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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS



OBJETIVOS DEL INVENTARIO TURÍSTICO

ESQUEMA METODOLÓGICO



Primera Etapa

Segunda Etapa

Tercera Etapa

OBJETIVOS DEL INVENTARIO TURÍSTICO PROCEDIMIENTO



Cuarta  Etapa





Quinta  Etapa

























ANEXO 3
          

CATEGORÍAS - TABLAS









































OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



NIVEL DE JERARQUÍA



PROCESO DE EVALUACIÓN



REQUISITOS DE LOS EVALUADORES



METODOLOGÍA PARA LA  JERARQUIZACIÓN

A

C

D

G

H

E

F

B



 CÓDIGO CRITERIOS 
  DE EVALUACIÓN Recurso en Recurso que no está 
   Operación en operación
 
 A Particularidad 2 2.5

 B Publicaciones 0,5 1

 C Reconocimiento 1,5 2,5

 D Estado de conservación 1,5 3

 E Flujo de turistas 2
 
 F Representatividad 1,5
 
 G Inclusión en la visita 
  turística 1
 
 H Demanda potencial  1

PESO





VALORACIÓN

6

4

2

1

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Atributos únicos que lo destacan en el ámbito internacional:
- Reconocimiento internacional que lo diferencie
- Valor histórico (antigüedad, hechos, cultura auténtica)
- Características naturales que lo diferencian a nivel internacional

Atributos que lo destacan en el ámbito nacional:
- Valor histórico (antigüedad, hechos, cultura auténtica)
- Valor y calidad arquitectónica que lo diferencie (edificaciones auténticas, calidad del 

diseño, diferente a las de su género)
- Características naturales que lo diferencian a nivel nacional

Atributos que lo destacan en el ámbito regional:
- Características culturales y naturales que lo diferencian a nivel regional
-  Valor y calidad arquitectónica que lo diferencie

Atributos que lo destacan en el ámbito local:
- Características culturales y naturales que lo diferencian a nivel local
- Valor y calidad arquitectónica que lo diferencie







CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Su estado de conservación y presentación permite 
distinguir plenamente sus características y atributos:

- No tiene problemas o impactos leves referido a 
depredación y/o contaminación

El recurso es distinguible y apreciable; presenta algunos 
problemas temporales:

- Con impacto leve referido a Depredación y/o 
Contaminación

Es posible reconocer las características principales del 
recurso, aunque con limitaciones debido a las condiciones 
en que se encuentra. Es posible su recuperación:

- Problemas de depredación
- Problemas de contaminación

No es posible reconocer sus características principales 
del recurso, salvo por referencias. Tiene problemas 
trascendentes:

- Problemas de depredación
- Problemas de contaminación
- Problemas de invasión de áreas

VALORACIÓN

6

4

2

1

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo


















