
MATRIZ DAFO Mesa 6. Turismo 
 

COMPONENTES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Disponibilidad de espacios naturales 
protegidos y zonas incluidas en la red 
Natura 2000.  

 
Degradación del Litoral y del paisaje por 
construcciones incontroladas  

 
Litoral en buen estado de 
conservación  

 
Escaso aprovechamiento de los recursos 
naturales y de los espacios naturales como 
recurso 

 Situación geográfica estratégica   
Escasa iniciativa turística local  
 

 Buena climatología  
Escasa formación y cualificación en las 
empresas  

 
Integración paisaje con actividad 
económica  

 
Escasez de infraestructuras y de oferta 
cultural  

 Complementariedad litoral-interior  
Escasa puesta en valor y conservación del 
patrimonio cultural  

 
Incremento de la conciencia local 
sobre el valor ambiental de la 
Comarca 

 
Escasez de infraestructuras y espacios para 
uso deportivo y de ocio  

 

Creciente existencia de interlocutores 
representativos, con productos 
turísticos elaborados y 
comercializándose 

 
No adaptación de los servicios básicos al 
aumento de población que se produce en 
época estival 

 
Importante patrimonio cultural 
(arquitectónico y etnológico)  

 
Escasa incorporación de las TIC e innovación 
 

 
Existencia de un puerto deportivo en 
Barbate y Conil de la Frontera 

 
Industria auxiliar al turismo escasa y poco 
diversificada  

 
Desarrollo de la autovía A-48 y la A-
396, mejora del acceso a la Comarca. 

 
Alta estacionalidad de la demanda y de la 
oferta 

 
Buena red de vías pecuarias y 
caminos rurales  

Escaso aprovechamiento del territorio para 
el desarrollo de actividades de turismo 
activo 

 
Amplia oferta de alojamiento y 
restaurantes, y creciente oferta de 
empresas de turismo activo 

 
Oferta turística sumergida 
 

 
Posibilidad de desarrollar actividades 
ligadas a espacios naturales 

 
Escaso conocimiento del destino Janda 
Litoral  
 

 
Sector turístico en expansión y por 
encima de otras actividades 

 
Reducida dimensión de la mayor parte de las 
empresas  

 
Apuesta de las administraciones 
públicas locales por el desarrollo 
turístico  

 
Escaso nivel de cooperación entre las 
empresas, debido al excesivo localismo e 
individualismo 

 
Incremento de demanda de mano de 
obra 

 Escasez de mano de obra  

   
Temporalidad del empleo 
 

   

Escasa implicación de las entidades 
financieras en el desarrollo del territorio y 
servicios no adaptados a las necesidades de 
las empresas  



MATRIZ DAFO Mesa 6. Turismo 
 

   
Descoordinación entre las administraciones 
públicas, y entre éstas y el sector privado  

COMPONENTES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Creciente demanda turística por 
espacios con  calidad ambiental 

 
Impactos negativos en el paisaje del 
desarrollo de las energías renovables  

 
Zona con especial atracción de 
inversores turísticos  provenientes de 
otras zonas 

 
Presión urbanística en zonas con alto valor  
 

 
Crecimiento de la demanda de 
actividades culturales  

 
Desarrollo del modelo turístico implantado 
en otras zonas (Marbella, etc.)  

 
Existencia de programas de apoyo a 
la conservación y puesta en valor del 
patrimonio  

 
Competencia de las inversiones culturales 
con otras más atractivas  

 
Continuación de la autovía de Vejer 
de la Frontera hasta Algeciras  

 
Creciente peso de los operadores 
mayoristas, tour operadores  

 
Crecimiento de la demanda de 
actividades en entornos rurales 

 
Escasa coordinación entre la planificación 
pública y el inversor privado externo  

 Cercanía a focos turísticos emisores   
Excesivas trabas burocráticas  
 

 
Posibilidad de integración de 
productos locales en el canal 
hostelería 

 
Dificultades para aplicar e implantar la 
legislación económica  

 
Se valora la cooperación y articulación 
del sector turístico desde el exterior  

 
Reducción de las subvenciones para sectores 
claves  

 
Nuevo Plan de Ordenación del 
territorio del Área de la Janda.  

 
Dificultades para aplicar e implantar la 
legislación medioambiental  

 
Carta Europea de Turismo Sostenible, 
Programa de Turismo Sostenible, y 
otros programas de turismo  

 
Endeudamiento de la población debido a los 
elevados tipos de interés  

 
Perspectivas de crecimiento del 
turismo a escala internacional  

 
Incremento del coste de la energía  
 

 
Desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la información, comunicación y 
planes de apoyo  

 
Aumento de la competencia de otros 
destinos turísticos similares  

 
 
NOTA: 
 
Componentes internos. Son las fortalezas y debilidades de la comarca, 
las cuales proceden de la dotación de recursos y de las estructuras y 
comportamientos de los agentes que actúan en este territorio. 
 
Componentes externos. Son las oportunidades y amenazas existentes 
en el entorno que pueden incidir en el desarrollo de la comarca. 


