior: Tabla de comparaciones pareadas del nivel I. En 

la parte inferior: Introducción en la matriz de comparaciones. 

Una vez introducidos los datos en la matriz, se calculan los índices y ratios de 
consistencia, con porcentaje máximo no superable establecido por Saaty (en color rojo), tal 
y como se describe a continuación para el caso de la “Oferta de alojamiento” (Tabla IV.1.10. 
a, b y c). Con posterioridad se calcula el vector propio, el cual asignará los pesos a los criterios 
introducidos en la matriz de comparación. Estos cálculos han sido realizados siguiendo los 
procedimientos y formulaciones establecidas por (Saaty 1977)(Saaty 1990)(Aznar Bellver y 
Guijarro Martínez 2012), ya expuestas en el apartado 3.5 de esta tesis doctoral.  

 

 
Tabla IV.1.10.a: Cálculo de los índices y ratios de consistencia, en rojo porcentaje máximo no 

superable del ratio de consistencia. 

 

Oferta de alojamiento
Actividades de turismo 

activo

Actividades en 

espacios naturales 

protegidos

Actividades culturales 

de ocio

Oferta de restaurantes,  

rutas gastronómicas, 

etc.

Ofertas de baños 

(piscinas naturales, 

balnearios, etc.)

VECTOR 

PROPIO

Oferta de alojamiento 1    6    2    4    3    6    0,3743

Actividades de turismo 

activo
 4/5 1     1/7  1/4  1/6  1/3 0,0325

Actividades en 

espacios naturales 

protegidos

 4/5 1    1    4    2    4    0,2597

Actividades culturales 

de ocio
 4/5 1    1    1     1/4 2    0,0864

Oferta de restaurantes,  

rutas gastronómicas, 

etc.

1    1 1/4 1 1/4 1 1/4 1    3    0,1849

Ofertas de baños 

(piscinas naturales, 

balnearios, etc.)

1    1 1/4 1 1/4 1 1/4 1    1    0,0621

CR 5,05% < 10% 1,0000

1,00 0,33 0,50 3,00

3,00 1,00 3,00 5,00

2,00 0,33 1,00 3,00

0,33 0,20 0,33 1,00

6,33 1,87 4,83 12,00

Suma filas Media suma filas

0,15789474 0,17857143 0,10344828 0,25 0,68991444 0,1725

0,47368421 0,53571429 0,62068966 0,41666667 2,04675482 0,5117

0,31578947 0,17857143 0,20689655 0,25 0,95125745 0,2378

0,05263158 0,10714286 0,06896552 0,08333333 0,31207329 0,0780

1 1 1 1

Fila total

1,00 0,33 0,50 3,00 0,17247861 0,6960

3,00 1,00 3,00 5,00 0,511688705 2,1327

2,00 0,33 1,00 3,00 0,237814363 0,9874

0,33 0,20 0,33 1,00 0,078018322 0,3171

Fila Total Media suma filas COCIENTE 

0,6960 0,1725 4,0353

2,1327 0,5117 4,1679

0,9874 0,2378 4,1519

0,3171 0,0780 4,0647

l maxima 4,1050

CI 0,03498443

CR 0,03930835 3,93% < 9%

CALCULO CONSISTENCIA Y VECTOR PROPIO "OFERTA DE ALOJAMIENTO"
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Tabla IV.1.10.b: Cálculo del vector propio. Peso de los indicadores. 

 

 

 
Tabla IV.1.10.C: Matriz de comparaciones con el peso de los indicadores (vector propio). 

 

4 1,43333333 3 9,16666667 17,6 0,1660

13,6666667 4 9,16666667 28 54,83333333 0,5172

6 1,93333333 4 13,6666667 25,6 0,2415

1,93333333 0,62222222 1,43333333 4 7,988888889 0,0754

106,0222222 1

71,3111111 22,9703704 50,2777778 154,466667 299,0259259 0,1683

218,466667 70,7333333 154,466667 474,555556 918,2222222 0,5167

100,844444 32,5703704 71,3111111 218,466667 423,1925926 0,2381

32,5703704 10,52 22,9703704 70,7333333 136,7940741 0,0770

1777,234815 1

20204,8059 6525,36867 14267,0415 43825,8672 84823,08333 0,1682

62065,5317 20044,8257 43825,8672 134625,428 260561,6528 0,5167

28613,7393 9241,14374 20204,8059 62065,5317 120125,2206 0,2382

9241,14374 2984,53627 6525,36867 20044,8257 38795,87436 0,0769

504305,8311 1

1626469202 525287357 1148485491 3527947078 6828189128 0,1682 Hotel Rural

4996229656 1613591125 3527947078 1,0837E+10 20975005842 0,5167 Casa Rural

2303383096 743904660 1626469202 4996229656 9669986614 0,2382 Apartamento Rural

743904660 240252758 525287357 1613591125 3123035900 0,0769 Camping

40596217484 1

VECTOR PROPIO "OFERTA DE ALOJAMIENTO"

Hotel Rural Casa Rural
Apartament

o Rural
Camping

VECTOR 

PROPIO

Hotel Rural 1     1/3  1/2 3    0,1682

Casa Rural 3    1    3    5    0,5167

Apartamento Rural 2     1/3 1    3    0,2382

Camping  1/3  1/5  1/3 1    0,0769

CR 3,93% < 9% 1,0000
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Tabla IV.1.10.C: Resto de Matrices de comparación con el peso de los indicadores (vector propio). 
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3.6.- Establecimiento jerárquico de los criterios 

Una vez realizada la construcción de jerarquías y asignadas las prioridades de cada 
criterio, el siguiente paso es la transformación de los pesos asignados de forma particular 
para cada nivel, al peso absoluto que le corresponde en el planteamiento global. Esto se lleva 
a cabo mediante la normalización por la suma, explicado en el apartado 2.2 de esta tesis 
doctoral. En la tabla Tabla IV.1.11, los pesos en términos relativos son expuestos en tres 
columnas (correspondiente a cada nivel), el valor absoluto es mostrado en la columna situada 
más a la derecha (Peso absoluto). 

 

Nivel 1 Peso  Nivel 2 Peso  Nivel 3 Peso 
Peso 

absoluto 

1 Oferta de 

Alojamiento 

  

0,3743 1.1 Camping 0,0769      0,02878 

 0,3743 1.2 Hotel Rural 0,1682    0,06296 

 0,3743 1.3 Casa Rural 0,5167    0,19340 

  0,3743 1.4 Apartamento 

Rural 

0,2382      0,08916 

2 Actividades 

en Espacios 

Naturales 

  

0,2597 

 

2.1 Visita a Lugares 

de Interés 

0,3008 2.1.1 Parque 

Nacional 

0,3268 0,02553 

 0,2597   0,3008 2.1.2 Parque Natural 0,2040 0,01594 

 0,2597   0,3008 2.1.3 Reserva 

natural 

0,2035 0,01590 

 0,2597   0,3008 2.1.4 ZEC 0,0431 0,00337 

 0,2597   0,3008 2.1.5 ZEPA 0,0943 0,00737 

 0,2597   0,3008 2.1.6 Monumentos 

Naturales 

0,0780 0,00609 

 0,2597   0,3008 2.1.7 Parques 

periurbanos de 

conservación 

0,0274 0,00214 

 0,2597   0,3008 2.1.8 Árboles 

singulares 

0,0229 0,00179 

 0,2597 2.2 Rutas Senderistas 0,1976    0,05132 

 0,2597 2.3 Caza 0,025    0,00649 

 0,2597 2.4 Fotografía de 

Naturaleza 

0,1031    0,02678 

 0,2597 2.5 Avistamiento 

Aves 

0,1445    0,03753 

 0,2597 2.6 Fiestas de Interés 

Turístico Regional 

0,1387    0,03602 

 0,2597 2.7 Ciclismo 0,0553    0,01436 

  0,2597 2.8 Pesca 0,0351      0,00912 

3 Oferta de 

Restauración 

  

0,1849 3.1 Rutas 

Gastronómicas 

0,6667      0,12327 

  0,1849 

 

3.2 Restaurante Guía 

Pata Negra 

0,3333      0,06163 

4 Actividades 

Culturales de 

Ocio 

  

0,0864 4.1 Itinerarios por 

Monumentos 

históricos y/o de 

interés 

0,2781      0,02403 

 0,0864 4.2 Talleres de 

Elaboración y/o 

actividades 

agropecuarias 

0,3952    0,03415 

 0,0864 4.3 Visitas a museos 

etnográficos y/o 

centros de 

interpretación 

0,1634    0,01412 

  0,0864 4.4 Actividades de 

Educación 

ambiental 

0,1634      0,01412 

5 0,0621 5.1 Balneario 0,1634    0,01015 
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 Oferta de 

Baños 

  

0,0621 5.2 Piscina Natural 0,5396    0,03351 

  0,0621 5.3 Zonas de Baño 0,297      0,01844 

6 Actividades 

de Turismo 

activo 

0,0325 6.1 Montañismo 0,5287    0,01718 

 0,0325 6.2 Deportes de 

Aventuras 

0,2343    0,00761 

 0,0325 6.3 Rutas 4x4 o Quads 0,1651    0,00537 

  0,0325 6.4 Rapel y/o 

Escalada 

0,0718      0,00233 

Tabla IV.1.11: Pesos relativo y absoluto de cada uno de los indicadores. 

 

4.- APLICACIÓN SIG 
 

4.1.- Colección de datos  

 

La Junta de Extremadura destina sus principales recursos económicos a la creación de 
empleo, sanidad, educación, etc. Las inversiones en estudios sobre la Ordenación del 
Territorio son menores, por lo que la información geoespacial es limitada y la que existe no 
está adaptada a este tipo de estudios. Por este motivo ha sido necesario la captura y 
adecuación de la información necesaria desde fuentes como Google Earth, C.A.D.M.E., 
C.T.C.G., G.E.M.A.A.M.  Se exponen las fuentes de datos de cada criterio. Previamente, la 
información cuantitativa de cada criterio va a ser tratada con SIG, la información será 
almacenada en diferentes bandas de forma que cada una de ellas se corresponderá con un 
criterio. En la (Tabla IV.1.12): se pueden observar las fuentes y bandas correspondientes a 
cada criterio. 

 

Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3 Fuente de datos Band 

1 Oferta de 

Alojamiento 

  

1.1 Camping     Google earth B1 

 1.2 Hotel Rural   Google earth B2 

 1.3 Casa Rural   Google earth B3 

  1.4 Apartamento Rural     Google earth B4 

2 Actividades en 

Espacios 

Naturales 

  

2.1 Visita a Lugares de 

Interés 

2.1.1 Parque Nacional *C.A.D.M.E B5 

   2.1.2 Parque Natural C.A.D.M.E B6 

   2.1.3 Reserva natural C.A.D.M.E B7 

   2.1.4 ZEC C.A.D.M.E B8 

   2.1.5 ZEPA C.A.D.M.E B9 

   2.1.6 Monumentos Naturales C.T.G.T B10 

   2.1.7 Parques periurbanos de 

conservación 

C.A.D.M.E B11 

   2.1.8 Árboles singulares C.T.G.T B12 

 2.2 Rutas Senderistas   C.T.G.T B13 

 2.3 Caza   C.A.D.M.E B14 

 2.4 Fotografía de 

Naturaleza 

  C.T.G.T B15 

 2.5 Avistamiento Aves   C.A.D.M.E B16 

 2.6 Fiestas de Interés 

Turístico Regional 

  C.T.G.T B17 

 2.7 Ciclismo   C.T.G.T B18 

  2.8 Pesca     *G.E.M.A.A.M B19 

3 Oferta de 

Restauración 

  

3.1 Rutas Gastronómicas     C.T.G.T B20 

  3.2 Restaurante Guía Pata 

Negra 

    Google earth B21 

4 Actividades 

Culturales de 

Ocio 

4.1 Itinerarios por 

Monumentos históricos 

y/o de interés 

    C.T.G.T B22 



 CAPÍTULO IV. DETERMINACIÓN POTENCIAL TURÍSTICO. 

P á g i n a  125 | 217 
 

   4.2 Talleres de Elaboración 

y/o actividades 

agropecuarias 

  C.T.G.T B23 

 4.3 Visitas a museos 

etnográficos y/o centros 

de interpretación 

  C.T.G.T B24 

  4.4 Actividades de 

Educación ambiental 

    C.T.G.T B25 

5 Oferta de Baños 

  

5.1 Balneario   C.T.G.T B26 

 5.2 Piscina Natural   C.T.G.T B27 

  5.3 Zonas de Baño     C.T.G.T B28 

6 Actividades de 

Turismo activo 

6.1 Montañismo   C.T.G.T B29 

 6.2 Deportes de Aventuras   C.T.G.T B30 

 6.3 Rutas 4x4 o Quads   C.T.G.T B31 

  6.4 Rapel y/o Escalada     C.T.G.T B32 

*C.A.D.M.E-Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y energía   

*C.T.G.T-Consejería de Turismo: Guía Turística.      

*G.E.M.A.A.M-Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, alimentación y medio 

ambiente 

  

Tabla IV.1.12. Tabla de criterios. Niveles y procedencia de los datos. 

 

Se establecen las siguientes relaciones: 

 Bandas b1, b2, b3, b4, y b21. La información de estas bandas está disponible en las 
guías turísticas que fueron editadas por la Consejería de Turismo de la Junta de 
Extremadura entre el año 2008-2009. Sin embargo, esta información es considerada 
como obsoleta, pues muchos de esos servicios ya no existen y, en contraposición, se 
han creado otros. Por este motivo recurrimos a la “Volunteered Geographical 
Information”, que es el aprovechamiento de herramientas disponibles en internet 
para crear, montar y difundir datos con información geográfica asociada, que son 
proporcionadas voluntariamente por personas, empresas, entidades, etc. (Goodchild 
2007)(Flanagin y Metzger 2008). 

De los diferentes servidores de información que ofrecen estos datos, se optó 
por usar el servidor Google Map. Uno de los principales motivos de esta elección se 
debe a que la información que proporciona está más que contrastada (Ciepłuch et al. 
2011) (Ciepłuch et al. 2010) y además el formato de los datos es más adecuado. 

 
Esta aplicación permite descargar los datos encontrados en formato KML 

(keyhole markup language); tienen la ventaja de poderse descargar en formato tipo 
puntos (vectorial) con atributos asociados. La desventaja es que se debe emplear 
mucho tiempo en depurar estos ficheros para dejar únicamente la información 
necesaria.  

 

 La información de las bandas b5, b6, b7, b8, b9, b11, b14, así como la distribución 
de municipios y comarcas, ha sido proporcionada por el Gobierno Autonómico, 
mientras que las b16, b19 proceden del Gobierno Nacional (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Toda esta información es 
proporcionada en formato tipo polígono (vectorial) y ha debido ser tratada, ya que 
en su origen está referida a diferentes sistemas de referencia. 

 
Para el caso particular de la distribución de las comarcas, la información 

geoespacial no corresponde con la actualidad, por lo que ha sido necesaria la creación 
de un mapa de distribución de comarcas en base a la información literaria 
proporcionada por la Junta de Extremadura.   
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 Para obtener los datos de la banda 15, se ha programado una aplicación en lenguaje 
Python que permite extraer de Google Map la posición de cada una de las fotografías 
subidas a este entorno desde la WEB Panoramiro. La precisión geoespacial de estos 
datos está garantizada por los resultados publicados en otros trabajos (Zielstra y 
Hochmair 2013). Los datos obtenidos son ficheros en formato punto (vectorial). 

 

 La información del resto de bandas vienen recogidas en las Guías Turísticas 
promocionales del Gobierno Regional, datos oficiales de  la Dirección General de 
Turismo ofrecidas a través de diferentes páginas web, información ofrecida por las 
entidades comarcales y locales, etc. Estos datos van asociados en algunos casos a las 
comarcas y en otros a los municipios, por lo que se asignaron como atributos de 
estos polígonos.  

 
 

4.2.- Normalización de los datos 

 

Una vez recopilada la información, nos encontramos con tres tipos de datos:  
 

 Puntos en formato vectorial. El tratamiento de esta información se verá más 
adelante. Su normalización no es necesaria. 

 Polígonos en formato vectorial. Estos datos hacen referencia generalmente a 
la ocupación del suelo, como son las Zonas ZEPA, Zonas ZEC, Parque 
Nacional, etc. Estas superficies se consideran ya normalizadas, es decir, la 
zona ocupada tendrá el valor máximo asignable, que para nuestro caso es 100. 

 Atributos de los polígonos en formato vectorial. La  información 
correspondiente a estos atributos ya sea en polígonos referidos a municipios 
o polígonos que definen las comarcas, debe ser normalizada. Esta es 
considerada como una variable directa, que coincidiendo con trabajos 

anteriores (Blancas Peral et al. 2009), será normalizada  por la suma (a la 
máxima), mediante la fórmula: 

 

𝑉𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜= 
𝑉𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜= 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
 

 

 

4.3.- Tratamiento de los datos y cálculos SIG 

Los Sistemas de información Geográfica (SIG) pueden ser definidos como 
herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información 
espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. 
Actualmente el abanico en este tipo de software es muy amplio, pudiendo elegir entre 
software libre o bajo licencia, entre diferentes sistemas operativos (Windows, Mac, Linux, 
Unix, etc.), así como si permiten trabajar en entornos WEB o no, etc. Algunos de los 
principales programas SIG existentes en el sector son: ArcGIS (ESRI), Autodesk Map 
(Autodesk), Mapserver, Geomedia, QGis, GVSig, etc. 
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En esta tesis doctoral, nos declinamos por QGis73, por ser un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de código abierto que permite trabajar en varios sistemas operativos como 
GNU/Linux, Unix, Mac OS y Microsoft Windows. Maneja datos en formatos raster y 
vectorial a través de las potentes bibliotecas GDAL y OGR, así como interactúa de forma 
rápida y ágil con las bases de datos. Soporta y maneja distintos tipos de ficheros raster 
(GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, etc) y vectorial (Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, 
GRASS GIS, etc), que permiten intercambiar datos con otros softwares o aplicaciones sin 
que exista pérdida de información. QGIS está desarrollado en C++ y permite la integración 
de Plugins o Scripts bajo lenguaje Python. Esto le proporciona gran versatilidad y la 
posibilidad de poder ofrecer aplicaciones específicas que otros softwares de licencia no 
admiten.  

Una vez elegido el software, la siguiente disyuntiva que nos encontramos es la elección 
del formato de datos: vectorial o raster. Debido a que el objetivo final es superponer todas 
las bandas de información, nos decantamos por el formato raster, que permite realizar un 
mayor tipo de operaciones en este sentido, debido a una estructura de almacenamiento de 
imágenes digitales más adecuada, que permite además variaciones en grandes cantidades de 
datos. Las únicas desventajas son la necesidad de generar reglas topológicas y un elevado 
requerimiento de memoria, al tener todas las celdas del mapa información asociada.  

Esta forma de trabajar en formato raster, donde toda la información es rasterizada de 
una u otra forma, ya ha sido empleada en otros trabajos previos (Pourebrahim et al. 2011), 
en la que además, para no perder resolución y mantener los límites originales y  en la medida 
de lo posible, la definición de los elementos, se emplearon dimensiones de celda de 
100x100m (Liu et al. 2007)(Vaz et al. 2012).  

En nuestro caso, debido a que tenemos diferentes formatos de datos para diferentes 
bandas, el tratamiento será distinto. La Figura IV.1.3.  muestra resumidamente el proceso a 
seguir en cada caso. 

 

 
Figura IV.1.3. Tratamiento de datos. 

 

4.3.1.- Creación de un fichero de datos 

El objetivo es crear un fichero que almacene la información de las diferentes bandas 
en formato ráster. De esta forma se crea un mosaico de treinta y dos bandas, cada una de 

                                                 
73 http://www.qgis.org/es/site/ 
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ellas corresponde a los criterios establecidos. Los pesos correspondientes a cada criterio serán 
posteriormente aplicados a este mosaico. El resultado será un mapa de valores del potencial 
turístico, que corresponderá a la suma ponderada de todas las capas de información. (Figura 
IV.1.4.). 

 

Peso banda 1

Peso banda 2

Peso banda 3

Peso banda 4

Peso banda 5 

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

Peso banda 31

Peso banda 32

Fichero formato raster

Fichero formato vectorial

Formato puntos

Formato polígono

Polígonos-Municipios

Polígonos-Comarcas

Superficies de ocupación

PESOS 

CRITERIOS

FICHERO ALMACÉN DE 

CAPAS DE INFORMACIÓN
FORMATO ORIGEN DE DATOS

MAPA DE VALORES

POTENCIAL TURÍSTICO

 
Figura IV.1.4. Esquema Mapa de Valores. 

 

Para ello contamos con el complemento de herramientas GDAL para QGis que 
ofrecen una colección de herramientas en Geospatial Data Abstraction Library. Estas son 
herramientas de gestión ráster para consultar, re-proyectar, maniobrar y combinar una amplia 
variedad de formatos ráster. También se incluyen herramientas para crear una capa (vector) 
del contorno, o un relieve sombreado de un ráster MDT y para hacer una VRT (Virtual 
Raster Tile en formato XML) a partir de una colección de uno o más archivos ráster. Estas 
herramientas están disponibles cuando se instala el complemento y es activado. 

 
 Bajo este complemento de herramientas GDAL, se creó un script apoyado en la orden 

“gdalbuildvrt” (Tabla IV.1.13), que permite crear un fichero virtual que almacena capas de 
información en formato ráster de distinta procedencia. La superposición espacial de estos 
archivos siguen un orden preestablecido y se almacenan de forma separada,  pues hay que 
aplicarles los pesos correspondientes. El script creado genera un fichero en formato TIF, 
que aglutina toda la información mencionada anteriormente (Tabla IV.1.14).  

 

gdalbuildvrt [-tileindex field_name] 

             [-resolution {highest|lowest|average|user}] 

             [-te xmin ymin xmax ymax] [-tr xres yres] [-tap] 

             [-separate] [-b band] [-sd subdataset] 

             [-allow_projection_difference] [-q] 

             [-addalpha] [-hidenodata] 

             [-srcnodata "value [value...]"] [-vrtnodata "value 

[value...]"]  

             [-a_srs srs_def] 
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             [-input_file_list my_liste.txt] [-overwrite] 

output.vrt [gdalfile]* 

Tabla IV.1.13: Procedimiento “gdalbuildvrt”74. 

 
1 # -*- coding: utf-8 -*- 

2 """ 

3 Created on Wed Oct 15 

4 @authors: gil + abel 

5 """ 

6 ##Doctorado= group 

7 ##Input_shp= vector 

8 ##Numb_bands= number 31 

9 ##Raster_size= number 100 

10 ##Raster_type= string Byte 

11 ##Output_img= output raster 

12  

13 """ 

14 Input_shp = u'/media/gil/GIL16/Abel/Data/01_Comarcas_Extremenas.shp'  

15 Numb_bands= 3 

16 Raster_type= r'Byte' 

17 Raster_size= 100 

18 Output_img=r'/media/gil/GIL16/Abel/Results/Teste.tif' 

19 """ 

20 # Importing needed modules    

21 import os    

22     

23 # Step 1: Create an empty raster file to use for construction the virtual 

raster   

24 #-->1.1 get path and filename seperately    

25 (rasterfilepath, rasterfilename) = os.path.split(Output_img)                 

26 #-->1.2 get the shapefile layer 

27  #get path and filename seperately    

28 (shapefilefilepath, shapefilename) = os.path.split(Input_shp)                 

29 (shapefileshortname, extension) = os.path.splitext(shapefilename)    

30 #-->1.3 The raster file to be created and receive the rasterized 

shapefile    

31 temprastername = 'temp.tif' 

32 #-->1.4 Construct the temporary rasterfile    

33 tempraster = os.path.join(rasterfilepath,temprastername)  

34 #--> 1.5 Rasterize the raster 

35 cmd1='gdal_rasterize -ot ' + Raster_type + ' -burn 1 -l ' + 

shapefileshortname +\ 

36      ' -tr ' +  str(Raster_size) + ' ' + str(-Raster_size) + ' ' + 

Input_shp +\ 

37      ' ' + tempraster 

38 os.system(cmd1)      

39  

40 # Step 2: Create the empty raster with Numb_bands 

41 virtrastername='temp.vrt' 

42 tempvrt = os.path.join(rasterfilepath,virtrastername)  

43 cmd2='gdalbuildvrt ' + tempvrt + ' -separate ' +(tempraster+ ' 

')*Numb_bands  

44 os.system(cmd2) 

45   

46 #Step 3. Create the final tif file 

47 cmd3='gdal_translate ' + tempvrt + ' ' + Output_img 

48 os.system(cmd3) 

49  

50 #Step 4. Remove the temporay files 

51 os.remove(tempraster) 

52 os.remove(tempvrt) 

Tabla.IV.1.14: Script para generar TIFF. 

                                                 
74 Términos explicados en la página web: http://www.gdal.org/gdalbuildvrt.html 
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4.3.2.- Polígonos en formato Vectorial 

 

Disponemos de tres tipos de polígonos en formato vectorial: 

 Los correspondientes a las bandas b5, b6 ,b7 ,b8 ,b9 ,b11, b14, b16, b19, que 
son considerados con el mismo valor, es decir, sus ficheros están 
identificados por un único atributo que tiene valor 100 (máximo valor 
asignable). 

 

 Los de las bandas b12, b13, b18, b20, b22, b23, b24, b25, b29, b30, b31, b32, 
que corresponden a las comarcas. Cada comarca tiene una columna-atributo 
con los valores normalizados de éstos. A diferencia del caso anterior, sus 
valores no son únicos y solamente uno de los polígonos tendrá el máximo 
valor asignable (100). 

 

 Los recogidos en las bandas b26, b27 y b28 que corresponden a los 
municipios. Cada municipio tiene una columna-atributo con los valores 
normalizados de éstos. Al igual que el caso anterior, sus valores no son únicos 
y solamente un polígono tendrá el máximo valor asignable Figura IV.1.5. 
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Figura IV.1.5: Creación de mapa de valores por valor de atributo. 

La rasterización de estos ficheros se realiza en QGis mediante la orden 
“gdal_rasterize”. Que permite la conversión de geometrías vectoriales (puntos, líneas y 
polígonos) en bandas de imágenes tramadas.  Soporta todos los ficheros vectoriales OGR75.  

Para facilitar esta operación, se ha programado un Script apoyado en la función 
“gdal_rasterize” (Tabla.IV.1.15), cuya función es la generación automática de los ficheros en 
formato ráster a partir de los atributos de los polígonos. Este Script genera un mapa con 
polígonos y valores asignados, y éstos, a su vez, se almacenan en el fichero que ejerce de base 
de datos (Tabla.IV.1.16): 

 

Proc.: gdal_rasterize [-b band]* [-i] [-at] 

                                                 
75 http://www.gdal.org/ogr_formats.html 
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       [-burn value]* | [-a attribute_name] [-3d] 

       [-l layername]* [-where expression] [-sql select_statement] 

       [-of format] [-a_srs srs_def] [-co "NAME=VALUE"]* 

       [-a_nodata value] [-init value]* 

       [-te xmin ymin xmax ymax] [-tr xres yres] [-tap] [-ts width 

height] 

       [-ot {Byte/Int16/UInt16/UInt32/Int32/Float32/Float64/ 

             CInt16/CInt32/CFloat32/CFloat64}] [-q] 

Tabla.IV.1.15: Procedimiento Gdal_rasterize 76. 

 

1 # -*- coding: utf-8 -*- 

2 """ 

3 Created on Wed Oct 15 

4 @authors: gil + abel 

5 """ 

6 ##Doctorado= group 

7 ##Input_shp= vector 

8 ##Input_field= field Input_shp 

9 ##Existing_raster= raster 

10 ##Band_number= number 1 

11  

12 import os 

13  

14 """ 

15 Input_shp = 

r'/media/gil/GIL16/Abel/Data/01_Comarcas_Extremenas.shp'  

16 Input_field=r'Miradores' 

17 Existing_raster=r'/media/gil/GIL16/Abel/Results/Indicadores.tif' 

18 Band_number=1 

19 """ 

20  

21 # Step 1: Get the vector layername from filename                 

22 #-->1.2 get the shapefile layer 

23  #get path and filename seperately    

24 (shapefilefilepath, shapefilename) = os.path.split(Input_shp)                 

25 (shapefileshortname, extension) = 

os.path.splitext(shapefilename)    

26  

27 cmd1='gdal_rasterize -a ' + Input_field + ' -b ' +str(Band_number) 

+ \ 

28      ' -l ' + shapefileshortname +' '+ Input_shp + ' ' + 

Existing_raster 

29  

30 os.system(cmd1) 

                                                 
76  Términos explicados en la página web de Gdal: http://www.gdal.org/gdal_rasterize.html 
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31 # gdal_rasterize -a Miradores -b 1 -l 01_Comarcas_Extremenas  

32 # /media/gil/GIL16/Abel/Data/01_Comarcas_Extremenas.shp  

33 # /media/gil/GIL16/Abel/Results/Indicadores.tif 

Tabla.IV.1.16: Script de rasterización y almacenamiento de datos. 

 

4.3.3.- Puntos en formato vectorial. Método Kernel 

 

Para este tipo de ficheros en el que tenemos una distribución geográfica de puntos, 
que representan atributos del TR, la normalización se realiza aplicando la “función de 
densidad de probabilidad-estadística Kernel” (Brunsdon 1995), ya aplicados en trabajos 
de relevancia significativa. Constancia de ello es su aplicación en el trabajo de investigación 
sobre “La distribución espacial y la agrupación de instalaciones de convenciones en Beijing 
(China)”. En este caso se aplica el método Kernel en el entorno Arcgis, con el propósito de 
realizar una planificación geográfica para resolver los problemas en el turismo derivados de 
la celebración de convenciones en 192 instalaciones de Beijin, principal destino de 
convenciones mundiales (Cong et al. 2014). Esta misma metodología también fue aplicada 
para el cálculo de la repercusión que tenían sobre la segunda vivienda77 la concentración de 
servicios, donde la opción del “Método de coste de viaje” fue desestimada (Tjørve et al. 2013). 
Ruiab realiza un estudio sobre la distribución geográfica de los servicios, distribución de las 

calles y centralidad para asignar la tipología de usos del suelo en Estocolmo (Ruiab y Yifang 

Bana 2014). Moreno Jiménez en su trabajo (Jiménez 2005) presenta un amplio estudio 

sobre la modelización cartográfica de densidades mediante estimadores Kernel. 

El propósito de aplicar esta metodología es obtener mapas de densidad, a partir de una 
serie de puntos con coordenadas X,Y, y que a su vez representan atributos turísticos. De esta 
forma conseguimos mapas con unidades espaciales discretas, a las cuales están referidas estas 
densidades, que son representadas mediante isolíneas. Éstas representan medidas de 
tendencia o pautas de distribución, de mayor a menor concentración, bajo un gradiente de 
distribución espacial. 

La formulación Kernel fue propuesta por primera vez por (Rosenblatt 1956), cuya 
función de estimación adopta un enfoque no paramétrico  para la estimación de densidad. 
Este estimador posee una serie de propiedades matemáticas que lo hacen bastante atractivo, 
interesante y poderoso en el campo de la aplicación geográfica:   

 

 Son funciones simétricas centradas en cero y su integral vale la unidad. 

 Kernel es una función de densidad y su estimador “f(x)” también lo es. 

 Se trata de funciones continuas y diferenciables, dependiendo del tipo de 
formulación Kernel a utilizar. 

 

El estimador viene definido por la expresión (Jiménez 2005): 

𝑓(𝑥) =
1

𝑛ℎ
∑ 𝐾(

𝑥 − 𝑥𝑖

ℎ
)

𝑛

𝑖=1

 

 

                                                 
77 La segunda vivienda es considerada, como el alojamiento destinado por los usuarios a sus actividades de ocio 
y tiempo libre. Para este caso particular, la segunda vivienda estaba situada en una zona de montaña, con gran 
atractivo turístico. 
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x= Puntos que forman la estimación de densidad. 
xi= Valor de la variable (i=1,2,..,n) 
h= Parámetro de suavizado, ancho de banda o radio de influencia.  
K=Parámetro Kernel  
 

Para nuestro caso hemos utilizado el parámetro Kernel Epanechnikov, al ser la mejor 
opción para reducir el error medio cuadrático y considerado como una fórmula robusta y de 
suavizado exponencial (Epanechnikov 1967). Su aplicación ha sido contrastada en estudios 
geográficos como la determinación de la congestión del tráfico con medidas GPS (Rakha 
et al. 2001) o la gestión sostenible de las redes de distribución de agua urbana (Christodoulou 
et al. 2010). La fórmula de este parámetro se define como:  

 

K= 
3

4
 (1 − 𝑢2), donde u=(

𝑥−ℎ

ℎ
) 

  

El valor de h, considerado como crucial, puede ser asignado de tres formas (Jiménez 
2005): 

 Elección subjetiva, a partir de ensayos o tanteos con diversos valores de h. 
Estos tanteos son representados cartográficamente hasta obtener resultados 
que puedan constituir una base razonable para ello, permitiendo elegir aquélla 
que consigue expresar mejor el mensaje deseado por el analista.  

 Elección de una distancia de ventana ya conocida, procedente de estudios, 
trabajos o investigaciones previas. 

 Métodos automáticos que tratan de obtener el tamaño de ventana mediante 
la minimización de medidas expresivas procedente de la función de densidad 
verdadera y el estimador utilizado. 

 

En esta tesis doctoral hemos asignado el valor de “h” procedente de la investigación 
realizada por Sánchez Rivero, para analizar el potencial turístico de la provincia de Cáceres 
en base a unos criterios establecidos (Sánchez Rivero et al. 2014). De dicho trabajo se extraen 
para “Fotografías de Naturaleza realizadas en espacios Naturales” un ancho de ventana de 
15km, mientras que para la oferta de alojamiento (criterio 1) y la distribución de restaurantes, 
se elige un ancho de ventana de 10km, coincidiendo con la distancia adecuada de 
desplazamiento de un turista para disfrutar de los servicios de pernoctación y restauración y 

de otros complementos78.  

Una vez que tenemos definidos los valores y sabemos la tipología Kernel a aplicar en 
el estimador, se asigna a la información geográfica disponible mediante el software Qgis. Para 

ello se utilizó el plugin Heatmap desarrollado por Riccardo Klinger 79.  

Especial relevancia toma el tratamiento de datos correspondiente a la banda 15 
(criterio: Toma de fotografías en parajes naturales), en la que la nube de puntos adquirida se 
corresponde con las fotografías subidas a la web de Panoramio (www.panoramio.com), que 
desde 2005 permite a los usuarios que exhiban sus fotografías (georreferenciadas) de lugares 
o paisajes a través de Google Earth. La obtención de la posición geográfica de las fotografías 

                                                 
78 Coincidiendo con este estudio, a mayor cantidad de una misma unidad de servicios concentrados, mayor 
potencial turístico. 
79 http://www.digital-geography.com/create-point-density-raster-in-qgis/#.VKl_P00tHIW 
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se obtuvo mediante la creación de un script en el lenguaje de programación Phyton80. Para 
aplicar la normalización únicamente en los lugares donde las fotografías fueron tomadas en 
parajes naturales se pautó el siguiente proceso: primero se crea una capa con la nube de 
puntos, luego se crea una capa de información que contenía todas las superficies 
correspondientes a los parajes, excluyéndose en esta fase los puntos que están fuera de dichos 
polígonos. Por último, se aplica el estimador con el parámetro Kernel (Figura IV.1.6).   

  
Figura IV.1.6: Procedimiento para la aplicación del método Kernel en el Criterio 15 (Fotografía de 

naturaleza). 

4.3.4.- Aplicación de pesos a las bandas 

Tras el tratamiento y normalización de las 32 bandas, la información se almacena en el 
fichero que hace las funciones de base de datos. Todas las capas no tienen la misma 
importancia, se debe considerar el peso correspondiente de cada uno de ellos. Estos pesos 

                                                 
80 El Script para descargar la posición de las imágenes se puede descargar en la siguiente dirección: 
http://descarga.unex.es//ref.php?ref=agonzalejt.d60ed6ed82b6e1bf0ba19abda5e73df9 

DENSIDAD DE FOTOGRAFÍAS 

(PANORAMIO)

PARAJES NATURALES DE 

EXTREMADURA

DENSIDAD DE FOTOGRAFÍAS 

TOMADAS EN PARAJES NATURALES

http://descarga.unex.es/ref.php?ref=agonzalejt.d60ed6ed82b6e1bf0ba19abda5e73df9
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fueron obtenidos tras la aplicación del método AHP. Para ponderar cada capa de 
información con su peso se ha programado un script que aplica los pesos introducidos en un 
fichero de texto, a cada una de las capas que conforman el fichero de la base de datos y cuyo 
resultado es un mapa de valores en formato TIFF, con la suma de la información 
correspondiente a las treinta y dos bandas Tabla IV.1.17. De esta forma, al clicar sobre un 
punto concreto, se proporciona el valor relativo de cada una de las bandas y el valor absoluto 
(suma de todas las bandas) correspondiente al potencial turístico. Sobre este fichero se 
realizarán análisis estadísticos zonales como medias, valores máximos y mínimos de cada uno 
de los criterios, etc. 

 
1 # -*- coding: utf-8 -*- 

2 # Compute NDVI using numpy as rastercalculator 

3 ##Doctorado= group 

4 ##Input_raster= raster 

5 ##Input_weights=file 

6 ##Output_raster= output raster 

7 """ 

8 Input_raster=r'/media/gil/GIL16/Temp/Edificio1.tif' 

9 Input_weights=r'/media/gil/GIL16/Abel/Results/pesos.txt' 

10 Output_raster= r'/media/gil/GIL16/Abel/Results/soma.tif' 

11 """ 

12 from osgeo import gdal   

13 from osgeo.gdalnumeric import CopyDatasetInfo 

14 from osgeo.gdal_array import BandReadAsArray, BandWriteArray 

15 from osgeo.gdalconst import GA_ReadOnly    

16 from numpy import loadtxt 

17 from os import system 

18      

19 #Open the dataset   

20 ds1 = gdal.Open(Input_raster, GA_ReadOnly)  

21  

22 #Load weights 

23 weights=loadtxt(Input_weights,'float32') 

24  

25 dataOut=0  

26 #Read the data into numpy arrays   

27 for i in range(1,weights.size+1): 

28     band = ds1.GetRasterBand(int(i))  

29     values = BandReadAsArray(band).astype('float32') 

30     dataOut=dataOut+values*weights[i-1] 

31      

32 #Write the output file   

33 driver = gdal.GetDriverByName("GTiff")    

34 dsOut = driver.Create(Output_raster, ds1.RasterXSize, ds1.RasterYSize, 

1, gdal.GDT_Float32)  

35  

36 CopyDatasetInfo(ds1,dsOut)   

37 bandOut=dsOut.GetRasterBand(1)   

38 BandWriteArray(bandOut, dataOut)   

39    

40 #Close the datasets   

41 band = None     

42 ds1 = None   

43 bandOut = None   

44 dsOut = None  

Tabla IV.1.17: Script que aplicaba los pesos a cada una de las capas. 
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4.- RESULTADOS 
 

4.1.- Resultados parciales por criterios 

 

 

Figura IV.1.7: Mapas de valores. 
 

4.1.1.- Acomodación 

La mayor puntuación (35,67 de 37,43) se obtiene en la Comarca del Jerte, en concreto 
en los municipios de Cabezuela del Valle y Navaconcejo, produciéndose un decrecimiento a 
medida que nos separamos de este foco. Inmediatamente por debajo encontramos las 
comarcas de la Vera y Valle de Ambroz, con unos máximos de 33,24 y 30,75 respectivamente. 
Este resultado es coincidente con las últimas encuestas y estudios realizados por el 
Observatorio Turístico de Extremadura, donde se consultó por el lugar donde pernoctaban 
los turistas (Extremadura 2014). 

En el otro extremo de la puntuación existen comarcas sin alojamientos rurales como 
son los Llanos de Olivenza o la Campiña Sur. 
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4.1.2.- Actividades en espacios naturales 

Las comarcas del norte de Extremadura marcan la diferencia sobre el resto. La mayor 
puntuación corresponde a la comarca del Jerte con una máxima de 16,23 (sobre 25,97), y le 
siguen el Valle de Ambroz (8,26)  y la zona oeste de la Vera (7,86).  Ello es debido a la 
existencia de la Reserva Natural: Garganta de los Infiernos, y a la gran cantidad de actividades 
que se realizan en torno a este paraje, destacando muy por encima las numerosas rutas 
senderistas. La administración local se ha dado cuenta de la potencialidad de las actividades 
en este entorno y por ello destinan gran parte de las inversiones (FEDER) al mantenimiento 
del medio ambiente, entorno rural y adaptación de espacios para poder realizar prácticas 
turísticas (senderismo, pesca, ciclismo, micología y fotografía etc.).  

El Parque natural de Monfragüe (5,64), Tajo Internacional (5,74), Serranía de las 
Hurdes (5,66), etc., que, a pesar de ser elevados recursos ambientales, tienen una baja 
puntuación debido a la escasa oferta de actividades. 

Las comarcas con menos puntuación son la de Badajoz y Campiña Sur. 

 

4.1.3.- Oferta gastronómica y restaurantes. 

Exceptuando cinco comarcas, las rutas gastronómicas se encuentran en el resto de 
comarcas, pero no todas tienen la misma puntuación. Las diferencias son marcadas por el 
número de municipios que las ofertan y estas a su vez, por las ofertas de restauración que 
ofrecen estos productos tradicionales (restaurantes, bodegones, asadores, fogones, etc.). 

La mayor oferta la encontramos en la comarca de las Hurdes, con una puntuación de 
12,38 (de 18,49 posibles). Esta zona es característica por platos típicos de carne de ovino y 
caprino y productos derivados como el queso. Le siguen de cerca algunos municipios de la 
comarca de las Vegas Altas y otros de la Campiña Sur típica por sus quesos de oveja y por la 
carne de cordero respectivamente, ambos con “Denominación de origen protegida”. En 
ambos casos, los productos ofertados están promocionados por el Gobierno regional y 
tienen un efecto directo sobre su consumo turístico, sin embargo, con otro producto como 
es el jamón no tiene la misma repercusión y es que el turista gastronómico prefiere 
desplazarse a la comunidad vecina de Andalucía (al sur de Extremadura) para degustar el 
famoso jamón de Jabugo. 

 

4.1.4.- Actividades culturales 

La comarca de Mérida recibe un gran número de turistas para visitar el Teatro Romano 
(Mérida), considerado como una de los monumentos de la época romana más importantes 
de la península ibérica, pero hemos de desvincular este tipo de turismo puramente cultural 
del TR, donde este tipo de activos juega un papel secundario. 

A pesar de tener un escaso patrimonio histórico-artístico-cultural, la comarca del Jerte 
se postula como la comarca con mayor oferta en actividades (7,24 puntos de 8,64 posibles) 
al ofrecer una gran variedad de actividades relacionados con el Agroturismo ahora en auge 
(Leco et al. 2012) (Gao et al. 2013) . Esto lo han sabido aprovechar sus promotores turísticos, 
con una amplia oferta acompañada de actividades de enseñanza ambiental destinada 
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principalmente a estudiantes, donde los centros de interpretación son una herramienta 
necesaria para el fomento de esta actividad. 

 

4.1.5.- Oferta de baños 

Extremadura es la región con más Km2 de costa de agua dulce y la única comunidad 
de España que posee playa de interior con “Bandera azul”, la cual concede la Organización 
Mundial del Turismo como mérito a la calidad de las aguas y su entorno (Blue-Flag 2014). 
Esta playa está situada en la comarca de la Serena (Orellana la Vieja), asignándole el máximo 
valor en este tipo de baño. Le sigue la comarca de Mérida con el embalse de Proserpina, 
construido durante el Imperio Romano,  aunque a pesar de tener un gran atractivo histórico, 
la sitúa por detrás de Orellana al tener una escasa zona de baño. 

La presencia del agua en suelos rurales tiene un alto valor paisajístico(Sánchez Ríos 
et al. 2014). Su utilización para recreo, unido a una adecuada gestión de explotación y 
conservación  hace que sea un gran atractivo turístico en los meses estivales. Así, los 
municipios del Norte de Cáceres han sabido adaptar estos espacios para complementar el 
TR. 

El municipio de Aldeanueva de la Vera  con seis piscinas naturales es la localidad con 
mayor número, seguido de Cabezuela del Valle, Garganta de la Olla y Jerte, pero, sin 
embargo, la que mayor puntuación obtiene es Valdeastillas (3,35puntos de 6,21 posibles), 
pues, a diferencia de los anteriores, sus servicios no están tan dispersos sino que están 
concentrados en una determinada área. 

El Valle de Ambroz, a pesar de disponer de escasos recursos obtiene una puntuación 
media de 1,01 debido a su mítico balneario. 

 

4.1.6.- Turismo activo 

El 38% de las comarcas disponen de todos los servicios. La máxima puntuación se 
obtiene en la zona que necesita menos superficie para llevar a cabo todos ellos y se penaliza 
a la que necesita más superficie para desempeñarlos.  

El montañismo y la escalada, por ejemplo, sólo se pueden llevar a cabo donde las 
condiciones fisiográficas lo permitan a diferencia de las otras dos actividades que son más 
versátiles y adaptables a cualquier lugar. 
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4.2.- Turismo Rural, análisis de su potencial. 

 

Figura IV.1.8: Potencial del Turismo Rural en Extremadura. 

Figura IV.1.9. Cálculo analítico del potencial turístico por comarcas. Valores máximos y medias. 

En la Figura IV.1.8  se muestra gráficamente el potencial turístico de las comarcas, en 
dicho mapa podemos saber la puntuación particular de cada pixel. El dato que nos ofrece 
este mapa es la puntuación particular de cada uno de los indicadores, así como la puntuación 
total (suma de todos los indicadores). Mayor detalle puede ser alcanzado como se muestra 
en la Figura IV.1.9, donde se analizan las comarcas con mayor y menor potencial, de la que 
se extraen los valores máximos y medios de los municipios que las componen. A diferencia 
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del trabajo de Yuyue Xu (Xu et al. 2012),  donde los valores son homogéneos para una misma 
unidad de medición, el mapa de valores que se ha generado proporciona una mayor precisión 
y es que se puede obtener el potencial turístico de un punto concreto, del que obtenemos 
particularmente cada uno de los valores de los criterios y subcriterios para ese punto. 

 
El máximo valor es producido en el municipio, donde generalmente está el grueso de 

la oferta de alojamientos, restaurantes, museos, etc. mientras que la media contempla todos 
los municipios de la comarca. Esta última puntuación castiga a las comarcas que no son 
homogéneamente atractivas. 

 
La máxima puntuación la encontramos en la Comarca del Jerte (62 de 100), seguido de 

La Vera y Valle de Ambroz. Resaltar lo que ocurre en la Vera, donde coexisten municipios 
con elevado atractivo turístico con otros de bajo, disminuyendo considerablemente la media. 
Lo opuesto ocurre en la comarca de las Hurdes, donde los municipios tienen una puntuación 
homogénea. 

 
Sorprende la baja puntuación de Valencia de Alcántara, donde, a pesar de tener un 

gran atractivo paisajístico como es el Tajo Internacional, dispone de escasos recursos 
turísticos. Nuestros vecinos portugueses han tomado la delantera concentrando así estos 
servicios al otro lado de la frontera. 

 
La Comarca de Plasencia debe su elevada puntuación a situarse en un punto estratégico 

geográficamente: equidistante a comarcas que ofrecen Turismo Ornitológico (Cáceres), alto 
nivel paisajístico (Parque Nacional de Monfrague en Riveros del Tajo), la Gastronomía de 
las Hurdes, o la oferta turística del Jerte. Sus promotores turísticos han potenciado la comarca 
instaurando servicios gastronómicos y de alojamiento. 

 
Las Villuercas y los Ibores, están infravaloradas pues disponen de atractivos 

paisajísticos, pero la falta de inversión público-privada, para promocionar la oferta, hace que 
los turistas no lleguen a pernoctar, sino que sean únicamente visitantes de paso. 
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4.3.- Comarcas con máximo y mínimo potencial turístico 

 

 

Figura IV.1.10: Análisis de las comarcas con máximo y mínimo potencial turístico: Jerte y Sierra del 
Suroeste. 

 
Dentro de la Comarca del Jerte, el municipio con mayor puntuación es Piornal, no sólo 

debido a sus características fisiográficas, pues es similar a la de los municipios de esta 
comarca, sino también a la gran oferta en alojamiento, gastronomía, piscinas naturales, y a la 
famosa fiesta de interés cultural: “El Jaramplas”.   

 
En el otro extremo nos encontramos la comarca de Sierra del Suroeste. El único 

municipio con cierto atractivo turístico es Salvatierra de los barros, debido a la ruta 
gastronómica del jamón y el vino. 
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Introducción 
 

En este capítulo se determinará la capacidad de acogida de las VVPP para un uso 
complementario (recogido en el apartado 1.2.- “Marco jurídico actual de las VVPP” de esta 
tesis doctoral), enfocado particularmente a un uso recreativo para TR y especialmente 
vinculado a su función como itinerarios ecoturísticos. Como se ha visto en capítulos 
anteriores, este turismo está en auge, este hecho, unido a las características propias del 
territorio, hacen de esta alternativa la más idónea.  

La capacidad de adaptar las VVPP a ese tipo de uso se fundamenta en base a unos 
indicadores, como la calidad del paisaje, la accesibilidad, la continuidad y conexiones con 
otras vías, etc. Para determinar la influencia que tienen cada uno de estos indicadores 
partimos de los estudios realizados por otros investigadores que nos servirán de base para 
avanzar en este trabajo. 

De la bibliografía consultada se desprende que uno de los problemas iniciales es la 
cuantificación de los factores subjetivos, relativo a la importancia de cada indicador. En este 
sentido, es necesario tener en cuenta la opinión  de los potenciales usuarios de estos servicios. 
Para ello, recurriremos a la realización de encuestas públicas, como un instrumento de 
recogida de datos en las que se preguntará sobre la valoración de determinados factores. 
Posteriormente se realizará un análisis estadístico de los datos con que obtenemos 
determinadas conclusiones de carácter general. 

Una vez determinados los pesos de los factores, elegiremos la zona de Extremadura 
con mayor potencial turístico y se elegirán dentro de ella las VVPP que mejor se adapten a 
la solución que se pretende aportar. Para los itinerarios de estas VVPP, se calculará de forma 
analítica el valor paisaje, que resulta ser el factor más decisivo. Finalmente se indicarán unas 
pautas que seguir para calcular de forma genérica el resto de factores, concluyendo así la 
aplicación práctica de la metodología de trabajo que se propone en esta tesis doctoral. 

 
 

1.- Capacidad de acogida de nuevos usos para las Vías 

Pecuarias: Corredores Ecoculturales 
 

La constante degradación que están sufriendo las VVPP, principalmente debido a la 
pérdida de su uso tradicional, hace que se busquen alternativas para su puesta en valor. Es 
aquí donde los usos complementarios81 de este patrimonio histórico-cultural se postulan, a 
día de hoy, entre las principales alternativas que barajan las diferentes administraciones 
públicas y los estudios científico-técnicos realizados, entre los que podemos citar los 
siguientes:  

 

                                                 
81 Entre los que se encuentra el paseo, la práctica de senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento 
deportivo sobre vehículos no motorizados, siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero. También 
se incluye la ejecución de instalación desmontables sobre estas vías, cuando sea necesario para el ejercicio de 
estas actividades. 
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 Las VVPP actúan como elementos de cohesión del territorio donde además de unir 
localidades, comarcas, provincias, etc., el objetivo es aumentar la conectividad, no 
sólo ecológica, sino también cultural, convirtiéndolas en un espacio multifuncional 
de gran valor  (Castellano Jiménez et al. 2015). 

 Las VVPP se contemplan como “Corredores Ecológicos” para conectar áreas 
protegidas de diferente biodiversidad al objeto de contrarrestar la fragmentación de 
los hábitats (Jiménez Álvarez 2008). 

 Las VVPP se constituyen como “Corredores Verdes” para generar sinergias 
medioambientales y paisajísticas entre los espacios naturales y zonas urbanas (Benito 
Molina 2014). 

 Las VVPP se configuran como una importante infraestructura para el desarrollo de 
actividades enfocadas hacia un turismo ecológico respetuoso con el entorno y como 
una de las principales vías de cohesión entre el ámbito urbano y lo rural (Carrasco 
López 2005, 2008). Esta es la alternativa que más peso toma hoy día, unida a la 
demanda de actividades por parte de la sociedad como el senderismo, cicloturismo, 
rutas en quads, 4x4, y un largo etc. 

La administración autonómica de Extremadura declara las VVPP como corredores 
ecoculturales82 en el año 2008 (Diario HOY 2008)(Haba 2008). Éstas toman especial 
relevancia en su transcurso por los espacios incluidos en la Red Natura 2000, por su alto 
valor ecológico, y en aquellos espacios con belleza paisajística suficiente para servir de 
atractivo a las actividades al aire libre. Desde esta declaración como corredores ecoculturales, 
la administración ha realizado diferentes actuaciones en algunas VVPP, principalmente en 
aquellas zonas con gran atractivo turístico (Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural 
2013)(Armero 2014)(Burgos 2007). 

Otras publicaciones anteriores ya mencionan el potencial turístico que tienen las 
VVPP. Así, el profesor José Francisco Alenza, de la Universidad de Navarra en su 
publicación expone que el turismo activo (al que considera un turismo de calidad) está en 
auge, pues los turistas buscan la satisfacción de valores culturales, deportivos, de disfrute de 
la naturaleza, etc., y lo buscan de manera activa y participativa (Alenza García 2003). Es en 
este papel donde las VVPP juegan un papel fundamental. Así, de su publicación se puede 
recoger lo siguiente: 

“Entre turismo itinerante-deportivo, el senderismo es el de mayor auge…que al poder  ser practicado 
por todo tipo de personas ha hecho que se vinculen a las casas rurales, e incluso que los propios senderos sean 
objeto de promoción en alguna legislación turística. Es el caso de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación 
del turismo en Canarias, que contempla un programa para el fomento específico del “turismo rural, 
senderismo, atractivos medioambientales….”, convirtiéndose así, las vías pecuarias y vías verdes, en perfectas 
y modernas demandas turísticas, donde a través de ellos se logra poner en contacto los valores naturales y 
culturales contenidos o anejos a ellos y la práctica de actividades recreativas y deportivas en la naturaleza” 

 

Todo ello justifica que esta tesis doctoral, en la que se propone la recuperación y puesta 
en valor de las VVPP, estará bajo el enfoque del turismo rural, especialmente vinculado a la 
función que las VVPP desempeñan como itinerarios ecoturísticos. No obstante, será 
necesario determinar la capacidad de acogida de cada VVPP en función de factores físico-
ambientales, socioeconómicos, legales, administrativos, etc. 

                                                 
82 Por parte de la administración, también reciben el nombre de corredores ecoturísticos y ecoitinerarios. 
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 Una práctica similar fue llevada a cabo en la Comunidad Foral de Navarra mediante 
el “Proyecto de Conservación y Mejora de Vías Pecuarias en Tierra Estella” (Alenza García 
2003). El objetivo de dicho proyecto era la recuperación del trazado83 y el patrimonio 
asociado con el fin de convertirla en un itinerario natural y cultural que sirviera como 
dinamizador del desarrollo local, con los siguientes objetivos: 

 

 Crear infraestructuras, como instrumentos dinamizadores de la población local. 

 Potenciar las estructuras lineales que interconecten espacios. 

 Promocionar el uso de las VVPP en el marco de una oferta turística global, 

integrada y de calidad. 

 Adecuar las VVPP como itinerarios naturales y culturales. 

 Recuperar el patrimonio asociado a las VVPP. 

 Promoción del uso turístico de las VVPP de modo respetuoso con el entorno, al 

objeto de garantizar su mantenimiento. 

 

 

1.1.- Factores determinantes para la valoración de Vías Pecuarias en su uso 

complementario 

En función del uso que se le vaya a dar a la vía pecuaria (pecuario, compatible o 
complementario), los factores que influyen son diferentes y, aunque estos factores sean 
coincidentes, unos influirán en mayor medida que otros. Diversos estudios previos realizan 
esta clasificación, siendo coincidentes en sus líneas generales (Otero Pastor et al. 
2001)(Montero et al. 2004)(Merino García 2008)(Gómez Villarino 2011). Así, de estos 
estudios se extrae, que la capacidad de una vía pecuaria para su uso complementario, es decir, 
para realizar actividades ocio-recreativas como el paseo, senderismo, cicloturismo, cabalgada, 
rutas en quad, etc. dependen de forma genérica de los siguientes factores: 

 

 Factores ligados al medio físico-ambiental: son las características del medio por el 
que transcurren las VVPP. Las variables que se consideran significativas son la altitud 
y la pendiente como rasgos físicos, la vegetación y el paisaje como rasgos de la unidad 
territorial y los recursos culturales presentes en la zona. Estos últimos se clasifican 
dependiendo de su distancia a la vía pecuaria. 

 Factores legales y administrativos: hacen referencia a la categoría de vía pecuaria 
(cañada, cordel, vereda, etc.) y a su situación administrativa: clasificada, deslindada, 
amojonada, etc. Además, en este factor se tiene en cuenta la pertenencia o 
proximidad a espacios naturales protegidos. 

 Factores socioeconómicos: reflejan el beneficio económico y social que supone la 
existencia de las VVPP. Se distinguen dos grupos:  

 Factores ligados a las VVPP, como redes de comunicación y espacios 
relacionados con su entorno. Entre ellos están: 

 

                                                 
83 Lo que se pretende es el aprovechamiento turístico-recreativo de la Cañada y no una recuperación fiel y exacta 
de la misma, por lo que en algunos casos se prefiere la viabilidad del proyecto y no la exactitud posicional de su 
trazado. 
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 La accesibilidad, definida como la distancia de la vía pecuaria al 
núcleo urbano o alojamiento, se tiene en cuenta el estado de las vías 
de comunicación para dirigirnos de un punto a otro. 

 La conectividad, en la que se valora la conexión con diferentes 
caminos, otras VVPP y demás redes de comunicación. 

 La transitabilidad, con factores como la anchura del tramo, la 
presencia de obstáculos, los tipos de firme, pendiente, etc. 

 La continuidad, entendiéndola como el valor de continuidad de un 
tramo de vía pecuaria, es el valor mínimo de los valores de 
transitabilidad de un tramo de VVPP y de los contiguos a él. 
 

 Factores ligados a su grado de utilización: intensidad de uso pecuario, 
compatible o complementario. 

 
Estos factores, que influyen en el uso de la vía pecuaria como uso complementario, 

principalmente destinado a actividades de ocio y recreativas, nos servirán para realizar una 
clasificación de las VVPP por zonas turísticas en función de los siguientes factores: 

  
1. Calidad del paisaje por el que transcurre la vía pecuaria. 
2. Transitabilidad para poder realizar estos usos complementarios. 
3. Intensidad de usos (se refleja el valor de la utilización complementaria). 
4. Presencia de recursos culturales (apreciables en las actividades de uso). 
5. Transcurso por zonas de alto interés ambiental. 
6. Accesibilidad 
7. Continuidad 
8. Categoría y situación administrativa. 

Algunos autores citados anteriormente, consideran que los tres primeros factores son 
de fuerte influencia y el resto, de influencia ligera. En nuestro caso, la valoración y 
repercusión de cada uno de estos factores se justificarán más adelante.  

 

 

1.1.1.- El paisaje en las vías pecuarias  

 

El creciente interés por el medio ambiente, la ecología y los entornos rurales hace del 

paisaje un recurso prioritario para su conservación con un uso social y recreativo. Este 

recurso se convierte en un factor decisivo a la hora de elegir un lugar para practicar actividades 

turísticas relacionadas con la naturaleza, como el senderismo, ciclismo, etc.  

 

Definición de Paisaje 

Existen varias definiciones del término paisaje, que han ido variando a lo largo del 
tiempo, en función de los distintos enfoques y matices. Sin embargo, es en esta última década 
donde el paisaje toma cierta relevancia, influyendo en ámbitos como la ordenación del 
territorio y el urbanismo, la arquitectura, el medio ambiente, el arte, la política, etc., 
convirtiéndose así en un instrumento de planificación territorial, cuya protección empieza a 
ser regulada (Izanzo García 2008). Entre las definiciones más comunes del paisaje podemos 
destacar las siguientes:  
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(Aguiló Alonso 1984) define el paisaje bajo los conceptos de paisaje ecológico y el 
visual, donde se combinan la geomorfología, el clima, las plantas, los animales, el agua y las 
incidencias de las acciones naturales y antrópicas. El concepto de paisaje ecológico se define 
como: “la consideración conjunta de componentes y procesos naturales, donde se distinguen dos sistemas, el 
fenosistema (fácilmente perceptible) y el criptosistema o conjunto de procesos causales, de difícil percepción, que 
modifican el fenosistema”. En esta definición de paisaje se distinguen las unidades homogéneas, 
que son las que definen un mismo ecosistema, y las unidades heterogéneas, que están 
definidas por más de un ecosistema y que utilizan instrumentos denominados unidades del 
paisaje. El concepto de paisaje visual es aquél en el que se tiene en cuenta al observador, 
como sujeto de observación y como punto de observación, por lo que se distinguen tantos 
paisajes como puntos de observación. 

(Escribano Bombín et al. 1987) definen el paisaje bajo los enfoques: artísticos (y estético) 
como la combinación de formas y colores, ecológico (o geográfico) como los componentes naturales que lo forman 
y cultural como el escenario donde se realizan las actividades humanas.  

En la convención para el Patrimonio Mundial de la Unesco, celebrado en 1992, se 
definió el paisaje cultural como (Rigol Savio 1992) : “Los paisajes culturales representan la obra 
combinada de la naturaleza y el hombre. Los mismos ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos 
humanos en el transcurso del tiempo, bajo la influencia de las restricciones físicas y/o las oportunidades 
presentadas por su ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas 
como externas. Los paisajes culturales deberán seleccionarse sobre la base de su valor universal sobresaliente 
y de su representatividad en términos de una región geocultural claramente definida y, en consecuencia, por su 
capacidad para ilustrar los elementos culturales esenciales y distintivos de dichas regiones”. 

(Burel y Boudry 2002) definen el paisaje desde un punto de vista ecológico (natural o 
físico) como: “un sistema funcional integrado por elementos abióticos y bióticos que interactúan en un 
territorio, asociado a la variedad, diversidad, heterogeneidad y complejidad que relacionan los diferentes 
ecosistemas de estructura dinámica”. 

Una de las definiciones de paisaje más aceptadas es la definida en el Convenio Europeo 
del Paisaje84 , que define el paisaje como: “cualquier parte del territorio tal y como lo 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos85” (CEP 2008). Este concepto lleva aparejado múltiples 

                                                 
84 El Convenio europeo del paisaje (CEP), creado por el Consejo de Europa, tiene como objetivo fundamental 
promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos. 
El Gobierno de España, junto con los Ministerios de Medio Ambiente y Cultura, Comunidades Autónomas, 
Instituciones y expertos, y mediante las pertinentes gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, ha ratificado este Convenio el 26 de noviembre de 2007 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008. 
El Convenio ofrece un marco para situar el paisaje en un primer plano de las políticas europeas en materia de 
Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Respecto a otros Convenios anteriores, introduce la dimensión social del paisaje y le otorga la consideración de 
elemento de bienestar, dando especial cobertura a la relación que se establece entre el ser humano y el medio 
que habita. 
85 Para definir el paisaje en esta propuesta de la CEP, se establece: 

 En primer lugar un hecho objetivo (“cada parte del territorio”), base de la implantación humana, 
acumulador de recursos y objeto concreto de gobierno; 

 También una realidad subjetiva (“tal como la percibe la población”); sin mirada humana no hay 
paisaje, hecho que ineludiblemente reclama la mayor participación social en su administración; 

 Finalmente un hecho dinámico, consecuencia de diversos procesos “la acción e interacción de 
factores naturales o humanos”, lo que implica la necesidad de actuar no sólo sobre las formas o 
manifestaciones externas, sino también sobre las causas que las producen. 
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significados y de naturaleza compleja, con componentes materiales e inmateriales, tales como 
(Busquets Fábregas y Ramos Cortina 2009) (Abellán 2001) : 

 

 Componentes visuales: elementos (líneas, puntos, superficies, etc), organización 
(pautas formales, estructuras visuales, orden espacial, etc.), variables (dominancia, 
diversidad, posición, orientación, etc.). 

 Componentes perceptivos: escalas de percepción, puntos de observación, 
recorridos y cuencas visuales, y otros componentes sensoriales. 

 Componentes culturales: representaciones culturales (tradiciones, iconografía, 
literatura, etc.), elementos patrimoniales (sociales, naturales, estéticos, etc.), 
elementos simbólicos. 

 Componentes ecogeográficos: mosaicos paisajísticos, estructuras paisajísticas, 
unidades de paisaje, tipos de hábitat, distribución parcelaria, etc. 

 Estado y tendencias: valores paisajísticos, dinámicas evolutivas, impactos, retos, 
oportunidades, etc. 

 

De esta forma, en nuestro trabajo se puede concebir el paisaje como un factor ligado 
al medio físico por el que transcurre la vía pecuaria. Y se entiende como un componente 
determinante a la hora de realizar una clasificación de la vía; incluso se puede llegar a clasificar 
la vía por tramos, pues dada su longitud, discurre por diferentes territorios y en consecuencia 
por diferentes paisajes.  

El paisaje interactúa con la vía pecuaria que, junto a las roturaciones del terreno, hacen 
que en su recorrido se aprenda a conocer y valorar el territorio. Los distintos itinerarios son 
elegidos por diferentes razones: pendientes, distancias, presencia de elementos culturales, 
naturaleza, fauna, y un largo etcétera. Estos elementos son la base de la valoración social de 
los espacios y, del paisaje y, en definitiva de ser usuario de una u otra vía pecuaria a la hora 
de realizar actividades complementarias. No hay que olvidar que, durante el recorrido, el 
usuario es observador de la escena que la vía pecuaria ofrece, será quien califique el itinerario 
por el que se desplaza. 

 

 

1.1.2.- Presencia de elementos culturales y trascurso de Vías Pecuarias por zonas de 

alto interés ambiental. Intensidad de usos. 

 

Presencia de elementos culturales 

En el recorrido por una vía pecuaria, forman parte de los factores físicos y ambientales 
que la caracterizan tanto la presencia de elementos culturales como su proximidad (o 
inclusión) en zonas con una elevada calidad ambiental. 

 
La Dra. Isabel Otero considera los recursos culturales como parte del entorno físico 

por el que transcurren las VVPP, dependiendo la clasificación de la distancia a la propia vía 
pecuaria (Otero Pastor et al. 2001).  

 
El profesor Gómez Villarino se refiere a los recursos culturales como el papel 

testimonial de las VVPP desde un punto de vista histórico, presencia de elementos culturales 
(como ermitas, fuentes, abrevaderos, refugios de pastores, apriscos, etc.) o por la presencia 
de yacimientos arqueológicos (Gómez Villarino 2011).  
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La Consejería de Turismo, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 
administración autonómica de Extremadura, a través de sus guías turísticas (Consejería de 
Cultura y Turismo 2008a) y su página web86, recogen los principales recursos histórico-
culturales-artísticos, que han de ser tenidos en cuenta para poder realizar una valoración 
adecuada. De entre estos recursos, cabe destacar la importancia de algunos de estos por la 
proximidad a las VVPP, como pueden ser el Puente de Alcántara por donde trascurre la 
“Cañada Real de Gata”87 (Figura V.1.1) o los embalses de Cornalvo y de Proserpina88, por 
donde transcurre la Cañada Real de Santa María, Arraya y de Badajoz.  

 

 
Figura V.1.1. Puente de Alcántara. Cañada Real de Gata. 

 

Presencia de Espacios Naturales Protegidos 

La presencia de Espacios Naturales Protegidos89 en las cercanías o trascurso de las 
VVPP supone un alto atractivo para poder desarrollar actividades complementarias. Sin 
embargo, estos espacios pueden implicar ciertas limitaciones o restricciones en el desarrollo 
de estas actividades debido a los niveles de protección establecidos (Merino García 2008). 
Además, estos espacios llevan aparejados una serie de actividades para la promoción del 
turismo activo como pueden ser los centros educativos ambientales, culturales, granjas 
escuelas, etc. Son conocidas las VVPP que transcurren por Parajes Naturales, como el paso 
de la Cañada Real Trujillana a su paso por el Parque Nacional de Monfragüe, La Cañada Real 
de Santa María, Arraya y de Badajoz a su paso por el Parque de Cornalvo, La Vereda del 
Lavadero de las Lanas a su paso por los Barruecos (Malpartida de Cáceres), La Cañada Real 
de Azagala, a su paso por la Sierra de San Pedro, etc.  

                                                 
86 http://turismoextremadura.com/ 
87 Este elemento histórico está situado en la localidad Cacereña de Alcántara. Monumento Nacional desde el 13 
de agosto de 1924. El año pasado fue declarado Mejor Rincón 2014  según la prestigiosa “Guía Repsol”. 
88 El embalse de Proserpina, así como el de Cornalvo, forman parte de la denominación “Conjunto arqueológico 
de Mérida”, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la Unesco. Situados a unos 15km de Mérida. 
El Embalse de Cornalvo está situado en el Parque Natural de Cornalvo, mientras que el embalse de Proserpina 
es el embalse artificial de la época romana más grande conocido en el mundo mediterráneo.  
89 Para Extremadura, según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la consideración 
de Espacios Naturales Protegidos: Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes 
Protegidos, Zonas de Interés Regional (ZIR), Corredores Ecológicos y de Biodiversidad, Parques Periurbanos 
de Conservación y Ocio, Lugares de Interés Científico, Árboles Singulares, Corredores Ecoculturales.  

http://turismoextremadura.com/
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Intensidad de uso 

La intensidad de uso, es un factor que refleja el grado de beneficio social y económico 
de la utilización actual. La intensidad de uso complementario, en algunos estudios se obtiene 
mediante una valoración realizada bajo una escala ordinal, y, por tanto, no cuantificada, según 
las siguientes clases: alto, medio, bajo o nulo (Merino García 2008). Esta intensidad es 
determinada bajo la presencia de ciertas variables representativas y sintomáticas de esa 
intensidad de uso en la vía pecuaria. Se pueden distinguir dos tipos de indicadores: 

 

 Los propios de la vía, como son: estado de la vegetación en la Vía Pecuaria, el 
tipo de firme, su estado de conservación, la existencia de bandas de rodadura, 
ocupaciones, obstáculos, etc.  

 

 Los propios de la zona por donde discurre la VP; para ello habrá que realizar un 
análisis territorial, donde se tendrá en cuenta(Montero et al. 2004): 

 
1. La oferta integrada de ocio: alojamientos rurales, establecimientos para la 

venta de productos artesanales y locales, centros deportivos y de ocio 
(alquiler de bicicletas, asociaciones senderistas, centros educativos, etc.). 

2. El análisis de la demanda de actividades turísticas en el municipio: número 
de visitantes y perfil de los mismos, tipología de los desplazamientos, 
consumos de bienes y servicios (tipo de alojamiento elegido, gastos 
realizados, restauración, etc.). 

 
De este último indicador (propios de la zona), se puede obtener una 

generalización y zonificación por los tramos donde discurren las VVPP, bajo 
un enfoque potencial para los usos contemplados. Para nuestro caso particular, 
esta discretización se ha realizado en el capítulo IV de esta tesis doctoral, en el 
que se han marcado las diferentes zonas en relación con su potencial turístico. 

 

1.1.3.- Accesibilidad, transitabilidad  y continuidad.  

 

Accesibilidad 

Podemos definir la accesibilidad (o conectividad) como la capacidad de una vía 
pecuaria para permitir el acceso a otra zona del territorio con objeto de poder desarrollar una 
actividad determinada. Para nuestro propósito, también se puede definir la accesibilidad 
como la distancia de la VP al núcleo urbano o alojamiento turístico (Otero Pastor et al. 2001). 
Para valorar la accesibilidad se tienen en cuenta los siguientes indicadores (Merino García 
2008):  

1. Uso y definición de la zona de destino. 
2. Distancia entre la zona de origen y de destino. 
3. Potencial de la zona origen en el uso determinado. 
4. Valoración e importancia de la zona de destino. 
5. Conexiones e integración entre los diferentes accesos existentes, entre el 

alojamiento y la VP donde se realizan las actividades. 
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Los indicadores 1, 3 y 4 (uso, definición, potencial y valoración del uso de destino) ya 
han sido calculados y representados, en el apartado 4.2 mediante el mapa de valores del 
potencial turístico.  En investigaciones posteriores se estudiará la distancia e integración entre 
las distintas vías de acceso (indicadores 2 y 5). 

 

Transitabilidad 

La transitabilidad de una VP para el desarrollo de una actividad determinada es 
definida como: la condición actual intrínseca del tramo para favorecer (o dificultar) el 
desplazamiento de personas, ganado o vehículos. Este indicador puede llegar a ser un reflejo 
del uso del tramo (y, por derivada del potencial para el que ha sido destinado) ya que un buen 
estado de conservación y de adecuación nos indica directamente el uso del mismo (Figura 
V.1.2). Para la determinación de la transitabilidad para los usos complementarios, se utilizarán 
los siguientes indicadores (Montero et al. 2004): 

 
1. Ocupaciones en la VP: tipo y número. 
2. Anchura efectiva. 
3. Tipo de firme y estado de conservación. 
4. Anchura y tipo de banda de rodadura. 
5. Cortes en el tramo: tipo y número. 
6. Puntos conflictivos. 
7. Pendiente. 

 

 
Figura V.1.2. Acondicionamiento para usos complementarios de la Cañada Real San Polo. Tramo: 

“Presa del Jerte - Casco Urbano. T. M. de Plasencia (Cáceres). Fuente: 
http://agroweb.juntaex.es/viaspecuarias/index.php/actuaciones/58-plasencia-2014 

 

 

 

Continuidad 

La continuidad de un tramo de VP está íntimamente relacionado con la transitabilidad 
y la conectividad a otras VVPP y caminos. Pues al fin y al cabo se trata de las conexiones de 
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ese tramo con los contiguos y así poder realizar la actividad complementaria para la que es 
destinada (Otero Pastor et al. 2001).   

 

 

2.- Determinación de los indicadores que establecen el nivel de 

acogida de una Vía Pecuaria 
 

Existen diversos métodos de valoración medioambiental como son el método de 
valoración contingente, el método de los precios hedónicos y el método del coste de viaje. 
Para nuestro caso de estudio, necesitamos determinar el peso que toman los indicadores 
descritos anteriormente a la hora de realizar una valoración de la VP en su uso 
complementario. Para la toma de datos recurriremos a la realización de encuestas públicas a 
una muestra de la población. 

 
 En este mismo sentido, algunos estudios de investigación realizados con anterioridad 

a este trabajo, también utilizan encuestas públicas para la recogida de datos. Entre ellos, 
podemos citar los siguientes: VP y Desarrollo Sostenible90 (Sáenz 2013), Assessing 
Roadsides91 (Jackson 2002), Integración Paisajística de las Autopistas92 (Merina 2011), 
Method to supporting siting decisions for sustainable rural second home93 (Jeong et al. 2014), 
Integración de las construcciones rurales en el paisaje94 (García Moruno 1998), etc. 

 
Las encuestas pueden ser conceptualizadas como un “instrumento de recogida de 

datos” y como un “método de investigación”. En este segundo caso, el investigador pregunta 
sobre los datos que desea obtener y aúna estos datos individuales para realizar una evaluación 

de los mismos. Como define el profesor (Vidal Diaz 2002), “con la encuesta se trata de obtener 
de manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en la 
investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta información hace 
referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren 
u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes”, donde, a 

diferencia de otros métodos, a los entrevistados se les realizan las mismas preguntas, en el 
mismo orden y de la misma forma de modo que las diferencias entre ellas son recogidas 
(Alaminos y Castejón 2006). Para (García Ferrando et al. 2012), la encuesta es una técnica 
que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 
cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 
población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir o explicar 
una serie de características. 

 

                                                 
90 Se realiza una encuesta para determinar el valor de los factores que influyen en el paisaje desde elementos 
lineales como son las vías pecuarias. 
91 Guía para la evaluación del impacto en las proximidades a las carreteras Australianas. Tiene en cuenta el 
impacto visual, ambiental, protección de la fauna, etc. 
92 Valoración de preferencias paisajísticas en las autopistas.  
93 Propuesta metodológica, donde se recogen mediante encuestas públicas las opiniones de los usuarios, vecinos 
de las localidades, propietarios de viviendas, etc., a la hora de elegir el lugar adecuado para la construcción de 
una casa rural como segunda vivienda. 
94 Encuesta al  objetivo de cotejar y verificar algunos datos y criterios, en la integración de las casas rurales en 
el paisaje. 
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2.1.- Elaboración de la encuesta 

En la realización de una investigación por el método de encuesta se pueden enumerar 
varias fases: 1.- Formular con precisión los objetivos de la investigación, 2.- Elaborar el 
cuestionario, 3.- Diseñar y seleccionar la muestra, 4.- Modo de recogida de datos, 5.- Estudio 
piloto, 6.- Codificar los datos, 7.- Analizar los datos, 8.- Informe y resultados. La clasificación 
y estratificación de estas fases varían según los autores. Para nuestro caso particular, el flujo 
de trabajo a seguir se muestra en la Figura V.1.3, tomando como base los trabajos realizados 
por (Vidal Diaz 2002)(Alaminos y Castejón 2006)(CSIC 2015)(Casas Anguita et al. 
2003a)(Casas Anguita et al. 2003b)(García Ferrando et al. 2012). 

 

Definición de 

objetivos

Elaboración del 

cuestionario

Definición del 

modo de encuesta

Diseño y selección de 

la muestra

Encuesta piloto y 

trabajo de campo

Codificación y 

análisis de datos

Informe de 

resultados
 

 

Figura V.1.3: Flujo de trabajo para realizar la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

2.1.1.- Definición de objetivos 

 

El principal objetivo de esta encuesta es determinar el valor de cada uno de los factores 
que intervienen en la valoración de las VVPP en su uso complementario, en concreto para 
el uso de actividades como el senderismo, paseos, ciclismo, cabalgada, rutas en quad, etc. 
Específicamente se intenta fijar el peso que alcanza cada uno de los siguientes factores: 

 

1. Calidad del paisaje. 
2. Transitabilidad (anchura, presencia de obstáculos, tipo de firme, pendiente). 
3. Cantidad de actividades que se realizan. Intensidad de usos. 
4. Presencia de recursos culturales. 
5. Transcurso de las VVPP por Parajes naturales o Zonas Protegidas. 
6. Distancia de nuestro alojamiento a la vía pecuaria. 
7. Conexiones a caminos o otras VVPP. 
8. Continuidad (sin interrupciones en la vía debido a la transitabilidad) 
9. Categoría (tipo de vía pecuaria, cañada, cordel, vereda, etc.). 
10. Situación administrativa (clasificada, deslindada, amojonada). 
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Otros objetivos que se persiguen en esta encuesta son: 

 Obtener el valor o la importancia que tiene el uso de las VVPP para el 
desarrollo de actividades complementarias dentro del TR. 

 Determinar la disponibilidad del usuario a desplazarse desde donde 
pernocta (casa rural, hotel rural, pensión, etc.) a la VP para realizar estas 
actividades, en base a la distancia que los separa. 

 Obtener la disponibilidad del usuario que está realizando estas actividades 
en una VP a desplazarse para visitar elementos culturales o ver zonas 
naturales protegidas en base a las distancias. 

 Conseguir datos de tipo socio-económicos de los encuestados. 
 

 

2.1.2.- Definición del modo de encuesta y diseño y selección de la muestra. 

 

2.1.2.1.- Modalidad o tipo de entrevista 

 

La definición del modo de encuesta o modalidad de recogida de datos es variada, y 
cada una de ellas cuenta con una serie de ventajas, inconvenientes, uso principal y coste 
asociado. A continuación en la Tabla V.1.1 se expone una clasificación generalizada, cuya 
elaboración se ha hecho apoyándonos en la bibliografía especializada sobre esta temática 
(Hunziker y Kienast 1999)(Shang y Bishop 2000)(Alaminos y Castejón 2006). 

 

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS APTO PARA COSTE 

Entrevistas 

personales 

Se puede ofrecer información 

detallada y solucionar dudas del 

encuestado. 

Posible influencia del 

entrevistador en las respuestas. 

Lentitud. 

Problemas 

complejos. 

Alto 

Entrevistas 

telefónicas 

Permiten resolver dudas 

Rapidez 

Sin ayudas gráficas o visuales Problemas 

muy simples. 

Medio 

Encuestas 

por correo 

postal 

Se puede elegir la muestra 

representativa de la población 

sin muchos esfuerzos. 

Se puede ofrecer información 

adicional gráfica o visual que 

ayude al encuestado. 

Pérdida de control por el 

entrevistador (tiempo, orden de 

respuestas, etc.) 

No permite aclaración de dudas. 

No permite procesos iterativos 

(una pregunta sigue a una 

determinada respuesta previa). 

Bajo porcentaje de cuestionarios 

retornados. 

Se tiene que reenviar o recordar 

la encuesta a los que no 

responden. 

Proceso lento. 

Las respuestas pueden ser 

muestras no aleatorias. 

Problemas 

complejos. 

Bajo 

Visita a la 

zona de 

trabajo y 

toma de datos 

in situ 

Alto componente de fiabilidad 

en los datos. 

Muestras generalmente muy 

pequeñas y focalizadas. 

Problemas 

complejos. 

Elevado 

coste 

temporal y 

económic

o 

Entrevistas 

personales/Ex

perimentos 

de 

laboratorio 

con grupos 

preselecciona

Menor coste que el anterior, por 

eliminación de los viajes. 

Datos menos fiables (se valora 

una imagen, y no la realidad). 

Se suele recurrir a grupos muy 

focalizados y muestras poco 

representativas. 

Problemas 

complejos. 

Medio/ 

Alto 
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dos usando 

información 

gráfica y 

visual de la 

zona 

Encuestas 

por Internet 

Fácil acceso a un elevado 

número de participantes. 

Posibilidad de acceder a grupos y 

colectivos focalizados. 

Se evita el problema del tiempo. 

Se evitan problemas de horarios. 

Alta participación voluntaria. 

Reducción de la influencia del 

entrevistador. 

Alta implicación en la 

investigación, que puede generar 

el reenvío del cuestionario. 

Facilidad para comparar 

resultados con los obtenidos en 

pruebas piloto. 

Facilidad de acceso para los 

entrevistados. 

 

Dificultades de los entrevistados 

para manejarse en el nuevo 

entorno. 

Posible falta de representatividad 

de la muestra, ya que ciertos 

sectores de la población no 

utilizan internet. 

Posibles diferencias en la 

percepción del color entre las 

imágenes reales y las 

representaciones gráficas. 

No resulta adecuado cuando nos 

interesa medir directamente 

algunos parámetros psicológicos 

de los encuestados. 

No es recomendable cuando el 

proceso debe estar muy 

controlado por el entrevistador. 

Problemas 

complejos. 

Bajo 

Tabla V.1.1.- Tabla de tipos de encuesta, ventajas, inconvenientes, validez y coste. Elaboración 

propia a partir de (Sánchez Ríos 2008). 

 

Para nuestro caso particular, se decide realizar las encuestas a través de un cuestionario 
de preguntas, donde hay una serie de gráficos y fotografías de apoyo. Las encuestas serán 
realizadas a través de Internet y mediante entrevistas personales donde de igual forma se 
pueden mostrar gráficos y solucionar dudas.  

 
En lo referente a las encuestas por internet, como señala (Reips 2002), desde mediados 

de los años 90, estamos inmersos en una revolución en la utilización de internet para las 
investigaciones experimentales. El elevado número de participantes, con resultados finales 
de gran significación estadística, hace de este método de encuesta  uno de los más apropiados. 

 

 

2.1.2.2.- Tamaño de la muestra. 

 

Definir el tamaño de la muestra es uno de los principales problemas que se encuentran 
a la hora de realizar la encuesta, independientemente del formato y modalidad. El tamaño de 
la muestra dependerá de la potencia estadística y la generalización del resultado que se 
pretende obtener, aunque también dependerá del tipo de variable al preguntar el valor: 
continua o discreta, influyendo también en el coste temporal y económico (Sánchez Ríos 
2008). Si bien, nuestro objetivo es claro, recoger, mediante el modelo propuesto 
anteriormente, un adecuado número de respuestas con las que conseguir conclusiones 
estadísticamente válidas. Para ello es necesario tener un criterio que nos defina el número 
mínimo de respuestas necesarias para que, con el análisis estadístico que previamente 
hayamos elegido para el tratamiento de los datos, consigamos una determinada potencia 
estadística del test de significación. 

 
Se conocen dos tipos de muestreo, el probabilístico (en el que todos los individuos o 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra) y el no 
probabilístico (en el que los elementos de la muestra se seleccionan siguiendo una serie de 
criterios predeterminados).  Dentro de las muestras probabilísticas y no probabilísticas 
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tenemos varios tipos de métodos, que se exponen a continuación en la Tabla V.1.2. que ha 
sido elaborada a partir de (CSIC 2015)(Torres et al. 2006): 

 
 Método Características Ventajas Inconvenientes 

M
É

T
O

D
O

S
 P

R
O

B
A

B
IL

ÍS
T

IC
O

S
 

A
le

at
o
ri

o
 s

im
p
le

 Muestreo aleatorio simple: 

cuando todos los individuos de 

la población tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos, 

de acuerdo con las leyes del 

azar. 

Sencillo y de fácil 

comprensión. 

Cálculo rápido de medias y 

varianzas. 

Se basa en la teoría estadística, 

y por tanto existen paquetes 

informáticos para analizar los 

datos. 

Requiere que se posea de 

antemano un marco 

muestral. 

Requiere tamaños 

muestrales más elevados. 

S
is

te
m

át
ic

o
 

Se selecciona al azar el primer 

individuo, el resto se 

selecciona a intervalos fijo 

aplicando la fórmula N/n (N= 

tamaño de la población, y n el 

tampo de la muestra). 

Fácil de aplicar. 

No siempre es necesario tener 

un listado de toda la población. 

Cuando la población está 

ordenada siguiendo una 

tendencia conocida, asegura 

una cobertura de unidades de 

todos los tipos. 

Si la constante de muestreo 

está asociada con el 

fenómeno de interés, las 

estimaciones obtenidas a 

partir de la muestra pueden 

contener sesgo de selección. 

Por este motivo es 

conveniente que el marco 

muestral esté desordenado 

antes de proceder a la 

selección sistemática de la 

muestra. 

E
st

ra
ti

fi
ca

d
o
 

Consiste en dividir la 

población objeto de estudio en 

subgrupos homogéneos 

(estratos) respecto de alguna o 

algunas características de 

interés para la encuesta, por 

ejemplo: grupos de edades, 

sexo, lugar de residencia, etc. 

La muestra total (n) se puede 

repartir entre los diferentes 

estratos utilizando tres 

posibles afijaciones: 

proporcional, simple o 

aproporcional y óptima. 

Tiende a asegurar que la 

muestra represente 

adecuadamente a la población 

en función de unas variables 

seleccionadas. 

Se obtienen estimaciones más 

precisas. 

Facilita la organización del 

trabajo de campo. 

Su objetivo es conseguir una 

muestra lo más semejante 

posible a la población en lo que 

a la o las variables 

estratificadotas se refiere. 

Se ha de conocer la 

distribución en la población 

de las variables utilizadas 

para la estratificación.  

En los casos de muestreo 

aleatorio estratificado con 

afijación aproporcional o 

afijación óptima, es 

necesario utilizar pesos o 

ponderaciones para 

generalizar los resultados 

obtenidos. 

C
o
n
g
lo

m
er

ad
o
s 

Se divide la población en 

conglomerados (se agrupa por 

zonas geográficas u otras áreas 

de interés para la 

investigación) y se selecciona 

aleatoriamente cuáles de ellos 

formarán parte de la muestra. 

Una vez seleccionados se 

toman todos los individuos que 

componen cada 

conglomerado. 

Es muy eficiente cuando la 

población es muy grande y 

dispersa. 

No es preciso tener un listado 

de toda la población, sólo de las 

unidades de los conglomerados. 

El error muestral es mayor 

que en el muestreo aleatorio 

simple o estratificado. 

El cálculo del error estándar 

es complejo. 

M
É

T
O

D
O

S
  

N
O

  
  
 

R
O

B
A

B
IL

ÍS
T

IC
O

S
 

M
u
es

tr
eo

 p
o
r 

cu
o
ta

s 

Es el muestreo más 

generalizado en el estudio de 

comportamientos, actitudes, 

percepciones y opiniones 

mediante encuesta. En la 

mayoría de las ocasiones, este 

muestreo se combina con un 

muestreo estratificado y/o por 

conglomerados. 

Sencillo, económico y de fácil 

aplicación.  

No requiere un marco muestral 

ni seleccionar la muestra a 

priori. 

 

No se conoce a priori la 

probabilidad que tiene cada 

elemento de pertenecer a la 

muestra. 

Puede inducir sesgos 

respecto de algunas 

características 

poblacionales no 

contempladas al construir la 

cuota. Si, 
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M
u
es

tr
eo

 e
st

ra
té

g
ic

o
 

o
 d

e 
co

n
v
en

ie
n
ci

a 

En este tipo de muestreo, la 

selección de las unidades 

muestrales responde a criterios 

subjetivos, acordes con los 

objetivos de la investigación. 

El muestreo por conveniencia 

sólo ha de utilizarse en el caso 

de que sea imposible realizar 

alguno de los anteriores 

Simple, económico y fácil de 

administrar.  

No precisa marco muestral. 

 

Imposibilidad de estimar el 

error.  

Dificultad de generalizar 

los resultados más allá de 

los casos analizados, por la 

introducción de sesgos en la 

selección de la muestra. 
M

u
es

tr
eo

 p
o
r 

“B
o
la

 d
e 

n
ie

v
e”

 Este tipo de muestreo está 

indicado para realizar estudios 

cualitativos de poblaciones 

clandestinas, minoritarias o 

muy dispersas para las que no 

existe un marco muestral, 

siendo muy difícil la 

localización de los individuos 

de la población. 

Permite la creación de un marco 

muestral cuando éste no existía 

con anterioridad.  

Es un método eficiente en los 

casos donde se tiene una 

población pequeña o donde se 

requiere cierto grado de 

confianza para que los 

individuos estén dispuestos a 

participar en la investigación. 

Sesgo de distancia social: 

La probabilidad de contacto 

social entre dos individuos 

es función de la distancia 

social entre los individuos.  

Sesgo reflexivo: la 

nominación de una persona 

a otra hace que la 

probabilidad de que una 

persona que ha nominado a 

otra sea a su vez nominada 

por ésta. 

Tabla V.1.2.: Tipos de muestreo. 

 

Para elegir el método de muestreo, en primer lugar hay que delimitar la población 
destinataria, para posteriormente elegir el marco de muestreo apropiado. Esta población se 
determina en función de los objetivos que buscamos en el estudio.  

 
Lo más recomendable sería un muestreo probabilístico, siempre que se cuente con un 

marco de muestreo. Si no disponemos de este marco, se recomienda el muestreo por cuotas 
(método no probabilístico), pues permite obtener resultados representativos sobre todo para 
encuestas dirigidas a conocer actitudes y percepciones (Observatorio Madrid 2011). 

 
Para determinar el tamaño de la muestra se ha de tener en cuenta los siguientes 

factores: 

 El tipo de muestreo que hayamos seleccionado95. 

 La Varianza o heterogeneidad poblacional ( 𝜎2, p/q). La varianza poblacional 
es una medida de dispersión de los resultados. Como habitualmente no se 
dispone de dicha información (homogeneidad o heterogeneidad), se asignan 
siempre los valores desfavorables, es decir, los de máxima dispersión, 
p=q=0,50). 

 Error muestral (admisible). Es la precisión que pretendemos alcanzar 
mediante valores prefijados. Cuanta mayor precisión fijemos, mayor debe ser 
el tamaño de la muestra. 

 Nivel de confianza de las estimaciones. Es la probabilidad de que la 
estimación que hemos obtenido se ajuste a la realidad.  

 Tamaño de la población a la cual se dirige la encuesta. Pueden ser finitas 
cuando son menores de 100.000 individuos o infinitas si son superiores. 

Revisando la bibliografía mencionada anteriormente y en base a estos factores se 
establecen las siguientes fórmulas para poblaciones infinitas: 

 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

                                                 
95 El muestreo aleatorio simple es el método que requiere menor tamaño. 
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Donde: 
n= tamaño muestral  
p= proporción de elementos que poseen en la población una característica de 
estudio. En caso de desconocerse, se aplicará el valor de máxima dispersión: 
p=0,5.  
q= proporción de elementos que no poseen en la población una característica 
de estudio (1-p). 
e = error muestral.  
k= constante que depende del nivel de confianza asignado. Los valores de k 
se obtienen de la tabla de la distribución normal estándar N(0,1). 

 

Valor de k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

 
 

De esta última fórmula para un nivel de confianza de un 95% (k=1,96), y tomando 
para p=q=0,5, se obtienen los siguientes datos para poblaciones infinitas: 

 
*Error “e” (en %) Tamaño de la muestra 

0,1 960400 

0,5 38416 

1 9604 

2,5 1536,64 

5 384,16 

10 96,04 
 *e expresa el error muestral. Tamaño de la muestra en nº de individuos. 

 
Para nuestro caso de estudio se elige el método probabilístico aleatorio simple con un 

error muestral del 10%, para un nivel de confianza del 95%, que exige un tamaño muestral 
de al menos 96 elementos. Esta misma elección de tamaño muestral se ha realizado en 
trabajos similares (Sáenz 2013)(Pastor 2010). 

 

 

2.1.2.3.- Elaboración del cuestionario. 

Una vez definido el problema, la modalidad de entrevista y la muestra de la población 
que se va a encuestar, el siguiente paso consiste en la redacción y preparación del 
cuestionario. Como señala Azqueta, la forma más general de conocer la opinión que una 
persona tiene respecto a una determinada cuestión es preguntándoselo. Además, a través de  
las encuestas se traducen variables empíricas, sobre las que se desea información, en 
preguntas concretas. La estructura que debe seguir el cuestionario es muy variada, pero a 
grandes rasgos se estructura de la siguiente forma (Azqueta 1994)(Casas Anguita et al. 
2003a)(Casas Anguita et al. 2003b)(Alaminos y Castejón 2006) :  

 

 Fase 1: El cuestionario se debe comenzar ofreciendo toda la información 
relevante sobre el problema que se pretende estudiar, de forma que el encuestado 
se familiarice con el mismo y pueda forjarse una opinión sobre éste. Para ayudar 
a la comprensión del mismo, esta información suele ir acompañada de 
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fotografías, gráficos, dibujos, etc. En definitiva, hay que conseguir que el 
entrevistado se sienta motivado para contestar fehacientemente a todo el 
cuestionario. 

 

 Fase 2: El segundo lugar del cuestionario lo ocupan las preguntas sobre la 
información que necesitamos recabar: para nuestro caso particular se 
corresponde con la evaluación de los factores que influyen en la valoración de 
una VP en su uso complementario y las decisiones que tomarían los entrevistados 
en diferentes situaciones. En la redacción de la encuesta se deben respetar lo 
siguiente (Riera 1994)(Sánchez Ríos 2008): 

 
o Evitar sesgos en las respuestas, debido a la redacción de las preguntas 

utilizando palabras y frases adecuadas. 
o Las preguntas deben sucederse en un orden lógico.  
o Las preguntas deben ser claras, sencillas, breves, ausentes de ambigüedad, 

ausentes de carga emocional, neutras, con ausencia de negatividad, etc. 
o Se debe probar el cuestionario en una muestra reducida, con el fin de 

detectar preguntas inútiles o supuestos en los que no se había pensado 
inicialmente. 

o El cuestionario no debe ser demasiado largo, ya que si el encuestado tarda 
mucho tiempo en contestarlos la fiabilidad de los datos puede resultar 
dudosa. 

 

 Fase 3: Se formulan preguntas que proporcionan datos de tipo socioeconómico 
de los encuestados: grupos de edad, sexo, nivel de renta, estudios, profesión, etc. 
Esto debe de realizarse al final del cuestionario, cuando el entrevistado se siente 
más cómodo y así no acusará el efecto cansancio en sus respuestas, así como 
cierto rechazo a revelar datos de tipo personal. 

Independientemente de la estructura del cuestionario, la tipología de pregunta juega un 
papel decisivo. Así nos podemos encontrar diferentes tipos de preguntas en función de la 
contestación que admita el encuestado, de la naturaleza del contenido y de la función 
(Vinacua 1989):  

1. Según la contestación que admita el encuestado: 
 

 Preguntas cerradas o de respuesta fija, donde el encuestado refleja su opinión 
entre dos opciones: “sí-no”, “acuerdo-desacuerdo”, “verdadero-falso”, etc. Su 
contestación y codificación es fácil, sin embargo la información que ofrecen 
es muy limitada. 

 Preguntas de elección múltiple, donde nos encontramos las siguientes 
posibilidades:  

 Abanico de respuestas: se le ofrece al encuestado una serie de respuestas 
exhaustivas y excluyentes. 

 Abanico de respuestas con ítem abierto. Las preguntas no son exhaustivas 
y el encuestado puede añadir opciones u opiniones no contempladas. 

 Preguntas de estimación. Las respuestas ofrecidas son graduadas en 
intensidad sobre el punto de información. Para el caso de un cuestionario 
simple, con esta tipología de pregunta no se pretende obtener una 
puntuación para cada uno de los encuestados, sino una distribución de las 
frecuencias de las respuestas. El objetivo de esta tipología de pregunta es 
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conseguir respuestas escalares, generalmente destinadas a medir actitudes, 
preferencias o estados subjetivos. Habitualmente para esta tipología se 
utilizan las escalas de “Likert”, “Thurstone” o “Método de Guttman”96 
(Casas Anguita et al. 2003a)(Alaminos y Castejón 2006). 

 Preguntas abiertas. El encuestado tiene libertad para contestar con sus 
propias palabras. Este tipo de preguntas está dirigida a estudios donde se 
carece de información.  

 
2. Según su función: 

 

 Preguntas filtro. Su objetivo es seleccionar a una parte de los encuestados. 

 Preguntas de consistencia o control. Su función es comprobar la congruencia 
de las respuestas del entrevistado. 

 Preguntas de acceso. Establecen un clima de interés al entrevistado de forma 
que posibilita una mejor disposición por parte del sujeto a la hora de contestar. 

 
Para nuestro caso particular, se emplearán preguntas de estimación, en concreto por la 

técnica Likert, ideada por Rensis Likert. También se plantea una pregunta de valoración 

                                                 
96 Thurstone, basa su técnica en lo siguiente: 

 

 Se dan un conjunto de estímulos que es posible ordenarlos en función del grado de atributo que 
estos estímulos poseen según la “ley de juicio comparativo”. 

 Se establece una escala diferencial o escala de “intervalos aparentemente iguales” en la que los ítems o 
enunciados son seleccionados y escalonados, en base un continuo psicológico subyacente. 

 El procedimiento de Thurstone recurre a jueces que establecen el valor escalar de cada ítem, para 
medir de esta forma las actitudes los sujetos entrevistados.  

 
Este método es poco utilizado principalmente por su lentitud y la subjetividad que puede conllevar los 

juicios de valor emitidos por los jueces, en favor de la técnica de Likert. 
 
Técnica del escalograma de Guttman, se basa en  la escala del modelo monótono determinista donde 

unos ítems (afirmaciones) representan al objeto a medir. Estos ítems deben medir la intensidad o el nivel o el 
grado de identificación del sujeto consultado, con respecto la cuestión realizada. Las actitudes  de los 
entrevistados son ordenadas y acumuladas, donde se presupone que si un sujeto está de acuerdo con un 
enunciado o ítem, también debe de estarlo con los ítems de menor rango.  

Las principales desventajas de este método son sus limitaciones, y la dificultad a la hora de realizar 
cálculos estadísticos.  

 
Técnica de Likert, fue ideado por Rensis Likert, y es la escala de uso más utilizada en encuestas de 

investigación. En este tipo cuestionario, el entrevistado especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo que está con 
un elemento, ítem, pregunta, etc. Se basa en un modelo monótono aditivo, en el que los entrevistados se gradúan 
o se escalan ellos mismo respecto la cuestión realizada en el cuestionario. Es una técnica más sencilla, breve y 
con resultados tan fiables como la técnica de Thurstone, con la gran ventaja de poder realizar cálculos 
estadísticos fiables. 

 
La escala es la suma de las respuestas de los elementos del cuestionario. Esta escala tiene distintos niveles 

de aprobación y desaprobación (alfa-numéricos), siendo los más comunes los siguientes: 
 
 

Muy de acuerdo Mucho 5 

De acuerdo Bastante 4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo Regular 3 

En desacuerdo Poco 2 

Muy en desacuerdo Nada 1 
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global cuya puntuación irá de cero a diez. Para la tercera fase del cuestionario se realizarán 
preguntas cerradas, relacionadas con datos socioeconómicos. 

 
Este método ya ha sido utilizado en estudios de características similares como son: la 

determinación de las preferencias de residentes en entornos rurales (Gao et al. 2013), la 
valoración de servicios en zonas con alta calidad paisajística (Van Berkel y Verburg 2014), el 
estudio de los indicadores visuales y preferencias del paisaje (Tveit 2009)(Ramírez et al. 2011) 
o la difusion de orientaciones estratégicas del TR (Pulido y Cárdenas 2011)(Campón Cerro 
2013). 

 

 

2.1.2.4.- Encuesta piloto y trabajo de campo. 

 

La “encuesta piloto” o “pretest” es un elemento crucial a la hora de realizar un 
cuestionario. Si bien la realización de una prueba piloto no garantiza el éxito del cuestionario 
definitivo, sí da unas ciertas garantías y aumenta la probabilidad de corregirlo, por las ventajas 
que aporta (Van Teijlingen y Hundley 1998). 

 
Para nuestro caso particular, la encuesta piloto se lanzó el día 13 de octubre de 2014. 

La modalidad de entrevista fue por internet, a través de la opción de Google Drive97. Para 
una mayor difusión y para asegurarnos una variedad de encuestados que no se ciñesen a 
grupos reducidos. La encuesta fue promocionada a través de redes sociales como Facebook, 
Twitter y Linkedin. En el cuestionario piloto se muestran imágenes de apoyo. El resultado 
fue que en un breve espacio de tiempo (siete días), se obtuvieron 31 respuestas. Todas fueron 
tenidas en cuenta para la redacción definitiva del cuestionario.  

 
El resultado final fue un total de 31 entrevistas que dieron respuesta a 47 elementos 

(variables), lo que suponen un total de 1457 datos. 
 

 

2.1.3.- Codificación y análisis de los datos. 

La codificación consiste en asignar un código, generalmente numérico, a cada una de 
las respuestas emitidas por los entrevistados, ya sean estas abiertas o cerradas. Una vez 
codificadas, comienza la fase de grabación en la que los datos recogidos son registrados en 
un archivo o fichero de datos que permita su tratamiento. Esto puede realizarse de manera 
manual (generalmente cuando las entrevistas son personales), semiautomática o 
automática98(Casas Anguita et al. 2003b)(CSIC 2015). 

                                                 
97 Se facilitó el correo electrónico para que los encuestados remitiesen dudas, comentarios de mejora, problemas 
encontrados, etc. 
Además de los comentarios típicos de mejora, nos encontrábamos otro tipo de comentarios apoyando la 
recuperación y puesta en valor de las vías pecuarias, así como denuncias del estado de degradación en la que se 
encontraban algunas. A continuación se muestra un ejemplo de uno de los comentarios recogidos:  
“Ya cumplimenté el cuestionario y también se la envié a varias amigas/os que les encanta hacer senderismo y con algunos de ellos 
hacemos paseos por la vía pecuaria que tenemos a la salida de la urbanización donde vivimos en el verano..... como ves estoy muy a 
favor de que se recuperen las vías para uso público.... que en ellas se puedan hacer rutas  y senderismo principalmente....también me 
gustaría que se hiciera extensivo a Madrid...” (Pilar Barrero Nogales, 61 años, Madrid). 
El número de comentarios recibido en este sentido propulsó la creación de un grupo en defensa de las vías 
pecuarias en Facebook, que actualmente tiene más de 220 integrantes. 
98 Las encuestas realizadas a través de internet, registran los datos automáticamente, pues Google Drive permite 
la exportación de los mismos de forma directa (en formato Excel). 
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Una vez codificados los datos en ficheros que permitan su posterior tratamiento 
estadístico, se suelen utilizar programas informáticos como EPI, R, INFO, SPSS, SAS, 
BMDP, etc., para crear la base de datos y el posterior análisis estadístico.  

Para nuestro caso particular, los datos fueron codificados en una hoja de cálculo de 
Microsoft Excel,  aprovechándose así los datos registrados de forma automática en las 
encuestas por Internet procedentes de Google Drive. El programa utilizado para los cálculos 
estadísticos fue SPSS, por su capacidad para trabajar con grandes bases de datos, por su 
versatilidad y por la multitud de cálculos estadísticos que ofrece. 

 

 

2.2.- Cuestionario definitivo 

La encuesta definitiva fue elaborada con las correcciones emitidas en la encuesta piloto. 
Además se contó con la colaboración de profesionales del sector99.  

Como se describió en el apartado 2.1.2.4 “Elaboración del cuestionario”, el 
cuestionario se desglosa en tres grandes bloques. El primero, donde se describe la situación 
inicial, el segundo, donde se realizan las preguntas relacionadas con nuestra investigación y 
el tercero, donde se realizan preguntas de tipo socioeconómico a los encuestados. En la 
Figura V.1.4, se muestra la selección de opciones en cada uno de los estratos que componen 
la encuesta.  

 

ENTREVISTAS 
PERSONALES

ENTREVISTAS 
TELEFÓNICAS

ENTREVISTA POR 
CORREO POSTAL

EXPERIMENTOS 
DE LABORATORIO

TOMA DE DATOS 
“IN SITU”

ENCUESTAS POR 
INTERNET

ALEATORIO SIMPLE

SISTEMÁTICO

ESTRATIFICADO

CONGLOMERADOS

POR CUOTAS

POR CONVENIENCIA

POR BOLA DE NIEVE

POBLACIÓN FINITA

POBLACIÓN INFINITA
PREGUNTAS CERRADAS/DE RESPUESTA FIJA

PREGUNTAS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE

PREGUNTAS DE ESTIMACIÓN (LIKERT)

ABANICO DE RESPUESTAS (AR)

AR CON ITEM ABIERTO

PREGUNTAS ABIERTAS

ENCUESTA

 
Figura V.1.4. Opciones elegidas (verde), para la realización de la encuesta. Elaboración propia. 

 

                                                 
99 Juan Parra Loza, Sociólogo y experto en el sector. Trabaja para grandes empresas como Metroscopia. 
María Dolores Salguero Román, Licenciada en Psicología. 
Sergio Diestro Menacho. Licenciado en Ciencias Políticas. 
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2.2.1.- Bloque 1. Situación inicial. 

 

Descripción de la situación inicial. En la primera página se describe la situación en la 
que se encuentran las VVPP y la alternativa que se ofrece como uso complementario bajo 
un enfoque turístico (Figura V.1.5). En la segunda se le hace al entrevistado una descripción 
previa de la situación y se exponen los datos de tipo climatológicos, geográficos y económicos 
de la zona donde va a realizar TR (Comarcas del Valle del Jerte, La Vera o el Valle de 
Ambroz) (Figura V.1.6). 

 

 
Figura V.1.5: Descripción del estado actual de las vías pecuarias y alternativa que se propone. 
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Figura V.1.6. Descripción de la situación. 

 

 

2.2.2.- Bloque 2. Preguntas sobre la información que necesitamos recabar. 

Para poder realizar una ponderación de los factores que influyen en el uso 
complementario de una vía pecuaria, preguntamos directamente por cada uno de esos 
indicadores. En todas las preguntas se aplica la técnica Likert de cinco opciones excepto en 
la pregunta nº2, que se ofrece una puntuación de 1 a 10 (Figura V.1.7 y V.1.8). 
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Figura V.1.7. Valoración de los factores que influyen en la vía pecuaria en su uso complementario. 

 

 
Figura V.1.8. Valoración global. Determinación de la variable dependiente. 

Las preguntas 3, 4 y 5, se realizan para determinar la disponibilidad que tienen los 
encuestados para realizar ciertas actividades o desplazamiento en función de la distancias 
(Figuras V.1.9-11). Estas distancias posteriormente serán analizadas y utilizadas en un 
análisis con un sistema de información geográfica (SIG).  
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Figura V.1.9: Disponibilidad a desplazarse a practicar una actividad en la vía pecuaria. 

 
Figura V.1.10. Disponibilidad a desplazarse desde la vía pecuaria para ver un elemento cultural. 
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Figura V.1.11. Disponibilidad a desplazarse desde la vía pecuaria para ver un paraje natural. 

 

2.2.3.- Bloque 3. Preguntas de tipo socioeconómico. 

En este último bloque se realizan las preguntas de tipo socioeconómico, como edad, 
profesión, dedicación, estudios, etc. 
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Figura V.1.12: Preguntas de tipo socioeconómicos. 

 

 

2.3.- Resultados y análisis. Explotación estadística de los datos. 

Al finalizar la recogida de datos, se contabilizaron 122 respuestas, que respondieron a 
30 variables cada uno, lo que implica un registro de 3660 datos.  

El siguiente paso es definir los análisis que queremos llevar a cabo con las diferentes 
variables. En nuestra investigación, se proponen realizar los siguientes análisis estadísticos: 

 Pregunta Nº1, con las variables cuantitativas se quiere realizar un estudio de las 
medidas de tendencia central. Al objeto de saber cuáles son las preferencias de 
los usuarios respecto los factores que influyen a la hora de clasificar una vía 
pecuaria.  

 En la pregunta Nº 2 se pretende determinar el peso que toman las VVPP en la 
práctica del TR. Consideramos siempre un uso complementario (senderismo, 
ciclismo, rutas en quad, cabalgada, etc.). 

 En las Preguntas Nº 3, 4 y 5, se intenta deducir la disponibilidad de los 
encuestados a realizar desplazamientos para realizar ciertas actividades o ver 
elementos culturales o zonas naturales. 

 En el resto de preguntas, el objetivo que se persigue es realizar diversos análisis 
de tendencia central con el fin de conocer el perfil de la muestra así como 
determinados datos de tipo socioeconómico de los entrevistados. 

Entre las medidas de tendencia central más comunes100 utilizaremos la media, por ser 
la que más se adapta a nuestro estudio.  

                                                 
100 Las medidas de tendencia central más comunes son las siguientes(Sánchez Ríos 2008):  
 
La moda, que es la puntuación que dentro de un conjunto de puntuaciones, se repite con mayor frecuencia. La 
moda es la puntuación más representativa; es decir, si tuviéramos que escoger una puntuación para representar 
todas las puntuaciones de un grupo, elegiríamos aquella que se repite más veces y correspondería a la moda del 
grupo. 
 
La mediana, que es el percentil cincuenta en un grupo de puntuaciones; es decir, la puntuación que divide las 
posiciones en partes iguales, de forma que la mitad de las puntuaciones son mayores que la mediana y la otra 
mitad es menor que ella. Si tomamos como valor de las puntuaciones de un grupo a la mediana, estaríamos en 
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En cuanto a las herramientas que se utilizan, la estandarización automatizada de las 
técnicas estadísticas ha dado lugar a una gran variedad de paquetes estadísticos soportados 
por ordenadores personales: SPSS, R, SAS, BMDP, SYSTAT, etc. Estos, a su vez, han 
permitido grandes avances en el análisis de datos a través de la estadística y de la inferencia 
estadística. En nuestro caso particular los cálculos y análisis se realizarán con SPSS101 para 
Windows 7.  

 

 

2.3.1.- Preferencia de los usuarios sobre los indicadores. Capacidad de acogida. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la pregunta 1 (Figura V.1.13).  

 

 
 

   

 

                                                 
el caso de cometer el mínimo error, entendiendo por error la suma de las distancias absolutas de cada puntuación 
a la mediana. 
 
La media (llamada también promedio o media aritmética) de un conjunto de n puntuaciones (X1, X2,X3,…,Xn), 
que se define como X=(X1+X2+X3+..+Xn)/n. Si tomamos como valor de las puntuaciones la media, 
cometeríamos el mínimo error, entendiendo por error la suma de los cuadrados de las distancias de cada 
puntuación a la media. 
 
Existen otras medidas de tendencia central, menos utilizadas, como la media geométrica, la media armónica y 
la media contra-armónica. 

101 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), es un paquete estadístico elaborado por Null y Nie, siendo 

uno de los paquetes más difundidos a nivel mundial por su versatilidad en el campo de la investigación 

(Castañeda et al. 2010). 
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Figura V.1.13. Resultados pregunta del cuestionario. 

 
Los resultados obtenidos en los gráficos anteriores demuestran claramente, a través de 

las aptitudes, actitudes y necesidades, la preferencia de los usuarios por la calidad del paisaje 
con una puntuación de 4,885 (si se observa el diagrama de barras, no tiene ninguna 
puntuación del paisaje menor de 4 puntos), seguido de la cercanía a las zonas naturales 
protegidas y recursos naturales.  

 
Algunas administraciones públicas como el Gobierno Regional de Extremadura ya son 

conocedores de la importancia que tienen los paisajes de calidad en el TR y lo promocionan 
en su oferta turística a través de sus guías turísticas como la “Rutas de senderos turísticos por 
Extremadura”(Consejería de cultura y Turismo 2009), la promoción de “Deportes en 
Espacios naturales102”, o las diferentes campañas publicitarias lanzadas en los diferentes 
medios de comunicación (prensa, web, radio y TV)103. 

 
Un segundo bloque de preferencias está formado por: la transitabilidad (con una 

puntuación media de 3.648), la continuidad de la vía (3.443), la conexiones con otros caminos 
que permitan coger rutas alternativas (3.358), la distancia desde el alojamiento a la vía 
pecuaria donde realizar la actividad (3.189) y la intensidad de actividades que se realizan en 
esa vía (2.975). 

 
En el otro extremo, nos encontramos la situación administrativa en la que se encuentra 

la vía pecuaria (2.32 de media) y la categoría de la vía pecuaria (2.636).  
 
Tras un análisis de los resultados, se desprende, que para un usuario que va a realizar 

TR y va a practicar senderismo, ciclismo, cabalgada, etc. en una vía pecuaria, lo más 
importante, es el paisaje, muy seguido de la presencia de zonas naturales y recursos culturales. 
Es decir, lo importante es el entorno en el que discurre la vía pecuaria.  Otra serie de 
factores que influyen en un segundo grado, son la transitabilidad, la intensidad de usos, la 
distancia de la vía pecuaria al lugar de alojamiento, las conexiones a otras vías y la continuidad 
de las mismas. Es decir, las características físicas propias de la vía pecuaria.  Por último,  

                                                 
102 http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/ven-a-extremadura/Vive-la-experiencia-naturaleza/ 
103 http://www.gobex.es/comunicacion/noticia?idPub=17365 
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lo que menos tendría en cuenta un turista es la categoría o situación administrativa en la que 
se encuentra la vía pecuaria.  

 
Estos resultados son coincidentes, en gran medida, con los conseguidos por los la Dra. 

Isabel Otero Pastor en su estudio sobre la capacidad de acogida de nuevos usos de las VVPP 
(Otero Pastor et al. 2001). En estas investigaciones se ordenan los indicadores de mayor a 
menor influencia y se clasifican como de  “fuerte influencia” y de “influencia ligera”. En 
nuestro trabajo hemos conseguido avances significativos, puesto que asignamos una 
puntuación a cada uno de los indicadores, cuantificando las preferencias de los usuarios. 

 

 

2.3.2.- Valoración global al uso de las VP como uso complementario en TR 

 

La consulta realizada sobre el uso de estas VVPP como uso complementario, dentro 
de las actividades del TR, es expresada en las Figuras V.1.14 y V.1.15. El valor obtenido es 8 
sobre 10, un valor muy elevado que hace considerar su uso como notable dentro de la oferta 
de turismo rural.  

Estos resultados van en la línea de las decisiones que están tomando en la actualidad 
las administraciones públicas (expuestas en el apartado 4.2: Las VVPP en el TR). Marcan la 
tendencia a reconvertir este patrimonio de uso exclusivamente ganadero en otros usos como 
son espacios de ocio, espacios de actividades lúdico-deportivas, rutas histórico-culturales, 
etc. 

 
Figura V.1.14. Frecuencia de puntuaciones asignadas a la valoración de la realización de actividades 

en las VP dentro del Turismo Rural. 

 



 CAPÍTULO V. CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

P á g i n a  174 | 217 
 

 
Figura V.1.15. Distribución de las puntuaciones asignadas por los usuarios a actividades en las VVPP 

dentro del Turismo Rural. 

 

 

Disponibilidad de los encuestados a desplazarse 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las consultas 
realizadas, en función de las distancias que separan el alojamiento y los elementos a visitar, 
como elementos culturales y zonas naturales protegidas. 

 

 
Figura V.1.16: Disponibilidad a desplazarse desde el alojamiento a una VP, para realizar actividades 

en función de su distancia. 
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Figura V.1.17: Disponibilidad a desplazarse desde la VP a un elemento cultural. 

 
Figura V.1.18: Disponibilidad a desplazarse desde la VP a una zona natural protegida. 

 

Viendo los resultados que arrojan las encuestas, se puede decir de una forma 
generalizada que los usuarios, a medida que aumenta la distancia, disminuyen su 
disponibilidad a desplazarse, independientemente del objeto del desplazamiento. 

 
Entrando en un análisis más detallado, la disponibilidad a desplazarse menos de 

1kilómetro es muy alta. La disponibilidad a desplazarse entre 1 y 5 km también es bastante 
elevada  (con una puntuación superior a 3,5). Sin embargo, para distancias mayores a 5km, 
la disponibilidad puede considerarse muy limitadas con puntuaciones inferiores a 2,5. 

 

 

2.3.3.- Datos socioeconómicos de los entrevistados 

Del análisis de los datos se desprende que el 53,26% de los entrevistados son hombres. 
Casi la mitad de los encuestados (48,36%) realiza TR con familiares, amigos o solos. La 
estación preferida para practicar TR es la primavera con un 45,9%. El 70,49% de los 
encuestados es estudiante, está en paro, jubilado o es ama de casa. Destacan los estudios en 
educación secundaria por encima del resto con un 40,16% (Figura V.1.19). 
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Figura V.1.19: datos socioeconómicos. 

 

 

3.- Determinación del potencial turístico como uso 

complementario de una VVPP en base al TR.  
 

En el capítulo III, apartados dos y tres, vimos el vínculo y la relación existente entre el 
TR y las VVPP (en su función de su uso complementario). En el capítulo IV, ha sido realizada 
una zonificación de la potencialidad del TR, teniendo en cuenta una serie de indicadores 
(acomodación, actividades en espacios naturales, oferta gastronómicas, actividades culturales, 
oferta de baños y turismo activo), basados en estudios previos realizados por otros 
investigadores y según las potencialidades y tendencias marcadas por el gobierno regional de 
Extremadura.  
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En el capítulo V, se han tratado los indicadores de acogida en función del uso 
complementario de la vía pecuaria, ante la imposibilidad de abordar de forma pormenorizada 
cada uno de los indicadores que influyen en la capacidad de acogida, en este capítulo nos 
centraremos en el estudio de la calidad visual del paisaje, por ser el indicador que más 
repercusión tiene en las preferencias de los usuarios y por su tendencia ascendente en la 
recuperación de estas vías, como ya se vio en el apartado 2.3.1 del mencionado capítulo.  

 
Para ello, realizaremos un cálculo objetivo y analítico del valor de la calidad visual del 

paisaje que aprecia un observador desde las VVPP, que se encuentran en una zona de 
máximo potencial turístico (previamente seleccionada). Finalmente se indicará como 
proceder a un cálculo de forma más genérica, el valor del resto de indicadores.  

 

3.1.-  Zonificación y elección de las vías pecuarias. 

 

3.1.1.-  Determinación de la zona sobre la que se va a realizar el estudio. 

En el apartado 4.2 (Análisis del potencial del TR) de esta tesis doctoral se ha realizado 
el cálculo analítico del potencial turístico por comarcas (valores máximos y medias). En este 
aspecto, como señalan (Dwyer y Kim 2003), debemos realizar una clasificación de los 
recursos, donde por un lado están los recursos dotados (recursos naturales y culturales / 
recursos patrimoniales) y los recursos creados (de infraestructura turística, eventos especiales, 
la gama de actividades disponibles, ocio y compras). En estos últimos, estos recursos se 
pueden clasificar en base a su coste, recursos con relación directa con el entorno y recursos 
creados desde iniciativa pública o privada.  

Nuestro objetivo en este apartado es seleccionar la zona donde van a ser estudiadas las 
VVPP. A priori, podríamos haber elegido la comarca del Jerte como zona de estudio, por el 
hecho constatado de ser la comarca con más potencial turístico de Extremadura; sin 
embargo, para una acotación más restrictiva de la zona,  realizaremos una zonificación 
(Figura V.1.20) donde se tendrá en cuenta la posible implantación de recursos de bajo coste, 
que pueden ser establecidos de forma casi inmediata. Así mismo, consideramos otros tipos 
de actividades de bajo coste, como las relacionadas con el turismo activo (montañismo, 
deportes de aventuras, rutas 4x4 o quads, rapel o escalada), las actividades de educación 
ambiental y las rutas (senderistas o ciclistas).  

Así pues, para que estos recursos sean considerados a la hora de determinar la zona 

objeto de estudio, tendremos que determinar un umbral mínimo de puntuación, 𝑈𝑚 , 
mediante la siguiente fórmula:  

𝑈𝑚 = ∑ 𝑤𝑖𝐵𝑖(𝑥, 𝑦)𝑚𝑎𝑥 − ∑ (𝑤13𝐵13 + 𝑤18𝐵18 + 𝑤29𝐵29 + 𝑤30𝐵30 +
𝑤31𝐵31 + 𝑤32𝐵32)= (62-(5,132+1,436+1,718+0,761+0,537+0,233)= 52,183 

∑ 𝑤𝑖𝐵𝑖(𝑥, 𝑦) =

𝑚𝑎𝑥

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑄𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑟í𝑎104 ∶  
                                                 

104 Las puntuaciones fueron obtenidas en los apartados “Apartado 4.2. Turismo Rural, análisis de su 
potencial” y “4.3 Comarcas con máximo y mínimo potencial turístico”. La máxima puntuación 
corresponde a la Comarca del Jerte, con una puntuación de 62 sobre 100. 
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𝑈𝑚 =(62-(5,132+1,436+1,718+0,761+0,537+0,233)= 52,183 

𝑈𝑚=Umbral Mínimo 

𝑤𝑖= peso, (recurso de bajo coste105, valor establecido en el apartado 2.6, Tabla IV.1.11). 

𝐵𝑖= Banda (del recurso de bajo coste, ya establecidas en el apartado 3.1, Tabla IV.1.12) 

 
Figura V.1.20. Delimitación en base al potencial 

 

3.1.2.- Selección de las vías pecuarias. 

No todas las vías pecuarias que se encuentran dentro de la zona delimitada como 
máximo potencial turístico cumplen con el condicionante para ser destinadas al uso 
complementario de Vías Pecuarias. Esto es debido principalmente a su longitud, (en esta 
zona existen numerosas coladas con un trayecto no superior a los 2,5km), que puede ser 
considerados una alternativa de conexión a la vía pecuaria principal, pero no pueden ser 
evaluadas de forma independiente para el uso que se está planificando en esta tesis doctoral. 
En nuestro caso particular podríamos haber evaluado únicamente el Cordel del Valle y la 
Colada de la Barrera del Tostado y Vega de los Sotos (Tabla V.1.3 y Figura V.1.21), pero se 
decidió realizar la valoración de éstos junto con las coladas anexas que parten de la vía 
principal, formando así dos grupos (Tabla V.1.3): 

 

 

 

 

                                                 
105 Denominamos recursos de bajo coste aquellos recursos turísticos que necesitan una mínima inversión para 
implantarse en la zona o que incluso no necesitan inversión y lo que necesitan es la puesta en uso sobre unos 
recursos físicos existentes. Con esto queremos decir que, por ejemplo, pueden existir rutas aptas para el ciclismo 
o el senderismo o zonas aptas para el rapel y la escalada y no se estén realizando estas actividades por falta de 
dinamización o por falta de proyectos. El recurso existe y lo único que se necesita es desarrollarlo o llevarlo a 
cabo con una mínima inversión.  
No queremos que estos servicios por desarrollar, que necesitan una mínima inversión, sean un factor 
determinante a la hora de elegir o de marcar la zona de máximo potencial turístico, pues, como hemos dicho 
anteriormente, el recurso existe, sólo es necesario su puesta en uso.    
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Grupo 1   

Colada de la Barrera del Tostado y 
Vega de los Sotos 

Colada de la Barrera del Tostado y .. 6645,72m 

Colada de las Nogaledas 643,28m 

Colada de los Hoyos 1267,01m 

Colada de los Cofrades 1411,29m 

Colada de los Carazos 1472,93m 

Colada de la Garza 2399,24m 

Total: 13839,47m 

 

Grupo 2 Cordel del Valle 18799,82m 

Cordel del Puente de los Buitres y 
Cordel del Valle106 

Colada del Lagar de Don Pedro 
Garzón 

1211,25 

Colada de la Garganta de la Robada 2184m 

Colada del arroyo de las moras 2096,92 

Total 24290,82 
Tabla V.1.3: Grupos de vías pecuarias consideradas en nuestro estudio. 

 

 
Figura V.1.21: Grupos de vías pecuarias consideradas en el cálculo del potencial turístico. 

 

3.2.- Determinación del valor de la calidad visual del paisaje 

Ignacio Cañas considera que, a grandes rasgos, la valoración del paisaje depende de 
tres tipos de atributos: físicos, artísticos y psicológicos (Cañas 1995). Los dos últimos 
corresponden a la estética del paisaje, donde la subjetividad del observador es el factor 

                                                 
106 Cordel del Puente de los Buitres y Cordel del Valle: son considerados como una sola vía, pues se trata del 
mismo cordel pero con diferentes nombres, dependiendo de la zona por la que transcurre. 
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predominante. A su vez se pueden distinguir los valores propiamente estéticos como son 
forma, color, textura y unidad y, por otro lado, la percepción del observador. Por otra parte, 
nos encontramos los componentes físicos como son la vegetación, usos del suelo, 
morfología, etc. 

Numerosos estudios de investigación centrados en la valoración del paisaje hacen una 
clasificación de los diferentes métodos de valoración en función de estos elementos físicos y 
estéticos(Sáenz 2013)(Merina 2011)(Pastor 2010)(Aguiló Alonso 2001): 

1. Métodos directos: la valoración es realizada mediante la contemplación de 
escenas, ya sea “in situ” o mediante fotografías. Esta valoración puede ser 
realizada mediante paneles de expertos, consulta pública, a través de personal de 
las administraciones públicas, desarrolladores de proyectos, etc. Para ello se 
evalúan de forma conjunta los componentes físicos y estéticos. La búsqueda de 
soluciones dentro de esta metodología ha dado lugar a una serie de alternativas: 

 
a. Método directo de subjetividad aceptada: valoración subjetiva, basada en 

una escala y realizada por expertos. La calidad visual del paisaje es 
clasificado en: Paisaje excelente, Paisaje muy bueno, Paisaje bueno, 
Paisaje regular, Paisaje malo. 

 
b. Métodos directos de subjetividad controlada: La valoración se realiza de 

forma sistemática, de manera que los valores aplicados en un área 
determinada puedan ser comparables a los de otra área. Utilizan una 
escala universal de valores: Espectacular (16 a 36 puntos), Soberbio (8 a 
16), Distinguido (4 a 8), Agradable (2 a 4), Vulgar (1 a 2) y Feo (0 a 1) 
(Fines 1968).  

 
c. Métodos directos de subjetividad compartida: la valoración de una 

determinada área se somete a un proceso de discusión e iteración en 
grupo hasta alcanzar el consenso. 

 
 

d. Métodos directos de subjetividad representativa: las valoraciones se 
realizan bajo una opinión pública representativa. Su principal dificultad 
radica en conseguir una muestra representativa de observadores. Las 
principales técnicas de valoración empleadas son: 

i. Diferencias semánticas: se obliga a los encuestados o 
entrevistados a elegir entre dos adjetivos opuestos: agradable-
desagradable, bueno-malo, positivo-negativo, bello-feo, etc. 

ii. Listas de adjetivos: los encuestados, asignan una serie de adjetivos 
al área del paisaje evaluada. 

iii. Asignación de valores: Los encuestados asignan valores 
numéricos en base a una escala predefinida. 

iv. Ordenación por pares: Las imágenes se muestran en parejas 
pidiendo a los encuestados que elijan  la que les gusta más. 

 
 

2. Métodos indirectos (Carlson 1984)(Aguiló Alonso 1984)(Gomez Orea 1978): 
Existe una gran diversidad de técnicas de valoración que incluyen métodos 
cualitativos y cuantitativos, que evalúan el paisaje analizando sus componentes. 
Estos componentes pueden ser: factores físicos (morfología del terreno, 



 CAPÍTULO V. CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

P á g i n a  181 | 217 
 

vegetación, etc.), factores estéticos (variedad, intensidad, contraste, luminosidad, 
etc.) y factores combinados que tienen en cuenta la mezcla de los dos factores 
anteriores.  En el siguiente método se reconocen las siguientes fases: 
identificación de los componentes que evaluar, medición de los componentes, 
establecimiento de los coeficientes de ponderación de cada elemento y 
combinación de las fases precedentes para obtener el valor del paisaje. 

 
a. Método de valoración a través de componentes del paisaje: la valoración 

del paisaje se realiza a través de sus características físicas como el suelo, 
la topografía, cubierta vegetal, etc. Cada unidad del paisaje tendrá un valor 
que vendrá en función de su valor cualitativo (valor ponderado) y 
cuantitativo. 

 
b. Métodos de valoración a través de categorías estéticas: en este caso las 

componentes son categorías estéticas (intensidad, contraste, luminosidad, 
etc.) que posteriormente son valoradas de forma parcial. El valor total es 
la suma de valoraciones parciales del paisaje. 

 
3. Método mixto (Dunn 1974)(Cañas 1995)(Pastor 2010): es uno de los métodos 

más adecuados para la valoración del paisaje. Son valorados los elementos 
objetivos como la vegetación, usos del suelo, morfología del terreno, etc. y los 
elementos subjetivos como la expresión, simbolismo, unidad, intensidad, 
contraste, etc.  Entre las expresiones matemáticas más empleadas en esta 
metodología nos encontramos con la del Análisis de  Regresión Múltiple, donde 
se tienen en cuenta los coeficientes de ponderación que corresponden a cada uno 
de los elementos y cuyos valores originales han sido previamente asignadas por 
expertos o mediante consulta pública.  

 

𝑦 = ∑ 𝑏 𝑖 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
i= número de variables objetivas. 

𝑏𝑖=Coeficiente de ponderación (donde se incluiría las categorías subjetivas). 

𝑥𝑖=Componente objetiva. 

Consultada la bibliografía reciente, este último método es el más empleado en la 
valoración del paisaje para el recorrido del observador por elementos lineales como pueden 
ser las VVPP, caminos, carreteras, autovías, etc. Prueba de ello son las diferentes ponencias 
realizadas en el I y II Congreso Paisaje e Infraestructuras celebrados en Andalucía (2007 y 
2010), las tesis doctorales de Ana Pou Merina (Merina 2011) y Mónica Navarra Sáez (Sáenz 
2013), así como diferentes artículos de carácter investigador (Pastor 2010)(Ramírez et al. 
2011)(Otero et al. 2006).  

Por otra parte, estudios recientes realizan valoraciones del paisaje basados en una 
combinación entre software SIG e información geográfica actualizada. Cabe destacar la tesis 
doctoral de Lars Kevin, quien realiza una valoración del paisaje utilizando los SIG y las bases 
de datos de información geográfica nacional (Kevin 1996). La Doctora Isabel Otero Pastor, 
con diversas publicaciones en valoración del paisaje, en el año 2007 publica el artículo: 
“Landscape evaluation: comparison of evaluation methods in a region of Spain” (Otero 
Pastor et al. 2007), en él realiza una valoración del paisaje utilizando software SIG y datos 
geográficos como Corine Land Cover, MDT, Cartografía, ortofotografía, etc. Esta valoración 
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fue comparada con la valoración obtenida al aplicar el Método de Cañas (Cañas 1995); el 
resultado arroja valores similares indistintamente al aplicar un método u otro. Posteriormente 
en el año 2013 esta misma metodología es aplicada en la tesis doctoral de Mónica Navarra, 
cuya directora es Isabel Otero,  para la valoración del paisaje desde las VVPP; el resultado 
obtenido se compara con el obtenido con el Método de Cañas y las diferencias que resultan 
son irrelevantes (Sáenz 2013). Esta metodología fue publicada en (Ezquerra y Navarra 2015). 
Otros estudios a tener en cuenta en esta misma línea son: 

 Propuesta metodológica para la determinación del valor del paisaje mediante la 
utilización SIG de un área determinada de Torrelaguna (norte de Madrid). Para 
ello se utilizan los siguientes datos: MDT, cartografía y Corine Land Cover 
(Sendra y Delgado 1997). 

 Propuesta metodológica para la valoración de la calidad del paisaje en el valle de 
Zapotitlán de las salinas (México). Se utilizan datos en formato ráster (Corine y 
presencia de láminas de agua) y modelos digitales del terreno. El resultado es una 
superposición de valores cuyo resultado es el valor absoluto del paisaje (Montoya 
Ayala et al. 2003). 

 Estudio del paisaje en determinadas áreas de San Senxo (Galicia) y San Fernando 
de Henares (Madrid), mediante SIG. De sus conclusiones cabe destacar lo 
siguiente: “El cálculo mediante la superposición de un gran número de cuencas visuales reduce 
la subjetividad de los resultados finales y aporta una gran consistencia a los resultados, sin, 
habida cuenta de los ahorros en costes que supone la utilización de los actuales medios 
tecnológicos” (González 2012). 

 Uno de los estudios más recientes es la determinación de la calidad del paisaje 
desde las rutas que transcurren por los parques de Gwanaksan (sureste de Seoul, 
Korea). En él se combinan y se contrastan la metodología SIG y la toma de 
fotografías con asignación de coordenadas GPS (Mizuuchi et al. 2015). 

Estos trabajos suponen un salto sustancial a la hora de realizar una valoración del 
paisaje de una forma sistemática, con un importante ahorro de recursos y de tiempo. El poder 
disponer de información geográfica (como son los datos Corine Land Cover, MDT, 
Cartografía, ortofoto, etc.)  hace que la valoración paisajística mediante SIG sea la más 
idónea. Así, en nuestro caso utilizaremos el método propuesto por (Otero Pastor et al. 2007), 
con la siguiente formulación:  

  
𝑉𝑚 = [𝑈(𝑚𝑖) ∗ 𝐴(𝑚𝑖) ∗ 𝑇(𝑚𝑖)] ± 𝐻(𝑚𝑖)´ 

 

𝑉𝑚= Valor de la unidad del paisaje 

𝑈(𝑚𝑖)= Valor del uso de la tierra 

𝐴(𝑚𝑖)= Valor de la presencia de agua 

𝑇(𝑚𝑖)= Valor del relieve del paisaje 

𝐻(𝑚𝑖)´= H (mi) el valor de '' impacto humano ‘‘. Es positivo cuando la  actividad 
humana mejora del paisaje, (por ejemplo, con edificios de carácter cultural o valor 
arquitectónico) y negativo, cuando la influencia humana reduce el valor del paisaje. 

 
Los valores que toman estos parámetros son mostrados a continuación en la Tabla 

V.1.4: 
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Valor Uso de la tierra Valor 

U1 Suelo no agrícola 3 

U2 Cultivos de secano 4 

U3 Cultivos leñosos 5 

U4 Pastizal-Matorral 5 

U5 Llanuras o campos 8,5 

U6 Cultivos arbóreos 6 

U7 Dehesa 6 

U8 Bosque Mixto (coníferas y matorral) 6,5 

U9 Bosques de coníferas 6,5 

U10 Bosque mixto: matorral / Árboles 7 

U11 Bosque mixto: matorral / árboles de hoja caduca 7,5 

U12 Bosque mixto: marcescente o árboles perennes de hoja ancha / coníferas 8 

U13 marcescente o árboles perennes de hoja ancha/ bosques 8,5 

U14 Bosque de frondosa mixto. 9 

 

 

Valor Presencia de agua Valor 

A1 Lagos y embalses 1,5 

A2 Afluentes de ríos 1,45 

A3 Riachuelo, arroyo 1,25 

A4 Sin agua 1 

 

Valor Forma del suelo Valor 

T1 Plano 9,3 

T2 Ondulación del Terreno 9,8 

T3 Terreno montañoso 10,3 

T4 Terreno accidentado 10,6 

 

Valor Impacto humano Valor 

H2 Núcleos rurales mayores de 5000 habitantes 15 

H3 Núcleos rurales menores de 5000 habitantes 11 

H4 Áreas rurales 9 

HC Sistema nacional de carreteras 7 

HV Vías y pequeñas carreteras 5 

HP Presa, dique 2 
Tabla V.1.4: valores asignables en la formulación. Fuente (Otero Pastor et al. 2007). 

Para fijar el área donde realizar el cálculo del paisaje, primeramente se ha de determinar 
la cuenca visual desde la trayectoria de ambos grupos de VVPP consideradas; es decir, lo que 
puede observar una persona cuando realiza un recorrido andando por este grupo de VVPP 
(Figura V.1.22) La cuenca fue calculada en Qgis mediante la opción de “Análisis del terreno 
(Ráster)”, pero previamente se determinó el modelo 3D del terreno107 y la pendiente media 

                                                 
107 El modelo digital del terreno (fichero ASCII en formato punto) fue descargado desde el portal IDE del 
Centro Nacional de  Información Geográfica (CNIG); en concreto, se descargaron las hojas que ocupaban la 
zona objeto de estudio: MDT05-0575-H30-LIDAR.asc, MDT05-0576-H30-LIDAR.asc, MDT05-0598-H30-
LIDAR.asc y MDT05-0599-H30-LIDAR.asc  
 
Se descargaron en el sistema de coordenadas ETRS89-HUSO 30. Estos cuatro ficheros fueron unificados en 
un único fichero, que fue posteriormente recortado para únicamente trabajar con la zona delimitada como 
máximo potencial turístico en el apartado (3.3.2) de esta tesis doctoral. 
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de la cuenca visual, tal y como se muestra en la Tabla V.1.5 y en la figura Figura V.1.24 y 
Figura V.1.24. 

 

 
Figura V.1.22. Cuenca de visibilidad del grupo II. En oscuro, valores menos visibles y en blanco 

valores perfectamente visibles. 

 

ID COUNT AREA MIN MAX RANGE MEAN STD SUM 

Grupo 1 3526035,0 88147900,00 0,01 68,64 68,64 17,67 9,03 62303700,00 

Grupo 2 6642393,0 166340000,00 0,00 78,92 78,92 19,27 9,30 128024000,00 

Tabla V.1.5: pendiente media de las cuencas visuales para ambos grupos. 

 

La cartografía de coberturas y usos del territorio, Corine Land Cover correspondiente 
al año 2006 (a escala 1/100.000, con sus respectivas actualizaciones) fue descargada del 
CNIG. Para realizar los análisis estadísticos de los patrones del paisaje108, así como la 
superficie de ocupación de los diferentes patrones (Figura V.1.23), se ha utilizado el software 
FRAGTATS. Este software es muy usado para la cuantificación del paisaje con un conjunto 
muy amplio de tipos de índices y medidas. Los resultados son mostrados en la Tabla V.1.6. 

FRAGSTATS fue desarrollado como una herramienta de investigación por Kevin 
McGarigal y Barbara Marks de la Universidad de Massachussets (USA) en 2005 y actualmente 
es de dominio público. Este software, que ya ha sido más que contrastado,  ha sido utilizado 
en multitud de trabajos de investigación, entre los que podemos citar los siguientes: 

                                                 
Una vez recortada, se calculó la cuenca de visibilidad de cada uno de los grupos sobre el Modelo Digital del 
Terreno calculado previamente.   
 
108 Para la determinación de los usos de las áreas, fueron medidos las tres clases de patrones en las que se divide 
el paisaje. Entendiéndose éstas como:   
 

1. Matriz: patrón más común y abundante en el paisaje. Tiende a ser el elemento más uniforme. 
2. Parches: Un área del paisaje que es diferente a la matriz que le rodea y que está aislada de otras áreas 

similares. Pueden ser grandes o pequeños, alargados o redondeados, de borde irregular o suave. 
3. Corredores: Los corredores son bandas que difieren de lo que les rodea a ambos lados. Proporcionan 

la conexión necesaria entre diferentes zonas de la matriz. 
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regionalización del suelo basado en los índices de los patrones del paisaje (Cao et al. 2015),  
métricas del paisaje como indicadores de la morfología costera (Chefaoui 2014), análisis 
temporales-espaciales de patrón-paisaje de la cubierta terrestre (Zhao et al. 2013), etc109.  

 

 
Figura V.1.23: Uso de FRAGSTRACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 En la página Web: http://www.umass.edu/landeco/pubs/pubs.html se pueden consultar un gran número 
de publicaciones y trabajos en los que ha sido utilizado FRAGSTATS. 

http://www.umass.edu/landeco/pubs/pubs.html
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Figura V.1.24: Grupos I y II, campo visual, usos del suelo y pendientes del terreno. 
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GRUPO II 
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Resultados FRAGSTATS para grupo I: 

 
GRUPO 1 DE VÍAS PECUARIAS 

TYPE CA PLAND AREA_MN AREA_AM AREA_MD AREA_RA AREA_SD AREA_CV 

pastizales_

naturales 
339,36 3,85 42,42 115,48 17,37 173,79 55,67 131,23 

frutales 2372,61 26,92 395,44 1199,58 2,05 1328,92 563,90 142,60 

prados_ 

praderas 
94,18 1,07 23,55 91,38 0,71 92,75 39,96 169,74 

bosques_ 

frondosas 
2451,76 27,81 272,42 1042,39 75,19 1496,12 457,99 168,12 

urbano 37,76 0,43 12,59 21,12 6,89 23,39 10,36 82,34 

matorral_ 

boscoso 
734,45 8,33 122,41 385,46 28,74 500,49 179,44 146,59 

vegetacion_

escasa 
13,83 0,16 6,92 7,54 6,92 4,17 2,09 30,15 

mosaico_ 

cultivos 
1249,09 14,17 249,82 1027,16 1,79 1126,23 440,67 176,40 

matorrales

esclerofilos 
870,09 9,87 145,02 322,35 101,54 479,15 160,37 110,59 

mosaico 490,03 5,56 44,55 138,55 13,56 179,26 64,71 145,27 

olivares 161,63 1,83 161,63 161,63 161,63 0,00 0,00 0,00 

 

Indice SHDI  SIDI 

Valor 1.8630  0.8084 

 

 

Resultados FRAGSTATS para grupo II: 

 
TYPE  CA  PLAND  AREA_MN  AREA_AM  AREA_SD  AREA_CV 

pastizales_naturales  878.0400  5.2786  51.6494  123.4091  60.8798  117.8712 

vegetacion_escasa  251.2700  1.5106  19.3285  91.8582  37.4418  193.7133 

matorral_boscoso  2693.7200  16.1941  207.2092  780.0345  344.5210  166.2672 

bosques_frondosas  4612.6400  27.7303  354.8185  1158.4224  533.9790  150.4936 

matorrales_esclerofilos  1820.7900  10.9462  82.7632  425.2704  168.3656  203.4306 

frutales  3404.2500  20.4657  567.3750  2002.3810  902.3228  159.0346 

prados_praderas  198.4900  1.1933  66.1633  71.7747  19.2682  29.1222 

urbano  105.6000  0.6348  35.2000  39.5568  12.3839  35.1815 

labor_regadio  95.2000  0.5723  95.2000  95.2000  0.0000  0.0000 

mosaico_cultivos  1814.6500  10.9093  907.3250  960.0714  218.7650  24.1110 

mosaico  632.0400  3.7997  158.0100  387.0020  190.2184  120.3837 

olivares  127.2400  0.7649  127.2400  127.2400  0.0000  0.0000 

 

Indice SHDI  SIDI 

Valor 1.9537  0.8264 

Tabla V.1.6: Calidad visual del paisaje. Resultados indicadores mediante FRAGSTATS. 

 

CA- Área por clase. 

PLAND- Proporción del paisaje ocupado por el tipo de parche.  

AREA_MN- Es  la suma de los parches correspondientes a un mismo tipo, dividido por el 

número de parches de ese tipo.  



 CAPÍTULO V. CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

P á g i n a  188 | 217 
 

AREA_AM- Área del parche (m2) dividido por la suma de las áreas. 

AREA_MD- Mediana del área del parche, representa el punto medio de la distribución del 

rango de valores de indicadores sobre la base de todos los parches del paisaje. 

AREA_RA- Es la diferencia entre los valores mínimos  y máximos observados para todos 

los parches en el paisaje. 

AREA_SD- Desviación estándar.  

AREA_CV- Es igual a la desviación estándar dividida por la media, multiplicado por 100 

para convertirlo en un porcentaje. 

SHDI-(Shannon’s diversity index). Diversidad de Shannon. Mide la biodiversidad de un 

ecosistema. Se expresa con un número positivo; valores inferiores a 2 se consideran de baja 

biodiversidad y superiores a 3 de alta biodiversidad. 

SIDI- (Simpson’s diversity index). Diversidad de Simpson. Cuantifica la biodiversidad de un 

hábitat. El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos especies, dentro de un 

hábitat, seleccionadas al azar pertenezcan a la misma especie. 

 

Aplicando la expresión para el cálculo del valor de la unidad del paisaje (Vm) ya 

conocida y la clasificación propuesta por (Cañas 1995)110, se obtienen los siguientes 

resultados:  

 

𝑉𝑚(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼) = [5,888 ∗ 1 ∗ 9,8] − 0,025= 57,67≈Paisaje Notable 

𝑉𝑚(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼𝐼) = [6,424 ∗ 1 ∗ 9,8] − 3,809= 59,14≈Paisaje Notable 

 

 

3.3.- Determinación del resto de factores. 

 

La determinación del resto de factores no es un objeto de esta tesis doctoral; no 
obstante, a continuación se relaciona a grandes rasgos cómo realizar la valoración del resto 
de indicadores y cómo conseguir la información, documentación y datos necesarios.  

 
Un procedimiento óptimo, aunque algo genérico, que ha sido utilizado en estudios 

previos (Montero et al. 2004)(Gómez Villarino 2011)(Merino García 2008)(Merino García y 
Alier Gándaras 2004) y que se adapta a nuestro objeto de estudio, es la propuesta 
metodológica desarrollada por el Catedrático Adolfo Cazorla Montero, donde propone un 
modelo de clasificación y valoración multifuncional de una red de VVPP y las aplica  a dos 
subcomarcas madrileñas. Para la recogida de datos sobre los diferentes indicadores “in situ”, 
y así poder realizar un inventario, propone un modelo de ficha como el de la (Figura V.1.25).  

 
En la puntuación de los factores se tienen en cuenta las variables sociales 

(incorporando las preferencias de la población como beneficiarios del nuevo uso asignado a 

                                                 
110 Ignacio Cañas, clasifica la calidad visual del paisaje percibido según la siguiente escala de valores: 
< 20 Degradado 
20-32 Deficiente 
32-44 Mediocre 
44-56 Buena 
56-68 Notable 
68-80 Muy bueno 
> Excelente 
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la vía pecuaria). Asimismo, el tratamiento de la información es realizado por métodos 
escalares y se utilizan los métodos estocásticos como alternativos a los primeros, sobre todo 
cuando la evaluación de alternativas es excesivamente alto. 

 
Uno de las interrogantes que se plantean es que la evaluación de los indicadores puede 

ser distinta a si valoramos su situación actual o si lo hacemos con su posible potencial; por 
eso en nuestra propuesta siempre recurrimos al soporte que proporcionan las 
administraciones públicas, por la interrelación con los usuarios a través de sus diferentes 
agentes. En definitiva, se trata de analizar y valorar las relaciones que se establecen entre la 
vía pecuaria y los usos reales y potenciales de cada tramo. 

 

 
Figura V.1.25. Modelo de ficha utilizado para el inventario de tramos. 

 

La transitabilidad, continuidad y conexiones a caminos pueden ser evaluadas “in situ”; 

de cualquier forma, para contrastar opiniones se puede consultar a los técnicos responsables 

de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, así como a la 

oficina de Turismo del Valle del Jerte.  

 

En lo que respecta a la transitabilidad y continuidad, debemos mencionar que ya se 

han llevado una serie de actuaciones por la administración en el Cordel del Valle, como se 

muestra en la Figura V.1.25. y, por este motivo, le asignamos una mayor puntuación.  

 

A diferencia de otros estudios previos en los que la valoración ser realizaba “in situ”, 

en nuestro caso podemos evaluar la continuidad y conexiones de las VVPP con los caminos 

próximos apoyándonos en las nuevas tecnologías basadas en los Sistemas de Información 
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Geográfica (SIG). Para el caso de Extremadura la información geográfica relativa a los 

caminos públicos es proporcionada por los servicios WMS de la Junta de Extremadura 

(CICTEX)111.  Para nuestro caso de estudio, tanto el Cordel del Valle como la Colada de la 

Barrera del Tostado y Vega de los Sotos tienen una alta conexión con caminos, lo que 

proporcionan una alta variedad de alternativas a la hora de practicar alguna actividad 

complementaria. 

 

 

 

Figura V.1.26, Conexiones de las VVPP con los diferentes 
caminos. VVPP en amarillo y rojo, caminos en color 

marrón. 

Figura V.1.27. Adecuación y 
acondicionamiento de área de 

descanso en el Cordel del Valle. 

 

 Para determinar el número de actividades que se realizan en ambas vías, se puede 

consultar en la Oficina de Turismo del Valle del Jerte, así como las páginas web “Turismo 

Extremadura”, “Agroweb” y la página web de la comunidad del Jerte112. En ellas se muestran 

el número de actividades que se ofertan y que se pueden desarrollar: el Cordel del Valle, a su 

paso por la localidad de Jerte, está catalogado como una ruta senderista de unos 9km con una 

duración aproximada de unas 2 horas y 30 minutos y, por otro lado, forma parte de una ruta 

de montaña para bicicletas con una longitud total de unos 32 km, con unas 3 horas de 

duración. Por otra parte, la Colada de Barrera está destinada a un  uso secundario, 

principalmente para paseos, pero con un atractivo menor que el Cordel. 

 

Respecto a los recursos naturales próximos al lugar donde se desarrollan estas 

actividades hemos de decir que el Valle del Jerte está catalogado como un Bien de Interés 

Cultural (Patrimonio histórico de España). Al transcurrir ambas vías pecuarias por este valle, 

a priori se les debe asignar la misma puntuación. 

 

 

Las puntuaciones de cada factor se asignan mediante información recogida “in situ” 

y a través de las aportaciones recibidas por las diferentes administraciones públicas. Con estos 

datos se realiza una estimación de la valoración global de la vía pecuaria. En la Tabla V.1.7 se 

                                                 
111 http://www.ideextremadura.com/cgi-bin/caminos 
112 http://turismoextremadura.com/ 
http://agroweb.juntaex.es/viaspecuarias/ 
http://www.turismovalledeljerte.com/ 
http://www.valledeljerte.info/ 

http://turismoextremadura.com/
http://agroweb.juntaex.es/viaspecuarias/
http://www.turismovalledeljerte.com/


 CAPÍTULO V. CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

P á g i n a  191 | 217 
 

muestra un resumen de los datos y la expresión del valor global de cada caso de nuestro 

ejemplo. 

 

  Muy 

mala (1) 

Mala (2) Regular 

(3)  

Buena (4) Muy 

buena (5) 

Colada de la 

Barrera 

Transitabilidad   X   

Continuidad   X   

Conexiones a 

caminos 

   X  

Intensidad de usos  X    

Cordel del Valle Transitabilidad     X 

Continuidad    X  

Conexiones a 

caminos 

    X 

Intensidad de usos    X  

 

Tipo Cañada (4) Cordel (3) Vereda (2) colada (1) 

Colada de la 
Barrera 

   X 

Cordel del Valle  X   

 

Situación 
administrativa 

Amojonada (4) Deslindada (3) Clasificada (2) Sin clasificar (1) 

Colada de la 
Barrera 

   X 

Cordel del Valle   X  

 

Distancias113 Dist. 
Alojamiento_VP 

Dist. 
VP_Elemento 
Cultural 

Dist. VP_Zona 
Natural Protegida 

Colada de la 
Barrera 

4,658 4,767 2,127 

Cordel del Valle 4,658 4,767 4,824 

Tabla V.1.7: Puntuaciones de los factores asignadas “in situ”. 

 

𝑉𝐶𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎.. =  ∑ (4,885(∗ 4) + 3,648(∗ 3) + 2,975(∗ 2) + 3,826(∗ 4,767) + 3,942(∗

2,127) + 3,189(∗ 4,658) + 3,358(∗ 4) + 3,443(∗ 3) + 2,636(∗ 1) + 2,240(∗ 1)=106,54 

 

𝑉𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒 =  ∑ (4,885(∗ 5) + 3,648(∗ 5) + 2,975(∗ 4) + 3,826(∗ 4,767) + 3,942(∗

4,824) + 3,189(∗ 4,658) + 3,358(∗ 5) + 3,443(∗ 4) + 2,636(∗ 3) + 2,240(∗ 2)=149,62 

 

Se observa que el Cordel del Valle, alcanza la mayor puntuación. Esta diferencia 

podría deberse principalmente a los valores de la calidad visual del paisaje, la transitabilidad, 

la proximidad a zonas naturales protegidas y las actividades que se desarrollan. Esta VP, tiene 

un alto atractivo para el desarrollo de actividades complementarias dentro del ámbito del TR 

por su paisaje, proximidad y conexiones mediante caminos a la reserva natural Garganta de 

                                                 
113 Las puntuaciones asignadas, son las valoraciones de los encuestados en función de la distancia a la que se 
encuentren los elementos. 
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los infiernos, que hacen elevar su atractivo turístico. En este sentido se justifican las 

actuaciones que está llevando a cabo la administración autonómica en ella, además de estar 

integrada en dos itinerarios (uno senderista y otro cicloturista).  
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1.- Conclusiones 
 

Tras la investigación realizada, se han obtenido las siguientes CONCLUSIONES, que 

encuadramos en tres grupos temáticos: 

 

1. Respecto a la metodología utilizada, podemos afirmar que: 

 La combinación de AHP con SIG, resulta ser un método apropiado para 

la determinación del potencial turístico, de una forma objetiva y 

cuantitativa. Este método proporciona un mapa de valores en el que 

quedan representadas las puntuaciones del atractivo turístico que tiene 

cada comarca, así como la puntuación particular de cada uno de los 

indicadores para un punto concreto del mapa. Este afirmación, a su vez 

lleva aparejada intrínsecamente varias afirmaciones:  

o La importancia de la administración pública y agentes 

relacionados con el TR en la planificación y desarrollo del 

Turismo. 

o El papel decisivo de los SIG, a la hora de tratar diversos tipos de 

datos, pues, permiten crear Script o secuencias para una gestión 

automática de esos datos que evitan errores de tipo manual. 

Asimismo, cuentan con la ventaja de poder implantar Plugins de 

acceso libre que nos dan la oportunidad de hacer operaciones de 

datos menos habituales. Muchas de estas aplicaciones están más 

desarrolladas que las de las propias casas comerciales. 

o Internet ofrece multitud de datos georreferenciados que pueden 

suplir la falta de información en las diferentes administraciones 

públicas. No obstante, debido a la diversidad de la tipología de los 

datos, cada uno de ellos debe ser tratado de una forma específica.  

 Se valida la recogida de datos mediante la realización de encuestas para 

determinar el peso de los factores que influyen a la hora de utilizar una 

VVPP en su uso complementario. 

 Se comprueba la idoneidad del cálculo de calidad visual del paisaje que un 

observador percibe en su recorrido por la VVPP, por métodos basados 

en herramientas SIG. 

 Se consigue un modelo que dota a las administraciones públicas de 

herramientas eficaces para el diagnóstico, recuperación y puesta en valor 

de las VVPP que discurran por su territorio, incidiendo especialmente en 

aquellos aspectos relacionados con la calidad visual del paisaje, que 

pueden condicionar la implantación de actividades económicas que, desde 

una perspectiva de sostenibilidad, demandan paisajes de calidad como las 

relacionadas con el turismo de naturaleza. 

 

2. De los análisis de los datos, deducimos las siguientes conclusiones: 

 

 Referente al potencial turístico de un área o región: 
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o El panel de expertos a través del método AHP ofrece una serie de 

indicadores generales influyentes en las actividades de turismo 

rural. Estos son: la oferta de alojamiento (casas rurales, hotel rural 

y apartamento rural principalmente), las rutas senderistas, las rutas 

gastronómicas y la existencia de zonas idóneas para el 

avistamiento de aves.  

o A nivel autonómico: del mapa de valores se desprende que la 

Comarca del Jerte, junto con el Valle de Ambroz y la Vera, son 

las que tienen un mayor atractivo turístico. Esto no es debido sólo 

a la fisiografía del terreno, la flora o la fauna sino también a las 

inversiones realizadas para potenciar algunos indicadores como 

son el alojamiento y las actividades turísticas  que han sabido 

implementarse sin alterar el entorno rural y han conservado el 

medio ambiente.  La falta de inversión en comarcas como 

Valencia de Alcántara, por donde discurre formando frontera el 

Parque Natural Tajo Internacional, hace que la mayor actividad 

turística se realice en el país vecino. 

 

 Referente a la capacidad de acogida de las VVPP:  

 

o Se propone el uso complementario de las VVPP como un recurso 

turístico para poner en valor, pues, en la actualidad, la sociedad 

demanda actividades relacionadas con entornos naturales de 

calidad. Esta es la alternativa que más peso toma para justificar su 

salvaguardia y la protección.  

o Las encuestas realizadas sobre los indicadores que influyen en la 

capacidad de acogida, denotan que la calidad visual del paisaje es 

el factor que más influye con 4,885 de media (sobre 5), seguido de 

las cercanías o su paso por zonas naturales protegidas (3,942) y la 

presencia o cercanía de recursos culturales (3,826). Para los 

encuestados la situación administrativa de la VVPP (deslindada, 

amojonada, etc.) es poco relevante. 

o La estación del año preferida por los usuarios es la primavera. El 

70,49% de los que practican este tipo de TR son estudiantes, 

jubilados, desempleados, etc. El 40,16% de los usuarios tienen una 

formación en educación secundaria. 

o Las VVPP situadas en zonas de gran potencial turístico pueden 

fortalecer su posición si las administraciones públicas promueven 

inversiones focalizadas en poner en valor sus atractivos. Así lo 

demuestran las experiencias realizadas en la zona piloto del Valle 

del Jerte. 

o Las VVPP situadas en la zona de mayor potencial turístico (Cordel 

del Valle y la Colada de la Barrera del Tostado y Vega de los Sotos) 

arrojan un valor notable para el paisaje; aunque los valores sean 

parejos y similares, el Cordel del Valle tiene una puntuación algo 
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superior (57,67) sobre la Colada de la Barrera (59,14). 

Aprovechamos estas líneas para comentar que ambas VVPP han 

recibido actuaciones de acondicionamiento por parte del gobierno 

autonómico, pues son conscientes del atractivo turístico que 

producen estos espacios. Estas actuaciones se han realizado de 

forma intuitiva, pero a nosotros estas actuaciones nos ratifican 

que el modelo que hemos propuesto, uso complementario en 

zonas de alto atractivo turístico, es válido. 

3. No existe un modelo de planificación para la salvaguardia y protección de las 

VVPP en Extremadura. Tampoco existe una estrategia para la puesta en valor 

de las potencialidades turísticas de este recurso natural. 

 

El estado de degradación de estas vías pone de manifiesto que las medidas 

impuestas por la administración competente, (principalmente sancionadoras), 

son insuficientes. Tampoco es acertado contemplarlas como un patrimonio 

monumental sino como un patrimonio funcional, y para ello el uso 

complementario, bajo un enfoque turístico, se convierte en la mejor 

alternativa para su defensa. 

 

Las distintas administraciones carecen de suficientes datos espaciales 

georreferenciados, necesarios para realizar estudios de esta envergadura. 

Además, gran parte de los datos disponibles están sin actualizar.  

 

Por el contra, hemos constatado que podemos encontrar datos en Internet 

que pueden suplir estas carencias, aunque necesitan de un tratamiento 

adecuado; junto a los SIG de código libre pueden servir de base para la 

realización de estudios similares a un coste muy reducido. 

 

Estos hechos contrastan con la idea de la Administración Autonómica de 

Extremadura que pretende realizar una ordenación de la actividad turística 

mediante su planificación a través de los diferentes planes de Ordenación del 

Territorio114 . 

 

2.- Propuestas y futuras líneas de investigación 
 

El análisis de los resultados y conclusiones de nuestra investigación hacen que podamos 

realizar las PROPUESTAS siguientes: 

                                                 
114 Esto se refleja en la “Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura”  
en su capítulo III Sección I (Ordenación de la actividad turística-Planificación turística). Entre sus objetivos y 
relacionados con esta tesis doctoral cabe destacar los siguientes: 

• Promover el desarrollo sostenible del turismo. 

• Potenciar la calidad e innovación de las prestaciones y servicios. 

• Fomentar el incremento y diversificación de la oferta turística de Extremadura. 
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1. Las necesidades de una sociedad avanzada como la actual son cambiantes y 

estos cambios se originan en poco tiempo. El peso que toman los indicadores 

del TR cuando se ha realizado esta tesis doctoral es una “foto fija” en el 

tiempo; por eso entendemos la necesidad por parte de la administración 

autonómica de crear un panel de expertos que determine los pesos de los 

indicadores turísticos a medida del paso del tiempo y en función de las ayudas 

económicas recibidas por los distintos proyectos Europeos y Estatales 

(PRODER y LEADER). Sus estudios pueden ser tenidos en cuenta por las 

áreas competentes a la hora de realizar actuaciones sobre las VVPP. 

2. Según el artículo 148.1.18 de la Constitución, las comunidades autónomas 

asumen las competencias en “promoción y ordenación del turismo en su 

ámbito territorial”. A este objeto proponemos a  la Administración 

Autonómica de Extremadura y en relación con la ordenación territorial: 

a. Crear un banco de datos espaciales georreferenciados actualizados, de 

forma que se puedan realizar estudios actualizados de esta 

envergadura.  Ofrecer estos datos a través de su Infraestructuras de 

Datos Espaciales (IDE) 

b. Crear planes estratégicos de desarrollo en materia de Ordenación 

Territorial Turística que tengan en cuenta de forma específica las 

zonas de mayor potencial turístico, se las impulse y dote 

económicamente para generar una estructura suficiente como para 

seguir albergando el creciente TR, ofreciendo, si fuera necesario, un 

equipamiento y servicios de carácter supramunicipal. Todo esto bajo 

el prisma de la sostenibilidad. 

c. Creación de normativas en materia de Ordenación Territorial. Un 

modelo espacial que garantice y coordine las políticas sectoriales de 

las Administraciones Públicas y los procesos de ocupación del suelo, 

siempre bajo los criterios de sostenibilidad, equilibrio territorial y 

cohesión social, teniendo en cuenta los análisis de las tendencias 

observadas. 

d. Potenciar la calidad e innovación de la prestación de servicios, así 

como fomentar el incremento y diversificación de la oferta turística 

de Extremadura. Eso sí, siempre que no exista otro uso incompatible 

con este tipo de turismo cuyo interés público sea preferente. 

3. Crear futuras líneas de investigación en referencia a la capacidad de acogida 

de las VVPP, donde se entre en profundidad en la determinación de los 

factores que no se han estudiado en este trabajo detalladamente. Los últimos 

estudios realizados no contemplan las nuevas tecnologías de la información 

aunque suponen un ahorro de coste, tanto económico como temporal. Esta 

nueva tecnología nos permite acceder a unas alternativas de cálculo 

innovadoras, impensables de realizar de forma manual. En esta misma línea, 

sería conveniente profundizar y tener en cuenta los datos socioeconómicos 

de los usuarios, así como la estacionalidad de este turismo en nuestra región. 
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4. Profundizar en el estudio de algunos indicadores estratégicos en el sector, 

para poder determinar de una forma más específica su peso correspondiente. 

A modo de ejemplo podemos citar el indicador de “rutas gastronómicas”; 

para nuestro caso particular se ha considerado que todas las rutas tienen el 

mismo valor; sin embargo, sería conveniente estudiar si todas las rutas 

gastronómicas (ruta del vino, del jamón, del cordero, del queso, etc.) tienen 

la misma aceptación entre los turistas. De la misma forma, se puede 

incorporar el factor cualitativo en las encuestas, es decir, que no todas las 

encuestas tengan el mismo valor, sino que el peso de la encuesta realizada 

dependa del conocimiento o experiencia en el sector del entrevistado. 

5. Estudio de la potencialidad de las VVPP en las diferentes zonas, es decir, 
hacer un estudio personalizado de cada zona donde, además de tener en 
cuenta su potencialidad turística, se tengan en cuentan los otros dos usos: el 
ganadero y el compatible. Las sinergias de estos usos pueden hacer atractiva 
la recuperación de ciertos tramos de VVPP. 

6. En lo referente al tratamiento de datos SIG para su normalización, se 

propone abrir una nueva línea de investigación donde se entre en profundidad 

en la creación de una nueva aplicación que trate los diferentes datos de forma 

automática para evitar equivocaciones en el cálculo y tratamiento de datos y 

con el consiguiente ahorro de tiempo. 

7. En lo referente al cálculo del potencial turístico se propone crear una 

herramienta informatizada partiendo desde una recogida de datos de la 

opinión pública en una WEB (opiniones, consultas, importancia de los 

indicadores, etc.). El objetivo sería que el mapa de valores del potencial 

turístico aquí calculado estuviera cambiando de forma dinámica en función 

de las preferencias de los usuarios. 

8. En lo referente a la conservación de las VVPP, al igual que en apartado 

anterior, se propone crear una herramienta informatizada, de forma que 

cualquier ciudadano pueda opinar, sugerir o proponer actividades 

complementarias a esa VVPP con el objeto final de convertirlo en un bien 

funcional. De la misma forma, esta herramienta informatizada podría servir 

para denunciar cualquier ataque que sufra este bien. 

9. En esta tesis doctoral se ha buscado la salvaguardia de las VVPP bajo un 

enfoque turístico relacionado intrínsecamente con el paisaje. Proponemos 

abrir nuevas líneas de estudio que tengan en cuenta otros enfoques en la 

puesta en valor de las VVPP como: corredores verdes, corredores ecológicos, 

espacios recreativos de zonas urbanas, elementos de cohesión territorial, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

P á g i n a  200 | 217 
 

 

 

 

 

 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  201 | 217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  202 | 217 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Abellán, A.C., 2001. Turismo cultural y desarrollo sostenible : análisis de áreas patrimoniales. 

Aguiló Alonso, M., 1984. Guía para la elaboración de estudios del medio físico: contenido y metodología. 

Aguiló Alonso, M., 2001. Guia Metodológica para Estudios del Medio Físico. 

Aklıbaşında, M. y Bulut, Y., 2014. Analysis of terrains suitable for tourism and recreation by 
using geographic information system (GIS). Environmental monitoring and assessment, 186 
(9), 5711-9. 

Alaminos, C.A. y Castejón, C.J.L., 2006. Elaboración, Análisis e Interpretación de Encuestas, 
Cuestinarios y Escalas de Opinión. Universidad de Alicante. 

Albaladejo, I.P., González-Martínez, M.I., y Martínez-García, M.P., 2014. Quality and 
endogenous tourism: An empirical approach. Tourism Management, 41, 141-147. 

Alenza García, J.F., 2003. La utilización turística de las Vías Pecuarias. En: Las vías pecuarias 
del Reino de España un patrimonio natural y cultural europeo. 383-418. 

Antonio, J., Jiménez, M., y Vargas, M.V., 2008. An Analysis of Cultural Tourism in Castilla-
La Mancha ( Spain ): The impact of the European Rural Tourism Development 
Programs LEADER and PRODER. Estudios y perspectivas en turismo, 17 (4), 359-370. 

Ardeshir, A. y Mohseni, N., 2014. Selection of a Bridge Construction Site Using Fuzzy 
Analytical Hierarchy Process in Geographic Information System. Arabian Journal for …, 
39 (6), 4405-4420. 

Armero, P., 2014. La Garganta de los Infiernos está de cumpleaños. www.eldiario.es, pp. 4-5. 

Arriaza, M. y Nekhay, A., 2010. Metodología multicriterio para la integración de las preferencias de la 
sociedad en la gestión del territorio agrícola: aplicación al olivar de baja producción. 

Aznar Bellver, J., González Mora, R., Guijarro Martínez, F., y López Perales, A.A., 2012. 
Valoración inmobiliaria. 

Aznar Bellver, J. y Guijarro Martínez, F., 2005. Nuevos métodos de valoración. Modelos multicriterio. 
1.a ed. Dpto. Economía y Ciencias Sociales. 

Aznar Bellver, J. y Guijarro Martínez, F., 2012. Nuevos métodos de valoración. Modelos multicrieterio. 
Valencia. 

Aznar Bellver, J., Guijarro Martínez, F., y Moreno-Jiménez, J.M., 2009. Mixed valuation 
methods: a combined AHP-GP procedure for individual and group multicriteria 
agricultural valuation. Annals of Operations Research, 190 (1), 221-238. 

Azqueta, D., 1994. Valoración económica de la calidad ambiental. 

Barba-Romero, S., 1987. Panorámica actual de la decisión multicriterio discreta. Investigaciones 
económicas, 11 (2), 279-308. 

Barba-Romero, S. y Charles Pomerol, J., 1997. Decisiones multicriterio. Fundamentos teóricos y 

utilización práctica. 1.a ed. Alcalá de Henare (Madrid) : Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alcalá, 1997. 

Bardón Fernández, E., 1990. Consideraciones sobre el turismo rural en España y medidas de 
desarrollo. Estudios turísticos, 108 (0423-5037), 61-83. 

Barrena González, V., Gregorio Salcedo, M., Hernández Pulgarín, J., y Anguita Maqueda, A., 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  203 | 217 
 

2005. Ordenación y regularización de las intrusiones en vías pecuarias deslindadas en 
extremadura. En: I Congreso Nacional de Vías Pecuarias. 433-440. 

Barrena González, V., Maqueda Anguita, A., y Camiña Fuentes, A.J., 2011. Criterios 
prácticos de deslinde en vías pecuarias. En: II Congreso Nacional de Vías Pecuarias. 275-
281. 

Barrena González, V., Salcedo Madero, G., Pulgarín Hernández, J., y Maqueda Anguita, A., 
2005. Ordenación y regularización de las intrusiones en Vías Pecuarias deslindadas en 
Extremadura. En: Actas del I Congreso Nacional de Vías Pecuarias. 443-450. 

Benito Molina, V.L., 2014. Los Corredores Verdes; su importancia en la estructuración 
ambiental y urbanística en entornos metropolitanos. El caso práctico del Suroeste 
Metropolitano de. En: XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica. 293-301. 

Van Berkel, D.B. y Verburg, P.H., 2014. Spatial quantification and valuation of cultural 
ecosystem services in an agricultural landscape. Ecological Indicators, 37, 163-174. 

Björk, P., 2000. Ecotourism from a conceptual perspective, an extended definition of a 
unique tourism form. International Journal of Tourism Research, 2 (3), 189-202. 

Blancas Peral, F.J., Guerrero Casas, F.M., y Lozano Oyola, M., 2009. The spatial location in 
the planning of the rural tourism in Andalusia: an approach multicrite rion. Revista de 
estudios regionales, 7585 (213), 83-113. 

Blue-Flag, 2014. Beaches and Marinas with Blue Flag [online]. http://www.blueflag.org/. 
Available from: http://www.blueflag.org/menu/awarded-sites/2013/northern-
hemisphere/spain/extremadura/playadulcedeorellanalavieja. 

BOE núm. 155,  de 29 de junio de 1974, 1974. Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias. 

Bramwell, B., 2011. Governance, the state and sustainable tourism: a political economy 
approach. Journal of Sustainable Tourism, 19 (5), 459-477. 

Brunsdon, C., 1995. Estimating probability surfaces for geographical point data: an adaptive 
kernel algorithm. Computers & Geosciences, 21 (7), 877-894. 

Burel, F. y Boudry, J., 2002. Ecología del paisaje. Conceptos, métodos y aplicaciones. 

Burgos, F., 2007. Trashumancia y turismo en España. Cuadernos de turismo, (20), 27-54. 

Busquets Fábregas, J. y Ramos Cortina, A., 2009. Gestión del paisaje: Manual de protección, gestión 
y ordenación del paisaje. Primera. Barcelona. 

Campón Cerro, A.M., 2013. La lealtad hacia los destinos de turismo rural: un estudio causal 
de sus determinantes bajo el enfoque trasaccional y relacional del marqueting. 
Extremadura. 

Cànoves, G., Villarino, M., y Herrera, L., 2006. Public policies, rural tourism and 
sustainability: a difficult balance. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (41), 199-
217. 

Cánoves, G., Villarino, M., Priestley, G.K., y Blanco, A., 2004. Rural tourism in Spain: an 
analysis of recent evolution. Geoforum, 35 (6), 755-769. 

Cañas, I.G., 1995. Valoración del paisaje. 

Cao, W., Zhou, S., y Wu, S., 2015. Land-use regionalization based on landscape pattern 
indices using rough set theory and catastrophe progression method. Environmental Earth 
Sciences, 73 (4), 1611-1620. 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  204 | 217 
 

Carlson,  a. a., 1984. On the possibility of quantifying scenic beauty — A response to Ribe. 
Landscape Planning, 11, 49-65. 

Carrasco López, J.M., 2005. Contribución de las vias pecuarias al desarrollo rural en 
extremadura. En: I Congreso Nacional de Vías Pecuarias. 283-292. 

Carrasco López, J.M., 2008. Programas de actuación en las vías pecuarias de Extremadura. 
En: Congreso Nacional del Medio Ambiente. 2-13. 

Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., y Donado Campos, J., 2003a. La encuesta como 
técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los 
datos (I). Atención Primaria, 31 (8), 143-162. 

Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., y Donado Campos, J., 2003b. La encuesta como 
técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los 
datos (II). Atención Primaria, 31 (9), 592-600. 

Castañeda, M.B., Cabrera, A.F., Navarro, Y., y Vries, W., 2010. Procesamiento de datos y análisis 
estadísticos utilizando SPSS. 

Castellano Jiménez, E., Nogales Ruiz, I., y Rodríguez García, R., 2015. El papel de las vías 
pecuarias en la conectividad del territorio. En: I Congreso Nacional de Vías Pecuarias. 399-
403. 

CCOO Extremadura, C.O. de E., 2011. Transición verde rural. Una aproximación a los empleos 
verdes en el medio rural con la ley de Desarrollo Rural Sostenible como marco. 

Centro de Estudios Paisaje y Territorio, C. de O.P. y T. de A., 2007. I Congreso del paisaje 
e infraestructuras. En: I Congreso del paisaje e infraestructuras. 603. 

Centro de Estudios Paisaje y Territorio, C. de O.P. y T. de A., 2010. II Congreso Paisaje e 
infraestructuras. En: II Congreso Paisaje e infraestructuras. 415. 

CEP, C.E. del P., 2008. El Convenio Europeo del Paisaje. Gestión del Paisaje. Manual de 
protección, gestión y ordenación del paisaje. 

Charnes, A. y Cooper, W.W., 1957. Management Models and Industrial Applications of 
Linear Programming. Management Science, 4 (1), 38-91. 

Charnes, A. y Cooper, W.W., 1961. Management Models and Industrial Applications of Linear 
Programming. New York: Johhn Wiley & Sons. 

Charnes, A., Cooper, W.W., y Ferguson, R., 1955. Optimal estimation of executive 
compensation by linear programming. Management Science, (1), 138-151. 

Chefaoui, R.M., 2014. Landscape metrics as indicators of coastal morphology: A multi-scale 
approach. Ecological Indicators, 45, 139-147. 

Christodoulou, S., Agathokleous, A., Charalambous, B., y Adamou, A., 2010. Proactive Risk-
Based Integrity Assessment of Water Distribution Networks. Water Resources 
Management, 24 (13), 3715-3730. 

Chung, H.-W. y Lee, J.-J., 2004. An application of GIS and RS techniques for suitability 
evaluation of rural recreation area. Journal of Korean Society of Rural Planning, 10 (3), 1-7. 

Ciepłuch, B., Mooney, P., Jacob, R., y Winstanely, A.C., 2010. Comparison of the accuracy 
of OpenStreetMap for Ireland with Google Maps and Bing Maps. En: Proceedings of the 
Ninth International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resuorces and 
Enviromental Sciences 20-23rd July 2010. 337. 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  205 | 217 
 

Ciepłuch, B., Mooney, P., Jacob, R., Zheng, J., y Winstanely, A.C., 2011. Location-based 
services research and applications. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote 
Sensing, 22 (1), 105-116. 

Ciolac, R., Csosz, I., Petroman, C., Petroman, I., Marin, D., Dincu, A., Rujescu, C., y Stanciu, 
S., 2013. Public-private Partnerships on Rural Tourism Field in Europe an Innovation 
for Rural Development -Achievements and Proposals. Animal Science and Biotechnologies, 
46 (2). 

Colson, G. y De Bruyn, C., 1989. Models and methods in multiple objectives decision 
making. Mathematical and Computer Modelling, 12 (10-11), 1201-1211. 

Cong, L., Wu, B., Morrison, A.M., y Xi, K., 2014. The Spatial Distribution and Clustering of 
Convention Facilities in Beijing, China. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19 (9), 
1070-1090. 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, J. de E., 2009. El pastoreo en Extremadura. 
Zhurnal Eksperimental’noi i Teoreticheskoi Fiziki. 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, J. de E., 2011. II CONGRESO NACIONAL 
DE VÍAS PECUARIAS. En: II Congreso Nacional de Vías Pecuarias. 429. 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, M.A. y E. de E.G., 2013. El GobEx restaura 
ocho puentes ganaderos en vías pecuarias para facilitar su uso tradicional y el turismo 
de naturaleza [online]. http://www.gobex.es/. Available from: 
http://www.gobex.es/comunicacion/noticia?idPub=9585#.VMvVFk0tFMs. 

Consejería de cultura y Turismo, 2009. Senderos Turísticos de Extremadura. Junta de 
Extremadura. 

Consejería de Cultura y Turismo, J. de E., 2008a. Rutas histórico-artísticas de extremadura. Junta 
de Extremadura. 

Consejería de Cultura y Turismo, J. de E., 2008b. Guía de Naturaleza Activa. Junta de 
Extremadura. Mérida: Consejería de Cultura y Turismo. 

Consejería de Cultura y Turismo, J. de E., 2008c. Rutas Gastronómicas. Junta de Extremadura. 
Mérida: Consejería de Cultura y Turismo. 

Consejería de Cultura y Turismo, J. de E., 2008d. Fiestas de Interés Turístico Regional. Junta de 
Extremadura. 

Consejería de Cultura y Turismo, J. de E., 2010. Guía de Museos y Colecciones de Extremadura. 
Junta de Extremadura. 

Consejeria de fomento, vivienda,  ordenación del territorio y turismo. (Gobierno de E., 2014. 
Del Moral inaugura FIO 2014 con una defensa del desarrollo turístico sostenible de los 
espacios naturales extremeños. Gobierno de Extremadura. 

Corchero Pérez, M.A., 2005. La organización administrativa del turismo en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Gata (Cáceres). 

CSIC, 2015. Encuestas: metodología para su utilización. 

D.G. Turismo de Extremadura, J. de E., 2015. Plan Estratégico de Turismo para 
Extremadura 2010-2015. Junta de Extremadura, Consejería de Cultura y Turismo Dirección 
General de Turismo, 80. 

D.O.E., D.O. de E., 1997. LEY 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura. Mérida. 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  206 | 217 
 

D.O.E., D.O. de E., 2011. LEY 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del 
turismo de Extremadura. (2011010002), (2011010002), 2768-2831. 

D.O.E., D.O. de E., 2012. DECRETO 204/2012, de 15 de octubre, por el que se establece la 
ordenación y clasificación de los alojamientos de turismo rural de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2012040225). 

Van Delft, A. y Nijkamp, P., 1977. The use of hierarchical optimization criteria in regional 
planning. Journal of Regional Science, 17 (2), 195-205. 

Diakoulaki, D., Mavrotas, G., y Papayannakis, L., 1995. Determining objective weights in 
multiple criteria problems: The critic method. Computers & Operations Research, 22 (7), 
763-770. 

Diario HOY, 2008. Las vías pecuarias serán corredores ecoturistas. www.hoy.es, pp. 3-4. 

Dunn, 1974. Landscape evaluation techniches: Appraissal and review of the lecture. 

Dwyer, L. y Kim, C., 2003. Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. 
Current Issues in Tourism, 6 (5), 369-414. 

Dylan, F.J. y Mehrdad, T., 2002. Goal programming in the period 1990-2000. En: X.G. 
Matthias Ehrgott, ed. Multiple Criteria Optimization: State of the art annotated bibliographic 
surveys. 129-170. 

Dylan, F.J. y Mehrdad, T., 2010. Practical Goal Programming. New York: Springer Books. 

Epanechnikov, V.A., 1967. Non-Parametric Estimation of a Multivariate Probability 
Density. Theory of Probability & Its Applications, 14 (1), 153–158. 

Escribano Bombín, M. del M., Frutos, M. de;, Iglesias, E., Mataix, C., y Torrecilla, I., 1987. 
Paisaje. 

Europa Press, 2014. El Puente de Alcántara ya es «Mejor Rincón de España» 2014. Europa 
Press, p. 1. 

Extremadura, E.O.T. de, 2014. Análisis de la oferta turística de Extremadura [online]. 
http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/pie/observatorio.html. Available from: 
http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/pie/observatorio.html. 

Ezquerra,  a y Navarra, M., 2015. Metodología de valoración de paisaje empleando ArcGIS : 
Aplicación a las Vías Pecuarias. Informes de la Construcción, 67 (537). 

Farinós, J., 2007. Planificación de infraestructuras y planificación territorial. Papers: Regió 
Metropolitana de Barcelona: Territori, …, (44), 32-42. 

Fines, K.D., 1968. Landscape evaluaton: a research project in East Sussex. Regional Studies, 2 
(1), 41-55. 

Flanagin, A.J. y Metzger, M.J., 2008. The credibility of volunteered geographic information. 
GeoJournal, 72 (3-4), 137-148. 

Flanigan, S., Blackstock, K., y Hunter, C., 2014. Agritourism from the perspective of 
providers and visitors: a typology-based study. Tourism Management, 40, 394-405. 

Forbord, M., Schermer, M., y Grießmair, K., 2012. Stability and variety – Products, 
organization and institutionalization in farm tourism. Tourism Management, 33 (4), 895-
909. 

Fuentes García, R., 1995. El Turismo Rural en España. Especial referencia al análisis de la 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  207 | 217 
 

demanda. Ministerio de Comercio y Turismo, (9788481521139), 588. 

Gallegos, G., 2007. Las actividades físico-deportivas en la naturaleza y la industria turística. 
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 7 (1), 111-127. 

Gan, L., He, Y., y Li, W., 2013. The Evaluation of International Competitiveness of 
Southwest ChinaTourism Service Trade Based on Cloud Model & Entropy Method. 
En: Proceedings of the third symposium of risk analysis and risk management in western China. 309-
315. 

Gannona, A., 1994. Rural tourism as a factor in rural community economic development for 
economies in transition. Journal of Sustainable Tourism, 2 (1-2), 51-60. 

Gao, J., Barbieri, C., y Valdivia, C., 2013. Agricultural Landscape Preferences: Implications 
for Agritourism Development. Journal of Travel Research, 53 (3), 366-379. 

García Ferrando, M., Ibañez, J., y Alvira, F., 2012. La encuesta. En: El análisis de la realidad 
social. Métodos y Técnicas de investigación. 641. 

García Henche, B., 2003. Marketing del Turismo Rural. 

García Henche, B., 2005. Características diferenciales del producto turismo rural. Cuadernos 
de Turismo, 15, 113-133. 

García Martín, P., 1988. La ganadería mesteña en la España borbónica : (1700-1836). MADRID: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica. 

García Martín, P., 1990. La Mesta. Madrid: CAMBIO 16. 

García Martín, P. y Sánchez Benito, J.M., 1996a. Contribución a la historia de la trashumancia en 
España. 3.a ed. MADRID: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría 
General Técnica. 

García Martín, P. y Sánchez Benito, J.M., 1996b. El patrimonio viario de la trashumancia 
española. En: S.G.T. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ed. Contribución a 
la historia de la trashumancia en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Secretaría General Técnica, 135-154. 

García Moruno, L., 1998. Criterios de diseño para la integración de las construcciones rurales 
en el paisaje. Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 

Gascón Linares, M.Á., 1993. Turismo rural en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Secretaría General Técnica, (8450009073), 231. 

Gholamhosssein, Abdollahzadeh Abolqasem, S., 2014. Rural Residents ’ Perceptions Toward 

Tourism Development : a Study from Iran. International Journal of Tourism Research, 136 
(July 2012), 126-136. 

Gilbertson, B. y Preston, D., 2005. A vision for valuation. Journal of Property Investment & 
Finance, 29 (4), 341-358. 

Giraldo Garrón, J.C., 2010. Vías Pecuarias amenazadas por Infraestructuras. En: II Congreso 
Nacional de Vías Pecuarias. Cáceres, 261-268. 

Gobierno de España, M. de A. y P., 1995. Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias. 
España. 

Gomez Orea, D., 1978. El medio físico y la planificación I. CUADERNOS DEL CIFCA. 

Gómez Villarino, M.T., 2011. Modelo de gestión para un patrimonio público en declive : las 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  208 | 217 
 

vías pecuarias. Revista Geográfica, 149 (149), 111-119. 

Gómez, M. y Molina, A., 2012. Wine tourism in Spain: denomination of origin effects on 
brand equity. International Journal of Tourism Research, 368 (July 2011), 353-368. 

Gomez, S., 2014. El turismo ornitológico, uno de los más demandados en Trujillo. El Periódico 
de Extremadura. 

Gomezelj, D.O. y Mihalič, T., 2008. Destination competitiveness—Applying different 
models, the case of Slovenia. Tourism Management, 29 (2), 294-307. 

González Ramiro, A., Sanchez Ríos, A., y Dominguez Álvarez, A., 2013. Uso de las IDE 
para la planificación y puesta en valor de las Vías Pecuarias. Nuevos métodos de 
consulta pública. En: Los servicios: Dinámicas, Infraestructuras y cohesión territorial. 357-371. 

González, V.E., 2012. Calidad y fragilidad visual del paisaje: MCE, fuzzy logic y GIS. 

Goodchild, M.F., 2007. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal, 
69 (4), 211-221. 

Gran enciclopedia aragonesa, 2014. Ganadería [online]. Gran Enciclopedia Aragonesa. Available 
from: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=20150. 

Gutiérrez-Domènech, M., 2014. Impacto económico del sector turístico en España. 

Guzmán, P. y Cecilia, M., 2012. Diseño de un Centro de Interpretación de la Cultura Puruwá 
para el aprovechamiento turístico de la Laguna de Colta, cantón Colta, provincia de 
Chimborazo. 

Haba, R., 2008. 7.200 kilómetros de turismo rural. www.hoy.es, pp. 5-6. 

Hacienda, M. de economía y, 2003. ORDEN ECO/805/2003, de 27 de marzo. 

Haven‐Tang, C. y Jones, E., 2012. Local leadership for rural tourism development: A case 
study of Adventa, Monmouthshire, UK. Tourism Management Perspectives, 4, 28-35. 

Hernandez, A., Caballero, R., y Leon, M.A., 2014. Multi-Criteria Decision Modeling for 
Environmental Assessment. An Estimation of Total Economic Value in Protected 
Natural Areas. International Journal of Environmental Research, 8 (3), 551-560. 

Hernández-Maestro, R., 2010. La normativa española sobre turismo rural. Estudios turísticos, 
183, 25-41. 

Hosteltur, 2005. Constituida la Asociación Extremeña de Turismo Activo. www.hosteltur.com, 
p. 1. 

Hunziker, M. y Kienast, F., 1999. Potential impacts of changing agricultural activities on 
scenic beauty - A prototypical technique for automated rapid assessment. Landscape 
Ecology, 14 (2), 161-176. 

Ignizio, J.P., 1976. Goal programming and extensions. 

Ignizio, J.P., 1994. Linear Programming. 

INE, I.N. de E., 2011. Producto Interior Bruto regional Instituto Nacional de Estadística. 

INE, I.N. de E., 2014a. Cuenta satélite del turismo de España. Instituto Nacional de 
Estadística [online]. http://www.ine.es/. Available from: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t35/p011/2012/&file=pcaxis. 

INE, I.N. de E., 2014b. Producto Interior Bruto regional Año 2013.. Instituto Nacional de Estadística. 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  209 | 217 
 

Ministerio de Economía y Hacienda. 

Instituto de Turismo de España, 2013. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Encuesta de 
Gasto Turístico (Egatur). 

Izanzo García, E., 2008. Los paisajes culturales: instrumentos para su análisis y puesta en 
valor. Revista Valenciana d’etnologia, 3, 87-100. 

Jackson, K., 2002. Assessing Roadsides: A guide for rating conservation value. Western Australian 
Roadside Conservation Committee. 

Javadian, M., Shamskooshki, H., y Momeni, M., 2011. Application of Sustainable Urban 
Development in Environmental Suitability Analysis of Educational Land Use by Using 
Ahp and Gis in Tehran. Procedia Engineering, 21, 72-80. 

Javier, J. y Ramos, C., 2012. Antropología, Territorio y Patrimonio: Los museos etnográficos en 
Extremadura. Industria Gráfica Igraex, S.L. 

Jeong, J.S., García-Moruno, L., Hernández-Blanco, J., y Jaraíz-Cabanillas, F.J., 2014. An 
operational method to supporting siting decisions for sustainable rural second home 
planning in ecotourism sites. Land Use Policy, 41, 550-560. 

Jiménez Álvarez, J.L., 2008. Las vías pecuarias como corredores ecológicos. En: Congreso 
Nacional del Medio Ambiente. 4. 

Jiménez, A.M., 2005. Modelización cartográfica de densidades mediante estimadores Kernel. 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 155 (445), 445-460. 

Junta de Extremadura, C. de A. y M.A., 2000. DECRETO 49/2000, de 8 de marzo, por el que se 
establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. D.O.E.—
Número 30 (14 Marzo 2000): D.O.E.—Número 30 (14 Marzo 2000). 

Kevin, B.L., 1996. Landscape classification using GIS and national digital databases. 
Landscape Research. 

Klein, J., 1920. The Mesta. A Study in Spanish economy history, 1273-1836. London. 

Komppula, R., 2007. Developing rural tourism in Finland through entrepreneur- ship. En: 
R. Thomas y A. Marcjanna, eds. Tourism in the New Europe: Perspectives on SME Policies and 
Practices. 123-133. 

Komppula, R., 2014. The role of individual entrepreneurs in the development of 
competitiveness for a rural tourism destination – A case study. Tourism Management, 40, 
361-371. 

Kumar, T., Gautam, A.K., y Kumar, T., 2014. Appraising the accuracy of GIS-based Multi-
criteria decision making technique for delineation of Groundwater potential zones. 
Water Resources Management, 28 (13), 4449-4466. 

Leco, F., Hernández, J., y Campón, A., 2012. Rural Tourists and Their Attitudes and 
Motivations Towards the Practice of Environmental Activities such as Agrotourism. 
International Journal of Environmental Research, 7 (1), 255-264. 

Leco, F., Pérez, A., Hernández, J.M., y Campón, A.M., 2013. Rural Tourists and Their 
Attitudes and Motivations Towards the Practice of Environmental Activities such as 
Agrotourism. International Journal of Environmental Research, 7 (1), 255-264. 

Lee, I. y Arcodia, C., 2011. The Role of Regional Food Festivals for Destination Branding. 
International Journal of Tourism Research, 13 (4), 355-367. 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  210 | 217 
 

Lee, S.-H., Choi, J.-Y., Yoo, S.-H., y Oh, Y.-G., 2013. Evaluating spatial centrality for 
integrated tourism management in rural areas using GIS and network analysis. Tourism 
Management, 34, 14-24. 

Lee, S.M., 1972. Goal Programming for Decision Analysis. 

Liu, Y., Lv, X., Qin, X., Guo, H., Yu, Y., Wang, J., y Mao, G., 2007. An integrated GIS-based 
analysis system for land-use management of lake areas in urban fringe. Landscape and 
Urban Planning, 82 (4), 233-246. 

Liu, Y., Xu, J., y Luo, H., 2014. An Integrated Approach to Modelling the Economy-Society-
Ecology System in Urbanization Process. Sustainability, 6 (4), 1946-1972. 

Lozano-Oyola, M., Blancas, F.J., González, M., y Caballero, R., 2012. Sustainable tourism 
indicators as planning tools in cultural destinations. Ecological Indicators, 18, 659-675. 

Malczewski, J., 2004. GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. Progress in 
Planning, 62 (1), 3-65. 

Maleki, M., Moradi, E., y Parsa, S., 2014. RURAL TOURISM AS A WAY TO RURAL 
DEVELOPMENT. International Journal of Academic Research, 6 (4), 79-84. 

Manteca Valdelande, V., 1995. Las vías pecuarias: evolución y normativa actual. Agricultura y 
Sociedad, (76), 153-186. 

Maqueda Anguita, A., Jiménez Álvarez, J.L., y Mordillo Morales, A., 2003. Las Vias Pecuarias 
de Extremadura. En: La agricultura y ganadería extremeña en el año 2003. 165-179. 

Márquez Fernández, D. y García López, A.M., 2008. Las vías pecuarias como patrimonio 
rural en su adaptación hacia nuevas funcionalidades del territorio. En: Coloquio de 
Geografía Rural. 57-68. 

Martínez, V. y Blanco, R., 2013. Hacia una gestión sostenible de las actividades turísticas en 
los espacios rurales y naturales. Revista Internacional de Organizaciones, (10), 131-155. 

Masot, A. y Gascón, J., 2010. The rural model and the impact of the LEADER and 
PRODER program in Extremadura (Methodological proposed). Scripta nova-revista 
electronica de geografia y ciencias sociales, 14 (640). 

McDonald, G.T. y Brown,  a. L., 1984. The land suitability approach to strategic land-use 
planning in urban fringe areas. Landscape Planning, 11 (2), 125-150. 

Merina, A.P., 2011. Desarrollo de una metodología de integración paisajística de las 
autopistas tesis doctoral. 

Merino García, J., 2008. Planificación y gestión ambiental de redes de vías pecuarias: el caso 
de la Comunidad de Madrid. En: C.N. del M. Ambiente y C. del D. Sostenible, eds. 
Congreso Nacional del Medio Ambiente Cumbre del Desarrollo Sostenible. Congreso Nacional 
del Medio Ambiente Cumbre del Desarrollo Sostenible, 1-31. 

Merino García, J. y Alier Gándaras, J.L., 2004. La multifuncionalidad de las vías pecuarias 
españolas en el marco del desarrollo rural. Revista Tecnologí@ y desarrollo, 2, 1-26. 

Merino, J. y Cazorla, A., 1995. Pasado, presente y futuro de las vías pecuarias españolashacia 
una planificación integrada. En: S. de E.A. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, ed. : IV Congreso Nacional de Derecho Agrario. MADRID: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Servicio de Extensión Agraria., 343-352. 

Mestre, J.S., 2007. Museografía didáctica. 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  211 | 217 
 

Ministerio de Agricultura, A. y M.A., 2012. Recuperación de vías pecuarias [online]. 
http://www.magrama.gob.es. Available from: 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/vias-pecuarias/recuperacion-
de-vias-pecuarias/. 

Ministerio de Medio Ambiente, M.R. y M., 2009. Tendencias del turismo rural en España. 
Publicaciones de la UAP. Ministerio de Agricultura, medio rural y marino., 14 (770-09-195-9), 1-
3. 

Ministerio de Medio Ambiente, M.R. y M., 2012. LEADER en España. Una contribución activa 
al desarrollo rural. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Ministerio, M.A., 2005. I Congreso Nacional de Vías Pecuarias. En: M. de medio Ambiente, 
ed. Actas del I Congreso Nacional de Vías Pecuarias. MADRID: Tecnología y Servicios 
Agrarios S.A. (Tragsatec), 1-504. 

Mizuuchi, Y., Son, Y., Kang, M., y Furuya, K., 2015. Constructing a Survey Method for 
Landscape Evaluation Using Visitor Employed Photography and GPS. Landscape 
Research Japan Online, 8 (1), 1-7. 

Montero, A.C., Ignacio de los Ríos Carmenado, J.L.A.G., y García, J.M., 2004. Modelo de 
clasificación y valoración multifuncional de una red de vías pecuarias: aplicación a dos 
subcomarcas madrileñas. Estudios Geográficos, 65 (255), 255-296. 

Montoya Ayala, R., Padilla Ramírez, J., y Stanford Camargo, S., 2003. Valoración de la 
Calidad y Fragilidad Visual del Paisaje en el Valle de Zapotitlán de las Salinas, Puebla 
(México). Boletín de la A.G.E.N., 35, 123-136. 

Moreno Jiménez, J.M., 1996. Metodología Multicriterio en el Plan Nacional de Regadíos. 

Munier, N., 2011. Procedimiento fundamentado en la programación lineal para la selección 
de alternativas en proyectos de naturaleza compleja y con objetivos múltiples. 

Myrdal, G., 1978. Institutional Economics. Association for Evolutionary Economics, 12 (4), 771-
783. 

Observatorio Madrid, Á. de gobierno de H. y A. pública, 2011. Encuestas de satisfacción del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Olaya, V., 2009. Sistemas de Información Geográfica libres y geodatos libres como 
elementos de desarrollo. Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano, (8), 
1-6. 

Oliveira, V. de, 2013. Indicadores de sustentabilidad para la actividad turística. Estudios y 
Perspectivas en Turismo, 12 (ISSN 1851-1732), 177-197. 

Otero Pastor, I., Casermeiro Martínez, M. a;, Ezquerra Canalejoa, A., y Esparcia Mariño, P., 
2007. Landscape evaluation: comparison of evaluation methods in a region of Spain. 
Journal of environmental management, 85 (1), 204-14. 

Otero Pastor, I., Encarnación González, A., y Moreno Cuesta, E., 2001. Evaluación de la 
capacidad de acogida de nuevos usos por una vía pecuaria mediante el desarrollo de un 
modelo. Aplicación práctica. Informes de la Construcción, 53 (476), 53-71. 

Otero, I., Cañas, I., Esparcia, P., Navarra, M., Martín, M.. C., y Ortega, E., 2006. La carretera 
como elemento de valor paisajístico y medioambiental. Captación del valor del paisaje 
a través de la carretera. Informes de la construcción, 58, 39-54. 

Pacheco, J.F. y Contreras, E., 2008. Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  212 | 217 
 

y proyectos. Santiago de Chile. 

Pascariu, G.C. y Tiganasu, R., 2014. Tourism and sustainable regional development in 
Romania and France: an approach from the perspective of new economic geography. 
Amfiteatru Economic, XVI (8), 1089-1110. 

Pastor, I. otero, 2010. Metodología de valoración de paisaje desde infraestructuras lineales. 
En: II Congreso Nacional de Paisaje. 

Porcal Gonzalo, M.C., 2011. El patrimonio rural como recurso turístico. La puesta en valor 
turístico de infraestructuras territoriales (rutas y caminos) en las áreas de montaña del 
País Vasco y de Navarra. Cuadernos de Turismo, (27), 759-784. 

Pourebrahim, S., Hadipour, M., y Bin Mokhtar, M., 2011. Integration of spatial suitability 
analysis for land use planning in coastal areas; case of Kuala Langat District, Selangor, 
Malaysia. Landscape and Urban Planning, 101 (1), 84-97. 

Pulido, J. y Cárdenas, P., 2011. El turismo rural en España: Orientaciones estratégicas para 
una tipología aún en desarrollo. Boletín de la Asociación de Geógrafos españoles, (56), 155-176. 

Rakha, H., Dion, F., y Sin, H., 2001. Using global positioning system data for field evaluation 
of energy and emission impact of traffic flow improvement projects - Issues and 
proposed solutions. En: Transportation data and information technology: planning and 
administration. 210-223. 

Ramírez, Á., Ayuga-Téllez, E., Gallego, E., Fuentes, J.M., y García, A.I., 2011. A simplified 
model to assess landscape quality from rural roads in Spain. Agriculture, Ecosystems & 
Environment, 142 (3-4), 205-212. 

Reips, U.-D., 2002. Standards for Internet-Based Experimenting. Experimental Psychology 
(formerly Zeitschrift für Experimentelle Psychologie), 49 (4), 243-256. 

Riera, P., 1994. Manual de valoración contingente. 

Rigol Savio, I., 1992. Gestión de Paisajes culturales. En: Convención del Patrimonio Mundial. 10-
14. 

Romero Gelvez, J.I., Cortes Aldana, F.A., y Franco Sepúlveda, G., 2002. Soluciones de 
compromiso en la selección del método extractivo minero. Caso de estudio en minería 
de carbon colombiana. Dyna-Colombia, (137), 16-29. 

Romero, C., 1993. Teoría de la decisión multicriterio: conceptos, técnicas y aplicaciones. Alianza 
universidad. 

Romero, C., 2002. Programación por Metas (Goal Programming): pasado, presente y futuro. 
Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 75-89. 

Rosenblatt, M., 1956. Remarks on some nonparametric estimates of a density function. The 
Annals of Mathematical Statistics, 27, 832-837. 

Ruiab, Y. y Yifang Bana, 2014. Exploring the relationship between street centrality and land 
use in Stockholm. International Journal of Geographical Information Science, 28 (7), 1425-1438. 

Rural, C. de D., 2007. ORDEN de 17 de mayo de 2007 por la que se regula la circulación de ciclomotores 
y vehículos a motor, de carácter no agrícola, en las vías pecuarias. 

Saaty, T., 1977. A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of mathematical 
psychology, 281, 234-281. 

Saaty, T., 1980. The analytic hierarchy process. McGraw Hill New York. 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  213 | 217 
 

Saaty, T., 1996. Decision making with dependence and feedback: The analytic network process. RWS 
Publications. Pittsburgh. 

Saaty, T., 2006. The analytic network process. International Series in Operations Research & 
Management Science, 95, 1-26. 

Saaty, T.L., 1990. How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal 
of Operational Research, 48 (1), 9-26. 

Sáenz, M.N., 2013. Vías Pecuarias y Desarrollo Sostenible. Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Sánchez Ríos, A., 2008. Criterios de actuación para el aprovechamiento paisajístico de las 
masas de agua en el suelo rural: caso particular de Extremadura. 

Sánchez Ríos, A., García Moruno, L., Domínguez Álvarez, A., y González Ramiro, A., 2014. 
Criteria of action for the landscape utilization of the water masses in the rural ground. 
En: Water as heritage and landscape resource. CÁCERES, 90-94. 

Sánchez Rivero, M., Sánchez Martín, J.M., y Rengifo Gallego, J.I., 2014. Methodological 
approach for assessing the potential of a rural tourism destination: An application in 
the province of Cáceres (Spain). Current Issues in Tourism, (December), 1-19. 

Sánchez, M.S.-O., 2013. Desarrollo regional de Extremadura: La consolidación de la 
dependencia. Extremadura. 

Sendra, J. y Delgado, M., 1997. Valoración de los aspectos visuales del paisaje mediante la 
utilización de un SIG. Documents d’Anàlisi …. 

Shang, H. y Bishop, I.D., 2000. Visual Thresholds for Detection, Recognition and Visual 
Impact in Landscape Settings. Journal of Environmental Psychology, 20 (2), 125-140. 

Shannon, C.E. y Weaver, W., 1949. The mathematical theory of communication. 

Stojanov, S. y Besermenji, S., 2013. Measuring Tourism Potential of Places of Interest and 
Memorial Objects Using Analytical Hierarchy Process (AHP)-Case Study City Of Nis, 
Serbia. European Researcher, 59 (9-2), 2306-2316. 

Van Teijlingen, E. y Hundley, V., 1998. The importance of pilot studies. Nursing standard : 
official newspaper of the Royal College of Nursing, 16 (40), 33-36. 

Tjørve, E., Flognfeldt, T., y Tjørve, K.M.C., 2013. The Effects of Distance and Belonging 
on Second-Home Markets. Tourism Geographies., 15 (2), 268-291. 

Torres, M., Paz, K., y Salazar, F., 2006. Tamaño de una muestra para una investigación de 
mercado. Boletín electrónico, (02), 1-13. 

Tveit, M.S., 2009. Indicators of visual scale as predictors of landscape preference; a 
comparison between groups. Journal of environmental management, 90 (9), 2882-8. 

Vaidya, O.S. y Kumar, S., 2006. Analytic hierarchy process: An overview of applications. 
European Journal of Operational Research, 169 (1), 1-29. 

Valiente, G., Jiménez, L., y Pérez, M., 2005. Turismo rural en España: paisajes y usuarios, 
nuevos usos y nuevas visiones. Cuadernos de Turismo, 15, 63-76. 

Valle Junior, R.F., Varandas, S.G.P., Sanches Fernandes, L.F., y Pacheco, F. a. L., 2014. 
Environmental land use conflicts: A threat to soil conservation. Land Use Policy, 41, 172-
185. 



 BIBLIOGRAFÍA 

P á g i n a  214 | 217 
 

Varju, V., Suvak, A., y Dombi, P., 2014. Geographic Information Systems in the Service of 
Alternative Tourism – Methods with Landscape Evaluation and Target Group 
Preference Weighting. International Journal of Tourism Research, 16 (5), 496-512. 

Vaz, E.D.N., Nijkamp, P., Painho, M., y Caetano, M., 2012. A multi-scenario forecast of 
urban change: A study on urban growth in the Algarve. Landscape and Urban Planning, 
104 (2), 201-211. 

Vidal Diaz, D.R.I., 2002. Tipos de encuestas y diseños de investigación. Catálogo de Publicaciones 
de la Universidad Púbica de Navarra. 

Vilarino Gómez, A. y Gómez Orea, D., 2013. Ordenación territorial. 3.a ed. Madrid. 

Vinacua, Bi.Vi., 1989. Técnicas de investigación social: recogida de datos. 

Xiaorui, Z., Chuanglin, F., Zhenbo, W., y Haitao, M., 2013. Urban Construction Land 
Suitability Evaluation Based on Improved Multi-criteria Evaluation Based on GIS 
(MCE-GIS): Case of New Hefei City, China. Chinese Geographical Science, 23 (6), 740-753. 

Xu, Y., Sun, J., Zhang, J., Xu, Y., Zhang, M., y Liao, X., 2012. Combining AHP with GIS in 
synthetic evaluation of environmental suitability for living in China’s 35 major cities. 
International Journal of Geographical Information Science, 26 (9), 1603-1623. 

Zeleny, M., 1974. Linear multiobjective programming. Berlin. 

Zeleny, M., 1982. Multiple Criteria Decision Making. 1.a ed. New York: McGraw-Hill. 

Zhao, R., Wang, L., y Zhang, H., 2013. Analysis on Temporal-Spatial Characteristics of 
Landscape Pattern of Land-Cover. Sensor Letters, 11 (6), 1337-1341. 

Zielstra, D. y Hochmair, H.H., 2013. Positional accuracy analysis of Flickr and Panoramio 
images for selected world regions. Journal of Spatial Science, 58 (2), 251-273. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ÍNDICE DE FIGURAS 

 

P á g i n a  215 | 217 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura II.1.1: Esquema metodológico tesis doctoral. ................................................................ 28 

Figura III.1.1: Clasificación y selección de métodos de valoración. ........................................ 37 

Figura III.1.2: Fases a seguir en el Proceso Analítico Jerárquico. ............................................ 47 

Figura III.1.3: Niveles estructura jerárquica AHP. ..................................................................... 48 

Figura III.2.1: Vías Pecuarias en España. .................................................................................... 64 

Figura III.2.2: Procedimiento para la puesta en valor de las Vías Pecuarias. ......................... 70 

Figura III.2.3: Ingresos por Turismo internacional en millones de euros. ............................. 76 

Figura III.2.4: Elementos que influyen en el turismo rural según Maleki .............................. 77 

Figura III.2.5: Información  del Instituto Nacional de Estadística WWW.INE.es ............... 82 

Figura III.2.6: Impacto del Turismo Rural en Extremadura. ................................................... 83 

Figura III.2.7: Plan de modelo de ordenación territorial. ......................................................... 86 

Figura IV.1.1: Distribución de las comarcas en Extremadura. ............................................... 100 

Figura IV.1.2: Componentes del Turismo Rural. ..................................................................... 103 

Figura IV.1.3. Tratamiento de datos. ......................................................................................... 128 

Figura IV.1.4. Esquema Mapa de Valores. ................................................................................ 129 

Figura IV.1.5: Creación de mapa de valores por valor de atributo. ....................................... 132 

Figura IV.1.6: Procedimiento para la aplicación del método Kernel en el Criterio 15 ....... 137 

Figura IV.1.7: Mapas de valores. ................................................................................................. 139 

Figura IV.1.8: Potencial del Turismo Rural en Extremadura. ................................................ 142 

Figura IV.1.9. Cálculo analítico del potencial turístico por comarcas. Valores máximos y 

medias. ........................................................................................................................................ 143 

Figura IV.1.10: Análisis de las comarcas con máximo y mínimo potencial turístico: Jerte y 

Sierra del Suroeste. ................................................................................................................... 144 

Figura V.1.1. Puente de Alcántara. Cañada Real de Gata. ...................................................... 154 

Figura V.1.2. Acondicionamiento para usos complementarios de la Cañada Real San Polo.

 ..................................................................................................................................................... 156 

Figura V.1.3: Flujo de trabajo para realizar la encuesta. Elaboración propia. ...................... 158 

Figura V.1.4. Opciones elegidas, para la realización de la encuesta. ...................................... 167 

Figura V.1.5: Descripción del estado actual de las vías pecuarias y alternativa que se propone.

 ..................................................................................................................................................... 168 

Figura V.1.6. Descripción de la situación. ................................................................................. 169 

Figura V.1.7. Valoración de los factores que influyen en la vía pecuaria en su uso 

complementario. ....................................................................................................................... 170 

Figura V.1.8. Valoración global. Determinación de la variable dependiente. ...................... 170 

Figura V.1.9: Disponibilidad a desplazarse a practicar una actividad en la vía pecuaria. .... 171 

Figura V.1.10. Disponibilidad a desplazarse desde la vía pecuaria para ver un elemento 

cultural. ....................................................................................................................................... 171 

Figura V.1.11. Disponibilidad a desplazarse desde la vía pecuaria para ver un paraje natural.

 ..................................................................................................................................................... 172 

Figura V.1.12: Preguntas de tipo socioeconómicos. ................................................................ 173 



 ÍNDICE DE FIGURAS 

 

P á g i n a  216 | 217 
 

Figura V.1.13. Resultados pregunta del cuestionario. .............................................................. 175 

Figura V.1.14. Frecuencia de puntuaciones asignadas a la valoración de la realización de 

actividades en las VP dentro del Turismo Rural. ................................................................. 176 

Figura V.1.15. Distribución de las puntuaciones asignadas por los usuarios a actividades en 

las VVPP dentro del Turismo Rural. ..................................................................................... 177 

Figura V.1.16: Disponibilidad a desplazarse desde el alojamiento a una VP, para realizar 

actividades en función de su distancia. .................................................................................. 177 

Figura V.1.17: Disponibilidad a desplazarse desde la VP a un elemento cultural. .............. 178 

Figura V.1.18: Disponibilidad a desplazarse desde la VP a una zona natural protegida. ... 178 

Figura V.1.19: datos socioeconómicos. ..................................................................................... 179 

Figura V.1.20. Delimitación en base al potencial. .................................................................... 181 

Figura V.1.21: Grupos de vías pecuarias consideradas en el cálculo del potencial turístico.

 ..................................................................................................................................................... 182 

Figura V.1.22. Cuenca de visibilidad del grupo II. ................................................................... 187 

Figura V.1.23: Uso de FRAGSTRACS. ..................................................................................... 188 

Figura V.1.24: Grupos I y II, campo visual, usos del suelo y pendientes del terreno. ........ 189 

Figura V.1.25. Modelo de ficha utilizado para el inventario de tramos. ............................... 192 

Figura V.1.26: Conexiones de las VVPP con los diferentes caminos. .................................. 193 

Figura V.1.27. Adecuación y acondicionamiento de área de descanso en el Cordel del Valle

 ..................................................................................................................................................... 193 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ÍNDICE DE TABLAS 

 

P á g i n a  217 | 217 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

Tabla III.1.1. Clasificación de métodos de valoración en función del activo a valorar. ....... 35 

Tabla III.1.2: Escala fundamental de comparaciones pareadas de Saaty. ............................... 49 

Tabla III.1.3: Indicador del Ratio de consistencia aceptable. ................................................... 50 

Tabla III.2.1. Legislación sectorial que afecta a la Ordenación del Territorio. ...................... 91 

Tabla IV.1.1: Red de Áreas Protegidas de Extremadura. ........................................................ 104 

Tabla IV.1.2: Definición, limitaciones y protección de los Espacios Naturales Protegidos.

 ..................................................................................................................................................... 107 

Tabla IV.1.3: Museos y Centros Etnográficos de Extremadura. ........................................... 108 

Tabla IV.1.4: Rutas histórico-artísticas de Extremadura. ........................................................ 110 

Tabla IV.1.5: Oferta turística de actividades que se ofrecen en cada una de las comarcas. 113 

Tabla IV.1.6: Rutas Gastronómicas de Extremadura. ............................................................. 116 

Tabla IV.1.7: Fiestas de Interés Turístico Regional. ................................................................ 117 

Tabla IV.1.8: Tabla de criterios y subcriterios. ......................................................................... 119 

Tabla IV.1.9: Matriz pareada. ...................................................................................................... 121 

Tabla IV.1.10.a: Cálculo de los índices y ratios de consistencia, ............................................ 121 

Tabla IV.1.10.b: Cálculo del vector propio. Peso de los indicadores. ................................... 122 

Tabla IV.1.10.C: Matriz de comparaciones con el peso de los indicadores (vector propio).

 ..................................................................................................................................................... 122 

Tabla IV.1.11: Pesos relativo y absoluto de cada uno de los indicadores. ............................ 125 

Tabla IV.1.12. Tabla de criterios. Niveles y procedencia de los datos. ................................. 126 

Tabla IV.1.13: Procedimiento “gdalbuildvrt”. .......................................................................... 130 

Tabla.IV.1.14: Script para generar TIFF.................................................................................... 131 

Tabla.IV.1.15: Procedimiento Gdal_rasterize .......................................................................... 133 

Tabla.IV.1.16: Script de rasterización y almacenamiento de datos. ....................................... 134 

Tabla IV.1.17: Script que aplicaba los pesos a cada una de las capas. ................................... 138 

Tabla V.1.1.- Tabla de tipos de encuesta, ventajas, inconvenientes, validez y coste. .......... 160 

Tabla V.1.2.: Tipos de muestreo. ................................................................................................ 162 

Tabla V.1.3: Grupos de vías pecuarias consideradas en nuestro estudio.............................. 182 

Tabla V.1.4: Valores asignables en la formulación. .................................................................. 186 

Tabla V.1.5: pendiente media de las cuencas visuales para ambos grupos. .......................... 187 

Tabla V.1.6: Calidad visual del paisaje. Resultados indicadores mediante FRAGSTATS. . 190 

Tabla V.1.7: Puntuaciones de los factores asignadas “in situ”. .............................................. 194 

 
 

 


	ÍNDICE
	RESUMEN
	ABSTRACT
	CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO
	1.- Introducción
	2.- Antecedentes
	2.1.- Vías Pecuarias
	2.2.- Turismo Rural
	2.3.- Capacidad de acogida de las VVPP
	2.4.- Paisaje

	3.- Objetivos
	4.- Esquema de la Metodología
	CAPÍTULO III: ESTUDIOS PREVIOS
	III-1: MÉTODOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS
	Introducción
	1.- Concepto de Valoración
	1.1.- Definición y principios de la valoración

	2.- Los Métodos Multicriterio. Principales técnicas de valoración.
	2.1.- Principales métodos de valoración multicriterio
	2.2.- Definiciones a tener en cuenta en los métodos multicriterios.

	3.- Principales métodos de valoración: ponderaciones
	3.1.- Método de la Entropía
	3.1.1.- Fundamento del método
	3.1.2.- Aplicaciones del Método Entropía

	3.2. – Método CRITIC (Criteria Importance Through Inter Criteria Correlation)
	3.2.1.- Fundamento del método
	3.2.2.- Aplicaciones del Método CRITIC

	3.3.- Ordenación simple
	3.4.- Programación por metas
	3.4.1.- Fundamento del Método
	3.4.2.- Fortalezas y debilidades del método

	3.5.- Método Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy process-AHP)
	3.5.1 Fundamento del método

	3.6.- AHP y los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
	3.6.1.- Sistemas de Información Geográfica (SIG)
	3.6.2.- Combinación SIG Y AHP
	3.6.2.1.- Aplicaciones en el mundo de la investigación


	3.7.-Método MAVAM (Método Agrario de Valoración Multicriterio)

	CAPÍTULO III: ESTUDIOS PREVIOS
	III-2: VÍAS PECUARIAS Y TURISMO.
	Introducción
	1.- Vías pecuarias
	1.1- Historia de las Vías Pecuarias
	1.1.1.- España en el siglo XIII
	1.1.2.- Las vías pecuarias durante la Mesta (1273-1836)
	1.1.2.1.- Invernaderos y agosteros
	1.1.2.2.- Periodo 1273-1474. Reinado de Alfonso X.
	1.1.2.2.- Periodo 1474-1516. Reinado de los Reyes Católicos (Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla)
	1.1.2.4.- Periodo 1516-1836. Desde Carlos I al “Movimiento Ilustrado” de Carlos III.
	1.1.2.5.- Periodo 1836-1978. Asociación general de ganaderos del reino- Constitución Española.


	1.2.- Marco jurídico actual de las vías pecuarias
	1.2.1.- Legislación autonómica. Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias y Decreto 49/2000, de 8 de marzo
	1.2.2.- Administración y gestión de las vías pecuarias
	1.2.3.- Usos compatibles y complementarios de las Vías Pecuarias.
	1.2.4.- Red Nacional de Vías Pecuarias y Fondo Documental
	1.2.5.- Infracciones y sanciones

	1.3.- Programas de actuación de las vías pecuarias de Extremadura
	1.3.1.- Programas de actuación de Extremadura
	1.3.2.- Vías pecuarias y patrimonio histórico
	1.3.3.- Vías pecuarias, naturaleza y paisaje


	2.- TURISMO
	2.1.- Repercusión del turismo en la economía y el empleo
	2.2.- Turismo Rural. Inicios y definición
	2.3.- Turismo Rural en España
	2.3.1.- Inicio del Turismo Rural en España
	2.3.2.- Beneficios del Turismo Rural
	2.3.3.- Inversiones en Turismo Rural
	2.3.4.- Repercusión del Turismo Rural sobre la economía

	2.4.- Turismo Rural en Extremadura
	2.5.- Normativa turística en Extremadura

	3.- TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
	3.1- Legislación sobre la ordenación del territorio
	3.1.1.- Carácter orientativo a nivel Europeo

	3.2.- Legislación sectorial del Turismo
	3.2.1.- Áreas Turísticas de Acción Integrada


	4.- TURISMO Y VÍAS PECUARIAS
	4.1.- Necesidad de búsqueda de alternativas para la puesta en valor de las Vías Pecuarias
	4.2.- Las Vías Pecuarias en el Turismo Rural

	CAPÍTULO IV. DETERMINACIÓN POTENCIAL TURÍSTICO: PROPUESTA METODOLÓGICA Y APLICACIÓN PRÁCTICA.
	1.- Introducción
	2.- Zona de estudio y unidad de medición
	3.- Aplicación del método analítico jerárquico (ahp)
	3.1.- Definición del problema
	3.2.- Definición del Panel de Expertos
	3.3.- Criterios del Potencial Turístico
	3.3.1 Indicadores del potencial turístico
	3.3.1.1.- Paisajes y Espacios naturales de Extremadura
	3.3.1.2 Atractivos-histórico culturales
	3.3.1.3 Actividades Rurales
	3.3.1.4 Vida Rural


	3.4.- Construcción de Jerarquías
	3.5.- Construcción y cálculo de prioridades
	3.6.- Establecimiento jerárquico de los criterios

	4.- APLICACIÓN SIG
	4.1.- Colección de datos
	4.2.- Normalización de los datos
	4.3.- Tratamiento de los datos y cálculos SIG
	4.3.1.- Creación de un fichero de datos
	4.3.2.- Polígonos en formato Vectorial
	4.3.3.- Puntos en formato vectorial. Método Kernel
	4.3.4.- Aplicación de pesos a las bandas


	4.- RESULTADOS
	4.1.- Resultados parciales por criterios
	4.1.1.- Acomodación
	4.1.2.- Actividades en espacios naturales
	4.1.3.- Oferta gastronómica y restaurantes.
	4.1.4.- Actividades culturales
	4.1.5.- Oferta de baños
	4.1.6.- Turismo activo

	4.2.- Turismo Rural, análisis de su potencial.
	4.3.- Comarcas con máximo y mínimo potencial turístico

	CAPÍTULO V.CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS VÍAS PECUARIAS: PROPUESTA METODOLÓGICA Y APLICACIÓN PRÁCTICA
	Introducción
	1.- Capacidad de acogida de nuevos usos para las Vías Pecuarias: Corredores Ecoculturales
	1.1.- Factores determinantes para la valoración de Vías Pecuarias en su uso complementario
	1.1.1.- El paisaje en las vías pecuarias
	1.1.2.- Presencia de elementos culturales y trascurso de Vías Pecuarias por zonas de alto interés ambiental. Intensidad de usos.
	1.1.3.- Accesibilidad, transitabilidad  y continuidad.


	2.- Determinación de los indicadores que establecen el nivel de acogida de una Vía Pecuaria
	2.1.- Elaboración de la encuesta
	2.1.1.- Definición de objetivos
	2.1.2.- Definición del modo de encuesta y diseño y selección de la muestra.
	2.1.2.1.- Modalidad o tipo de entrevista
	2.1.2.2.- Tamaño de la muestra.
	2.1.2.3.- Elaboración del cuestionario.
	2.1.2.4.- Encuesta piloto y trabajo de campo.

	2.1.3.- Codificación y análisis de los datos.

	2.2.- Cuestionario definitivo
	2.2.1.- Bloque 1. Situación inicial.
	2.2.2.- Bloque 2. Preguntas sobre la información que necesitamos recabar.
	2.2.3.- Bloque 3. Preguntas de tipo socioeconómico.

	2.3.- Resultados y análisis. Explotación estadística de los datos.
	2.3.1.- Preferencia de los usuarios sobre los indicadores. Capacidad de acogida.
	2.3.2.- Valoración global al uso de las VP como uso complementario en TR
	2.3.3.- Datos socioeconómicos de los entrevistados


	3.- Determinación del potencial turístico como uso complementario de una VVPP en base al TR.
	3.1.-  Zonificación y elección de las vías pecuarias.
	3.1.1.-  Determinación de la zona sobre la que se va a realizar el estudio.
	3.1.2.- Selección de las vías pecuarias.

	3.2.- Determinación del valor de la calidad visual del paisaje
	3.3.- Determinación del resto de factores.

	CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
	1.- Conclusiones
	2.- Propuestas y futuras líneas de investigación
	BIBLIOGRAFÍA
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE TABLAS

