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MEMORIA DEL CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
DESARROLLO RURAL” 

INTRODUCCIÓN 

Este curso se justifica por la necesidad de formar profesionales en los ámbitos de la 
planificación estratégica y del desarrollo rural, que acometan la elaboración de planes 
estratégicos en aquellas ciudades, áreas metropolitanas, comarcas y provincias que 
opten por definir su futuro y establecer las líneas estratégicas necesarias para 
alcanzarlo mediante la metodología de la planificación estratégica. Asimismo, se 
pretende formar a estos profesionales para que puedan desempeñar su labor al 
amparo de los nuevos yacimientos de empleo que generará la Nueva Estrategia de 
Desarrollo Rural de Andalucía (NERA). 

CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL CURSO 

En primer lugar, el curso trató la gestión estratégica (los retos de los gobiernos 
locales), la política de desarrollo local, participación y políticas públicas, el proceso 
metodológico de la planificación estratégica (aspectos generales, elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación del plan estratégico) y el papel de la 
comunicación en la implantación y desarrollo del plan estratégico de un territorio. 

En un segundo bloque, el curso prestó una especial atención al desarrollo rural. El 
Nuevo Marco Financiero de la Unión Europea 2007-2013 exige la reformulación de las 
prioridades y necesidades de los territorios en su desarrollo futuro. En este contexto, 
surge la Nueva Estrategia de Desarrollo Rural de Andalucía (NERA), un proceso de 
reflexión participativa que se desarrolla en todos los territorios rurales de esta 
Comunidad Autónoma y que fue objeto de análisis en el transcurso del curso. 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso tuvo lugar en el Hotel Partner Almoratín, sito en Torres (Jaén), dentro de la 
comarca de Sierra Mágina, durante los días 29 y 30 de octubre de 2009. 

En este mismo hotel se hospedaron los alumnos y ponentes los dos días que duró el 
curso y en el mismo se ofrecieron los desayunos y almuerzos. La cena del día 29, sin 
embargo, se celebró en el Hotel Puerto Mágina de Torres. 
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DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

La dirección académica corrió a cargo del Prof. Dr. Antonio Martín Mesa, Catedrático 
de Economía Aplicada y Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, 
Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén, y la secretaría del curso fue 
ejercida por la Profesora de Economía Aplicada y Directora de la Oficina Técnica de la 
Fundación “Estrategias”, Inmaculada Herrador Lindes. 

La organización del curso estuvo a cargo de la Cátedra de Planificación Estratégica 
Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén, de la Asociación 
para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina y del Centro Asociado de la 
UNED en Jaén. 

PONENTES DEL CURSO 

 Manuel Zafra Víctor, Director General de Administración Local de la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

 Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de 
Jaén y Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la UJA. 

 Rafael Merinero Rodríguez, Director del Plan Estratégico de Lucena y 
Profesor de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. 

 Clemente Jesús Navarro Yáñez, Director del Centro de Sociología y Políticas 
Locales de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 

 José Miguel Fernández Güell, Profesor Titular del Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Pedro Molino Jiménez, Asesor de Comunicación de la Fundación 
“Estrategias”. 

 Inmaculada Herrador Lindes, Profesora de Economía Aplicada de la 
Universidad de Jaén y Directora de la Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias”. 

 Rafael de Troya Franco, Director del Plan Estratégico de Antequera. 

 Mª del Carmen García Peña, Coordinadora del II Plan Estratégico de Málaga. 

 Isabel María Aguilera Gamero, Directora General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de la Junta de Andalucía. 

 Francisco Manuel Sánchez Arenas, Técnico de la Delegación Provincial de 
Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

 José García Vico, Profesor de Organización de Empresas de la Universidad 
de Jaén y Gerente del Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Mágina. 
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 Sebastián Lozano Mudarra, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural de El 
Condado (Jaén). 

 Pedro Cantalejo Duarte, Técnico del Grupo de Desarrollo Rural de la 
Comarca de Guadalteba (Málaga). 

 José Rafael Guijarro Cárdenas, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural del 
Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (Córdoba). 

ACTO DE APERTURA DEL CURSO 

En el acto de apertura del curso estuvieron presentes Manuel Zafra Víctor, Director 
General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, Elvira Sanjuan Tello, Alcaldesa de Torres, Francisco Vico Aguilar, 
Presidente de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina, 
José Fernández García, Director del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Antonio 
Martín Mesa, Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo 
Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén, y Francisco Molina, de Caja Rural de 
Jaén. 

PROGRAMA DEL CURSO 

DÍA 29 DE OCTUBRE 

BLOQUE I: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

- 10.30-11.30: Conferencia marco: La gestión estratégica. Los retos de los 
gobiernos locales. Manuel Zafra Víctor 

- 11.30-12.00: Pausa-Café 

- 12.00-13.00: El proceso metodológico de la planificación estratégica territorial. 
Antonio Martín Mesa 

- 13.00-14.00: La planificación estratégica urbana y territorial: un instrumento de 
gobernanza en el ámbito local. Rafael Merinero Rodríguez 

- 14.00-16.00: Almuerzo 

- 16.00-17.00: La participación en la planificación estratégica urbana y territorial. 
Clemente Jesús Navarro Yáñez 

- 17.00-18.00: Prospectiva y planificación estratégica urbana y territorial. José 
Miguel Fernández Güell 

- 18.00-18.30: Pausa-Café 

- 18.30-19.30: El papel de la comunicación en la implantación y desarrollo del 
plan estratégico territorial. Pedro Molino Jiménez 



Memoria del Curso “Planificación Estratégica y Desarrollo Rural” 
Torres, 29 y 30 de octubre 

4 

 

  4

- 19.30-20.30: El proceso metodológico de la planificación estratégica: 
evaluación del plan estratégico. Inmaculada Herrador Lindes 

DÍA 30 DE OCTUBRE 

- 9.00-10.30: Mesa redonda: Experiencias de planificación estratégica urbana y 
territorial. Antonio Martín Mesa (moderador), Rafael de Troya Franco, María del 
Carmen García Peña, Rafael Merinero Rodríguez e Inmaculada Herrador 
Lindes 

BOLQUE II: DESARROLLO RURAL 

- 10.30-11.30: Conferencia marco: El marco financiero del desarrollo rural. Isabel 
María Aguilera Gamero 

- 11.30-12.00: Pausa-Café 

- 12.00-13.00: Perspectivas del desarrollo rural 2007-2013: nuevos enfoques, 
estrategias y programa. Francisco Manuel Sánchez Arenas 

- 13.00-14.00: La Nueva Estrategia Rural en la provincia de Jaén. José García 
Vico  

- 14.00-16.00: Almuerzo 

- 16.00-17.00: La calidad territorial como estrategia de desarrollo. Sebastián 
Lozano Mudarra 

- 17.00-18.00: Patrimonio rural como elemento estratégico de desarrollo. Pedro 
Cantalejo Duarte 

- 18.00-18.30: Pausa-Café 

- 18.30-19.30: Distritos rurales sostenibles: hacia un modelo de desarrollo sin 
emisiones de CO2. José Rafael Guijarro Cárdenas 

ASISTENCIA AL CURSO 

El curso se ha destinado a dos segmentos de participantes claramente diferenciados. 
Por una parte, a técnicos y personal de los grupos de desarrollo territorial y de las 
oficinas técnicas de planes estratégicos territoriales y, por otra parte, a estudiantes 
universitarios que cursan estudios relacionados con el desarrollo local y rural.  

El curso contó con más de 70 asistentes de toda España. La inscripción daba derecho 
a los alumnos matriculados a la asistencia al mismo, además de a la estancia en el 
Hotel Partner Almoratín de Torres, e incluía una noche en habitación doble, dos 
desayunos, dos almuerzos y una cena. 

Asimismo, a los asistentes se les proporcionó el material necesario para el mejor 
seguimiento del curso, consistente en un archivador con las diferentes ponencias, que 
a continuación se recogen. A esta documentación se sumó un amplio material, 
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aportado por los diferentes ponentes (CDs, folletos, guías, etc.), que se puso a 
disposición de los asistentes en el transcurso de las sesiones. 
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Antonio Martín Mesa 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén 

Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la UJA  
 





CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
DESARROLLO RURALDESARROLLO RURAL

EL PROCESO METODOLÓGICO DE LAEL PROCESO METODOLÓGICO DE LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

TERRITORIALTERRITORIAL

Sierra MáginaSierra Mágina 
28 y 29 de octubre de 2009

Antonio Martín Mesa
C t d áti d E í A li dCatedrático de Economía Aplicada

Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial

LA PLANIFICACIÓNLA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICAESTRATÉGICA

Pensamiento estratégico (I):Pensamiento estratégico (I):

“N h i t f bl l b“No hay viento favorable para el barco que no 
conoce su rumbo” (Séneca)
Alicia: “¿Me puedes decir, por favor, qué 
camino he de tomar?”. Gato de Cheshire: “Eso 
depende mucho de adónde quieres 
llegar” (C. Dodgum-L.Carroll)llegar  (C. Dodgum L.Carroll)
“Un barco no es un objeto cuyo 
fin es navegar sino llegar afin es navegar, sino llegar a 
un puerto” (Pessoa)

Pensamiento estratégico (II):Pensamiento estratégico (II):

“Los planes mejor hechos siempre han 
fracasado por las pequeñeces de los que teníanfracasado por las pequeñeces de los que tenían 
que ponerlos en práctica. Incluso los 
emperadores no podían hacer todo ellosemperadores no podían hacer todo ellos 
mismos” (B. Brecht “Madre coraje”)
“Y b l i i“Yo estaba tan calentito en mi cama 
y, de repente, era parte de un Plan” 
(Woody Allen “Shadows and Fog”)

ÓLA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA EN ELESTRATÉGICA EN EL 
ÁMBITOÁMBITO 
TERRITORIALTERRITORIAL

Ventajas y beneficios de la j y
planificación estratégica (I):

Visión global e intersectorial del territorio
éEstablece objetivos estratégicos 

coincidentes con el futuro deseado
Concentra energías y evita dispersión de 
esfuerzosesfuerzos
Concentra recursos limitados en temas 
críticos optimizando recursos globalescríticos, optimizando recursos globales
Estimula el diálogo y el debate social 



Ventajas y beneficios de la j y
planificación estratégica (II):

G iGenera consenso y compromiso 
para la acción
Favorece la movilización pública y privada
Ayuda a la toma de decisionesy
Favorece la coordinación 
entre administracionesentre administraciones
Propicia la cooperación entre 
los sectores público y privadolos sectores público y privado
Facilita la concertación de acuerdos entre 
agentes económicos y socialesagentes económicos y sociales 

Ventajas y beneficios de la j y
planificación estratégica (III):

Crea una cultura estratégica que 
estimula la conciencia comunitariaestimula la conciencia comunitaria
Facilita la tarea del político 
apo tándole n ma co de efe enciaaportándole un marco de referencia
Aumenta la objetividad al realizar un 
diagnóstico previo a la definición de 
estrategiag
Identifica recursos y fondos públicos para la 
ejecución de los proyectosejecución de los proyectos 

Limitaciones de la planificación estratégica 
i l f l ió d l lprevias a la formulación del plan:

Desconocimiento de la metodología
Dificultades para el mantenimiento de laDificultades para el mantenimiento de la 
participación

óRelaciones con medios de comunicación
Temor al uso partidista del plano a u o pa d a d p a
Aparición de detractores 
F lt d fi l tilid dFalta de confianza en la utilidad 
del plan 

Limitaciones de la planificación estratégica p g
durante la elaboración del plan:

Carencia de información actualizada y 

suficiente para la elaboración del diagnósticosuficiente para la elaboración del diagnóstico

Desigual participación de losDesigual participación de los

distintos sectores sociales

Resistencia al cambio de administraciones y 

agentes económicos y socialesagentes económicos y sociales 

Limitaciones de la planificación estratégica p g
durante la ejecución del plan (I):

Desfases amplios entre la elaboración y la 
ejecuciónejecución
Dificultades de accesibilidad a los recursos 
pa a s p esta en ma chapara su puesta en marcha
Dificultades para involucrar a los 
agentes encargados 
de su impulsiónp

Limitaciones de la planificación estratégica p g
durante la ejecución del plan (II):

Tensiones políticas no resueltas durante el 
proceso de formulación

Dificultad en las relaciones interinstitucionalesDificultad en las relaciones interinstitucionales 
durante la ejecución

Utilización banal como fruto 
de una moda que otorga q g
status 



Riesgos e inconvenientes de la 
planificación estratégica:

ó ó éAplicación de la planificación estratégica con 
objetivos de marketing político
Ejecución del plan centrada en proyectos 
puntuales olvidando el objetivo generalpu tua es o da do e objet o ge e a
Falta de revisión que genera rigidez
Diagnóstico incompleto /o defect osoDiagnóstico incompleto y/o defectuoso
Generación de expectativas 
imposibles de alcanzar
Que no descienda a medidas Q
y proyectos concretos 

ELEMENTOS ESENCIALES 
EN EL PROCESO DEEN EL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN 
TERRITORIALTERRITORIAL

Características de la 
planificación estratégica (I):

R i ti i ió tiRequiere participación activa
de los sectores público y privado 

Determina objetivos estratégicos: 
“aquellos que permiten conseguir una posiciónaquellos que permiten conseguir una posición 
competitiva y de calidad de vida superior a la 
media”media

Se concibe como un plan de acción

Trata de concertar las estrategias de las 
diferentes entidades y empresasdiferentes entidades y empresas

Características de la planificación 
estratégica (II):

Di i i t i tid dDirigir propuestas a organismos, entidades o 
empresas que no hayan participado no es un 

éplan estratégico

El plan debe implicar a los principales agentes p p p p g
económicos, sociales y políticos

Un plan estratégico debeUn plan estratégico debe 
de ser un plan consensuado

Debe tener un apartado
referente a la comunicación 

Características de la planificación 
estratégica (III):

El di ó ti h d bEl diagnóstico se ha de basar 
en el análisis interno y externo y

El diagnóstico se formalizará 
b j l f d l áli i DAFObajo la forma del análisis DAFO

El plan debe ser integral: afecta a los p g
diferentes aspectos económicos, sociales, 
culturales educativos y asociativosculturales, educativos y asociativos

Debe centrarse en pocos objetivos, perop j , p
éstos han de ser claves y factibles

La participación ciudadana. 
Justificación (I):

El é it d l i lEl éxito de un plan requiere la 
participación de los agentes económicos y 
sociales actuantes en el territorio

El plan tiene carácter indicativo por lo queEl plan tiene carácter indicativo, por lo que 
los actores deben sentirse motivados y 

tid ll l l á ticomprometidos para llevarlo a la práctica

Coordinación y consenso son esenciales paraCoordinación y consenso son esenciales para 
determinar los objetivos y, aún más, en el 
momento de la ejecuciónmomento de la ejecución



La participación ciudadana. 
Justificación (II):

La sociedad debe sentirse identificada con elLa sociedad debe sentirse identificada con el 
plan, motivada y comprometida con el mismo
S t t d di ñ l f t d lSe trata de diseñar el futuro superando las 
discrepancias coyunturales
Es un instrumento clave para incentivar la 
participación social
La participación no debe confundirse con una 
asamblea popular
La participación no sustituye 
a las institucionesa las instituciones

Articulación de la participación en los 
planes estratégicos:

Estructuras permanentes
Núcleo directivoNúcleo directivo

Órgano de participación ciudadana

Estructuras variables
Mesas de trabajoj

Mesas de impulso y 
seguimientoseguimiento

Oficina Técnica

La estrategia de comunicación (I):La estrategia de comunicación (I):

Cl f ilit l l li id dClave para facilitar el consenso y la complicidad 
de los agentes

Creación de imagen del plan 
(slogan logotipo folletos(slogan, logotipo, folletos, 
encartes en prensa, etc.)

Obj ti l f d l b ióObjetivos en la fase de elaboración:
Conseguir un nivel suficiente de conocimiento g
y comprensión de los objetivos del plan

Generar predisposición favorable a laGenerar predisposición favorable a la 
participación

La estrategia de comunicación (II):La estrategia de comunicación (II):

Obj ti l d j ióObjetivos en el proceso de ejecución:
Conseguir el conocimiento, comprensión e g , p
involucración de los agentes con las 
propuestas del planpropuestas del plan

Promover compromisos de participación

Apoyo a las estrategias 
de implantación

Conclusiones: algunas lecciones de 
la planificación estratégica (I):

1ª L i i l l1ª.- La experiencia vale la pena
2ª.- Los ciudadanos tienen un gran interés g

por participar en el gobierno de su 
territorio

3ª.- Se ha de procurar que en el proceso de 
planificación estratégica no se produzcanplanificación estratégica no se produzcan 
exclusiones. La máxima representación de 
los ciudadanos constituye la garantía de sulos ciudadanos constituye la garantía de su 
éxito y de la elevada participación de los 
mismosmismos

Conclusiones: algunas lecciones de 
la planificación estratégica (II):

4ª.- Democratizar al máximo el proceso
5ª No imponer propuestas para las que no5ª.- No imponer propuestas para las que no 

exista consenso o acuerdo sobre su 
oportunidad temporal

6ª - Adaptar la metodología del plan a las6 . Adaptar la metodología del plan a las 
necesidades específicas de cada ciudad o 
de cada momentode cada momento



Conclusiones: algunas lecciones de 
la planificación estratégica (III):

7ª.- Al plan le cuesta adquirir credibilidad. 
La gente -algunos políticos y muchosLa gente algunos políticos y muchos 
ciudadanos- tienen dudas acerca de su 
efectividad. Con el tiempo se gana enefectividad. Con el tiempo se gana en 
valoración

8ª Credibilidad y eficacia8ª.- Credibilidad y eficacia 
dependen de la continuidad

9ª L difi lt d d i9ª.- Las dificultades de organizar una 
adecuada política de comunicación

ELABORACIÓN DEL PLANELABORACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO: FASE DEESTRATÉGICO: FASE DE 
PREPLANIFICACIÓNPREPLANIFICACIÓN

Organización del proceso de g p
planificación (I):

óPunto de partida: organización 
del propio proceso estratégicop p p g

El promotor (I):
El lid d b l t / ó iEl liderazgo debe recaer en el actor/es económicos, 
políticos o sociales más importantes del territorio

En los planes municipales el liderazgo recae en el 
ayuntamiento

En otros: en grupos económicos, empresariales, 
asociaciones de vecinos, gobiernos provinciales, etc., g p ,

El liderazgo puede ser rotatorio

Organización del proceso de g p
planificación (II):

El promotor (II):
Principios básicos que debe p q
observar el líder:

CredibilidadCredibilidad 

Capacidad de convocatoria

b l d d l dHabilidad para conciliar intereses divergentes

No debe propiciar la exclusión de instituciones o 
agentes por causas políticas

Se han de implicar al conjunto de los agentesSe han de implicar al conjunto de los agentes 
públicos y privados del territorio

Establecimiento del 
esquema organizativo (I):

El d l i ti di ñ d d b tiEl modelo organizativo diseñado debe garantizar 
los siguientes objetivos:

áGestionar de forma ágil y eficaz el proceso de 
planificación estratégica
I l d l úbli i dInvolucrar a todos los agentes públicos y privados 
cuyos recursos y acciones sean necesarios para el 
éxito del planéxito del plan
Facilitar la unión de voluntades e intereses para 
alcanzar el proyecto de futuro para el territorioalcanzar el proyecto de futuro para el territorio
Dotar de flexibilidad al plan para responder a los 
cambios del entornocambios del entorno
Asegurar la participación de la sociedad

Establecimiento del esquema q
organizativo (II):

Estructuras permanentes: núcleo directivo yEstructuras permanentes: núcleo directivo y 
órgano de representación ciudadana
Núcleo directivo (comité ejecutivo comisiónNúcleo directivo (comité ejecutivo, comisión 
permanente, comisión directiva o patronato): 

Responsable del proceso de elaboración eResponsable del proceso de elaboración e 
implementación del plan
Incluye a las entidades socioeconómicas con mayorIncluye a las entidades socioeconómicas con mayor 
peso en el territorio, representadas 
por sus máximos dirigentes
Equilibrio del peso relativo de los
sectores público y privado, 
económico y socialeconómico y social



Establecimiento del esquema q
organizativo (III):

Funciones del núcleo directivo:
Dirigir el proceso de elaboración 
y ejecución del plan estratégico
Discutir y ratificar los temas estratégicos que han 
d t di l té i í l lt d dde estudiar los técnicos, así como el resultado de 
sus trabajos
Debatir y aprobar los documentos que seDebatir y aprobar los documentos que se 
elaboren a lo largo del proceso
Aprobar el plan y proponer su ratificación alAprobar el plan y proponer su ratificación al 
órgano de representación ciudadana
Establecer sistemas de seguimiento y controlEstablecer sistemas de seguimiento y control 
adecuados en el proceso de ejecución

Establecimiento del esquema 
organizativo (IV):

Órgano de participación ciudadana (asambleaÓrgano de participación ciudadana (asamblea 
general, consejo general, comisión plenaria, 
asamblea de colaboradores o consejo estratégico)(I):asamblea de colaboradores o consejo estratégico)(I):

Funciones:
Participar en las comisionesParticipar en las comisiones 
técnicas o de trabajo que 
se creen
Conocer los temas 
estratégicos propuestos
S l lí d d l lSeguir las líneas directrices del plan
Ratificación del plan aprobado por el núcleo 
directivodirectivo

Establecimiento del esquema q
organizativo (V):

Órgano de participación 
ciudadana (II)ciudadana (II)

Composición:
Integrado por instituciones, asociaciones, 
personalidades y ciudadanos que expresen su 

l d d i ivoluntad de participar
Número de miembros variable en función del 
t it i l li id d d d lterritorio y las peculiaridades de cada plan
Suele ser multitudinario 
Sus integrantes actúan en nombre propio o en 
representación de asociaciones, instituciones, etc.

Establecimiento del esquema q
organizativo (VI):

Las mesas de trabajo:
Se constituyen a partir delSe constituyen a partir del 
órgano de participación ciudadana

No tienen carácter permanenteNo tienen carácter permanente

Su creación se lleva a cabo para el análisis del 
d ó l f l ó ddiagnóstico y la formulación de estrategias 

Su número dependerá de las áreas clave o temas 
críticos delimitados en el proceso de participación

Conveniencia de elegir un coordinador/presidente Co e e c a de e eg u coo d ado /p es de te
con prestigio y capacidad de convocatoria

El equipo técnico (I):El equipo técnico (I):

Denominación: oficina de coordinación, 
secretaría técnica oficina técnica etcsecretaría técnica, oficina técnica, etc.
Es el órgano de apoyo técnico al plan y el que 

ti l li ió d l t b j dgarantiza la realización de los trabajos de 
elaboración y de posterior ejecución, 

i i t l ióseguimiento y evaluación
Tareas a desempeñar por el equipo técnico (I)p p q p ( )

Establecer la metodología que va a seguirse
Elaborar el calendario de actuacionesElaborar el calendario de actuaciones
Confeccionar el presupuesto de cada ejercicio 

El i té i (II)El equipo técnico (II):

Tareas a desempeñar por el equipo técnico (II)
Poner en marcha la estructura organizativa
Diseñar y poner en práctica la estrategia de 
comunicación
Incentivar la participación de los distintos agentes 
económicos y sociales en el proceso
El b l i f té i i dElaborar los informes técnicos necesarios en cada 
una de las fases
Dar apoyo logístico a los distintos grupos de trabajoDar apoyo logístico a los distintos grupos de trabajo
Evaluar y revisar el plan una vez iniciada su 
ejecuciónejecución



Ot t d tid (I)Otros aspectos de partida (I):

Conveniencia o no del 
asesoramiento externoasesoramiento externo

Ventajas e inconvenientes

Personalidad jurídica
Conveniencia de que el plan se ejecute por unaConveniencia de que el plan se ejecute por una 
organización independiente de las instituciones y 
agentes que integran su núcleo directivoagentes que integran su núcleo directivo

Fórmulas posibles: consorcio, asociación sin ánimo 
de lucro fundación foro etcde lucro, fundación, foro, etc.

Ot t d tid (II)Otros aspectos de partida (II):

Otros:
Necesidad de establecer mecanismos queNecesidad de establecer mecanismos que 
garanticen la participación ciudadana
Declaración institucional de los componentes delDeclaración institucional de los componentes del 
núcleo directivo (documento de bases)
Identificar los temas críticos del planIdentificar los temas críticos del plan
Contar con dotación económica suficiente para 
poner en marcha el procesoponer en marcha el proceso
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La planificacion estrategica urbana y 
territorial. Un instrumento de 
gobernanza en el ambito local

Curso de Planificacion Estrategica y Desarrollo Rural

Torres, 29 de octubre de 2009

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

La Gobernanza como nueva forma de 
gobierno

El Plan Estratégico como instrumento de 
gobernanza del territorio

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

La Gobernanza como nueva forma de gobierno

- Complejidad del proceso político

- Políticas públicas e interacción de actores

- Concepto de red: articulación público-privada

- Interpenetración sociedad civil y estado

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

La Gobernanza como nueva forma de gobierno

Forma particular de gobierno (elaboración e 
implementación de políticas públicas):

Horizontalidad, no jerarquía

Dependencia mutua 

Resolución conjunta de problemas comunes (no 
negociación)

Estabilidad y mantenimiento

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

La Gobernanza como nueva forma de gobierno

Respuesta a un contexto
No monopolio de la acción: un solo actor público no puede 
resolver un  problema

Diferenciación sectorial y especialización social: nadie tiene todos 
los conocimientos

Transformación de la sociedad civil

Nuevos problemas de naturaleza compleja

De los derechos políticos a los sociales: usuarios y prestación de 
servicios

Fragmentación de las estructuras administrativo territoriales

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

La Gobernanza como nueva forma de gobierno

Sociedad del riesgo, gobierno bajo presión

Legitimidad y eficiencia

Extensión de la democracia: democracia participativa

Nuevo papel de lo público: intermediador, facilitador, 

enredador



CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

La Gobernanza como nueva forma de gobierno

Largo plazo e inversión en capital social (irá

mejorando)

Instrumento básico: participación

Relaciones público-privadas, público-públicas 

(multinivel y mismo nivel)

Gestión de redes

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

La Gobernanza como nueva forma de gobierno

(Instrumento de acción pública)
“…organizaciones formalmente autónomas se vuelven funcionalmente interdependientes 

asumiendo la conciencia y la necesidad de que la resolución de los problemas sociales a 

los que atienden las políticas públicas se tienen que basar en la cooperación”

(Metcalf, 1999)

“…el gobierno en esta nueva dinámica de colaboración tiene que asumir su nuevo papel, 

teniendo claro que no es un actor más, sino el mejor preparado para organizar la acción 

colectiva que inspira las nuevas políticas públicas”

(Mintzberg, 1991)

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico como instrumento de gobernanza del territorio

“La planificación estratégica territorial es una respuesta política de los 
gobiernos locales que a partir de la cooperación con los principales 

actores institucionales públicos y privados que operan en el 
territorio y de la participación ciudadana definen un proyecto de 

actuación para ese territorio”

Elementos fundamentales:

Cooperación de actores

Participación ciudadana

Nueva forma de liderazgo del gobierno: el liderazgo relacional

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico como instrumento de gobernanza del territorio

Características fundamentales de la Planificación Estratégica:
Permite definir claramente los objetivos del territorio por consenso
Se concibe como un plan de acción: actuaciones y proyectos
Fundamentado en el mejor conocimiento de la realidad de los 
actores y los ciudadanos (no es un plan de expertos)
Debe de identificar claramente quienes son los responsables de 
ejecutar los proyectos
Debe de implicar a todos los actores con capacidad 
Debe de ser integral: aspectos económicos, culturales, sociales, 
educativos, medioambientales…

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico como instrumento de gobernanza del territorio

Principios que inspiran la Planificación Estratégica:

Concepción de la planificación como un proceso: no concluye con la 
elaboración (más que un libro) sino que debe de incluir la ejecución

Cooperación público-privada

Participación ciudadana

Liderazgo en el territorio: la capacidad de transformación del 
territorio está dentro

El reto para el gobierno local: nuevo modelo de liderazgo y 
adaptación de su estructura administrativa-funcional

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico como instrumento de gobernanza del territorio

Dimensiones de la Planificación Estratégica como metodología:

Dimensión participativa

Dimensión de producción de contenidos

Dimensión de comunicación



CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico como instrumento de gobernanza del territorio

Estructuras del Plan Estratégico:

Oficina Técnica

Órgano Ejecutivo

Órgano asambleario

Mecanismos técnicos de participación

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico como instrumento de gobernanza del territorio

Fases del Plan Estratégico:

Primera Fase: Organización del Plan

Segunda Fase: La elaboración del diagnóstico

Tercera Fase: Identificación del modelo de territorio

Cuarta Fase: Determinación de la agenda del Plan

Quinta Fase: Impulso

Sexta Fase: Ejecución 

Séptima Fase: Evaluación y reformulación

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico como instrumento de gobernanza del territorio

Ventajas e inconvenientes:

Marcar prioridades de intervención en perspectiva amplia

Objetivos claves y consensuados, no pérdida de orientación

Sistematización de la intervención en el territorio por todos los 
actores

Facilita la colaboración: creación de una cultura común

Ayuda a reforzar el liderazgo del gobierno local

Mejor utilización de los recursos

La no ejecución del Plan: desanima

No se cumplan las expectativas de los actores

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico como instrumento de gobernanza del territorio

Ventajas e inconvenientes:

Planteamientos genéricos y no precisos

Politización del Plan Estratégico

Tiene unos costes importantes políticos y económicos

La gran aportación del Plan Estratégico al territorio:

“Introduce la gestión estratégica en el territorio: el trabajo en red para 
la resolución conjunta de problemas comunes”
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No cabe duda que la intensidad con la que se fomenta la participación de la ciudadanía, ya sea 

individualmente, ya sea a través de entidades asociativas, es creciente. Muestra de ello es el 

aumento en las experiencias que se desarrollan o la innovación que suponen nuevos y variados 

mecanismos de participación. Ahora bien, si por un lado, cabe valorar positivamente esta 

tendencia en cuanto a la mejora de la calidad de los procesos de toma de decisiones, por otro, no 

deja de ser cierto que tal extensión está incrementando también la confusión, o cuando menos, la 

‘polisemia’ de lo que constituye la Participación Pública o Ciudadanía, y las formas en qué esta 

puede desarrollarse. 

 Es por ello que el primer apartado de este texto tratará de aclarar de qué hablamos 

cuando nos referimos a la ‘participación ciudadana’ o ‘participación pública’. Pero baste adelantar 

que se trata de una política pública, y como tal, tienen unos objetivos que son susceptibles de 

evaluación, y también, que pueden existir criterios para su diseño o planificación. Los apartados 

segundo y tercero se dedican a realizar una propuesta al respecto. 

 El apartado cuarto presenta una aplicación preliminar de tales propuestas a 44 

experiencias participativas en procesos de Planificación Estratégica territorial. Para después 

concluir pasando revista a lo planteado a lo largo de este texto.  

 
1111. . . . ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?    

    

    Este apartado trata de aportar una definición de trabajo sobre el concepto de participación Este apartado trata de aportar una definición de trabajo sobre el concepto de participación Este apartado trata de aportar una definición de trabajo sobre el concepto de participación Este apartado trata de aportar una definición de trabajo sobre el concepto de participación 

públicapúblicapúblicapública. Más concretamente, primero en relación a otros fenómenos que caracterizan a la dinámica . Más concretamente, primero en relación a otros fenómenos que caracterizan a la dinámica . Más concretamente, primero en relación a otros fenómenos que caracterizan a la dinámica . Más concretamente, primero en relación a otros fenómenos que caracterizan a la dinámica 

sociosociosociosocio----popopopolítica de las sociedades contemporáneas, y después, de forma específica.lítica de las sociedades contemporáneas, y después, de forma específica.lítica de las sociedades contemporáneas, y después, de forma específica.lítica de las sociedades contemporáneas, y después, de forma específica.        

    

                                                 
2 No hacer referencias y/o uso de información contenida en el presente documento sin autorización expresa del autor. 
 



1.1. Dinámica socio1.1. Dinámica socio1.1. Dinámica socio1.1. Dinámica socio----política y oportunidades de participación: influencia, participación política y política y oportunidades de participación: influencia, participación política y política y oportunidades de participación: influencia, participación política y política y oportunidades de participación: influencia, participación política y 

particiación pública. particiación pública. particiación pública. particiación pública.     

 

Es sabio que el fenómeno de la participación es multidimensional, las formas por las que la 

ciudadanía puede tratar de influir sobre las decisiones colectivas que adoptan las autoridades públicas 

son múltiples. La más simple y extendida, la participación electoral, a la que seguiría en importancia, por 

su extensión, la participación en asociaciones, seguida del contacto individual con representantes 

políticos o de la administración pública, y por último, las actividades de protesta (firma de peticiones, 

manifestaciones, huelgas,…) (Torcal et al., 2006).   

 Las personas que hacen uso de cada modalidad y lo que lo motiva son diferentes, y en ello 

cuentan sus recursos, sus actitudes políticas y las oportunidades que tienen para ello. Lo hacen más los 

que poseen más recursos, entre los que destaca la formación académica, los que tienen un mayor 

interés por la política y confianza en las autoridades públicas, en el caso del contacto, pero menos 

confianza en el caso de la protesta (Ferre et al., 2006, Navarro, 2007). El primero suele darse más 

cuanto el municipio es más pequeño, porque hay más oportunidades de contacto entre ciudadanía y 

administración, y el segundo en las ciudades más grandes, porque suponen contextos de mayor 

movilización política (Navarro, 2008a).  

Ahora bien, resulta obvio señalar que el hecho de participar políticamente, de tratar de influir, no 

significa que se logre, esto es, que se modifique la decisión o curso de acción que preven poner en 

marcha o han puesto en marcha las autoridades públicas. De hecho, los españales conceden un nivel 

medio-bajo de eficacia a diferentes modalidades de participación política, tal y como puede apreciarse en 

la tabla 1. 

 

Tabla 1. Eficacia otorgado a diferentes modalidades de participación políticaTabla 1. Eficacia otorgado a diferentes modalidades de participación políticaTabla 1. Eficacia otorgado a diferentes modalidades de participación políticaTabla 1. Eficacia otorgado a diferentes modalidades de participación política    

Modalidades Media en escalas (0,10) 

Votar en elecciones 6.91 (3974) 

Colaborar con una asociación voluntaria 6.15 (3765) 

Colaborar con un partido político 4.25 (2619) 

Ponerse en contacto con un político 3.96 (3659) 

Participar en una actividad de protesta  2.34 (3518) 

Fuente: Estudios CIS 2450 (pregunta 44). El valor 0 significa ‘no sirve para nada’ y el valor 10 es ‘muy eficaz’ 

 

 Al igual que la ciudadanía, las entidades asociativas, a excepción del comportamiento electoral, 

utilizan diferentes modalidades de participación, desde el contacto a la protesta; aunque más las de 



carácter político-institucional (vecinales, sindicatos, ecologistas,…) que las orientadas al ocio o los 

servicios de bienestar (culturales, deportivas, discapacitados,….) (Navarro y Juaristi, 2006). Y aquí 

también la participación o activismo político no tienen por qué traducirse en influencia.   

 Sirva lo anterior únicamente para llamar la atención, desde el inicio, sobre el hecho de que 

‘participación política’ e ‘influencia’ pueden ser asuntos relacionados, pero, al menos analíticamente, 

independientes. Y sirva también para señalar que ambos son, también, diferentes del de ‘participación 

ciudadana’, o mejor, la ‘participación pública’, pues con ello cabría hacer referencia a un conjunto 

diversos de iniciativas públicas por las que se trata de aumentar las oportunidades de influencia de la 

ciudadanía y/o asociaciones en los procesos de diseño, desarrollo o evaluación de políticas públicas. 

 Bien es cierto que aquellos que participan políticamente o pertenecen a asociaciones suelen, 

también, participar en las iniciativas de participación pública (Navarro, Font y Cuesta, 2008). Así como 

también, las asociaciones más activas políticamente, suelen tener mayor presencia, representatividad, en 

tales iniciativas (Navarro, 2006). Pero también lo es que, aunque menos, participan otros individuos o 

grupos que normalmente no lo hacen (Navarro, 2008). Aunque, en general, la participación tampoco 

signifique, automáticamente, influencia sobre las decisiones públicas.  

 Asimismo, la influencia política tampoco implica la implicación en las iniciativas de participación 

pública, incluso, quizás, lo contrario, habida cuenta de que se trata de oportunidades para facilitar el 

acceso a aquellos que no lo tienen, y sobre todo, si el asuntos del que se trata es de su interés o 

incumbencia. De hecho, los patrones de influencia e interacción entre actores locales adopta diferentes 

formas en atención al asuntos o política qu ese considere: de la coalición municipio-empresa en el 

desarrollo económico, a la coalición municipio-administración autonómica en las de bienestar, a la 

coalición municipio-asociaciones en la regulación de la participación pública (Navarro, 2008c).  

 Sirva todo lo anterior para señalar que existe bastante evidencia acerca de que las relaciones 

entre influencia, participación política, participación pública e influencia en las decisiones públicas es un 

asunto, sobre el que se conocen algunas claves, pero que es sumamente complejo.  De hecho, cabría 

señalar que las iniciativas de participación pública son, únicamente, una oferta de oportunidades de oferta de oportunidades de oferta de oportunidades de oferta de oportunidades de 

participacióparticipacióparticipacióparticipación en las decisiones públicasn en las decisiones públicasn en las decisiones públicasn en las decisiones públicas que, en principio, tratan de modificar la dinámica socio-política 

existente, sea la estructura de poder o influencia, sea la intensidad y pautas de participación o activismo 

político, pero que se desarrollan en la dinámica ya existente. Y por tanto que, tanto analíticamente, como 

desde la perspectiva de su aplicación práctica, debe hacerse evidente la naturaleza del fenómeno y su 

alcance potencial.   

 Ello supone que al análisis de la participación pública, así como su planificación y evaluación, 

debe partir, cuando menos, de dos hechos, del que se deriva un tercero: 



• las iniciativas de participación pública suponen la oferta de oportunidades de participación 
respecto a otras políticas públicas, se trata, pues, de una meta-política o política transversal 
a la acción de las autoridades públicas, 

• las iniciativas de participación pública se dan en un contexto específica caractertizado por 
ciertas dinámicas socio-económicas y socio-políticas que inciden en su desarrollo y 
resultados, así como también en atención al asuntos o política sobre el que se desarrolla la 
iniciativa, 

• de lo que se deriva que diferentes iniciativas son más o menos adecuadas, tendrán 
resultados diferentes, según el contexto en el que se desarrollen. 

    

1.2. La participación pública: el significado y forma de la oferta de oportunidades de participación.1.2. La participación pública: el significado y forma de la oferta de oportunidades de participación.1.2. La participación pública: el significado y forma de la oferta de oportunidades de participación.1.2. La participación pública: el significado y forma de la oferta de oportunidades de participación.    

 

Pero, en concreto, ¿qué significa ofrecer oportunidades de participación?. La cuestión es 

que existen muchas definiciones al respeto, sobre todo, porque para ello se atiende al desarrollo 

de metodología o instrumentos de participación sobre lo que existe cierta ambigüedad: no sólo 

existe multitud de mecanismo o instrumentos, sino que bajo la misma denominación se 

desarrollan distintas metodología, y al contario. No obstante, a partir de ello es posible establecer 

una ‘definición de trabajo’ que recoja los aspectos mínimos –necesarios- para referirse, para 

reconocer, la existencia de procesos de participación pública, así como para distinguirla de otros 

procesos de interacción entre ciudadanía y autoridades públicas que no lo son. 

Cabría definir la participación pública o participación ciudadanaparticipación pública o participación ciudadanaparticipación pública o participación ciudadanaparticipación pública o participación ciudadana como todo proceso por el 

que se consideran las opiniones, valores, preferencias,… de la ciudadanía, organizada o no, 

como un ‘input sustantivo’ en los procesos de toma de decisiones sobre el diseño, 

implementación y/o evaluación de políticas públicas. Ello supone que la participación pública 

implica la interacción entre autoridades públicas y ciudadanía, por un lado, y formas específicas 

para tal interacción, por otro3. 

 Más concretamente, lo anterior permite distinguir la participación pública tanto de la 

‘comunicación o información pública’ ‘comunicación o información pública’ ‘comunicación o información pública’ ‘comunicación o información pública’ como de la ‘consulta pública’‘consulta pública’‘consulta pública’‘consulta pública’. La ‘comunicación’ se 

caracterizaría por el desarrollo de procesos por los que se da, difunde o hace llegar información a 

la ciudadanía, sin que ésta participe, ni produzca información que se considere explícitamente 

como ‘input’ de los procesos de toma de decisiones. En cambio, en la ‘consulta’ se producen 

procesos explícitos de recogida de información de la ciudadanía como ‘input’, aunque sin 

establecer una dinámica de discusión y negociación para la toma de decisiones. 

 De lo expuesto se deriva que se produce participse produce participse produce participse produce participación pública cuandoación pública cuandoación pública cuandoación pública cuando: 
                                                 
3 Aunque suele utilizarse indistintamente los términos ‘participación pública’ y ‘participación ciudadana’, en adelante 
se preferirá le primero porque semánticamente remite de forma más específica al hecho de interacción entre 
ciudadanía y autoridades públicas, mientras que el segundo puede remitir a otras actividades participativas que 
normalmente son consideradas ‘participación o comportamiento político’. 



 

1) La ciudadanía, individualmente o a través de asociaciones, se involucra 
activamente en procesos de diálogo, de intercambio de información y de negociaciónprocesos de diálogo, de intercambio de información y de negociaciónprocesos de diálogo, de intercambio de información y de negociaciónprocesos de diálogo, de intercambio de información y de negociación 
con las instituciones y/o autoridades públicas, o más en general, con quienes 
promueven tal tipo de procesos para la toma de decisiones colectivas.  
 
2) Por tanto, la participación pública es un proceso: 
1.1) que incluye  incluye  incluye  incluye al de ‘comunicación’ o ‘información’,  ‘comunicación’ o ‘información’,  ‘comunicación’ o ‘información’,  ‘comunicación’ o ‘información’,  
1.2.) y que incluye,  incluye,  incluye,  incluye, al de ‘consulta’ ‘consulta’ ‘consulta’ ‘consulta’ 
 
3) Y por último, cuando el proceso se orienta a la toma de una decisión. Esto es, su su su su 
objetivo principalobjetivo principalobjetivo principalobjetivo principal es el establecimiento de diálogo y de negociación para tomar una una una una 
decisión, decisión, decisión, decisión, pudiendo concernir ésta al diagnóstico de una situación, a los cursos de 
acción a desarrollar, la forma en qué ponerlos en marcha y/o su evaluación. 

 
Gráfico 2. La Participación Pública: aspectos mínimos o necesarios.Gráfico 2. La Participación Pública: aspectos mínimos o necesarios.Gráfico 2. La Participación Pública: aspectos mínimos o necesarios.Gráfico 2. La Participación Pública: aspectos mínimos o necesarios.    

 

 

Así pues, hablaríamos de procesos de participación en un Plan Estratégico cuando en los 

órganos, procedimientos, metodología, etc,… utilizados para el diseño e implementación de 

aquel exista presencia activa de la ciudadanía o representantes de ésta, con independencia de 

que tales procesos formen parte -o no- de la estructura organizativa formal del Plan Estratégico. 

Esto supone que, quizás, existan procesos que se consideren participación pública, pero que en 

realidad suponen procesos de comunicación, consulta, o incluso, de participación inter-

institucional, pues estos últimos son foros de diálogo entre representantes de autoridades 

públicas sin que haya presencia de la ciudadanía o agentes socio-económicos 

 Lo anterior supone que en el desarrollo de un Plan Estratégico, en cualquiera de sus 

fases, al igual que en otra política pública, pueden darse ‘experiencias o ejerc‘experiencias o ejerc‘experiencias o ejerc‘experiencias o ejercicios participativos’icios participativos’icios participativos’icios participativos’. 

 

    
    
    

DiálogoDiálogoDiálogoDiálogo    

    
    
    
    

AcuerdosAcuerdosAcuerdosAcuerdos    Comunicación 

Pública 

Consulta 

Intercambio de InformaciónIntercambio de InformaciónIntercambio de InformaciónIntercambio de Información    

    
PARTICIPACIÓN PÚBLICAPARTICIPACIÓN PÚBLICAPARTICIPACIÓN PÚBLICAPARTICIPACIÓN PÚBLICA    



Cada fase de una política pública, de un l Plan Estratégico, se orienta a la toma de una decisión 

crucial de éste, sea la estructura organizativa que impulsa, sea el diagnóstico de la situación sobre 

la que se quiere actuar, el establecimiento de la agenda y de las estrategias, las acciones a 

desarrollar, su implementación o su posterior seguimiento y evaluación. En cada una de estas 

fases, de estos momentos, pueden existir o darse experiencias/ejercicios participativos. De hecho, 

cabría considerar que, en general, los ejercicios participativos se orientan, tienen como finalidad, 

una decisión, y en particular, por los que respecto a los Planes Estratégicos, cabría considerar 

que, cuando menos, pueden tener como objetivo cada una de sus grandes fases. 

 Por otro lado, es común que tales experiencias o ejercicios suelan darse a través de 

ciertos ‘mecanismos o instrumentos de participación’‘mecanismos o instrumentos de participación’‘mecanismos o instrumentos de participación’‘mecanismos o instrumentos de participación’, entendidos estos como conjuntos, más o 

menos estándar o formalizados, de ‘metodologíasmetodologíasmetodologíasmetodologías’ para planificar, desarrollar y favorecer la 

participación pública. Cada mecanismo establece, explícita o implícitamente, ciertas reglas y 

metodologías acerca de las tareas a desarrollar, los participantes, la forma en que se desarrolla el 

proceso de intercambio de información, de diálogo y de negociación, así como el papel asignado 

a las decisiones adoptadas en el conjunto de la Planificación Estratégica. 

Gráfico 2. La implementación de la Participación Pública:Gráfico 2. La implementación de la Participación Pública:Gráfico 2. La implementación de la Participación Pública:Gráfico 2. La implementación de la Participación Pública:    
Metodologías, mecanismos/instrumentos y experiencias/ejerMetodologías, mecanismos/instrumentos y experiencias/ejerMetodologías, mecanismos/instrumentos y experiencias/ejerMetodologías, mecanismos/instrumentos y experiencias/ejercicios participativos.cicios participativos.cicios participativos.cicios participativos.    

 

 

 La cuestión es que, tal y como se ha indicado antes, al igual que con respecto al concepto 

de Participación Pública, o incluso en mayor medida, existe una creciente ‘polisemia’ respecto a 

los mecanismos de participación y sus metodologías constitutivas. Por un lado, es posible 

encontrara procesos participativos que siguiente metodologías diferentes reciben el mismo 

nombre (Jurados Ciudadanos), o al contrario, procesos que siguen metodologías similares que 

reciben nombres diferentes (Consejos Ciudadanos y Núcleos de Intervención Participativa). 

Cuestión ésta que introduce mayor confusión, y con ello mayor dificultad, al analizar las 

experiencias participativas. 

Metodologías 

participativas 

Instrumentos o mecanismos 

de participación 

Ejercicios/experienciasEjercicios/experienciasEjercicios/experienciasEjercicios/experiencias    

participativasparticipativasparticipativasparticipativas    



 Así, la ‘unidad mínima’‘unidad mínima’‘unidad mínima’‘unidad mínima’ de cualquier ejercicio participativo es la metodología o 

metodologías utilizadas para establecer quienes participarán, como dialogarán y cómo 

establecerán acuerdos, una vez considerada la finalidad del ejercicio en su conjunto. O si se 

quiere, aunque exista mucha variabilidad en las metodologías, sería posible analizar la forma en 

que se ha desarrollado la participación pública mediante le análisis de algunas dimensiones 

básicas, mínimas y necesarias de toda experiencia participativa. Estas se referirían, 

fundamentalmente, a dos aspectos: la finalidad y la forma en qué se desarrolla el ejercicio 

participativo. De forma detallada tales dimensiones y sus correspondientes sub-dimensiones se 

muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Dimensiones básicas de los procesos participativosTabla 2. Dimensiones básicas de los procesos participativosTabla 2. Dimensiones básicas de los procesos participativosTabla 2. Dimensiones básicas de los procesos participativos    

¿Para quéPara quéPara quéPara qué el proceso de participación?. ¿Sobre qué decisiónqué decisiónqué decisiónqué decisión influirá el 
proceso? 
¿En qué momentoEn qué momentoEn qué momentoEn qué momento del proceso de Planificación Estratégica se desarrollará el 
proceso participativo? 

FINALIFINALIFINALIFINALIDADESDADESDADESDADES    
(¿cuáles son los 
objetivos? 
 ¿y  resultados 
esperados?) ¿QuéQuéQuéQué deben hacer los participantes para lograrlo?, ¿en qué consistirá su 

labor?. 
¿Quienes dialogan y establecen acuerdos?¿Quienes dialogan y establecen acuerdos?¿Quienes dialogan y establecen acuerdos?¿Quienes dialogan y establecen acuerdos?: criterios acerca de los sujetos, 
individuales o colectivos, que se integrarán en los procesos participativos. Se 
trata, pues, de metodologías para su convocatoria y/o selección (abierta, 
aleatoriamente, criterios específicos,…) 
¿Cómo dialogan?:Cómo dialogan?:Cómo dialogan?:Cómo dialogan?: criterios, y por tanto, instrumentos o metodologías para 
hacer posible la transmisión e intercambio de información entre los 
participantes (sesiones de trabajo y su duración, existencia o no de un 
‘facilitador’ del trabajo a desarrollar, cómo se informa a los participantes, cómo 
se debate y recogen sus opiniones)  

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    
(¿de qué forma?) 

¿Cómo establecen acuerdos?:¿Cómo establecen acuerdos?:¿Cómo establecen acuerdos?:¿Cómo establecen acuerdos?: metodologías, mecanismos o reglas para crear 
acuerdos y/o tomar decisiones 

 

Lo expuesto hasta aquí supone, al menos, considerar dos cuestiones. Por un lado, que la 

participación pública pudiera considerarse una ‘metauna ‘metauna ‘metauna ‘meta----política pública’política pública’política pública’política pública’, en el sentido de que su 

aplicación se refiere al desarrollo de cualquier otra política pública; asunto sobre el que guarda un 

alto parecido con la Planificación Estratégica territorial. Por otro lado, que las experiencias de 

participación son un elemento más en la dinámica socio-política sobre la que se pretende 

desarrollar una política pública, como por ejemplo, un Plan Estratégico. Por tanto, debe 

considerarse tanto lo que se pretende con ella, como el alcance que ello pueda tener en atención 

al contexto, así como también que pueda ser previsible que diferentes experiencias –

metodologías- produzcan resultados diferentes tenor del contexto –territorio- en el que se 

desarrolle y el asunto que se aborde.  

 



 

2. LA NECESIDAD DE 2. LA NECESIDAD DE 2. LA NECESIDAD DE 2. LA NECESIDAD DE (UNA TEORÍA DE LA) (UNA TEORÍA DE LA) (UNA TEORÍA DE LA) (UNA TEORÍA DE LA) PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS.PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS.PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS.PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS.    

    

 Ahora bien, si se trata de una ‘meta-política pública’, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿qué bien se 

provee a las ciudadanía?. Este último sería las oportunidades de participación en los procesos de toma 

de decisiones que suponen el diseño, implementación y/o evaluación de políticas públicas. Ahora bien, 

con dos fines u objetivos principales: remedir el déficit democrático-participativo que presentan las 

democracias contemporáneas y/o mejorar la calidad de las decisiones y actuaciones públicas. Esto es, 

participar para legitimar la acción pública tanto en sus contenidos, como en su eficacia. 

 Así pues, se trata de tender un ‘punte democrático participativo’ complementario al ‘puente 

democrático representativo’ que mejore el funcionamiento del segundo bajo el supuesto genérico de que 

ofrecer oportunidades de participación aumentará el número de ciudadanos –organizados o no- que 

colaboran en el desarrollo de la acción pública. Este sería el argumento básico, marcadamente 

normativo, de lo que pudiera denominarse la ’Gran Teoría de la Participación Pública’.  O de otra forma, 

que la existencia de oferta de oportunidades de participación, en comparación de situaciones en las que 

no la hay, produce una mejora de la dinámica socio-política. En la tabla siguiente se muestran algunos de 

los rendimientos o efectos esperados de la puesta en marcha de iniciativas de participación pública. 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 3.3.3.3. Tipos Tipos Tipos Tipos    de efectos o rendimientos de las iniciativas de participación pública.de efectos o rendimientos de las iniciativas de participación pública.de efectos o rendimientos de las iniciativas de participación pública.de efectos o rendimientos de las iniciativas de participación pública.    

 RENDIMIENTOS O EFECTOS Criterios 
Representatividad Inclusión 

Delibración pública 
Control de agenda 
Comprensión ilustrada 
Participación efectiva 

PROCEDIMENTAL 

Capacidad decision Igualdad de voto 
Inclusión en agenda  
actuación pública Política, programa o servicio público 

PROCESOS 

EFICACIA 
DECISIONAL Adecuación 

implementación 
Seguimiento actuación 

Confianza institucional/eficacia externa 
Apego politico Virtudes cívicas 
Competencia/eficacia interna  
Cognitivas 

Competencias cívicas 
Instrumentales 

Participación social  Asociacionismo 

RESULTADOS SUSTANTIVO 

Participación política  Modalidades  participación 
Fuente: Navarro (2008). 

 

 Ahora bien, tal y como se ha apuntado más arriba, la propia dinámica socio-política supone un 

contextos que pudiera dar cuenta del alcance y resultados de las iniciativas de participación pública., de 



manera que un mismo instrumento de participación en diferentes contextos, municipios o territorios, por 

ejemplo,  o diferentes asuntos, desarrollo económico bienestar, entre otros, pudiera dar lugar a 

diferentes resultados. 

 Lo anterior supone que diferentes diseños de la política de participación pudieran ser más o 

menos aptos a tenor de contexto en el que se apliquen, o dicho de otra forma, que cada instrumento de 

participación debiera ser una solución institucional específica para cada caso. De hecho, la práctica de la 

participación política muestra  la necesidad de variaciones institucionales, la adaptación de los 

instrumentos, en diferentes contextos4. Ello enfrente, tanto desde el punto de vista analítico, como desde 

la práctica, elaborar ‘teorías de alcance intermedio sobre la participación pública’, mediante el 

conocimiento de diversos mecanismos por los que planificar las iniciativas en atención a los resultados 

que se esperan de ello, pudiendo considerar sus elementos mínimos los que tratan de presentarse en el 

gráfico siguiente. 

 

Gráfico 4. Hacia una teoría de alcance intermedio sobre la participación pública: elementos mínimos 

 
Fuente: Navarro (2007a). 

 

 En resumen, como en otras cuestiones, ‘no todo vale’, ‘no todo es lo mismo’ en cuanto a las 

iniciativas o política de participación pública. Ello supone que, como cualquier otra política pública, su 

planificación o diseño debe ser específico en función de los objetivso que se persiguen y el contextois en 

donde ha de desarrollarse. Pero también, que como política pública puede, y debe, ser objeto de análisis 

evaluativo. A estos asuntos se dedica el resto de este texto. 

                                                 
4 Un caso ejemplar a este respecto pueden ser los Presupuestos Participativos, que bajo la misma denominación, 
suponen diferentes mecanismos: en cuanto a participantes, forma de convocarlos, de las sesiones de trabajo, de 
priorización de alternativas o de toma de decisiones (Sintomer, 2005). 

CONTEXTO SOCIO-
POLÍTICO 
- características de la 
comunidad 
- reglas formales 
- reglas en uso 
 

INICIATIVAS PARTICIPATIVAS 
como SOLUCIONES 
INSTITUCIONALES 

RENDIMIENTOS DEL 
‘PUENTE PARTICIPATIVO’: 
- PROCEDIMENTAL 
- EFICACIA DECISIONAL 
- SUSTANTIVOS 



3333. . . . LA PARTICIPACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA: LA PARTICIPACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA: LA PARTICIPACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA: LA PARTICIPACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA: CRITERIOS DE PLANIFICACICRITERIOS DE PLANIFICACICRITERIOS DE PLANIFICACICRITERIOS DE PLANIFICACIÓNÓNÓNÓN Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN....    

 

 Así pues, al igual que otras iniciativas o políticas públicas la de participación debiera desarrollar 

algunos patrones o criterios mínimos para su planificación y posterior evaluación. ¿Cuál pueden ser estos 

criterios?. Sin duda, para avanzar en ello, tal y como se ha indicado más arriba, sería necesario ir 

elaborando una ‘teoría intermedia de la participación pública’, o cuando menos, por decirlo en términos 

mertonianos ‘codificar’ y sistematizar lo qué sabemos al respecto. Se trataría, pues, de ir acumulando 

evidencias acerca del diseño, desarrollo y resultados de diferentes experiencias de participación en 

diferentes contextos para ir conociendo ‘qué funciona, dónde, y por qué’. Siguiendo esta estrategia, y 

haciendo uso del conocimiento que sobre ello se tiene, en lo que sigue se ofrecen algunos ‘criterios 

mínimos de planificación’, de lo que podrán derivarse algunos ‘criterios mínimos de evaluación’. 

 

3333.1. Sobre objetivos y éxito de las experiencias participativas: ¿qué es éxito?, ¿para.1. Sobre objetivos y éxito de las experiencias participativas: ¿qué es éxito?, ¿para.1. Sobre objetivos y éxito de las experiencias participativas: ¿qué es éxito?, ¿para.1. Sobre objetivos y éxito de las experiencias participativas: ¿qué es éxito?, ¿para quién?. quién?. quién?. quién?.    

 

 Sin duda, el primer paso en el diseño de las experiencias participativas se encuentra en sus 

objetivos, esto es, ¿qué se pretende al ponerla en marcha?. Es obvio que la respuesta a esta pregunta 

es crucial porque dará cuenta de que cabe considerar como ‘éxito’ de la iniciativa. Ahora bien, este 

’éxito’ debe definirse de forma más concreta que los de participación de la ciudadanía o mejora de las 

decisiones públicas, como objetivos básicos, normativos, propios de la ‘Gran Teoría’. Esto es, cada 

experiencia debe definir de forma específica cuáles son sus objetivos concretos. 

 En este sentido, es claro que no todas las experiencias participativas se orientan a los mismos 

objetivos, y por tanto, no cabe definir criterios genéricos sobre objetivos y éxito para todas ellas. Unas 

querrán simplemente informar a la ciudadanía sobre procesos y decisiones relativos a la actuación 

pública, otras querrán recabar información de la ciudadanía, y otras, quizás, pudieran pretender dialogar, 

deliberar y realizar propuestas a considerar. Esto es, sus objetivos pueden ser ‘informar’, ‘consultar’, 

‘dialogar’ o ‘establecer consensos’ respecto a determinadas iniciativas o políticas públicas, tal y como 

más arriba han sido definidas las experiencias participativas. 

 Así, el ‘éxito’ se daría cuando se logra informar, cuando se consulta, se dialoga y/o se 

establecen consensos. Pero, ¿a quién informar o consultar?, ¿con quién dialogar o establecer 

acuerdos?. O de otra forma, ¿desde qué perspectiva se definen los objetivos, y por tanto, el éxito de la 

experiencia?. Esta pregunta llama la tención sobre la importancia de considerar la iniciativa participativa 

desde su origen, desde su diseño, en la medida en, cuando menos, la decisión sobre el asuntos o 

política que será objeto de la experiencia y la relativa a los participantes establecen en si mismas el 



marco y alcance de la experiencia. No se trata únicamente, pues, de ‘convocar a la participación’, sino de 

hacerlo para el diseño de ésta, al menos, sus objetivos y sobre qué asuntos (Taylor y Balloch, 2005) 

 Así pues, algunas de las primeras cuestiones a planificar, y establecer de forma explícita, son 

aquellas referidas a que se considera éxito y para quién: 

 

1.1. El alcancealcancealcancealcance de la experiencia participativa: informar, consultar o establecer acuerdos. 
1.2. El asuntoasuntoasuntoasunto objeto de la experiencia participativa: sobre qué se informará, consultará o 
establecerán acuerdos, sobre que política pública se participa. 
1.3. Los sujetossujetossujetossujetos que juzgarán su valía: quienes aportan criterios para establecer el alcance 
y asuntos objeto de la participación. 

 

    3333.2. .2. .2. .2. Sobre la planificación de las experiencias participativas: Sobre la planificación de las experiencias participativas: Sobre la planificación de las experiencias participativas: Sobre la planificación de las experiencias participativas: ¿¿¿¿qqqqué sabemos?ué sabemos?ué sabemos?ué sabemos?    

 

 Dar respuesta a las preguntas anteriores no es sólo relevante para conocer el ‘qué’ de la 

experiencia participativa, sino también porque, en buena medida, puede orientar sobre el ‘cómo’ de ésta, 

esto es, el diseño del proceso por el que se desarrollará. Ahora bien, a este respecto, ¿qué sabemos 

sobre las metodologías o diseños de experiencias participativas?, ¿cuál es el efecto o alcance de ellas?. 

 En general, si consideramos que las experiencias participativas, al igual que otras políticas 

públicas, suponen un proceso decisional, cabría señalar la existencia de dos principios básicos que 

inciden en su desarrollo, a saber: su ‘aceptabilidad’ y su ‘calidad deliberativa’. La aceptabilidadaceptabilidadaceptabilidadaceptabilidad se refiere 

al hecho de que, en principio, el procedimiento garantice la capacidad de influencia de los participantes 

en la política –o proceso decisional- para el que se desarrolla la experiencia5. Ello implica preguntarse, al 

menos, por el hecho de quienes participan y en qué momento lo hacen; si se prefiere, la 

representatividad y la garantía de influencia.  

La cuestión de la representatividadrepresentatividadrepresentatividadrepresentatividad supone preguntarse por quiénes serán los participantes, y 

sobre todo,, el método a utilizar para seleccionarlos. A este respecto, cabría pensar en diferencias, por 

un lado, si los participantes son (deberían ser) la población en su conjunto o sectores interesados o se 

ven afectados por la decisión que pretende tomarse, y por otro lado, si son convocados de forma abierta 

o mediante procesos concretos de selección o invitación. En general, se sabe que cuando los sujetos se 

ven afectados por la decisión y se les invita explícitamente es mayor la participación que cuando se hace 

de forma genérica. Ahora bien, suelen generar ‘bonding experiencies’ más que ‘bridging experiencies’, 

esto es, integrar y articular mása sectores que ya suelen estarlo que incorporar nuevos sujetos e 

intereses al debate (Button y Ryfe, 2005). Incluso cuando ello se hace por sorteo, se garantiza cierat 

representatividad descriptiva, pero inhibe la participación de lso no seleccionados (Sintomer, 2005).  

                                                 
5 La idea de ‘aceptabilidad’ se ha tomado de Rowe, Marsh y Frewer (2004) 



A este respecto, también es sabido que el hecho de que la base de selección sea asociativa o 

individual genera efectos diferentes, pues en el primer caso, aunque supone reducción en los costes de 

búsqueda de información y en la toma de decsiones par als autoridades públicas, suele darse cierto 

déficit en la forma de sesgos participativos (al no estar presentes todas las entidades asociativas) o 

cautiverio (las asociaciones representan a colectivos que no pueden sentirse representadas pr eellas) 

(Navarro, 1999). Así pues, el método de selección de los participantes debe ser específico en función de 

lso objetivos, esto es, de los resultados que quieran obtenerse: reducir costes decisionales, garantizar la 

representatividad descriptiva, ampliar la dinámica y número de participantes,…. 

La cuestión de la garantía de influenciagarantía de influenciagarantía de influenciagarantía de influencia supone preguntarse si los participantes tendrán 

oportunidad de hacer valer su voz en momento importantes del proceso decisional, así como de 

controlar si los acuerdos tomados son incluidos en la agenda de actuación pública y son efectivamente 

ejecutados. A este respecto, es común señalar que el éxito de las experiencias es mayor cuando la 

participación se produce en un momento temprano de la política pública; al límite, si los participantes 

tienen la posibilidad de establecer la forma y contenidos del proceso participativo. Así mismo, si existen y, 

sobre todo, son conocidos por los participantes mecanismos de seguimiento y evaluación de los 

acuerdos tomados. Esto es, si conocen la existencia de ciertas garantías acerca de que su ‘esfuerzo 

participativo’ dará lugar a iniciativas públicas o cambios en éstas que respondan a sus opciones al 

respecto (Brody et al., 2003). 

Así pues, procesos que seleccionan bien a los participantes en atención a los objetivos 

establecidos y ofrecen a éstos oportunidades de influencia y control sobre las decisiones tomadas tienen, 

potencialmente, mayor garantía de éxito. Cabe pensar que, en gran medida, ello se deriva del hecho de 

que tales circunstancias, la existencia de mecanismos que lo garanticen, generan entre los potenciales 

participantes la creencia de oportunidades reales de influencia en las decisiones a tomar (más legitimas 

o aceptables). Así pues, al planificar una iniciativa de participación pública debemos preguntarnos al 

menos lo siguieten:  

 

2.1. Representatividad:Representatividad:Representatividad:Representatividad: ¿Quiénes deben ser los participantes y cómo debeo seleccionarlos 

en atención a los objetivos de la iniciativa?.  

2.2. Eficacia decisoriaEficacia decisoriaEficacia decisoriaEficacia decisoria: ¿existen garantías de que las decisiones que se tomen entratán en 

la agenda de actuación pública y serán objeto de au actuación?, ¿existen mecanismos para 

que pueden conocerlos los participantes?  

   

Ahora bien, además de estos criterios genéricos, la forma concreta en que se desarrolla el 

proceso participativo es también muy relevante, y en concreto, su ‘calidad deliberativa’ en razón de la 



‘justicia’ y la ‘competencia’ a las que los procedimientos señalados dan lugar (Abelson et al., 2003). La 

‘justicia procedimental’‘justicia procedimental’‘justicia procedimental’‘justicia procedimental’ implica la existencia de una distribución igualitaria de oportunidades para actuar 

de forma significativa en el desarrollo de la experiencia participativa. La ‘competencia’‘competencia’‘competencia’‘competencia’, al contenido del 

proceso que se desarrolla, esto es, la medida en que los participantes tienen oportunidades de conocer 

información relevante y crítica sobre el asunto que se trata, manejarla adecuadamente y, con ello, tanto 

dar una opinión informada al respecto como poder establecer acuerdos. 

Lo anterior supone, sobre todo, que ha de diseñarse la forma en que se establecen los flujos de 

información entre participantes y autoridades públicas, en concreto, al menos los referidos a los 

siguientes aspectos: 

 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Informar:Informar:Informar:Informar:    

2.3.1. ofrecer información a los participantes sobre los objetivos, resultados 

esperados y metodología del proceso a desarrollar a los participantes,  

2.3.2. ofrecer a los participantes información previa sobre el asunto a debatir y sobre 

el que han de decidir, 

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Consultar:Consultar:Consultar:Consultar:    

2.4.1. forma en la que se desarrolla la ‘consulta’: cómo se  recaba e intercambian las 

opiniones de/entre los participantes 

2.4.2. forma en al que se organizar y devuelve a los participantes lo debatido, para 

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Crear consensosCrear consensosCrear consensosCrear consensos/decidir/decidir/decidir/decidir::::    

emitir un juicio crítico al respecto que de lugar a consenos y acuerdos sobre iniciativas 

a desarrollar.  

 

En general, es sabido, por un lado, que se da un mayor éxito cuando los flujos de información 

son ‘bi-direccionales’, esto es, se combinan comunicación y consulta, y por otro, cuando ello se hace con 

algún método que ordena y sistematiza la información, en mayor medida que su presentación y discusión 

oral. Esto garantiza la justicia en la recepción y manejo de información, y por tanto, la competencia de los 

participantes. Ahora bien, para garantizar la competencia en vistas a la emisión de un juicio crítico debe 

darse un momento en el que se establecen las opiniones o alternativas dadas, sus ventajas e 

inconvenientes, y al igual que anteriormente, mejoran el éxito con se trata de un proceso bi-direccional y 

sistematizado. A ello debe unirse las oportunidades de participación efectiva, esto es, la igualdad en la 

consideración de la opinión de los participantes, estableciendo para ello algún método específico de 

toma de decisiones. O de otra forma, en general, los acuerdos son más fáciles de alcanzar y más 



satisfactorios para los participantes cuando se han podido hacer oír su voz, hacer valer su opinión, de 

una forma clara y explícita. 

Sin duda, el desarrollo del proceso depende, también, o sobre todo, de la medida en que los 

participantes establecen o cuando menos conocen detalladamente los resultados que se esperan del 

proceso y su desarrollo. A este respecto, al igual que anteriormente, el éxito es mayor cuando resultados 

y tareas se explicitan de forma clara y precisa mediante alguna metodología que sistematiza tal flujo de 

información. 

Así pues, en parte, las ‘claves del éxito’ de las experiencias participativas se encuentran en la 

forma en que se estructura el intercambio de información entre participantes, y entre estos y autoridades 

públicas, por un lado, y la calidad o relevancia de la información que se intercambia. Y a este respecto, la 

sistematicidad en el intercambio de información y opiniones suele redundar en la calidad de las 

experiencias participativas (Abelson et al., 203; Rowe at al., 2004; Brody et al., 2003).  

   De lo indicado cabe establecer algunos aspectos mínimos a considerar en el diseño de 

experiencias participativas, y con ello, indicadores evaluativos al respecto. De forma resumida, se han 

tratado de presentar en la tabla 4. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3.     Criterios básicos para la evaluación de experiencias de participación pública Criterios básicos para la evaluación de experiencias de participación pública Criterios básicos para la evaluación de experiencias de participación pública Criterios básicos para la evaluación de experiencias de participación pública....    

 

 Dados tales criterios mínimos de planificación, ¿cómo considerar su evaluación?. En lo que sigue 

se proporcionan criterios genéricos y específicos mínimos que debieran dar lugar, como se verá más 

adelante, a indicadores específicos. 

  

3.3.13.3.13.3.13.3.1. Criterios genéricos. Criterios genéricos. Criterios genéricos. Criterios genéricos: aplicabilidad, rigor y eficiencia.: aplicabilidad, rigor y eficiencia.: aplicabilidad, rigor y eficiencia.: aplicabilidad, rigor y eficiencia.    

 

 Cabría pensar que, como mínimo, que los criterios de evaluación debieran cumplir tres criterios, 

a saber: 

* Aplicabilidad: el sistema de evaluación deberá ser aplicable a cualquier o el mayor 
número y tipo de experiencias participativas. 
* Rigor: el sistema de evaluación debe proporcionar información válida para conocer la 
calidad del diseño, implementación resultados obtenidos por la experiencia participativa.  
* Eficiencia: el sistema de evaluación debe implicar bajo coste y, sobre todo, debe 
proporcionar información que facilite la incorporación de los técnicos y participantes al 
proceso evaluativo. 

 

 

 



Tabla Tabla Tabla Tabla 4.4.4.4. Guía sobre consideraciones mínimas en la planificación de experiencias de participación pública Guía sobre consideraciones mínimas en la planificación de experiencias de participación pública Guía sobre consideraciones mínimas en la planificación de experiencias de participación pública Guía sobre consideraciones mínimas en la planificación de experiencias de participación pública    
 
ASPECTOS DEL 
PROCESO DE 
PLANIFICACION 

ASPECTOS 
CONCRETOS 

DECISIÓN SOBRE PREGUNTA 
CLAVE 

Soluciones/decisiones a 
adoptar 

1.1. Objetivos La finalidad de la 
experiencia 

¿Para qué? Informar 
Consultar 
Consensuar 

1.2. Asunto El objeto sustantivo 
de la experiencia 

¿Sobre qué? Carácter e importancia del 
asuntos 

1. El ‘ÉXITO’ 

1.3. Sujetos Los que deben 
participar en la 
experiencia 

¿Quiénes? Reglas de inclusión:  
los participantes 

2.1. Representatividad Cómo incentivar la 
participación 

¿Quién? Reglas de inclusión: 
métodos de selección 

Momento ¿Cuándo? Control de la agenda:  
fase de la política pública 

Seguimiento ¿Cuánto? Inclusión en la agenda 

ACEPTABILIDAD 

2.2. Garantía de 
influencia 

Evaluación ¿Ha sido 
exitosa? 

Rendir cuentas de los 
logros de la experiencia 

Tareas a desarrollar ¿Qué deben 
hacer los 
participantes? 
¿Cómo lo saben? 

Comprensión  Informar 

Información o 
análisis previos del 
objeto de la 
participación 

¿Qué información 
se proporciona? 
¿Cómo se hace? 

Comprensión 

Consultar Información que 
ofrecen participantes 

¿Qué 
información? 
¿Cómo se 
recaba? 
¿Cómo se pone 
en común? 

Comprensión 

Crear 
consenso/decidir 

Método de Toma 
decisiones 

¿Cómo se 
alcanzan 
consensos? 

Participación efectiva: 
método alcance acuerdos 

CALIDAD 
DELIBERATIVA 

Facilitación   ¿Quién es el 
agente 
facilitador? 

Transparencia 

 
 Estos tres criterios permitirían ir acumulando conocimiento sobre la participación pública en 

diferentes contextos y a través de diferentes diseños o instrumentos participativos (criterio de 

aplicabilidad) de forma comparada, validad y fiable (criterio de rigor) y desde una perspectiva pluralista 

(criterio de eficiencia). O de otra forma, permitiría comprar la valía o calidad de diferentes experiencias 

participativas entre sí, pudiendo derivar de ello ciertas pautas para su mejora, así como ir acumulando 

conocimientos para generar una ‘teoría de alcance intermedio’ que redunde en ello. 

 

    



3.3.23.3.23.3.23.3.2. Criterios específicos: . Criterios específicos: . Criterios específicos: . Criterios específicos: patrones de comparación y patrones de comparación y patrones de comparación y patrones de comparación y perspectivas evaluativperspectivas evaluativperspectivas evaluativperspectivas evaluativaaaas.s.s.s.    

 

 Ahora bien, los anteriores son criterios mínimos comunes, pero existe otro criterio mínimo  a 

todo ejercicio de evaluación: el establecimiento de patrones de comparación. Evaluar significa, 

fundamentalmente, comparar con algo: una situación previa, dos territorios, o, en general, objetivos que 

se pretenden perseguir. Así pues, el ejercicio evaluativo debe retomar la pregunta relativa a ¿qué se 

considerará ‘éxito’ de esta iniciativa o experiencia participativa?. La decisión al respecto daría cuenta de, 

al menos, tres perspectivas evaluativos a las que denominaremos aquí ‘axiológica’ o ‘normativa’, de 

‘diagnóstico’ y ‘analítica’. 

 
* Perspectiva Perspectiva Perspectiva Perspectiva o ‘evaluación o ‘evaluación o ‘evaluación o ‘evaluación axioaxioaxioaxiomática’mática’mática’mática’:::: los criterios evaluativos vendrían dados por los 
parámetros que la literatura sobre participación establece para caracterizar a un proceso o 
experiencia como democrático-deliberativo. Se trataría, pues, de una validación externa o 
‘dependiente’ pues los patrones de comparación no se derivan de los objetivos concretos 
de la experiencia. 
* Perspectiva Perspectiva Perspectiva Perspectiva o ‘evaluación deo ‘evaluación deo ‘evaluación deo ‘evaluación de diagnóstico diagnóstico diagnóstico diagnóstico’’’’:::: los criterios evaluativos vendría dados por 
aquello que es considerado ‘éxito’ en la experiencia participativa concreta que se analiza 
y/o evalúa. Se trataría, pues, de una evaluación interna o ‘independiente’ pues los patrones 
de comparación vendrían dados los objetivos de la experiencia.  
* * * * Perspectiva Perspectiva Perspectiva Perspectiva o ‘evaluación o ‘evaluación o ‘evaluación o ‘evaluación analíticaanalíticaanalíticaanalítica’’’’:::: se trataría en este caso de una validación ‘mixta’ 
pues los patrones de comparación vendrían dados por la que venimos denominando ‘teoría 
de la participación pública’, esto es, la consideración de los patrones normativos en el 
contexto concreto de cada experiencia participativa en particular.  

 
 
Tabla Tabla Tabla Tabla 5.5.5.5. Perspectivas en la evaluación de la participación pública: la cuestión de los patrones de comparación. Perspectivas en la evaluación de la participación pública: la cuestión de los patrones de comparación. Perspectivas en la evaluación de la participación pública: la cuestión de los patrones de comparación. Perspectivas en la evaluación de la participación pública: la cuestión de los patrones de comparación.    

 
PERSPECTIVA EVALUATIVA Rasgos básicos 

AXIOMÁTICA 
NORMATIVA 

DE DIAGNÓSTICO ANALÍTICA 

Patrones de 
comparación 
proceden de… 

Teoría normativa 
democracia 

Definición de éxito’ 
en cada experiencia 
participativa 

Teoría de la 
participación pública 

Objetivo principal 
es.. 

Evaluar/conocer el 
alcance 
democratizador de 
la experiencia 

Evaluar la eficacia y 
eficiencia de la 
experiencia 

Conocer los 
mecanismos que 
explican el éxito de 
la experiencia 

Validez o 
reconocimiento es.. 

Independiente: 
eficacia normativa. 
¿Se trata de un 
‘proceso 
democrático’?  
 

Dependiente: 
eficacia práctica. 
¿Se ha logrado el 
‘éxito’ tal y como 
fue definido? 

Mixta: eficacia 
cognitiva. 
¿Qué nos permite 
conocer? 

Proceso a seguir en 
análisis es… 

Alcance respecto a 
patrones 
normativos 

Alcance respecto a 
objetivos fijados 

Relación entre 
diseño e 
implementación con 
resultados 



3.33.33.33.3.3. La generación de dimensiones e indicadores de evaluación..3. La generación de dimensiones e indicadores de evaluación..3. La generación de dimensiones e indicadores de evaluación..3. La generación de dimensiones e indicadores de evaluación.    

Fijada la perspectiva evaluativo, cabe considerar la elaboración de indicadores concretos que 

permitan conocer el logro alcanzado. En relación a los criterios mínimos establecidos respecto a la 

planificación, así como posibles resultados, cabría referirse a los que se reflejan en la tabla siguiente: 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 6.6.6.6. Guía sobre indicadores mínimos de evaluación de experiencias de participación pública. Guía sobre indicadores mínimos de evaluación de experiencias de participación pública. Guía sobre indicadores mínimos de evaluación de experiencias de participación pública. Guía sobre indicadores mínimos de evaluación de experiencias de participación pública.    
 
DIMDIMDIMDIMENSIONESENSIONESENSIONESENSIONES    SUSUSUSUBBBB----DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    MediaMediaMediaMedia    

ORIENTACIÓN OBJETIVOS 
TAREAS PRINCIPALES  
RESULTADOS ESPERADOS 

1. Informar a ciudadanos 
2. Recabar información de 
ciudadanos 
3. Generar consensos 
4. Mejorar decisiones 

IMPLICACIÓN Inicial Si 
No 
 

SELECCIÓN 
PARTICIPANTES 

Método Abierto 
Selección 
Invitación específica 

INCLUSIÓN 
RESULTADOS 

Mecanismos explícitos para 
incluir resultados de la 
experiencia participativa en las 
decisiones públicas 

No existen mecanismos 
Existen, pero los desconocen 
participantes 
Existes, los conocen participantes 

SEGUIMIENTO 
RESULTADOS 

Mecanismos control sobre 
inclusión resultados del 
proceso participativo 

No existe mecanismos 
Existen mecanismos, no los conocen 
los participantes 
Existes, los conocen los 
participantes 

EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA 

Evaluación del proceso 
participativo 

No se ha hecho 
Se ha hecho 

EXPLICACIÓN 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Sistematicidad Oral 
Presentación con apoyo visual 
Instrucciones específicas 

FACILITACIÓN: 
TRANSPARENCIA 

Agentes que actúan como 
facilitadotes 

Miembro Institucional 
Miembro Equipo Técnico 
Agente externo 

INFORMACIÓN PREVIA Sistematicidad  Oral 
Presentación con apoyo visual 
Instrucciones específicas 

PRODUCCIÓN 
INFORMACIÓN 

Sistematicidad  Oral 
Presentación con apoyo visual 
Instrucciones específicas 

PRESENTACIÓN 
INFORMACIÓN  
COLECTIVA 

Sistematicidad  Oral 
Presentación con apoyo visual 
Instrucciones específicas 

ACEPTABILIDAD 
(Diseño) 

MÉTODO ACUERDO Método de toma de decisiones Ninguno específico 
Igualitario 

Participativa Tasa de participación 
(participantes/invitados) 

EFICACIA 

Decisoria Medidas acordadas/Mediadas 
implementadas 

Intensidad participativa Coste medio por participante 
Coste decisional nº participantes/Duración 

RESULTADOS 

EFICIENCIA 

Esfuerzo Coste medio por hora de duración 
 



4444.  MORFOLOGÍA .  MORFOLOGÍA .  MORFOLOGÍA .  MORFOLOGÍA Y RENDIMIENTOS Y RENDIMIENTOS Y RENDIMIENTOS Y RENDIMIENTOS DE LAS EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS EN LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA TERRITORIAL EN ANDALUCÍA.ESTRATÉGICA TERRITORIAL EN ANDALUCÍA.ESTRATÉGICA TERRITORIAL EN ANDALUCÍA.ESTRATÉGICA TERRITORIAL EN ANDALUCÍA.    
 
 La Planificación Estratégica Territorial supone una iniciativa pública, en principio, muy apropiada 

para le desarrollo de experiencias participativas. Por un lado, porque en su propia concepción se trata de 

un proceso decisional con una metodología sistematizada (diagnóstico, diseño de agenda y estrategias, 

implementación y evaluación) en la que pueden incorporarse momentos de información, consulta y toma 

de decisiones. Por otro lado, porque en general, se trata de iniciativas de carácter transversal, al igual 

que la participación pública, suele tratarse de una meta-política para orientar la acción de gobierno en un 

territorio específico.  De hecho, la realidad de los Planes Estratégicos en España muestra la existencia de 

un alto grado de participación de empresas y entidades asociativas en ellos, así como una amplia 

variedad en los temas estratégicos considerados (Font y Rivero, 1999). En suma, suponen una política 

especialmente apropiada para el desarrollo y evaluación de experiencias de participación.  

 En lo que sigue, se muestran algunas evidencias empíricas sobre 44 experiencias participativas 

desarrolladas en el marco de Planes Estratégicos territoriales desarrollados en Andalucía, de modo que 

pueda presentarse una aplicación básica y preliminar de las propuestas realizadas en los apartados 

anteriores. 

 

5.1. La perspectiva axiomática: el valor absoluto de los indicadores.5.1. La perspectiva axiomática: el valor absoluto de los indicadores.5.1. La perspectiva axiomática: el valor absoluto de los indicadores.5.1. La perspectiva axiomática: el valor absoluto de los indicadores.    

  

Puede apreciarse que la mayoría de las experiencias han tenido como finalidad el 

desarrollo de procesos deliberativo para crear consensos en torno a los Planes Estratégicos, sólo 

el 25% de los casos analizados se han orientado fundamentalmente al desarrollo de procesos 

consultivos, lo que da cuenta que el alcance de los objetivos es amplio al considerar la gran 

mayoría de las experiencias no sólo la información y la consultar, sino también el diálogo y la 

toma de decisiones.  

Desde una perspectiva evaluativa de carácter axiomático los valores que adoptan los 

indicadores son, en general, bajos (tabla 7). Salvo la sistematización en cuanto a la información 

previa ofrecida a los participantes y la referida la producción de la información en el proceso 

deliberativo, los demás indicadores son menores a la media de la escala (0,50 puntos). En 

particular, son especialmente bajos aspectos referidos a la aceptabilidad, esto es, aquellos 

ligados a la existencia de mecanismos de control por el que los participantes puedan conocer la 

eficacia decisoria de las experiencias. 

 



Tabla Tabla Tabla Tabla 7.7.7.7. Evaluación de las experiencias participativas en Planes Estratégicos Evaluación de las experiencias participativas en Planes Estratégicos Evaluación de las experiencias participativas en Planes Estratégicos Evaluación de las experiencias participativas en Planes Estratégicos    
Medias en escalas (0,1) 

 
DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES    SUSUSUSUBBBB----DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    MediaMediaMediaMedia    

(0,1)(0,1)(0,1)(0,1)    
OBJETIVOS Consulta vs. Consensos 0,75 
 Consulta (%) 25 
 Consensos (%) 75 
IMPLICACIÓN Inicial (%) 0,80 

Abierta vs. invitación 0,94 
Abierta (%) 0,00 
Selección (%) 11,4 

SELECCIÓN PARTICIPANTES 

Invitación (%) 88,6 
INCLUSIÓN RESULTADOS: 
Mecanismos 

No existen vs. existen y son conocidos 
0,26 

SEGUIMIENTO RESULTADOS: 
Mecanismos 
 

No existen vs. existen y son conocidos 
0,36 

ACEPTABILIDAD 
(Diseño) 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA: 
Realización 

No realizada vs. si realizada 
0,23 

Invitados (n=27) 168 
Participantes (n=39) 109 

PARTICIPANTES 

Tasa (n=27) 0,74 
EXPLICACIÓN RESULTADOS ESPERADOS: 
Sistematicidad 

Oral vs. instrucciones específicas 
0,16 

FACILITACIÓN:  
Transparencia 

Institucional vs. Externo 
0,44 

INFORMACIÓN PREVIA: 
Sistematicidad 

Oral vs. instrucciones específicas 
0,73 

PRODUCCIÓN INFORMACIÓN: 
sistemticidad 

Oral vs. instrucciones específicas 
0,49 

PRESENTACIÓN INFORMACIÓN  
COLECTIVA: sistematicidad 

Oral vs. instrucciones específicas 
0,43 

CALIDAD 
DELIBERATIVA 
(desarrollo o 
implementación) 
 

MÉTODO  
ACUERDO 

No específico vs. Igualitario 
0,32 

RESULTADOS EFICACIA: TASA DE PARTICIPACIÓN Invitados/participantes (n=27) 0,74 
 

En general, tal y como puede apreciarse en el gráfico 3, pareciera que la calidad 

deliberativa es un punto fuerte de las experiencias si se compara con su nivel de aceptabilidad. De 

hecho, calculados indicadores sintéticos mediante el sumatorio de los indicadores específicos de 

cada aspectos, se obtiene una media superior para la calidad deliberativa (0,42 puntos) que para 

la aceptabilidad (0,37)6. Esto es, desde una perspectiva axiomática, las experiencias parecen 

garantizar más la calidad de las decisiones que se toman que la representatividad de los 

participantes o su eficacia decisoria en términos de control de la agenda de actuación pública.  

                                                 
6 El indicador sintético de aceptabilidad es la media de los siguientes: implicación inicial, inclusión resultados, 
seguimiento de resultados y evaluación de la experiencia. El indicador sintético de calidad deliberativa incluye los 
siguientes: explicación resultados esperados (claridad y precisión), facilitación (transparencia), información previa 
(sistematicidad), producción información (sistematicidad), presentación información colectiva producida 
(sistematicidad) y método acuerdos utilizado (igualitario). 

 
 



 
Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333. . . . EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluación axiomáticaón axiomáticaón axiomáticaón axiomática    

Medias en escalas (0,1) 
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Cabría concluir, pues, que desde una perspectiva puramente axiomática los procesos de 

participación desarrollados en el marco de los Planes Estratégicos presentan un nivel de éxito 

medio-bajo, y en concreto, menor cuando se trata de su aceptablidad que de su calidad 

deliberativa. Ello puede dar cuenta de la bondad o adecuación de los consenso alcanzados, pero 

garantiza en menor medida, o cuando menos no se explicita a los participantes, que éstos hayan 

sido incorporados al proceso de planificación estratégica  u ofrecen posibilidades para conocer su 

implementación y/o resultados.  En suma, cabría señalar que se trata de ‘buenos procesos 

deliberativos’, pero baja ‘eficacia decisioria’. 

 

5.2. Perspectiva de diagnóstic5.2. Perspectiva de diagnóstic5.2. Perspectiva de diagnóstic5.2. Perspectiva de diagnóstico: morfologías y coherencia del diseño. o: morfologías y coherencia del diseño. o: morfologías y coherencia del diseño. o: morfologías y coherencia del diseño.     

 

Para obtener una visión de conjunto, el gráfico 4 presenta el lugar que ocupan las 

experiencias analizadas a tenor de sus niveles de aceptabilidad y calidad deliberativa, lo que daría 

cuenta de la morfología –o tipos- de experiencias. En atención a la puntación media de la escala 



de los dos indicadores pueden diferenciarse cuatro tipos, a saber: aquellas experiencias que 

presentan niveles bajos en ambos aspectos (suponen el 63% del total); las que presentan un 

nivel bajo de aceptabilidad, pero en cambio un alto nivel de calidad deliberativa (13%); las que, 

al contrario, presentan un nivel alto de aceptabilidad, pero bajo de calidad deliberativa (16%), y 

por último, aquellas que muestran un nivel superior a la media en ambos aspectos (7%) (tabla 

8). 

 

GGGGráficoráficoráficoráfico    4444. La morfología de las experiencias participativas. La morfología de las experiencias participativas. La morfología de las experiencias participativas. La morfología de las experiencias participativas: perspectiva normativa.: perspectiva normativa.: perspectiva normativa.: perspectiva normativa.    
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El porcentaje de los tipos sobre el total de las experiencias consideradas evidencia el 

nivel medio-bajo de éxito desde una perspectiva axiomática. Ahora bien, estos tipos resultan de la 

comparación absoluta respecto a un patrón normativo. Desde una perspectiva evaluativa de 

diagnóstico quizás debiera considerarse el lugar que ocupa cada experiencia en atención al nivel 

medio que alcanzan los indicadores entre ellas. Esto es, tomar un patrón de comparación relativo 

en función de lo realizado en el conjunto de las experiencias más que un patrón absoluto de 

carácter normativo. 

    



Tabla 8. La morTabla 8. La morTabla 8. La morTabla 8. La morfología de experiencias participativasfología de experiencias participativasfología de experiencias participativasfología de experiencias participativas    
Porcentaje sobre el total de casos 

Aceptabilidad 
Calidad 

Deliberativa 

Perspectiva axiomática 
(comparación absoluta 

respecto a media teórica de 
escalas) 

Perspectiva de diagnóstico 
(comparación relativa respecto a la 
media empírica de los indicadores) 

- - 64 50 
- + 13 13 
+ - 15 7 
+ + 7 30 

Total (n=44) 100.0% 100.0% 
     
 

Así, desde una perspectiva de diagnóstico, alrededor de la mitad de los casos muestran 

un nivel bajo de aceptabilidad y calidad deliberativa, acumulando el tipo opuesto (nivel alto en 

ambas) el 30% de los casos; el 13% presentan baja aceptabilidad y alta calidad deliberativa, 

mientras que el 7% muestra un patrón contrario (tabla 8 y gráfico 5). Así pues, desde una 

perspectiva de diagnóstico y en el marco del conjunto de experiencias consideradas, cabe señalar 

un mejor desempeño de las experiencias participativas. 
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 Por otra parte, tal y como se ha señalado más arriba, la perspectiva de diagnóstico 

supone, sobre todo, evaluar las experiencias en consideración a lo que en cada una de ellas se 

considera éxito. Tomando aquí como tal el objetivo principal de cada experiencia cabe esperar que 

las orientadas a la creación de consenso deban presentar un nivel más alto de aceptabilidad y, 

sobre todo, de calidad deliberativa, pues se trata de mejorar las decisiones concernientes al Plan 

Estratégico a través del diálogo y acuerdos de los participantes. Además, la relación entre, por un 

lado, los objetivos, y por otro, el diseño y desarrollo de la experiencia, permitiría evaluar su 

coherencia.   

 El gráfico 6 muestra la distribución de las experiencias participativas según los tipos ante 

delimitados y en atención a su objetivo principal. Aún de forma exploratoria, puede apreciarse que 

la relación entre objetivo y tipo de experiencia no es muy estrecha, lo que vendría a indicar la 

necesidad de revisar los procesos de planificación para ajustar sus metodologías a los objetivos.  
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 Ahora bien, ¿hasta qué punto se consigue que la participación de los invitados?. Además 

del objetivo concreto de cada experiencia, no cabe que un objetivo común a todas ellas es que 

participen aquellos que se consideran deben hacerlo. Así, un indicador relevante sobre los 

resultados de la experiencia de participación es el referido a su capacidad movilizadora, la medida 

en que ha logrado que participen aquellos actores que fueron elegidos como participantes 

(Navarro, 2008); esto es, su tasa de participación. ¿Existen diferentes tasas de participación 

según los objetivos, el momento del Plan Estratégico en el que se desarrolla la experiencia 

participativa o el método utilizado para movilizar a los participantes?. Las diferencias de medias, 

tal y como se muestran en la tabla 9, parecen indicar que si. 

 
Tabla Tabla Tabla Tabla 9.9.9.9. Tasas de participación según objetivos, momento y método selección participantes Tasas de participación según objetivos, momento y método selección participantes Tasas de participación según objetivos, momento y método selección participantes Tasas de participación según objetivos, momento y método selección participantes    

Medias en escalas (0,1) 
 

Consulta 0,44 OBJETIVOS 
Generar consenos 0,83 
No 0,69 Fase de DIAGNÓSTICO 
Si 0,76 
No 0,86 Fase de DISEÑO 
Si 0,68 
No 0,79 Fase de IMPLEMENTACIÓN y EVALUACIÓN 
Si 0,64 
Invitación 0,48 SELECCIÓN 
Selección 0,78 

 
Más concretamente, puede apreciarse que la tasa de participación es mayor cuando el 

objetivo es la creación de consensos que la consulta, y también, cuando la selección ha sido 

específica que cuando se ha tratado de un invitación genérica. Del mismo modo, la tasa de 

participación es mayor cuando la experiencia se desarrolla en momento iniciales del Plan, pero 

decae si se trata de la fase de diseño (agenda y estrategias), y aún más, si se trata de las fases 

de implementación y evaluación, en concreto, pasa del 75%, al 68% y al 64%, respectivamente.  

Pareciera, pues, que cuando el alcance de la experiencia es mayor y se da una selección 

específica, el efecto movilizador es más alto que cuando se trata de experiencias orientadas a la 

consulta, a lo que se une el que la implicación sea en los primeros momentos de desarrollo del 

Plan Estratégico. Cabe pensar, tal y como se ha dicho más arriba, que una selección específica de 

lugar a una mayor participación, así como el hecho de darse una implicación temprana. No 

obstante, tal y como puede apreciarse en la tabla siguiente, la definición de los objetivos es 



importante: cuando se trata de generar consenso es mayor la participación con independencia de 

que la implicaión sea o no temprana.7  

 
Tabla Tabla Tabla Tabla 10.10.10.10. Tasas de participación según objetivos y fase del Plan Estratégico. Tasas de participación según objetivos y fase del Plan Estratégico. Tasas de participación según objetivos y fase del Plan Estratégico. Tasas de participación según objetivos y fase del Plan Estratégico.    

Medias en escalas (0,100) 
 

Objetivos 
¿En fase de 
Diagnóstico? 

Media 

No ,43 Recibir información 
  Si ,45 

No ,86 Generar consensos 
  Si ,83 

No ,69 
Si ,75 

Total 
  
  Total ,74 

 

 
    
6. Breves conclusiones: participación pública y planificación estratégica como meta6. Breves conclusiones: participación pública y planificación estratégica como meta6. Breves conclusiones: participación pública y planificación estratégica como meta6. Breves conclusiones: participación pública y planificación estratégica como meta----políticas políticas políticas políticas 

públicas.públicas.públicas.públicas.    

 

 Uno de los argumentos principales de este ha tratado de llamar la tención sobre el 

carácter de la participación como política pública. De ello se deriva la necesidad de considerar con 

atención su planificación y la necesidad de su evaluación. A ello se une la necesaria tención al 

contexto en el que se aplica, tanto lo que se refiere a la dinámica socio-económica y socio-

política, como al asunto o política pública sobre la que se desarrolla. Y a este respecto, los 

procesos de Planificación Estratégica Territorial son un caso excepcional, ejemplar, porque se 

trata, la igual que la participación, de una meta-política pública que tienen como orientación 

específica modificar la dinámica socio-económica y socio-política de un territorio específico.  

 Se ha tratado también de dar algunas orientaciones y criterios para planificar y evaluar las 

experiencias de participación, y se han mostrado algunos ejemplos al respecto. Seguir 

reflexionando y diseñando experiencias de participación pública atentas al contexto debe 

constituir una tarea esencial en los procesos de planificación estratégica territorial para lograr que 

ciudadanía y agentes en el territorio no sólo participen, sino sobre todo que su esfuerzo cívico 

sea eficaz y eficiente. Y esto último depende no sólo de su ‘voluntad participativa’, sino también 

                                                 
7 Estos efectos han sido también analizados mediante análisis de regresión, confirmando la importancia de los 
objetivos, y después, del método de selección de participantes, siendo bastante menor el efecto del momento –la 
fase del Plan Estratégico- de la implicación. Se trata, pues, más del diseño de la experiencia que del momento en que 
se realiza. 



de nuestra ‘voluntad analítica y técnica’ en cuanto a la reflexión y cuidado al proponer, diseñar y 

evaluar participativamente la oferta de oportunidades de participación que les y nos hagamos. 
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Definición: La planificación estratégica de ciudades es un 
proceso sistemático, creativo y participativo,

� que sienta las bases de una actuación integrada a largo 
plazo,

� que define el modelo futuro de desarrollo,

� que formula estrategias y cursos de acción para 
alcanzar dicho modelo,

� que establece un sistema continuo de toma de 
decisiones y

� que involucra a los agentes locales a lo largo de todo el 
proceso.
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La maldición de Casandra

Capacidad 
para predecir

el futuro

Capacidad 
para predecir

el futuro

7

Qué fácil es equivocarse con la previsión del futuro

“Máquinas volantes más pesadas que el aire son imposibles 
de desarrollar” Lord Kelvin, Presidente de la British 
Royal Society, 1895.

“Hay un mercado mundial para cerca de cinco ordenadores 
personales” Thomas J.Watson, Consejero Delegado de 
IBM, 1943.

“El fonógrafo no tiene ningún valor comercial” Thomas Alva 
Edison, Inventor del fonógrafo, 1880.
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Actualmente, los territorios se desenvuelven en un 
entorno muy turbulento

Actualmente, los territorios se desenvuelven en un 
entorno muy turbulento

En este entorno, las predicciones puntuales suelen s er
muy poco fiables

En este entorno, las predicciones puntuales suelen ser
muy poco fiables

Sin embargo, los planificadores territoriales necesi tan 
prever el futuro para tomar decisiones acertadas

Sin embargo, los planificadores territoriales necesitan 
prever el futuro para tomar decisiones acertadas

Razón y oportunidad para abordar estudios sobre el futuro
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Situaciones de partida para prever el futuro
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de Riesgo
Situación
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Incertidumbre
Situación de

Incertidumbre

Acontecimientos 
desconocidos

PrevisionesPrevisiones

PronósticosPronósticos

Situación de
Ignorancia

Situación de
Ignorancia AnticipacionesAnticipaciones

Acontecimientos conocidos.
Fiabilidad absoluta 

de ocurrencia

Acontecimientos conocidos.
Fiabilidad absoluta 

de ocurrencia

Situación de
Certeza

Situación de
Certeza PrediccionesPredicciones

Acontecimientos conocidos.
Probabilidad de ocurrencia

desconocida.

Acontecimientos conocidos.
Probabilidad de ocurrencia

desconocida.

Acontecimientos conocidos.
Probabilidad de ocurrencia

conocida

Acontecimientos conocidos.
Probabilidad de ocurrencia

conocida
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Dinámica de las situaciones de previsión

Situación de ignoranciaSituación de ignorancia

Situación de incertidumbreSituación de incertidumbre

Situación de riesgoSituación de riesgo

Situación de
certeza

Situación de
certeza

TÉCNICA INFORMACIÓN

2.  Estudios del futuro

• Extrapolación de tendencias
• Descomposición de series temporales

• Análisis temporal de procesos 
estocásticos

• Análisis de regresión - Modelos 
econométricos

• Modelos de simulación
• Dinámica de sistemas

• Análisis de impactos cruzados
• Análisis coste - beneficio

• Análisis input - output
• Teoría de juegos

Métodos Cuantitativos Métodos Cualitativos

Instrumentos Complementarios

• Encuestas de opinión
• Entrevistas a expertos

• Paneles de expertos o Focus groups
• Método Delphi

• Diseño de escenarios
• Sinopsis iterativa

• Árboles de decisión y de relevancia
• Análisis morfológico
• Teoría de catástrofes

• Analogía histórica
• Incasting y Backasting

• Visioning

• Tecnologías críticas
• Análisis DAFO

• Environmental scanning
• Brainstorming

• Mindmapping
• Benchmarking
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Clasificación de los métodos de previsión
La previsión del futuro y la planificación estratégica

a) Alcance de la visión .  
Los métodos de previsión 
integral muestran una 
mayor preocupación por 
el dinamismo y la 
interdependencia que 
afecta a las variables que 
intervienen en los 
fenómenos complejos.
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2.  Estudios del futuro

La previsión del futuro y la planificación estratégica

b) Dinámica operativa .  
Hay métodos especulativos 
que contemplan el futuro 
territorial como una realidad 
plural e indeterminada, 
sobre la que interviene 
activamente la acción 
humana.
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2.  Estudios del futuro

La previsión del futuro y la planificación estratégica

c) Coste de ejecución . 
Existen métodos 
particularmente adecuados 
para explorar futuros a largo 
plazo y que, además, 
pueden ofrecer un coste 
económico y temporal 
razonable.

14
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3.  Métodos de previsión cuantitativos
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Caracterización del enfoque cuantitativo

Las previsiones de tipo cuantitativo se basan en un tratamiento 
matemático y estadístico de los datos de partida, por lo que requieren 
información numérica sobre el presente y el pasado.  Utilizan algoritmos 
de mayor o menor complejidad para obtener los resultados deseados.  En 
este grupo se asimilan los términos cuantitativo y objetivo.  

Los métodos cuantitativos son particularmente efectivos cuando: 

(a) hay una asunción de continuidad pasado-presente-futuro; 

(b) hay información disponible sobre el presente y el pasado; 

(c) la información está cuantificada en datos numéricos;

(d) se analizan cambios a corto-medio plazo.

3.  Métodos de previsión cuantitativos
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Ventajas de los métodos cuantitativos : 

(1) manipular la información de forma consistente y reproducible, 
combinar figuras y  comparar datos, dotando de mayor precisión 
a las previsiones;

(2) examinar los cambios de ratios y escalas de los fenómenos 
analizados; 

(3) organizar los datos de forma sistemática para producir 
extrapolaciones de tendencias; 

(4) comparar la escala de los fenómenos estudiados bajo diversas 
circunstancias; 

(5) representar los resultados en forma de tablas, gráficos y 
diagramas, facilitando así su comunicación.

3.  Métodos de previsión cuantitativos
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Limitaciones de los métodos cuantitativos : 

(1) escasa consideración de las variables sociales y políticas;

(2) ciertos fenómenos son difíciles de cuantificar; 

(3) los elementos cuantificables de un fenómeno no tienen porque 
explicar la totalidad de dicho fenómeno; 

(4) no todo el mundo está cómodo trabajando con información 
estadística; 

(5) los datos de buena calidad no siempre están disponibles o no 
están actualizados; 

(6) algunos métodos estadísticos y modelos de simulación son muy 
complejos de manejar.
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Proyecciones de producción y empleo

Crecimiento
del PIB

Crecimiento
del PIB

Crecimiento
del empleo

total

Crecimiento
del empleo

total

IndustriaIndustria ConstrucciónConstrucción ServiciosServicios

Escenarios 
Económicos
 Optimista
 Medio
 Pesimista

Escenarios 
Económicos
 Optimista
 Medio
 Pesimista

Políticas
Económicas

Políticas
Económicas

Distribución del empleo por grandes ramas de actividad

3.  Métodos de previsión cuantitativos
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Proyecciones de suelo nuevo necesario

Empleo en
Industria

Empleo en
Industria

Empleo en
Construcción
Empleo en

Construcción
Empleo en
Servicios

Empleo en
Servicios

IndustriaIndustria ConstrucciónConstrucción ServiciosServicios

Superficie útilSuperficie útil

Superficie de parcelaSuperficie de parcela

Superficie brutaSuperficie bruta

Hipótesis de consumo de suelo

Estándares de ocupación y uso de suelo

Demandas de suelo

3.  Métodos de previsión cuantitativos



4.  Métodos de previsión cualitativos  
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Caracterización del enfoque cualitativo

En los métodos cualitativos, las previsiones se basan en intuiciones, 
conjeturas y opiniones de personas, que poseen información previa sobre 
una cuestión determinada y que aportan una cierta dosis de subjetividad 
en la previsión.  

En este grupo se emparejan los términos cualitativo y subjetivo.  Son 
apropiados para estudiar cambios estructurales de medio-largo plazo.  

Durante muchos años, los enfoques cualitativos han ido por detrás de los 
cuantitativos, pero recientemente, gracias a los avances en las 
tecnologías de información, se han mejorado notablemente los procesos 
de captura, análisis y procesamiento de los datos cualitativos.

4.  Métodos de previsión cualitativos
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Ventajas de los métodos cualitativos:

(1) abordan adecuadamente los temas complejos e inciertos;

(2) estimulan el pensamiento y la reflexión creativa con el concurso de 
expertos;

(3) no requieren indicadores cuantitativos;

(4) resultan apropiados cuando no hay datos pasados o presentes 
disponibles o cuando, a pesar de contar con datos históricos, se 
están produciendo cambios muy relevantes en las condiciones del 
entorno que invalidan la utilización de series temporales.

4.  Métodos de previsión cualitativos
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Limitaciones de los métodos cualitativos:

(1) adolecen de imprecisión a la hora de esbozar el futuro al no 
cuantificar las implicaciones de las visiones o los escenarios;

(2) pueden generar imágenes del futuro excesivamente visionarias;

(3) la calidad de los análisis depende en gran medida de la sabiduría 
de los expertos consultados;

(4) requieren de técnicas complementarias para recoger información y 
para cuantificar las previsiones;

(5) no son útiles para programar acciones a corto plazo.

4.  Métodos de previsión cualitativos
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Metodología del diseño de escenarios

Formulación 
de las

estrategias 
territoriales

Formulación 
de las

estrategias 
territoriales

Determinación
de las

implicaciones
de cada 

escenario

Determinación
de las

implicaciones
de cada 

escenario

Creación y
desarrollo de
escenarios

Creación y
desarrollo de
escenarios

Identificación
y evaluación 

de las
tendencias
de cambio

Identificación
y evaluación 

de las
tendencias
de cambio

Caracterización
funcional del 

territorio

Caracterización
funcional del 

territorio

Participación, comunicación y retroalimentaciónParticipación, comunicación y retroalimentación

4.  Métodos de previsión cualitativos

Modelo Físico
• Ubicación geográfica

• Conexiones exteriores
• Posición en sistema urbano

• Morfología urbana
• Planeamiento urbanístico

Modelo Físico
• Ubicación geográfica

• Conexiones exteriores
• Posición en sistema urbano

• Morfología urbana
• Planeamiento urbanístico

Caracterización
de la ciudad

Modelo Económico
• Evolución histórica
• Modelo económico

• Especialización económica
• Nivel de competitividad

• Infraestructuras productivas 

Modelo Económico
• Evolución histórica
• Modelo económico

• Especialización económica
• Nivel de competitividad

• Infraestructuras productivas 

Modelo Social
• Población

• Movimiento natural
• Movimientos migratorios

• Exclusión social
• Calidad de vida

Modelo Social
• Población

• Movimiento natural
• Movimientos migratorios

• Exclusión social
• Calidad de vida
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Variables de escenarios para una ciudad
CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO

MUY DINÁMICO

CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO
POCO DINÁMICO

OFERTA TERRITORIAL 
CONSERVADORA

OFERTA TERRITORIAL 
INNOVADORA

 Proteccionismo en el comercio internacional.
 Descenso de la movilidad de trabajadores.
 Mantenimiento de los estilos de vida 
tradicionales.
 Disminución del índice de natalidad.
 Protección del empleo.
 Escasa aparición de tecnologías disruptivas.
 Disminución de las inversiones en el exterior.

 Actitud social favorable a los cambios.
 Fuerte espíritu emprendedor.
 Aceptación y difusión de las innovaciones tecnológicas.
 Sistemas educativos adaptados a las nuevas 
demandas.
 Flexibilización del mercado laboral.
 Modernización de los sistemas de transporte colectivo.
 Agilización de la gestión administrativa.

 Acentuación de la globalización de los mercados.
 Incremento de la movilidad de trabajadores dentro de bloques

económicos.
 Desarrollo de nuevos estilos de vida.
 Recuperación del índice de natalidad.
 Liberalización de la legislación laboral.
 Aparición de una nueva oleada tecnológica impulsora del

crecimiento económico.
 Incremento de las inversiones en el exterior.

 Rechazo social ante los cambios.
 Débil espíritu emprendedor.
 Ignorancia sobre innovaciones 
tecnológicas.
 Sistemas educativos anclados en el 
pasado.
 Mercado laboral rígido.
 Escasa inversión en transporte colectivo.
 Gestión administrativa lenta y discrecional.

4.  Métodos de previsión cualitativos

Escenario A

Renacimiento Urbano

Escenario A

Renacimiento Urbano

Oferta territorial innovadora 

Contexto socioeconómico
muy dinámico

Contexto socioeconómico 
poco dinámico

Oferta territorial conservadora

Escenario C

Perdiendo el Tren

Escenario C

Perdiendo el Tren

Escenario D

Declive Urbano

Escenario D

Declive Urbano

Escenario B

Tomando Posiciones

Escenario B

Tomando Posiciones
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5.  Potencial de la prospectiva territorial  
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Definición : La prospectiva territorial es una tentativa sistemática para observar a 
largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el 
propósito de identificar las tendencias emergentes, que previsiblemente producirán 
las mayores transformaciones en el territorio.  

El concepto de prospectiva comprende cinco elementos:

• Anticipación .  Realización de previsiones de futuro sobre tendencias a largo 
plazo de índole social, económico y tecnológico.

• Participación .  Desarrollo de métodos interactivos y participativos que 
involucren a una gran variedad de stakeholders en las tareas de análisis y 
reflexión estratégica.

• Redes .  Constitución de nuevas redes sociales en el territorio.

• Visión .  Formulación de visiones estratégicas que guíen el dictado de 
políticas y la elaboración de planes de desarrollo.

• Acción .  Determinación de implicaciones de las previsiones del futuro para la 
toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones.

5.  Potencial de la prospectiva territorial
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Fines de la prospectiva territorial

La utilización de la prospectiva territorial puede hacerse con tres fines 
diferentes:

• Informar las decisiones de los actores públicos y privados sobre 
política territorial y así orientar mejor las inversiones de largo 
plazo.

• Construir redes entre personas que estén involucradas en el 
desarrollo futuro de una cuestión determinada para que 
comportan sus opiniones y visiones del futuro.

• Mejorar las capacidades locales para tratar cuestiones a largo 
plazo y así difundir el desarrollo de una cultura sobre 
prospectiva.

5.  Potencial de la prospectiva territorial
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Beneficios de la prospectiva territorial:

• Sistematiza el debate sobre las perspectivas futuras y los deseos de 
desarrollo socioeconómico de una gran variedad de actores locales.

• Construye visiones de futuro plausibles y coherentes.

• Formula estrategias territoriales viables e innovadoras, capaces de 
conciliar los puntos de vista de un amplio grupo de agentes.

• Influye sobre las decisiones y los actos presentes para afrontar con 
éxito los retos futuros.

• Establece prioridades en las futuras iniciativas públicas y privadas.

• Forma redes de expertos para intercambiar experiencias sobre el 
tema estudiado.

• Difunde el conocimiento derivado del ejercicio de prospectiva entre 
los actores territoriales y los responsables de las decisiones políticas.

5.  Potencial de la prospectiva territorial
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Limitaciones de la prospectiva territorial:

� No puede abordar ni resolver todos los problemas sociales, 
económicos, ambientales y políticos que tiene un territorio.  

� No puede imponer consensos allí donde existen profundos 
desacuerdos entre los principales actores de un territorio.  

� No constituye un remedio rápido para problemas urgentes, sino que 
exige la realización de largos análisis y el establecimiento laborioso 
de redes de expertos que no logran resultados inmediatos.  

� Demanda ciertas políticas que pueden ser extrañas para los agentes 
locales y difíciles de implantar en instituciones territoriales 
emergentes y con escasas competencias.  

� En suma, la prospectiva trata de resolver o encauzar cuestiones 
complejas y cuyo abordaje requiere cuantioso trabajo para mentalizar 
a la gente sobre el cambio necesario.

5.  Potencial de la prospectiva territorial
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Mensaje final - Lo que decía Bertrand de Jouvenel:

“Hablar de conocimiento del futuro implica una ‘contradictio in terminis’.  

Solamente el pasado y el presente son susceptibles, en sentido estricto, 

de ser conocidos, mientras que el futuro sigue siendo algo fluido, capaz 

de configurarse de modos diferentes.  Lo mejor a que podemos aspirar 

es a verificar una predicciones bien informadas, y ello teniendo en 

cuenta que los modelos de pronóstico, por refinados que puedan ser, 

solamente resultarán de interés o utilidad en tanto en cuanto sirvan de 

ayuda para informar”.

5.  Potencial de la prospectiva territorial Referencias bibliográficas
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EL PAPEL DE LA

COMUNICACIÓN 

EN LA IMPLANTACIÓN 

Y DESARROLLO DEL PLAN

ESTRATÉGICO

TERRITORIAL

Pedro Molino

¿Qué es?



C COMUNICAR (informar, transmitir,..

O Origen del desarrollo humano

M Multicanales -(V,V,Q,MC) Multimedia 

U Unicidad interpersonal y comunitaria

N NECESIDAD de comunicar bien

I Ineludible e INEVITABLE 

C Convivencia y cooperación

A Actitud positiva para comunicar

R Resolución de conflictos

COMUNICACIÓN

COMUNICA + ACCIÖN

Comunicación bidireccional

• Acción de comunicar 

• Comunicar para la acción

ordenar o convencer

Vence quien convence

ESTRATEGIA militar o cívil PLANIFICACIÓN

¿TÉCNICA o ESTRATÉGICA?
• Unidireccional y dirigida

• De acción colectiva: obligada o libre

• De empresa, ciudad o territorio

La necesaria participación de los ciudadanos se favorece con

comunicación, transparencia, capacidad de diálogo-acción y

compromisos compartidos.

(10 razones de la planificación estratégica como instrumento de gobernanza)

TERRITORIO

Necesidad de la visibilidad en
la era de la Globalización

• Diferencia estructural y socioeconóma

• Visibilidad espacial y arquitectónica

• Márketing de ciudad o de comarcas

URBANO o RURAL

¿Por qué?



comunicación y DAFO

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

La comunicación
puede inclinar la balanza

DINÁMICA DE FUERZAS

Hay intereses complementarios 
que, sin embargo, actúan como opuestos

DIVERSIDAD SOCIAL

La pirámide social no sólo es de edad, las hay socioeconómicas, 
culturales, ideológicas,...

Mensajes claros y
directos

Ausencia de códigos comunes, autismo de significados /
Mensajes educativos o demostrativos

Dificultad de
disolución o 

distorsión del 
mensaje

Marketing social = marketing ético

La COMUNICACIÓN  ≥ MkS

- es necesaria
- es imprescindibl
- debe ser eficiente

MARKETING SOCIAL

Philip Kotler y Nancy Lee 

”Marketing en el sector público”

• Reconocimiento de la necesidad

• Búsqueda de información (Diagnóstico)

• Evaluación de las alternativas (Propuestas)

• Debate social + participación

• Plan de acción (comportamiento social)

• Evaluación final

cuatro elementos MkS

Equivalencias entre productos y
servicios

• Productos tangibles / intangibles

• Precio / costo / valor

• Lugar / destinatarios

• Promoción / información / publicidad



centrado en el ciudadano

C O N S U M I D O R E S
Personal de primera línea

Líderes medios

Dirección intermedia

Alta

dirección
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El marketing social nos
anima a centrarnos en las

personas que están más
abiertas a cambiar

MkS -> centrado en consumidor

• Respalde a los empleados para que proporcionen un
gran servicio

• Asegúrese de que las infraestructuras y sistemas 

ayudan y no obstaculizan, la práctica del servicio

• Analice y mejore los sistemas de gestión de relaciones
con el consumidor.

• Aplique las ventajas de los sistemas de gestión de 
calidad total

• Supervisión y seguimiento de las expectativas del 
consumidor y sus niveles de satisfacción.

PASOS BÁSICOS MkS

“Si uno trata bien a los empleados y a los
clientes (ciudadanos) las ganancias 
se generarán por sí solas” 
Jim Sinegal, cofundador de Cotsco

• RETOS

• ESTRATEGIAS

• RECOMPENSAS

SENTIDO de la comunicación

“Un líder es un individuo que ve más, mucho
más allá y antes que los demás” - Leroy Eims

• Corriente abajo

• Corriente arriba

• Creación de Asociaciones Estratégicas

• Recopilación de datos, opiniones y 
sugerencias de los ciudadanos

• Evaluación y supervisión del rendimiento

¿Por quién?

Leyes del LIDERAZGO ( I )
1 La capacidad del liderazgo determina el nivel de 

eficacia.

2 La verdadera medida del liderazgo es la influencia

3 La esencia de todo poder para influir estriba en hacer
que la otra persona participe

4 El liderazgo es como la inversión, se incrementa
mejorando destrezas

5 Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita
un líder que marque la ruta

6 Los líderes aportan su valía por medio del servicio a los
demás.



Leyes del LIDERAZGO ( II )
7 La confianza es el fundamento del liderazgo

8 Para ganar la confianza el líder debe dar ejemplo de 
aptitud, conexión y carácter.

9 El liderazgo fuerte genera respeto y seguidores sólidos

10 Los líderes evalúan con intuición y pasión de liderazgo

11 El potencial de un líder lo determina su equipo cercano

12 Prioridades: LIDERAZGO + COMUNICACIÓN + CREACIÓN
+ TRABAJO EN RED 

13 Líder adecuado + momento oportuno = avance increíble

14 Crecimiento explosivo: el buen líder formar nuevos líderes

Comunicación
interna

CONVIVENCIA y comunicación

José Antonio Marina

TRABAJO EN EQUIPO

LA QUINTA DISCIPLINA R = REDES Y SISTEMAS 3D



Tendencias

ESTRATEGIAS / Empresa

“Mi estrategia en Gestión Estratégica;

alta velocidad, huir de la burocracia, 

innovación, alta energía, alma de pequeña 

compañía y cuerpo de gran empresa”

Jack Welck, Ejecutivo de General Electric

Inteligencia SOCIAL /Ciencia

“El cerebro social consiste en el conjunto de
los mecanismos neuronales que orquestan

nuestras interacciones... la suma de los 
pensamientos y sentimientos que tenemos

acerca de las personas con las que 
nos relacionamos” 

(Autocontrol, empatía, sintonía, cognición
social, influencia, interés por los demás,...)

ECONOMÍA SOCIAL
Daniel Goleman

ESTRATEGIAS / Deporte

“La estrategia es una labor de equipo”

Miguel Indurain

“Hoy ha ganado el Tour de Francia un 

enfermo de cáncer, Lance Angstron, hoy ha

gando uno de los nuestros”

Doctor Albert J. Jovell, Universidad de Harvard

CULTURA Y COMUNICACIÓN

“Para mi la comunicación es el espacio central
de la formación de comportamientos 

y de cambio social y político. 
El poder, hoy día, 

se juega en el terreno de la 

comunicación”

Manuel Castells, Sociólogo

Territorio y GLOBALIZACIÖN

“En la Era de la Información y el Conocimiento
ya no es tan determinante estar alejado de los

centros de producción y poder,
lo decisivo -aunque se sea periferia- es 

aportar valor y hacerte visible
en la Red Global, entonces eres 

centro de algo valioso”

Manuel Castells, Sociólogo



INTERNET Y LA CULTURA

“Las tecnologías de la información y 
la comunicación amplían extraordinariamente

el potencial de la mente humana, pero

sin educación,
sin cultura, sin relación, las tecnologías 

no son más que máquinas” 

Manuel Castells, Sociólogo

Peligros

IN-COMUNICACIÓN

“El exceso de información atonta”
Chema Cobo, Sociólogo

• NO VER, NO OIR, NO HABLAR

• Estrategias de desinformación 

• Ruído mediático / explicadores / cr. sentido

Esperanzas

Imaginario RURAL

• NUEVAS COMUNICACIONES GLOBALES

• Nuevos productos y servicios

• Regeneración poblacional y cultural

EMPRENDEDORES SOCIALES

“Para mi no hay nada que no pueda 
ser modificado por la 

acción social
consciente, informada y legítima 

de los ciudadanos”

Manuel Castells, Sociólogo



ejemplos
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El proceso metodológico de la 
planificación estratégica: 

evaluación del plan estratégico

CURSO: 

Planificación Estratégica y Desarrollo Rural

Inmaculada Herrador Lindes

Sierra Mágina, 29 y 30 de octubre de 2009

• ¿Qué es la evaluación de políticas públicas?

• ¿Qué tipos de evaluación existen?

• ¿Cómo se diseña una evaluación?

• ¿Cómo se desarrolla la evaluación?

• ¿Cómo debe ser el informe de evaluación?

• ¿Cómo evaluar los planes estratégicos 
territoriales?

• ¿Qué experiencias existen?

Pretendemos dar respuesta a

¿Qué es la evaluación de políticas 
públicas? (I)

• Definición de evaluación
– “Es el análisis objetivo y científico de los efectos a 

corto y largo plazo de las políticas (…)” (Dye, 1995)

– “Recogida, análisis e interpretación de la información 
sobre el logro de los objetivos del programa en 
relación a las previsiones ” (Epstein y Tripodi, 
1977)

– “Aplicación sistemática de los procedimientos de la 
investigación social para valorar la 
conceptualización y el diseño , la ejecución y la 
utilidad de los programas” (Rossi y Freeman, 1993)

¿Qué es la evaluación de políticas 
públicas? (II)

– “Técnica que busca producir información útil a las 
administraciones públicas para mejorar

• Los procesos de decisión y planificación

• El funcionamiento y la gestión de las operaciones 
diarias

• Los resultados finales en relación a los recursos 
invertidos” (Ballart, X.)

¿Qué es la evaluación de políticas 
públicas? (III)

• ¿Por qué se evalúa?
– Aumenta el conocimiento de los que diseñan, 

gestionan y ejecutan las políticas
– Satisface necesidades de información y 

transparencia
– Facilita la toma de decisiones y la participación en la 

misma de los diferentes agentes
– Posibilita la “rendición de cuentas” como parte del 

proceso sociopolítico-democrático
– Incrementa la eficacia de los planes (corrección de 

errores)
– Aumenta la eficiencia (adecuada utilización de los 

recursos)

¿Qué es la evaluación de políticas 
públicas? (IV)

– Para Feinstein, O. (2007) la evaluación se lleva a 
cabo con dos propósitos principales: 

• Para aprender de la experiencia , extrayendo 
lecciones que puedan aplicarse con el fin de 
mejorar el diseño e implementación de políticas 
públicas (y/o programas y/o proyectos)

• Para la rendición de cuentas al público y/o a 
quienes han aportado los recursos utilizados 



¿Qué tipos de evaluación existen? Tipos de evaluación: ¿Quién evalúa?

• Evaluación interna o 
autoevaluación

• Evaluación externa

• Evaluación mixta

• Evaluación participativa

• Evaluación formativa

• Evaluación conclusiva o 
sumativa

Tipos de evaluación: ¿Qué función tiene?

• Evaluación del diagnóstico y la 
estrategia

•

• Evaluación de la gestión o del 
proceso

•

• Evaluación de resultados e 
impactos

Tipos de evaluación: ¿Qué se evalúa?

• Evaluación ex ----ante
•

• Evaluación intermedia
•

• Evaluación ex ----post

Tipos de evaluación: ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se diseña la evaluación? (I)

Consideraciones previas:Consideraciones previas:Consideraciones previas:Consideraciones previas:

• Requisitos:
– Credibilidad
– Flexibilidad
– Oportunidad

• Principios Asociación Americana de 
Evaluación:
– Investigación sistemática
– Capacitación
– Integridad
– Respeto por las personas



¿Cómo se diseña la evaluación? (II)

• Principios Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) de la OCDE:
– Rigor
– Independencia
– Utilidad
– Transparencia

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé se va a evaluar?se va a evaluar?se va a evaluar?se va a evaluar?

• Objeto de la evaluación
• Instituciones implicadas
• Período temporal
• Dimensión territorial

¿Cómo se diseña la evaluación? (III)

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé criterios de evaluacicriterios de evaluacicriterios de evaluacicriterios de evaluacióóóón se van n se van n se van n se van 

a tener en cuenta?a tener en cuenta?a tener en cuenta?a tener en cuenta?

• Eficacia o efectividad
• Eficiencia
• Pertinencia
• Impacto
• Viabilidad

¿Cómo se diseña la evaluación? (IV)

¿¿¿¿Hasta que punto es evaluable?: Hasta que punto es evaluable?: Hasta que punto es evaluable?: Hasta que punto es evaluable?: 

La La La La evaluabilidadevaluabilidadevaluabilidadevaluabilidad

• Calidad de la planificación/programación
• Existencia de información en cantidad y 

calidad suficiente
• Capacidad de la administración

¿Cómo se diseña la evaluación? (V)

¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééénes son los usuarios de la nes son los usuarios de la nes son los usuarios de la nes son los usuarios de la 

evaluacievaluacievaluacievaluacióóóón?n?n?n?

• Responsables de la toma de decisiones y 
diseñadores de la política

• Responsables de la ejecución y el 
seguimiento

• Financiadores y contribuyentes
• Beneficiarios

¿Cómo se diseña la evaluación? (VI)

¿¿¿¿CCCCóóóómo se va a evaluar?: mo se va a evaluar?: mo se va a evaluar?: mo se va a evaluar?: 

La metodologLa metodologLa metodologLa metodologííííaaaa

• Metodologías no explícitas y explícitas
• Evaluaciones microeconómica y 

macroeconómica
• Enfoques inductivo e 

hipotético-deductivo

¿Cómo se diseña la evaluación? (VII)

Otros aspectos a considerar:Otros aspectos a considerar:Otros aspectos a considerar:Otros aspectos a considerar:

• Motivación: obligatoria o voluntaria
• Intención última de la evaluación
• Plazo de tiempo para su realización
• Presupuesto con el que se cuenta



¿Cómo se desarrolla la 
evaluación? (I)

1111ºººº ProducciProducciProducciProduccióóóón y recogida de datosn y recogida de datosn y recogida de datosn y recogida de datos

• Según la fuente de que provienen:
– Datos primarios (ex profeso)
– Datos secundarios (fundamentalmente del 

sistema se seguimiento)
• Según la manera de ser expresados:

– Datos cuantitativos
– Datos cualitativos

¿Cómo se desarrolla la 
evaluación? (II)

• Instrumentos para la recogida de información:
– Cuestionarios
– Entrevistas
– Casos prácticos

• Clasificación metodología:
– Métodos formales e informales
– Métodos cuantitativos y cualitativos

Instrumentos de seguimiento: los Instrumentos de seguimiento: los Instrumentos de seguimiento: los Instrumentos de seguimiento: los 
indicadoresindicadoresindicadoresindicadores

• Definición de una batería de indicadores
• Cualidades de un indicador adecuado

– Pertinencia y relevancia
– Unicidad
– Exactitud y consistencia
– Objetividad
– Susceptible de medición
– Fácil de interpretar
– Accesible
– Comparable

¿Cómo se desarrolla la 
evaluación? (III)

• Tipología de indicadores
– De base

• De realización
• De resultado
• De impacto

– Indicadores complementarios
• De eficacia
• De eficiencia

– Indicadores de gestión y de contexto 
socioeconómico

¿Cómo se desarrolla la 
evaluación? (IV)

Otros instrumentos de seguimientoOtros instrumentos de seguimientoOtros instrumentos de seguimientoOtros instrumentos de seguimiento

• Informes periódicos, observación directa, encuestas 
y entrevistas

• Fichas de seguimiento

¿Cómo se desarrolla la 
evaluación? (V)

2222ºººº AnAnAnAnáááálisis de los datos: herramientas lisis de los datos: herramientas lisis de los datos: herramientas lisis de los datos: herramientas 

de evaluacide evaluacide evaluacide evaluacióóóón n n n (resultados e impactos)(resultados e impactos)(resultados e impactos)(resultados e impactos)

• Condicionantes metodológicos:
– Necesidad de clasificar y cuantificar los 

objetivos
– Los impactos, sinergias y efectos 

estructurales no se manifiestan 
automáticamente

– Valorar los efectos aislados de cada 
actuación y su contribución al efecto global

– Considerar consecuencias inesperadas

¿Cómo se desarrolla la 
evaluación? (VI)



– Para evaluar impactos:

�Cuantificar y cualificar los cambios en la 
población objetivo 

�Deslindar el efecto provocado por la política 
pública de otras influencias exógenas (efecto neto 
de la política)

• Técnicas para valorar la eficiencia:

– Análisis coste-beneficio (ACB)

– Análisis coste-eficacia

– Comparación entre precios de licitación, 
adjudicación y ejecución

– Análisis frontera (DEA)

¿Cómo se desarrolla la 
evaluación? (VII)

• Técnicas para valorar la eficacia:

– Estudio de caso

– Método experimental

– El análisis de regresión y los modelos 
econométricos

– El mapa de impactos

¿Cómo se desarrolla la 
evaluación? (VIII)

3333ºººº Juicio de evaluaciJuicio de evaluaciJuicio de evaluaciJuicio de evaluacióóóónnnn

• Una vez recopilada la información y analizada, 
el equipo evaluador debe emitir un juicio de 
evaluación

• Las conclusiones que se extraigan deben 
sustentarse en el trabajo de evaluación 
realizado

• Debe dar lugar a recomendaciones

¿Cómo se desarrolla la 
evaluación? (IX)

¿Cómo debe ser el informe de 
evaluación? (I)

Estructura del informe de evaluaciEstructura del informe de evaluaciEstructura del informe de evaluaciEstructura del informe de evaluacióóóón:n:n:n:

• Resumen (ejecutivo)
• Introducción 
• Explicación del enfoque metodológico
• Presentación y análisis de la información 

recopilada
• Conclusiones y recomendaciones
• Anexos

(Programas de desarrollo rural 2000-2006)

¿Cómo debe ser el informe de 
evaluación? (II)
PublicaciPublicaciPublicaciPublicacióóóón y distribucin y distribucin y distribucin y distribucióóóón del informe de n del informe de n del informe de n del informe de 

evaluacievaluacievaluacievaluacióóóón:n:n:n:

• El informe puede ser publicado formalmente de 
forma completa o parcial

• La publicación formal retrasa la difusión
• Haya o no publicación formal hay que realizar la 

difusión del mismo
– Sesiones de presentación a los agentes sociales, 

profesionales, ciudadanos involucrados, etc.
– Notas de prensa
– Ruedas de prensa

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (I) 

El esquema organizativo en las fases El esquema organizativo en las fases El esquema organizativo en las fases El esquema organizativo en las fases 

de seguimiento y evaluacide seguimiento y evaluacide seguimiento y evaluacide seguimiento y evaluacióóóón:n:n:n:

• Se mantienen los órganos permanentes (núcleo 
directivo y asamblea de colaboradores)

• La estructura variable deberá reordenar los 
esquemas utilizados durante la elaboración del 
plan
– Mesas de seguimiento/Grupos de impulsión
– Comisiones o consejos de evaluación



¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (II) 
• Mesas de seguimiento/Grupos de impulsión

– Composición : entidades comprometidas con la 
ejecución de los proyectos, colectivos afectados por su 
implantación, expertos o instituciones clave 

– Número : depende del criterio que se escoja para 
aglutinar los proyectos (tantos grupos como conjuntos 
de medidas)

– Fines :  
• Ejecución coordinada, marco propicio para la 

cooperación
• Seguimiento de la ejecución, informar sobre la 

evolución del plan estratégico
• Contacto con la sociedad, actitud crítica-constructiva
• Recopilar información para el proceso de evaluación

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (III)
• Comisiones o consejos de evaluación

– Composición : representantes del núcleo directivo, 
miembros del equipo técnico, expertos y 
representantes de los responsables de la ejecución   

– Fines : 
• Servir de foro donde se debatan y consensuen los 

pasos a seguir para evaluar el plan estratégico: 
indicadores a utilizar, datos que se van a requerir de
las diferentes entidades, etc.

• Satisfacer necesidades de información y transparencia 
de cuantos han participado en el proceso

• Facilitar la toma de decisiones: permitirá determinar a 
los responsables si el plan ha de continuar, 
reformularse, etc.

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (IV)

EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóón de un plan estratn de un plan estratn de un plan estratn de un plan estratéééégico de gico de gico de gico de 

áááámbito territorial:mbito territorial:mbito territorial:mbito territorial:

• Los sistemas de evaluación se caracterizan por 
valorar globalmente el grado de realización 
de la estrategia , prestando atención a:
– Posibles cambios del entorno
– Grado de ejecución de los proyectos
– Evolución del territorio

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (V)

• Medir los cambios en elcambios en elcambios en elcambios en el entornoentornoentornoentorno

– La evaluación del entorno debe de realizarse 
atendiendo a los ámbitos analizados durante la fase 
de diagnóstico. Por ejemplo:

• Movimientos de población
• Alteraciones del proceso de integración
• Emergencia de nuevos países 
• Movimientos sociales
• Calidad del medio ambiente
• Aparición de ciudades competidoras
• Evolución de fondos estructurales
• Evolución del sistema político y social
• Evolución de la coyuntura económica, etc.

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (VI)

• Medir el grado degrado degrado degrado de ejecuciejecuciejecuciejecucióóóón de los n de los n de los n de los 

proyectos estratproyectos estratproyectos estratproyectos estratéééégicosgicosgicosgicos

– La evaluación del grado de ejecución pone de 
manifiesto el grado de implementación del plan

– No existe relación biunívoca entre nivel de 
ejecución de los proyectos y logro del objetivo 
central del plan

– Todos los proyectos no tienen el mismo peso
– Se suelen utilizar las fichas de evaluación que 

recogen los  siguientes aspectos: identificación del 
responsable de la puesta en marcha, aceptación de 
la medida, grado de concreción del proyecto, 
dotación presupuestaria y nivel de ejecución

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (VII)
– Para medir el nivel de ejecución de los proyectos 

atenderemos a indicadores que nos muestren:
• Nivel de desarrollo:

– Identificar la fase del proceso de ejecución en que se 
encuentran las medidas: 

» Formulación de la medida 
» Estudio previo
» Inclusión en agenda
» Estudio informativo/realización del proyecto
» Consignación presupuestaria
» Realización de la inversión

• Nivel de avance:
– Medir el progreso en la realización de las medidas
– Establecer diferencias de acuerdo con el adelanto 

o retardo respecto a las previsiones del plan



¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (VIII)

MODELO DE FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGI COS 

NOMBRE DEL PROYECTO SITUACIÓN ACTUAL: 
DE 0 A 100 

PONDERACIÓN DE 
LAS FASES 

GRADO DE 
REALIZACIÓN (en %) 

Identificación del responsable/s  x 0,05  

Aceptación de la medida  x 0,15  

Concreción del proyecto  x 0,20  

Inclusión en la agenda  x 0,30  

Dotación económica  x 0,20  

Nivel de implantación  x 0,10  

TOTAL:  
Fuente: Plan Estratégico Económico y Social. Barcelona 2000 y elaboración propia. 

• Síntesis del grado de realización o nivel de 
ejecución:

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (IX)

• Medir la evolucievolucievolucievolucióóóón del territorion del territorion del territorion del territorio

– La evaluación se completa con el análisis de los 
cambios acaecidos en el territorio

– Comprobar si la evolución del territorio se adecua al 
modelo de futuro definido por el objetivo general

– Se utilizan amplias baterías de indicadores capaces 
de medir el desarrollo experimentado en el territorio 
durante la implementación del plan 

– Se han de elaborar indicadores específicos para 
medir la evolución en los temas críticos o variables 
clave definidas en el diagnóstico

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (X)
– Ejemplos de indicadores para medir la evaluación del 

territorio:
• Población:

– Pirámide por grupos de edad 
– Tasas de natalidad y mortalidad
– Tasas de crecimiento 

• Educación:
– Número de guarderías y de centros de primaria y 

secundaria
– Nivel de analfabetismo
– Cobertura de población en edad escolar 

• Salud:
– Médicos y camas por 1.000 habitantes 
– Número de centros de salud
– Gastos sanitarios por habitante

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (XI)

• Empleo:
– Tasas de actividad y paro
– Rotación del empleo
– Formación profesional 

• Medio físico:
– Metros cuadrados de zonas verdes por habitante
– Población expuesta al ruido por encima de 70 dB

durante más de una hora al día
– Valor medio anual de contaminantes

• Infraestructuras físicas:
– Kms de autopistas, autovías, carreteras, etc.
– Intensidad media diaria del tráfico

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (XII)

• Infraestructura de información:
– Teléfonos por habitante
– Porcentaje de hogares con PC
– Usuarios de Internet 

• Acción social:
– Presupuestos para colectivos marginales
– Presupuestos para minusválidos
– Atención a la tercera edad

• Económicos básicos:
– VAB sectorial
– Renta familiar disponible per cápita

• Indicadores sectoriales

¿Cómo evaluar los planes 
estratégicos territoriales? (XIII)
• Conclusiones de la evaluaciConclusiones de la evaluaciConclusiones de la evaluaciConclusiones de la evaluacióóóónnnn

– Valorada la ejecución del plan, se procede a detectar 
las desviaciones en relación con lo planificado 

– Si los resultados no coinciden con los esperados, se 
analizan las desviaciones y se adoptan:

• Medidas correctoras
• Revisión de las estrategias definidas
• Reformulación del plan

– La reformulación del plan enlaza, de 
nuevo, con la fase de diagnóstico, cerrando el ciclo 
completo de la planificación estratégica



¿Qué experiencias existen?

Vamos a analizar algunos ejemplos:Vamos a analizar algunos ejemplos:Vamos a analizar algunos ejemplos:Vamos a analizar algunos ejemplos:

• Plan Estratégico de la provincia de Jaén

• Plan Estratégico de Málaga

• Plan Estratégico de Valencia 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO

�Fundación “Estrategias”

�Asamblea de Colaboradores

�Áreas Técnicas

�Mesas de Trabajo

�Mesas de Seguimiento

�Grupos de Impulsión

�Consejo de Evaluación

Más de 3.000 participantes activos en el Plan





NÚMERO DE INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

DEL PLAN ESTRATÉGICO

Número total de proyectos 245

Número total de indicadores 1.188

Media indicadores/proyecto 4,85



EJEMPLOS DE INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

128 DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA A-316 ÚBEDA A CABRA POR JAÉN  
  

INDICADORES: - Situación actual 
 - Kms. proyectados 
 - Kms. construidos 
 - Inversión realizada 
 - Inversión proyectada  
 - Estudios previos realizados 
  

 

Industria e innovaciIndustria e innovaciIndustria e innovaciIndustria e innovacióóóón tecnoln tecnoln tecnoln tecnolóóóógicagicagicagica

Infraestructuras y transporteInfraestructuras y transporteInfraestructuras y transporteInfraestructuras y transporte

7 CENTROS SECTORIALES DE SERVICIOS AVANZADOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
CITs: Automoción, Cerámica, Madera, Olivar y Aceite, Plástico, Textil, etc. 
INDICADORES: - Número de centros proyectados 

 - Número de centros puestos en marcha 
 - Inversión realizada 
 - Puestos de trabajo directos creados 
 - Número de proyectos liderados por los CIT 

- Facturación de los CIT 
- Número de asociaciones, cámaras de comercio y empresas individuales 
participantes en cada CIT 

- Número de colaboraciones con empresas de cada CIT 
- Número de proyectos I+D+i participados por cada CIT 

  
 

33 REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE URBANISMO COMERCIAL EN 
CIUDADES DE MÁS DE 20.000 HABITANTES 

 
INDICADORES: - Centros comerciales abiertos creados y número de años en 

funcionamiento 
 - Centros comerciales abiertos proyectados 
 - % de municipios con centros comerciales creados o proyectados 
 - Inversión realizada en actuaciones de urbanismo comercial 
  

 

EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo

ComercioComercioComercioComercio

41 CREACIÓN DEL FORO PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y 
EL EMPLEO 

 
INDICADORES: - Actuaciones realizadas para la creación de un foro provincial de 

seguimiento y evaluación de la formación y el empleo 
- Número de instituciones, colectivos y agentes sociales públicos y 
privados que forman parte del foro 

 - Número de reuniones celebradas 
 - Estudios realizados 
 - Comisiones creadas 
  

 

78 PUESTA EN MARCHA DE LA FERIA REGIONAL DE TURISMO INTERIOR EN JAÉN 
 
INDICADORES: - Ediciones celebradas 

 - Contenidos de la feria 
 - Número de expositores en cada una de las ediciones 

- Privados: restaurantes, empresas del sector de alojamientos, 
agencias de viajes, tour operadores, servicios turísticos, 
compañías de transporte, empresas de tecnología, etc. 

- Públicos: organizaciones nacionales, regionales, comarcales y 
locales 

 - Número de m2 ocupados por los expositores (públicos y privados) 
 - Número de asistentes a cada una de las ediciones 
 - Inversión realizada 
  

 

Olivicultura y elaiotecniaOlivicultura y elaiotecniaOlivicultura y elaiotecniaOlivicultura y elaiotecnia

TurismoTurismoTurismoTurismo

64 FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES ECOLÓGICOS Y  DE ACEITES OBTENIDOS CON 
PRODUCCIÓN INTEGRADA  

 
INDICADORES: - Actuaciones, programas, medidas e incentivos para el fomento de la producción 

de aceites ecológicos y de aceites obtenidos con producción integrada 
- Hectáreas productoras de aceites ecológicos y obtenidos de forma integrada y 
% sobre superficie total de olivar 

 - Empresas/cooperativas con producción ecológica y/o integrada puestas en 
marcha 

 - Volumen de aceites ecológicos u obtenidos con producción integrada y % sobre 
el total de aceite virgen extra comercializado 

 - Mecanismos puestos en marcha para la difusión de los aceites ecológicos y 
obtenidos de forma integrada (ferias, eventos, etc.) 

  
 

144 EJECUCIÓN Y MEJORA DEL II PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
 
INDICADORES: - Número, tipo y características de actuaciones llevadas a cabo para la ejecución 

del II Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos: puntos limpios, estaciones de 
transferencias, plantas de tratamiento y compostaje, centros de 
acondicionamientos, etc. 

- Municipios en los que se han llevado a cabo actuaciones 
- Actuaciones de mejora en las instalaciones existentes: tipo, número e 
instalación 

- Contenedores instalados y renovados: número, tipo de fracción y capacidad 
- Toneladas de RSU recogidas, valorizadas y eliminadas 
- Elaboración de Planes Específicos de RSU: número y tipo 
- Inversión realizada por municipio y total provincial 

  
 

EnergEnergEnergEnergíííía y medio ambientea y medio ambientea y medio ambientea y medio ambiente

SociedadSociedadSociedadSociedad
S-1 PROMOVER PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA REDACCIÓN DE CARTAS DE 

SERVICIOS SOCIALES 
 
INDICADORES: - Actuaciones puestas en marcha para promover planes y programas 

de mejora de la calidad y la redacción de cartas de servicios sociales 
 - Número de cartas de servicios sociales en proceso de redacción y 

entidades redactoras 
- Número de cartas de servicios sociales puestas en marcha 
- Número de planes y programas de mejora de la calidad puestos en 
marcha 

 - Foros y comisiones creados para mejorara la calidad de los servicios 
sociales 

 - Actuaciones realizadas por los foros y comisiones constituidos 
  

 

179 ESTABLECER LA FIGURA Y LA PLAZA DE ANIMADORES CULTURALES  
 
INDICADORES: - Número de animadores y gestores culturales contratados 

 - Número de acciones coordinadas por los animadores y gestores 
culturales 

 - Municipios sobre los que recae la actuación de los animadores y gestores 
culturales 

 - Inversión realizada 
  

 

Urbanismo y patrimonioUrbanismo y patrimonioUrbanismo y patrimonioUrbanismo y patrimonio

Cultura y educaciCultura y educaciCultura y educaciCultura y educacióóóónnnn

100 ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO, ILUMINACIÓN Y RELANZAMIENTO DEL VALOR Y 
DE LA IMAGEN DE LOS MONUMENTOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA PROVINCIA 

 

INDICADORES: - Número de municipios donde se han acondicionado monumentos 
 - Monumentos iluminados/acondicionados 
 - Inversión realizada 
 - Proyectos existentes y estado actual de los mismos 
  

 

FICHAS PARA LA RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN

 

69 CREACIÓN DE GEOLIT: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
AGENTE IMPULSOR: 
INDICADORES: 

(*) 
- Inversión proyectada 
 

 - Inversión realizada 
 

 - M2 de suelo proyectados 
 

 - Número de empresas y entidades públicas ubicadas en el Parque 
 
- Superficie ocupada (pública/privada) 
 
- Superficie comprometida (pública/privada) 
 
- Inversión inducida (en edificios, en equipos) 
 
- Evolución anual de empresas 
 
- Evolución anual de facturación de las empresas localizadas en el parque 
 

 

- Evolución anual de trabajadores 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: 
 
(*) NOTA: Cumplimente exclusivamente los indicadores que se solicitan, el resto de 
información que considere relevante para la evaluación del proyecto inclúyala en el 
apartado “Otra información relevante”.



FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL  
PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SITUACIÓN 
ACTUAL: DE 0 A 100 

PONDERACIÓN 
DE LAS FASES 

GRADO DE 
REALIZACIÓN (en %) 

Identificación del agente/s implicado/s  x 0,05  

Aceptación de la medida por el agente  x 0,15  

Nivel de ejecución*  x 0,80  

TOTAL:  

 
* NIVEL DE EJECUCIÓN 

No iniciado 0% 

En estudio 15% 

Iniciado 50% 

En ejecución 75% 

Ejecutados 100% 

No iniciado: Proyecto que no se ha empezado a ejecutar por ninguno de los agentes encargados de su 
impulsión. 

En estudio: Proyecto en fase de análisis, estudio de viabilidad o redacción del anteproyecto. 

Iniciado: Proyectos cuya ejecución se encuentra en una fase inicial o preliminar. 

En ejecución: Proyectos ya iniciados pero cuya ejecución no se ha completado. 

Ejecutados: Proyectos ya realizados, tengan o no continuidad en el tiempo. 

 

 EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
DEL PLAN ESTRATÉGICO 

GRADO DE 
REALIZACIÓN 

(%)

NÚMERO DE 
PROYECTOS

% SOBRE EL TOTAL

100 127 51,84

≥ 80 y < 100 56 22,86

≥ 60 y < 80 35 14,29

≥ 40 y < 60 3 1,22

≥ 20 y < 40 10 4,08

> 0 y < 20 5 2,04

0 6 2,45

Sin información 3 1,22

TOTAL 245 100,00

127

56
35

3 10 5 6 3

0

50

100

150

NÚMERO DE 
PROYECTOS

100 ≥ 80 ≥ 60 ≥40 ≥ 20 > 0 0 S.I.

GRADO DE REALIZACIÓN (en %)

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

11.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Euros corrientes Euros constantes 

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL PIBN DEL PIB

€ corrientes € constantes

∆∆∆∆ 2006/2000 (%) 45,9 17,9

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLEN DE LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE

€ corrientes € constantes

∆∆∆∆ 2006/2000 (%) 39,0 12,1

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Euros corrientes Euros constantes 



EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LA OCUPACIN DE LA OCUPACI ÓÓNN

Ocupados

190.000

200.000

210.000

220.000

230.000

240.000

250.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Activos Ocupados Parados

∆∆∆∆ 2007/1998 (%) 11,7 22,3 -25,4

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN MEDIA DE ACEITE DE OLIVAN MEDIA DE ACEITE DE OLIVA

CAMPACAMPA ÑÑAS 1997/98 A 2007/08AS 1997/98 A 2007/08

Jaén = 51,4

Andalucía=100

Jaén = 42,1

España=100

Jaén = 433.450 Tm
Andalucía = 843.772 Tm
España = 1.029.443 Tm

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL TURISMON DEL TURISMO

0

100.000

200.000
300.000

400.000
500.000

600.000

700.000

800.000
900.000

1.000.000
1.100.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Viajeros Pernoctaciones

∆∆∆∆ 2007/1998 (%)

Viajeros Pernoctaciones Hoteles Casas rurales Personal 
empleado

78,8 92,2 67,1 872,2 70,0

EXPORTACIONESEXPORTACIONES

Plan Estratégico de Málaga (I)
Para evaluar el plan se analizó la evolución de los 

proyectos estratégicos en el período 1996-2000 
así como la evolución de la ciudad y su entorno

• EvoluciEvoluciEvoluciEvolucióóóón de los proyectos estratn de los proyectos estratn de los proyectos estratn de los proyectos estratéééégicos:gicos:gicos:gicos: 

ESCALA DE VALORES PORCENTUALES DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

NOMBRE DEL PROYECTO GRADO DE EJECUCIÓN  

Identificación del líder 5% 

Redacción del proyecto 10% 

Aprobación de la medida 20% 

Asignación de fondos 50% 

Comienzo de la ejecución 60% 

A mitad de su realización 80% 

Finalización de la implantación 100% 
Fuente: PEM y elaboración propia. 

Plan Estratégico de Málaga (II)

– Se tuvo en cuenta el peso de cada uno de los proyectos 
y cuales de ellos suponían un mayor beneficio para la 
ciudad (grado de ejecución ponderada )

– El análisis de la ejecución de los proyectos se realizó
por líneas estratégicas (6 grupos+1 especial), 
calculándose el grado de ejecución ponderado de cada 
una de ellas

– El nivel de implantación total del plan estratégico que 
finalmente se calculó, con el baremo utilizado y la 
ponderación antes descrita, fue del 68,42 por 100 (a 31 
de diciembre de 2000) 



Plan Estratégico de Málaga (III)

• EvoluciEvoluciEvoluciEvolucióóóón global experimentada por la n global experimentada por la n global experimentada por la n global experimentada por la 

ciudad y su entorno:ciudad y su entorno:ciudad y su entorno:ciudad y su entorno:

– Se utilizó una amplia batería indicadores
socioeconómicos, culturales, etc. 

– El período de referencia del análisis fue el 
comprendido entre los años 1996 y 1999

– Los indicadores también se establecieron por líneas 
estratégicas 

Plan Estratégico de Málaga (IV)

– Por ejemplo: 
• Línea “Málaga, una ciudad metropolitana de alcance 

Mediterraneo” (dedicada a los temas de infraestructuras 
de comunicaciones y transportes y el papel de Málaga 
en el territorio). Se toman como referencia las 
siguientes variables:

1.La participación de esta ciudad en el arco 
mediterráneo y alcoránico

2.El avance de los grandes planes de infraestructuras
3.La evidencia del área metropolitana de Málaga
4.La aparición de nuevas áreas de centralidad en la 

ciudad 

Plan Estratégico de Málaga (V)

Indicadores utilizados:
1.Para medir “La participación de esta ciudad en el arco 

mediterráneo y alcoránico”:
• Expotaciones/importaciones de Málaga, Andalucía, España
• Comercio exterior de la provincia de Málaga (origen y 

destino)

2.Para medir “El avance de los grandes planes de 
infraestructuras”

• Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías
• Volumen de transporte de mercancías por vía marítima
• Número de cruceros y pasajeros
• Transporte de pasajeros por ferrocarril

Plan Estratégico de Málaga (VI)

3.Para medir “La evidencia del área metropolitana de 
Málaga”

• Renta bruta per cápita y número de altas empresariales 
registradas en el IAE para el conjunto del área 
metropolitana, la provincia y Andalucía

4.Para medir “La aparición de nuevas áreas de 
centralidad en la ciudad”

• Número de solicitudes de licencias de apertura por 
distrito

Plan Estratégico de Valencia (I)

• AnAnAnAnáááálisis de la ejecucilisis de la ejecucilisis de la ejecucilisis de la ejecucióóóón de los proyectos:n de los proyectos:n de los proyectos:n de los proyectos:

– Se elaboró un trabajo, con la información obtenida por 
los GIS (grupos de impulso y seguimiento), que recogía 
el estado de implementación de las medidas

– Para cada proyecto se analizó la situación inicial , los 
avances producidos , las principales dificultades
detectadas y las acciones a desarrollar

– De este examen se deducía en qué fase de ejecución
se encontraba cada una de las medidas

Plan Estratégico de Valencia (II)

EVALUACIÓN DE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE VALENCIA. GIS “VALENCIA CIUDAD ACCESIBLE” 

MEDIDAS FORMULACIÓN ESTUDIOS 
PREVIOS AGENDA ESTUDIO 

INFORMATIVO 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

REALIZACIÓN 
INVERSIÓN 

AVE Valencia-Barcelona-Frontera        

AVE Valencia-Madrid        

Velocidad alta Valencia-Madrid        

Autovía Sagunto-Somport        

Aumentar la capacidad del Corredor 
Mediterráneo        

Conectar Valencia con las 
principales ciudades de Andalucía        

Finalizar la autovía Valencia-Madrid        

  

 Desarrollo previo al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico de Valencia 

  

 Desarrollo posterior al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico de Valencia 

  

 Fase sin desarrollar 

Fuente: Asociación Plan Estratégico de Valencia 2015, 1999, p. 44. 



Plan Estratégico de Valencia (III)

• EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóón del desarrollo urbano de la n del desarrollo urbano de la n del desarrollo urbano de la n del desarrollo urbano de la 

ciudad, con relaciciudad, con relaciciudad, con relaciciudad, con relacióóóón al modelo formulado:n al modelo formulado:n al modelo formulado:n al modelo formulado:

– La evaluación se realizó atendiendo a una serie de 
indicadores que mostraban la evolución de Valencia 
entre 1994 y 2000

– Los indicadores se agruparon atendiendo a los temas 
clave definidos al iniciar el plan estratégico

– Se elaboró un capítulo que recogía los aspectos 
generales de la evolución de la ciudad

Plan Estratégico de Valencia (IV)

– Para cada tema clave: 
• Se analizan los “principales resultados ”

obtenidos, a partir de los indicadores utilizados 
para poner de manifiesto la evolución de la 
ciudad, así como su grado de adecuación al 
objetivo central

• Se señalan “conclusiones y propuestas ” a 
tener en cuenta a la hora de reprogramar el 
plan

Plan Estratégico de Valencia (V)

– Por ejemplo: 
• Tema clave: “La movilidad metropolitana fácil y 

ecológica”. Se utilizan como indicadores de 
evaluación los siguientes:

– El número global de viajeros en transporte público y 
de vehículos privados en Valencia

– Los viajeros anuales de autobús, metro y cercanías 
en Barcelona y Valencia

– La evolución del número de viajeros en ferrocarril
– La intensidad media diaria del tránsito en los 

accesos a la ciudad, los nuevos ejes de circulación 
y las principales vías

Plan Estratégico de Valencia (VI)

– Para cada indicador se suele recurrir a la comparación
de los datos observados para Valencia con los de las 
principales ciudades españolas y, en ocasiones, 
también con las europeas

– Además de conocer si la evolución de la ciudad ha sido 
adecuada, podemos apreciar si la mismas también la 
han experimentado ciudades de características 
similares

Algunas conclusiones

– Desde el punto de vista estratégico, es más importante
la adecuación del desarrollo del territorio al modelo 
considerado como deseable que la realización de 
proyectos concretos.

– La evolución del territorio no va a depender únicamente 
de la ejecución de las medidas que se establecieron, 
aunque las mismas sean las adecuadas, sino que una 
multitud de factores pueden influir en la 
consecución del objetivo general del plan y, por 
tanto, no se podrá garantizar su logro tan sólo con la 
ejecución de los proyectos en él contenidos.

Algunas conclusiones

– La evaluación de un plan estratégico es necesaria como 
elemento de mejora continua . Sus fines no son sólo 
medir los logros alcanzados, también contribuye a 
analizar comparativamente la situación de la ciudad, a 
identificar nuevas necesidades, a actualizar el plan
estratégico, a educar a los actores de la ciudad y a 
mantener el interés y entusiasmo en el proceso.

– Para evaluar un plan, es necesario contar con un 
sistema de indicadores previamente establecido y 
conocer la situación de partida . Éste, además, 
permitirá objetivar decisiones estratégicas.
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María del Carmen García Peña 

Coordinadora del II Plan Estratégico de Málaga 





MÁLAGA: PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS PARA 

UNA METRÓPOLI

Curso Planificación Estratégica y Desarrollo Rural
(Torres, 29 y 30 de octubre de 2009)

www.planestrategicodemalaga.com

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA EN MÁLAGA

Inicio de los trabajos del I PEM 1992

Creación de la Fundación CIEDES 1994

Aprobación del I PEM y
Plan de acción 1996

Presentación Evaluación 2001

Inicio II Plan Estratégico de Málaga 2002

Aprobación II PEM 2006

Programa Operativo 2009-2011

Datos Málaga (Principios 90’)

2.146Plazas hoteleras

17Número de hoteles

23Altas en actividades artísticas

23.500Altas en actividades empresariales

5.702Altas en actividades profesionales

27.231Paro registrado mujeres)

32.066Paro registrado (hombres)

1.852Renta Neta Declarada (millones €)

Líneas ADSL

171.697Líneas Telefónica

1.047.530Consumo energético residencial

170.736Vehículos (turismos)

3.452Población extranjera

524.542Población

1992

Plaza de la Constitución Plaza del Obispo



Plaza de las Flores Calle Larios

LADERA SUR ALCAZABA
Calle Strachan

1992
• Barcelona: las Olimpiadas

• Sevilla: La Exposición Universal

¿¿¿¿¿Málaga?????

Entre todos, con 
creatividad, lepodemos
dar color a la ciudad



OBJETIVO CENTRAL o 
modelo de ciudad

Consolidar Málaga como ciudad metropolitana
de alcance mediterráneo

de alta calidad de vida y respeto medioambiental
capital económica y tecnológica de Andalucía;

capital turística y de ocio europea 

www.planestrategicodemalaga.com

2.  FUNDACIÓN CIEDES (1994): 
cimientos de la gobernanza

Instrumento para encauzar aspiraciones y 
deseos de todos los agentes malagueños.

Objetivo: “... Promover toda acción 
favorable para el desarrollo social y 

económico de Málaga ”

Única en su género en España.

FUNDACIÓN CIEDES

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

JUNTA DE ANDALUCÍA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÁMARA DE COMERCIO

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA

PUERTO DE MÁLAGA

UNICAJA

U.G.T.

CC.OO.

UNIVERSIDAD

Seguimiento y Evaluación del I Plan 
Estratégico de Málaga

Principales Resultados del Grado de Ejecución de Proyectos

www.planestrategicodemalaga.com

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS



CASA NATAL DE PICASSO

MUSEO PICASSO MÁLAGA

I PEM

MODELO DE CIUDAD

1996

II PEM

Nuevos desafíos

� Globalización

� Sociedad del Conocimiento y de
la Información

� Entorno cambiante

MODELO DE METRÓPOLI2010

II Plan Estratégico de Málaga

Datos Málaga (principios 2000)

3.2912.146Plazas hoteleras

3217Número de hoteles

7823Altas en actividades artísticas

31.40623.500Altas en actividades empresariales

6.7075.702Altas en actividades profesionales

25.84327.231Paro registrado mujeres)

24.37932.066Paro registrado (hombres)

2.8721.852Renta Neta Declarada (millones €)

26.553Líneas ADSL

172.693171.697Líneas Telefónica

1.556.5991.047.530Consumo energético residencial

231.489170.736Vehículos (turismos)

10.4333.452Población extranjera

535.686524.542Población

20021992



Plaza del Obispo Calle Strachan

Calle Comedias

Plaza de la Constitución

Calle Larios Plaza Mitjana



Plaza de las 
Cofradías

Nuevo milenio

• ¿Qué ha pasado?

• ¿Cómo hemos respondido a los 
cambios?

• ¿Qué nuevos retos se nos plantean?

• ¿Cómo darles respuestas?

• ¿Qué proyectos nos ayudarán a 
avanzar?

Las nuevas claves

• Las personas:
– Construir juntos: más participación e implicación.
– Comprometernos con el presente y el futuro.
– Construir consensos de actuación

La gobernanza
• La cultura, el conocimiento y la solidaridad
• La innovación
• El espacio metropolitano 
• El respeto por el territorio (el mar además como fuente 

de riqueza)

Líneas de Debate:

Málaga, Ciudad del Conocimiento

Málaga, Ciudad Litoral

Málaga, Ciudad de la Cultura

Málaga, Revitalización Urbana

www.planestrategicodemalaga.com

A partir de las reflexiones y la evaluación del I PEM:

“Metrópoli que mira al mar, la 

Málaga de Picasso, cultural y 

atractiva, en la vanguardia de la 

nueva sociedad del conocimiento, en 

definitiva, una ciudad renovada para 

sus ciudadanos y visitantes”

OBJETIVO CENTRAL o 
modelo de metrópoli

4 líneas estratégicas

10 hechos estructurantes

71 retos que asumir

10 proyectos estrella



1. Ágora Mediterráneo: La ciudad como espacio 
de cultura

2. Mar y Metrópoli: Puerto y fachada litoral 
integrada.

3. Málaga Innov@: Una ciudad para el 
conocimiento y la innovación.

4. Metrópoli aeroportuaria: Málaga, vértice del 
transporte internacional.

5. Integración urbana del “ Guadalmedina ”: El 
nuevo espacio que une a los malagueños.

PROYECTOS ESTRELLA

6. Málaga y la movilidad metropolitana .

7. Málaga, ciudad solidaria .

8. Málaga Tur . Una ciudad para el turismo.

9. Málaga, una ciudad que se enriquece con 
la diversidad cultural .

10. Málaga y la Gobernanza local .

PROYECTOS ESTRELLA

Datos Málaga (finales del 2000)

6.3753.2912.146Plazas hoteleras

543217Número de hoteles

1977823Altas en actividades artísticas

51.31931.40623.500Altas en actividades empresariales

9.6646.7075.702Altas en actividades profesionales

20.50725.84327.231Paro registrado mujeres)

26.09624.37932.066Paro registrado (hombres)

3.9102.8721.852Renta Neta Declarada (millones €)

65.37526.553Líneas ADSL

148.816172.693171.697Líneas Telefónica

820.1401.556.5991.047.530Consumo energético residencial

266.966231.489170.736Vehículos (turismos)

40.49510.4333.452Población extranjera

566.447535.686524.542Población

200820021992

Eje cultural- patrimonial:
Museo Picasso, Teatro Romano, Catedral, Castillo y Alcazaba, 

Museo Aduana Bellas Artes

Centro de Arte Contemporáneo

Implicación privada: 
recuperación de la muralla 
Nazarí en Librería Proteo



LADERA SUR ALCAZABA
Plaza de las Flores

NUMERO DE TURISTAS EN LA COSTA DEL SOL Y 
CIUDAD DE MALAGA (TOURIST NUMBER)
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TURISTAS MALAGA CIUDAD

TURISTAS MALAGA+PICASSO

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

ACTUACIÓN SOBRE EL RIO GUADALMEDINA

CLUB DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

Asamblea Final del II PEM

Más de 700 
personas

Palacio de Ferias y 
Congresos

Julio 2006



www.planestrategicodemalaga.com

Órganos de Participación: 
soporte de la gobernanza

Patronato

Comisión Ejecutiva

Comités de Expertos
Talleres de Proyectos

Foros Ciudadanos
Ciclos de Encuentros
Asamblea General

Sociopolíticos

Técnicos/ Profesionales

Ciudadanos

Foros/ Chats
Envío de propuestas

Órganos virtuales

�Fase de Ejecución: Proyectos Estrella

�Negociación / Mediación / Impulsión

�Entrevistas / Comités de Expertos

�Talleres

�Observatorio Estratégico de Málaga

�Conferencias, congresos

�Cuadernos de investigación, evaluaciones

�Sistema de Indicadores urbanos

�Consolidar el Foro Metropolitano de Málaga

Nuestros retos de futuro:
Programa Operativo 2009-2011

Participación 
y gobernanza

Gestión de intangibles
(sostenibilidad, calidad)

Gestión relacional

MÁLAGA: PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS PARA 

UNA METRÓPOLI

Curso Planificación Estratégica y Desarrollo Rural
(Torres, 29 y 30 de octubre de 2009)





 

 

 

CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL” 

Sierra Mágina, 29 y 30 de octubre de 2009 

(Torres, Hotel Partner Almoratín) 

 

 

 

 

 

 

DÍA 30 DE OCTUBRE 

9.00-10.30 Mesa Redonda: Experiencias de planificación 

estratégica urbana y territorial 

 

Plan Estratégico de Lucena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rafael Merinero Rodríguez 

Director del Plan Estratégico de Lucena 
 





CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico de Lucena: un 

instrumento de Gobenzaza local

Curso de Planificacion Estrategica y Desarrollo Rural

Torres, 29 de octubre de 2009

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico de Lucena

La ciudad y sus características

El nacimiento del Plan Estratégico: realmente necesitamos un Plan 

Estratégico en etapa de crecimiento

Planteamiento estratégico:

Liderazgo del Ayuntamiento: el giro

Equilibrio social y cultural: más allá de una ciudad construida para 

trabajar

La estructura del Plan Estratégico de Lucena

CENTRO DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES

Prof. Dr. Rafael Merinero

El Plan Estratégico de Lucena

La participación: la clave del Plan Estratégico de Lucena

Las Fases: la continuidad (La Oficina de Proyectos Estratégicos)

Cinco Líneas Estratégicas y 57 proyectos

La gran aportación del Plan Estratégico de Lucena a la ciudad:

“el desarrollo del capital social en la ciudad: la resolución conjunta de 

problemas, el trabajo en red y la cooperación”
Centro Tecnológico de la Madera

Centro de Formación del Frío Industrial

SIAC

Plan de Transformación del Centro Histórico

Plan de Barrios

La cooperación exterior (RADEUT, CMA, Ciudades del Sur de Córdoba, etc)
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MESA REDONDA: 
EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA URBANA Y 
TERRITORIAL

El caso del Plan Estratégico de 
la provincia de Jaén

Inmaculada Herrador Lindes
Directora del II Plan Estratégico 

de la provincia de Jaén

Jaén 2000-2007

¿Por qué era ése el momento adecuado?

¿Quién impulsó inicialmente el proyecto?

¿Por qué 
se decidió hacer un 

Plan Estratégico de la provincia de Jaén? ¿Quiénes y cómo
han elaborado el Plan Estratégico?

¿Con qué metodología?

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO

Fundación “Estrategias”

Asamblea de Colaboradores

Áreas Técnicas

Mesas de Trabajo

Mesas de Seguimiento

Grupos de Impulsión

Consejo de Evaluación

Más de 3.000 participantes activos en el Plan

CajaSur



Á R E A S  T É C N I C A S

Nº Integrantes Nº Reuniones

Sociedad y Mercado de Trabajo

Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

Olivicultura y Oleicultura

Industria

Comercio

Turismo

Cultura

Informes técnicos (Ganadería y “Otra Agricultura”)

6 24

5 22

4 8

6 18

2 10

3 10

6 11

M E S A S  D E  T R A B A J O

Participantes Nº Reuniones

Sociedad y Mercado de Trabajo

Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

Olivicultura y Oleicultura

Industria

Comercio

Turismo

Cultura

123 6

119 8

46 3

63 4

26 2

76 3

118 7

17 de julio de 2008
3

350

450

400

F a s e s  d e l  P l a n  E s t r a t é g i c o

1 .  E l a b o r a c i ó n  d e  d i c t á m e n e s  t é c n i c o s  i n i c i a l e s

2 .  D e b a t e  e n  l a s  m e s a s  d e  t r a b a j o  d e  c o l a b o r a d o r e s

3 .  E l a b o r a c i ó n  d e l  P l a n  E s t r a t é g i c o

4 ,  A p r o b a c i ó n  d e l  P l a n  E s t r a t é g i c o  p o r  l a  F u n d a c i ó n

5 .  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  e s t r a t é g i c o s

6 . G r u p o s  d e  I m p u l s i ó n  y  C o m i s i o n e s  d e  S e g u i m i e n t o

7 . E v a l u a c i ó n

EL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO

DE LA PROVINCIA DE JAÉN
F.1 Las excepcionales características de los aceites de oliva

vírgenes
F.2 Gran estabilidad del oliva virgen de la variedad “picual” 
F.3 Incremento de olivar cultivado con técnicas respetuosas con el

medio ambiente 
F.4 Incremento de la producción de aceite de oliva virgen

ecológico
F.5 Sector tecnológicamente avanzado en el cultivo del olivar y en

la elaboración de los aceites de oliva 
F.6 Gran esfuerzo por la mejora de la calidad de los aceites en los

últimos años 
F.7 Creación de denominaciones de origen 
F.8 Liderazgo mundial en la producción de aceites de oliva

O.1 Tendencia a un mayor consumo de productos naturales, saludables y de calidad 
O.2 Mayor consumo de productos obtenidos respetando el medio ambiente 
O.3 Reconocimiento general de las ventajas saludables y terapéuticas de los aceites de oliva 
O.4 Amplia aceptación del carácter saludable de la dieta mediterránea 
O.5 Producto que está de moda 
O.6 Tendencia a consumir aceites de oliva con denominación de origen 
O.7 Incremento del consumo de aceites de oliva a nivel mundial, sobre todo, en países no productores

con elevada renta per cápita 
O.8 Consumo arraigado en las zonas productoras 
O.9 Gran fidelización de los consumidores a los aceites de oliva 
O.10 Incremento en el uso de los aceites de oliva en la hostelería y restauración 
O.11 Desconocimiento del aceite de oliva virgen y sus propiedades en los mercados 
O.12 Reconocimiento político y social del sector del aceite de oliva como sector estratégico 
O.13 Consideración del aceite de oliva como línea prioritaria de investigación en la política de I+D

nacional y autonómica 
O.14 Un sector apoyado institucionalmente desde las distintas administraciones 
O.15 Consideración del olivar como garante del medio ambiente, cuando las prácticas agronómicas son

adecuadas
O.16 Reconocimiento del olivar como elemento potenciador del desarrollo rural y vertebrador del

territorio
O.17 Aparición de nuevas industrias derivadas, fundamentalmente, del aprovechamiento de los residuos y

subproductos del olivar y del aceite de oliva

Matriz DAFO sobre olivicultura y oleicultura

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D.1 Insuficiente concentración de la oferta
D.2 Sector contrario a asumir riesgos y con gran desconocimiento

de los mecanismos de mercado 
D.3 Explotaciones de bajo rendimiento y con dificultades para su

mecanización
D.4 Explotaciones de pequeña dimensión que dificultan las

economías de escala 
D.5 Escaso asociacionismo olivarero 
D.6 Ausencia de una representación real del sector 
D.7 La consideración del olivar como generador de rentas

complementarias
D.8 Escasa consciencia del sector de sus propias carencias 
D.9 Predominio de un cooperativismo oleícola con escasa cultura

empresarial
D.10 Escasa profesionalización del sector 
D.11 Denominaciones confusas de los aceites de oliva 
D.12 Grandes y drásticas oscilaciones de los precios 
D.13 Débil distribución comercial del aceite de oliva virgen 
D.14 Escasa visión empresarial de la actividad oleícola por los

productores
D.15 Escasa implicación del sector productor en los mercados

finales
D.16 Desconexión entre productores y envasadores 
D.17 Escasas acciones promocionales

DEBILIDADES
A.1 Incremento “no controlado” de la oferta 
A.2 Tendencia a un mayor dominio de las grandes cadenas de distribución sobre la industria oleícola 
A.3 Barreras de entrada, fundamentadas en la costumbre y tradición que dificulta la expansión del

mercado, fuera del área mediterránea 
A.4 Escasa cuota de mercado del oliva virgen en España 
A.5 Mantenimiento del desconocimiento del aceite de oliva virgen y de sus características 
A.6 Existencia de productos sustitutivos de menor calidad, pero de un precio más reducido 
A.7 Aparición y desarrollo de aceites que poseen características nutricionales semejantes a los aceites de

oliva, pero más baratos 
A.8 Posibilidad de comercializar aceites obtenidos mediante mezcla de aceites de oliva con aceites de

semillas
A.9 Supresión del mecanismo y precio de intervención 
A.10 Asignación por países de la ayuda a la producción que perjudica a España 
A.11 Liberalización de la agricultura que afecta al nivel de ayudas

AMENAZAS

Matriz DAFO sobre olivicultura y oleicultura 



Árbol de problemasÁrbol de problemas
ESCASA ORIENTACIÓN  AL MERCADO DE LOS OLIVICULTORES/OLEICULTORES PROVINCIALES

Y DÉFICIT ESTRUCTURALES

Comercialización
deficiente

Desconocimiento de los

mecanismos del mercado

Denominaciones confusas

de los aceites de oliva

Grandes y drásticas

oscilaciones de precios

Escasa implicación del

sector en los mercados

finales

Desconexión entre

productores y

envasadores. Los

productores son

proveedores de materias

primas

Escasa profesionalización
del sector

Débil cultura empresarial

Sector contrario a asumir

riesgos

Ausencia de una 

representación 

real del sector

Consideración del olivar

como generador de renta

complementaria

Gran peso de un

cooperativismo oleícola

con escasa cultura

empresarial

Deficiente estructuración
del sector oleícola

Insuficiente

concentración de la

oferta

Escaso asociacionismo

olivarero

Incremento  “no

controlado” de la oferta

Dificultad para conseguir

economías de escala y

alcance

Déficit estructurales de la
olivicultura

Existencia de

explotaciones de bajo

rendimiento y con dificul-

tades para su

tecnificación y

mecanización

Explotaciones de

pequeña dimensión que

dificultan las economías

de escala

Olivar como fuente  de

renta secundaria

Escasa consciencia en el 

sector de sus propias

carencias

Falta de capacidades

comerciales y técnicas

Árbol de objetivosÁrbol de objetivos
AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR  A TRAVÉS DE UNA MAYOR ORIENTACIÓN AL 

MERCADO Y DE LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD, EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Mejorar la
comercialización de los

aceites de oliva

Mayor profesionalización 
del sector

Incrementar la
productividad del sector

en el marco del desarrollo
sostenible

Mejorar la estructura del
sector oleícola

Desarrollar cultura
empresarial

Incrementar la demanda de

aceites de oliva vírgenes de

calidad

Incrementar la demanda de

aceites de oliva vírgenes de

la variedad picual

Incrementar la demanda de

aceites ecológicos y los obte-

nidos mediante “producción

integrada”

Hacer de la marca “Picual

Jaén” un referente

internacional

Incrementar el consumo de

aceites de oliva vírgenes en

el sector de la hostelería y

restauración

Prohibir las mezclas de los

aceites de oliva con aceites

de semillas en la Unión

Europea

Formar personal

cualificado

Incorporar personal

cualificado  en las

actividades del sector

Aumentar las empresas

de servicios cualificados

Coordinar las actividades

de formación e

investigación que lleven a

cabo las distintas

instituciones

Conseguir un desarrollo

sostenible de la olivicultu-

ra y oleicultura provincial

Disminuir los impactos

ambientales

derivados del cultivo del

olivar y de la producción

de aceites de oliva

Aprovechar los

subproductos y residuos

del olivar y de la

producción de aceite de

oliva, al ser fuentes

generadoras de valor

añadido

Aumentar la producción

de aceites de calidad

Aumentar el

asociacionismo olivalero

Estabilizar precios

Ganar poder de

negociación frente a

terceros

Obtener economías de

escala y alcance

Tener acceso a

determinados

servicios, clientes y

proveedores

Superar la atomización

oleícola actual

Liderar el mercado

mundial de aceites de oli-

va vírgenes de calidad

Aumentar la cooperación

inter e intrasectorial

Aumentar la

consideración de la

olivicultura y oleícultura

como una 

actividad netamente

empresarial

Provocar el cambio en la

actitud de los olivareros

y oleicultores, en el

sentido de lograr que sea

más activa

Conseguir que el sector

considere los intangibles

como una inversión

se articulan
las ACTUACIONES estratégicas?

¿Cómo EJE

ESTRATÉGICO
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PROGRAMA
DE

FOMENTO

L
ÍN

E
A

S
 D

E
 A

C
T

U
A

C
IÓ

N

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

P

ProyectosP

EJES ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS DE FOMENTO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Proyectos

P

P

P

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
LÍN

EAS DE ACTUACIÓ
N

LÍN
EAS D

E A
CTUACIÓ

N

LÍ
N

EA
S 

D
E 

A
C

T
U

A
C

IÓ
N

L
ÍN

E
A

S
 D

E
 A

C
T

U
A

C
IÓ

N

P
P

P

P

EJE

ESTRATÉGICO

EJE
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EJE

ESTRATÉGICO

OBJETIVO
GENERAL

PROGRAMA
DE

FOMENTO

PROGRAMA
DE

FOMENTO

PROGRAMA
DE

FOMENTO

Transformar a Jaén en una provincia
económicamente dinámica, territorialmente
equilibrada, socialmente solidaria, avanzada

y creativa culturalmente, comprometida
con la preservación del medio ambiente,

baluarte y punto de referencia del
aceite de oliva, del turismo

interior y de la calidad
ambiental

O b j e t i v o  G e n e r a l

EJE ESTRATÉGICO 1

JAÉN, PROVINCIA
INDUSTRIAL, que potencia sus

recursos endógenos, apuesta por los
avances tecnológicos, mejora su

sistema comercial, fomenta el empleo
e impulsa un desarrollo económico 

sostenible

EJE ESTRATÉGICO 2

JAÉN, CENTRO MUNDIAL 
DEL ACEITE DE OLIVA,

referencia internacional para la
calidad, la denominación de origen, la

investigación de sus efectos 
beneficiosos para la salud y las
estrategias de comercialización

EJE ESTRATÉGICO 3

JAÉN, PARAÍSO DEL TURISMO
INTERIOR, provincia encrucijada de
culturas –prehistórica, ibérica, 
renacentista– que conserva y pone en valor
su patrimonio. Provincia comprometida con
el medio ambiente, con importante territorio
protegido de alta calidad natural. Tierra para
el deporte y el turismo de aventura

EJE ESTRATÉGICO 4

JAÉN, PROVINCIA QUE
PROMUEVE LA SOLIDARIDAD
SOCIAL, propicia la convivencia, se
convierte en eje de conexión entre
Andalucía y el resto de España, entre Europa
y África. Provincia que prioriza la educación
y la CREATIVIDAD CULTURAL

E j e s  e s t r a t é g i c o s

O.G.



163 Líneas de Actuación

215 Proyectos

Estratégicos

P r o g r a m a s ,  l í n e a s  y  p r o y e c t o s

34
Programas
de Fomento

P r o y e c t o s  e s t r a t é g i c o s  p o r  c a t e g o r í a s

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

INFRAESTRUCTURAS

FORMACIÓN

FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

EMPLEO

OCIO Y CULTURA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMERCIALIZACIÓN



Fase de impulso 
y seguimiento

Reunión del Patronato
17 de diciembre de 2004

4ª CARTA DE COMPROMISOS

Nº de proyectos

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 93

LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 9

LA JUNTA DE ANDALUCÍA 86

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN 12

LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 10

COMISIONES OBRERAS-JAÉN 4

UGT-JAÉN 4

LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO RURAL (POR SI MISMAS O A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS) 59

TOTAL 163*

* Varios de estos proyectos están impulsados por más de un Patrono, por este motivo la suma de proyectos 

estratégicos a impulsar por cada Patrono es superior al total de proyectos que se van a impulsar durante el año 2005.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE SE COMPROMETEN A IMPULSAR EN EL AÑO 2005 
LOS PATRONOS DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS”

2000-2006

D E  L A  P R O V I N C I A

INFORME DE SEGUIMIENTO

DE LA CARTA DE COMPROMISOS

2005

INFORME DE SEGUIMIENTO

DE LA CARTA DE COMPROMISOS

2005



Ejecutados 21 12%

En ejecución 102 61%

Iniciados 28 17%

En estudio 11 6%

No iniciados 6 4%

Total 168 100%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS1 Nº % s/Total

Ejecutados: Proyectos ya realizados, tengan o no continuidad en el tiempo.

En ejecución: Proyectos ya iniciados pero cuya ejecución no se ha completado.

Iniciados: Proyectos cuya ejecución se encuentra en una fase inicial o preliminar.

En estudio: Proyectos en fase de análisis, estudio de viabilidad o redacción de anteproyecto.

No iniciados: Proyectos que no se han llegado a plantear por ninguno de los agentes encargados

teóricamente de su impulsión.

1 Los proyectos han sido evaluados con base en la información facilitada por los agentes impulsores, tomando como fecha de

referencia el 31 de diciembre de 2005

PROYECTOS DE LA CARTA DE COMPROMISOS 2005 MESAS DE SEGUIMIENTO
OLIVAR / ACEITE MEDIO AMBIENTE

TECNOLOGÍA SOCIEDAD - EMPLEO

CULTURA - EDUCACION

TURISMO

21-02-2002

03-04-2002

26-02-2002 12-03-2002

13-03-2002 21-03-2002

MESAS DE SEGUIMIENTO

NÚMERO DE COLABORADORES ASISTENTES A LAS MESAS:

OLIVAR/ACEITE......................55

MEDIO AMBIENTE .................60

CULTURA/EDUCACIÓN .......34

TECNOLOGÍA ........................50

SOCIEDAD/EMPLEO ..............49

TURISMO ................................67

TOTAL ASISTENTES .............315

2as MESAS DE SEGUIMIENTO
OLIVAR / ACEITECOMERCIO/TURISMO/DEPORTE

EMPLEO / MUJER / JUVENTUD

INFRAESTRUCTURAS / MEDIOAMBIENTE

CULTURA

19-02-2003

26-03-2003

26-02-2003 5-03-2003

20-03-2003

2as MESAS DE SEGUIMIENTO

NÚMERO DE COLABORADORES ASISTENTES A LAS MESAS:

COMERCIO/TURISMO/DEPORTE ......................58
OLIVAR / ACEITE .................................................70
INFRAESTRUCTURAS / MEDIOAMBIENTE .....68

EMPLEO / MUJER / JUVENTUD..........................69
CULTURA..............................................................48
TOTAL ASISTENTES .............................313 

Grupos de ImpulsiónGrupos de Impulsión

Plan Estratégico de la provincia de Jaén 2000 -2006



Grupos de Impulsión del Plan Estratégico

Industria e Innovación Tecnológica

Energía y Medio Ambiente

Comercio

Empleo

Olivicultura y Elaiotecnia

Turismo

Urbanismo y Patrimonio

Infraestructuras y Transporte

Sociedad

Cultura y Educación

G. I. COMERCIO

Constitución: 23 de septiembre de 2004
2ª Reunión: 11 de noviembre de 2004
3ª Reunión: 3 de febrero de 2005
4ª Reunión: 29 de septiembre de 2005

G. I. EMPLEO

Constitución: 24 de junio de 2004
2ª Reunión: 7 de octubre de 2004
3ª Reunión: 25 de noviembre de 2004
4ª Reunión: 24 de febrero de 2005
5ª Reunión: 22 de junio de 2005

G. I. ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Constitución:27 de mayo de 2004
2ª Reunión: 1 de julio de 2004
3ª Reunión: 10 de noviembre de 2004
4ª Reunión: 26 de enero de 2005
5ª Reunión: 22 de febrero de 2005
6ª Reunión: 31 de marzo de 2005 
7ª Reunión: 2 de noviembre de 2005

G. I. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

Constitución: 13 de mayo de 2004
2ª Reunión: 30 de junio de 2004
3ª Reunión: 9 de noviembre de 2004
4ª Reunión: 20 de junio de 2005

G. I. CULTURA Y EDUCACIÓN

Constitución:4 de mayo de 2004
2ª Reunión: 29 de junio de 2004
3ª Reunión: 28 de septiembre de 2004
4ª Reunión: 14 de diciembre de 2004
5ª Reunión: 15 de marzo de 2005
6ª Reunión: 19 de mayo de 2005
7ª Reunión: 19 de septiembre de 2005

G. I. INDUSTRIA E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

Constitución:29 de junio de 2004
2ª Reunión: 21 de septiembre de 2004
3ª Reunión: 2 de diciembre de 2004
4ª Reunión: 11 de enero de 2005
5ª Reunión: 2 de febrero de 2005
6ª Reunión: 23 de febrero de 2005
7ª Reunión: 26 de septiembre de 2005

G. I. OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA

Constitución:29 de abril de 2004
2ª Reunión: 23 de junio de 2004
3ª Reunión: 26 de octubre de 2004
4ª Reunión: 24 de febrero de 2005

G. I. SOCIEDAD

Constitución: 6 de octubre de 2004
2ª Reunión: 17 de noviembre de 2004
3ª Reunión: 9 de diciembre de 2004
4ª Reunión: 27 de enero de 2005
5ª Reunión: 10 de febrero de 2005
6ª Reunión: 20 de septiembre de 2005

G. I. TURISMO

Constitución: 16 de junio de 2004
2ª Reunión: 27 de septiembre de 2004
3ª Reunión: 25 de octubre de 2004
4ª Reunión: 7 de febrero de 2005
5ª Reunión: 11 de octubre de 2005

G. I. URBANISMO Y PATRIMONIO

Constitución: 9 de junio de 2004
2ª Reunión: 5 de octubre de 2004
3ª Reunión: 14 de diciembre de 2004
4ª Reunión: 3 de marzo de 2005
5ª Reunión: 12 de abril de 2005
6ª Reunión: 26 de abril de 2005
7ª Reunión: 5 de octubre de 2005

GRUPOS DE IMPULSIÓN / calendario de reunionesGRUPOS DE IMPULSIÓN / calendario de reunionesGRUPOS DE IMPULSIÓN / calendario de reuniones

10 GRUPOS  / 56 REUNIONES / 466 PERSONAS

NÚMERO DE INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO

4,85Media indicadores/proyecto

1.188Número total de indicadores

245Número total de proyectos

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO 

100,00245TOTAL
1,223Sin información

2,4560

2,045> 0 y < 20

4,081020 y < 40

1,22340 y < 60

14,293560 y < 80

22,865680 y < 100

51,84127100

% SOBRE EL TOTALNÚMERO DE 
PROYECTOS

GRADO DE 
REALIZACIÓN (%)
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GRADO DE REALIZACIÓN (en %)

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

11.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Andalucía = 843.772 Tm

España = 1.029.443 Tm



EVOLUCIÓN DEL TURISMOEVOLUCIÓN DEL TURISMO

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Viajeros Pernoctaciones

2007/1998 (%)

70,0872,267,192,278,8

Personal
empleado

Casas ruralesHotelesPernoctacionesViajeros

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN JAÉN XXI

Inversión prevista de 1.313 millones de €
89 actuaciones
4 años
4 áreas de actuación

Impulso al desarrollo de infraestructuras

Fomento de la actividad económica y creación

de empleo

Desarrollo sostenible

Actuaciones de carácter social, cultural

y de seguridad



El 24 de febrero de 2009 el 
Patronato de la Fundación 

“Estrategias” aprueba la puesta en 
marcha del 

Podéis contactar con nosotros en:

www.planestrajaen.org

planestra@ujaen.es

953 248 157 – 600 260 664

Hospital San Juan de Dios 

Plaza San Juan de Dios s/n

23071 Jaén



 

 

 

CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL” 

Sierra Mágina, 29 y 30 de octubre de 2009 

(Torres, Hotel Partner Almoratín) 

 

 

 

 

 

 

DÍA 30 DE OCTUBRE 

10.30-11.30 Conferencia marco: El marco financiero del 

desarrollo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel María Aguilera Gamero 
Directora General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

 de la Junta de Andalucía 
 





Andalucía, Octubre de 2009

CONSEJERIA DE 
AGRICULTURA Y PESCA

DESARROLLO RURAL

DOS DÉCADAS DE

JUNTA DE ANDALUCIA

11. EVOLUCI. EVOLUCIÓÓN DE LAS POLN DE LAS POLÍÍTICASTICAS
DE DESARROLLO RURALDE DESARROLLO RURAL

LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL ELEMENTO CLAVE EN 
EL DESARROLLO TERRITORIAL ANDALUZ 

En los años 90, el concepto de desarrollo rural y la acción de los grupos 
empiezan a tomar importancia en las políticas de diversificación económica. 

Protagonismo especial de las Políticas de Género y Juventud, clave en la fijación de 
población en las zonas rurales.

Desde mediados de los 90 hasta hoy hemos desarrollado más de 23.000 proyectos 
que han generado más de 40.000 empleos (20.160 creados y 22.303 consolidados) 
así como 1.341 empresas creadas y 2.361 consolidadas consiguiendo movilizar la 
población de nuestros pueblos.

Alternativa y Oportunidad para fomentar la economía y la mejora de la calidad 
de vida en las zonas rurales.

¿QUÉ ES EL MÉTODO LEADER? 

UN MÉTODO DE VANGUARDIA

Enfoque Territorial

Procesos de desarrollo según el territorio

Enfoque Ascendente y Participativo

Agentes Sociales diseñan las estrategias de desarrollo 

intervienen en las  decisiones de las que serán 

beneficiarios.

Todos los GDRs ejecutarán el Plan de Actuación Global en la totalidad de los 
territorios rurales de Andalucía ( 90% del territorio andaluz)

Participarán en el Plan de Cooperación

Enfoque de género y juventud será considerado de forma integral  a través de los 
Planes Transversales de Género y Juventud

PLAN DE ACTUACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE

COOPERACIÓN

PLAN DE GÉNERO / PLAN DE JUVENTUD

PROGRAMA ANDALUZ DE DESARROLLO  SOSTENIBLE DEL 
MEDIO RURAL

NOVEDADES DEL NUEVO MARCO
PROGRAMA ANDALUZ DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL EL PLAN DEACTUACIÓN GLOBAL (I)

Articula las medidas del Reglamento 1698/2005 que regula el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo rural

Los GDR podrán ejecutar estas medidas en sus territorios a través del EJE 4 de 
dicho Reglamento, el EJE LEADER.

Actuará principalmente en tres grandes ámbitos:

• Aumento de la competitividad de los sectores agrícola y forestal

• Mejora del medio ambiente y el entorno rural

• Mejora de la calidad de vida y diversificación de la economía



EL PLAN DEACTUACIÓN GLOBAL (II)

Para llevar a cabo estas intervenciones, el PAG contará para el periodo 2007-
2013 de la siguiente dotación presupuestaria

Aumento de la competitividad de 
los sectores agrícola y forestal

Mejora del medio ambiente y el 
entorno rural

Mejora de la calidad de vida y 
diversificación de la economía

FEADER 
16M€

CAP       
64M€

FEADER 
6,7M€

CAP    
14,3M€

FEADER 
168M€

CAP     
115M€

TOTAL 
80M€

TOTAL 
21M€

TOTAL 
283M€

EL PLAN DE COOPERACIÓN

Contempla las posibilidades de intervención de los GDR en este ámbito.

Dichas posibilidades de intervención se materializarán de dos formas :

• Acciones Conjuntas de Cooperación

• Grupos de Cooperación Provincial

Plan de Cooperación
FEADER 
12M€

CAP         
3M€

FEDER  
22M€

CAP         
9M€

TOTAL 
15M€

TOTAL 
31M€

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2009

2. La LEY 5/2007 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MEDIO RURAL  y su aplicación en ANDALUCÍA

aviva
PROYECTO

andalucía viva

∎∎∎∎ Los países más desarrollados debemos seguir avanzando en las políticas de equilibrio 
social mediante políticas específicas de desarrollo rural.

∎∎∎∎ Esta Ley del gobierno de España complementa el esfuerzo presupuestario y las 
medidas desarrolladas por el Gobierno Andaluz ya puestas en marcha para el 
progreso de los territorios rurales

Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

RESULTADOS DE POLITICAS DE DESARROLLO RURAL MARCAN SU ÉXITO 
JUSTIFICAN SU APOYO Y SU CONTINUIDAD

(Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,  de 13 de diciembre (BOE nº
299, de 14 de diciembre de 2007)

LEY 45/2007 DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL

UNA LEY COMPROMETIDA CON EL MUNDO RURAL Y SU DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOSTENIBLE 

∎ Compromiso electoral: Política Rural de Estado

∎ Ley de alcance transversal

∎ Ley de orientación territorial

∎ Multisectorial

∎ Órganos de Gobernanza

∎ Financiación

PAC POLÍTICA DE COHESIÓN

MEDIDAS GENERALES NACIONALES 
EN EL MEDIO RURAL

MEDIDAS ESPECIFICAS DE DESARROLLO RURAL  

LEY
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I. ECONÓMICA

Ampliar la base 
económica

I. SOCIAL
Mejorar el nivel de la 
población  y elevar su 

bienestar social

I. MEDIOAMBIENTAL
Conservar y recuperar el 
patrimonio y los recursos 
naturales y culturales

MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE BAJO 
TRES PILARES

OBJETIVOS DE LA LEY 45/2007

SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

A partir de la delimitación de las zonas acordada 
por el Consejo de Gobierno Andaluz

PDRS Planificará la acción del 
Estado, concretando los 
planes y actuaciones que 

ejecutará

Será elaborado en colaboración 
con las CCAA

Instrumento que reforzará la 
intervención de las 

administraciones públicas en el 
medio rural 

COMISIÓN DE REDACCIÓN

PLANES DE ZONAS RURALES

PROYECTOS AVIVA

Las zonas rurales a revitalizar; las integradas en la Red Natura 2000, las 
constituidas por municipios de pequeño tamaño (< de 5.000 habitantes) en 

zonas intermedias y periurbanas.

ZONAS RURALES DE ACTUACIÓN PRIORITARIA

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN

SECTOR
ECONÓMICO 
PRINCIPAL

NIVEL DE
RENTA

DISTANCIA A 
GRANDES NÚCLEOS

URBANOS

A REVITALIZAR ESCASA AGRARIO BAJO
IMPORTANTE 
AISLAMIENTO

INTERMEDIAS BAJA-MEDIA DIVERSIFICADO BAJO-MEDIO DISTANTES

PERIURBANAS
POBLACIÓN 
CRECIENTE TERCIARIO MEDIO-ALTO ENTORNO A ELLOS

ZONIFICACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.

Fase Previa: Precalificación de municipios. 

Se precalifican los municipios en función de los criterios marcados por el MARM se 
establecen los municipios a revitalizar, intermedios, periurbanos y urbanos.

Primera Fase: Delimitación de zonas rurales. 
Se establecen agrupaciones de estos municipios configurando 
zonas rurales, en aplicación de los criterios establecidos por la 
Ley (unicidad, continuidad, etc.)

Segunda Fase: Calificación de zonas rurales. 

Se asignan a las zonas ya delimitadas la categoría 
de a revitalizar, intermedia o periurbana. 

Tercera Fase: Priorización de zonas rurales. 

A las zonas ya calificadas se le aplican criterios objetivos y cuantificables, marcados por el 
Consejo del Medio Rural, para establecer el grado de prioridad de cada una de ellas.

METODOLOGÍA PARA DEFINICIÓN DE PRIORIDADES

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.

Por Indicadores

Por población y superficie

Calificación de la zona

Red Natura 2.000 

Municipios de pequeño tamaño (<5.000 habitantes)

Carácter subprovincial o comarcal

Unicidad. 

Continuidad. 

Integridad municipal. 

Ruralidad. 

Funcionalidad

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER ZONIFICACIÓN

REQUISITOS PARA 

LA DELIMITACIÓN

CRITERIOS PARA 

LA CALIFICACIÓN

CRITERIOS PARA 

LA PRIORIZACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.

ZONIFICACIÓN EN ANDALUCIA

Se determinaron 4 grandes áreas

Las 11 zonas determinadas abarcan 

311 municipios de las 8 provincias andaluzas.

.



PROYECTOS FARO: EXPERIENCIA PILOTO DE LA LEY 45/2007 (73 M. de euros)

ZONAS RURALES: 33

LOS VÉLEZ
ALPUJARRA ALMERIENSE
FILABRES
LEVANTE ALMERIENSE

SIERRAS DE CÁDIZ
COMARCA DE LA JANDA
CAMPIÑA DE JEREZ Y DESEMBOCADURA DEL 
GUADALQUIVIR

SIERRA MORENA CORDOBESA
PEDROCHES ORIENTALES
PEDROCHES OCCIDENTALES
ALTO GUADIATO
CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA

SIERRA DE ARACENA Y 
PICOS DE AROCHE

CONDADO DE HUELVA

AXARQUÍA
RONDA
SIERRA DE LAS NIEVES
VALLE DEL GUADALHORCE

ALJARAFE
VEGA DEL GUADALQUIVIR
SERRANÍAS DEL SUROESTE 
SEVILLANO

ALPUJARRA GRANADINA

ALTIPLANO GRANADINO

PONIENTE GRANADINO

COMARCA DE GUADIX

LOS MONTES DE GRANADA

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

JAÉN

MUNICIPIOS RURALES: 490PROYECTOS FAROS: 43

CAMPIÑA NORTE

SIERRA DE CAZORLA

SIERRA MÁGINA

SIERRA DE SEGURA

CONDADO DE JAÉN
LA LOMA Y LAS VILLAS
SIERRA SUR DE JAÉN

HUELVA

MÁLAGA

SEVILLA

1994-1999 2000-2009

Gasto Público Total

367 millones €

CAP
74 millones €

Gasto Público Total

206 millones €

CAP

45 millones €

EVOLUCIÓN DE 
LAS INVERSIONES PÚBLICAS

516 millones € PDR

CAP
277 millones €

+

CAP
200 millones €

2009-2015

LDRS

400 millones €

MARM
200 millones €

CAP
36,5 millones €

MARM
36,5 millones €

PROYECTOS 
PILOTOS

73 millones €

Gasto Público Total: 989 millones €

Andalucía cuenta actualmente con

MÁS políticas de desarrollo rural

MÁS instrumentos de financiación

MÁS Grupos de Desarrollo Rural

MÁS participación social

Más Andalucía Sostenible
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Francisco Manuel Sánchez Arenas 
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Curso PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL
Bloque: Desarrollo Rural

Torres (Jaén), 30 octubre 2009.

Francisco M. Sánchez Arenas*.
Consejería de Agricultura y Pesca, Delegación Prov. Jaén.

* La opinión expresada por el autor no compromete a la Institución en la que trabaja.

Perspectivas del desarrollo rural 2007-2013: 
Nuevos enfoques, estrategias y programas.
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ÍNDICE:

1. Estrategias y programación del desarrollo rural a distintas 
escalas territoriales.

2. Programa de Desarrollo Rural 2007-13.

3. LEADER.

4. Ley Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Introducción.

Conclusiones. 



2

1.1. DESARROLLO RURAL: 
CONCEPTO.

DESARROLLO RURAL:
Proceso de cambio estructural del medio rural. Dirigido a:
• mejorar calidad de vida y 
• condiciones de renta y empleo de sus residentes

Funciones que contribuyan 
al desarrollo del conjunto de la sociedad, incluyendo:
• BB y SS para el mercado 
• Intangibles (bienes públicos). 

Enfoque Territorial:
Actividades productivas (agricultura y otras) 
Creación de institucionalidad, 

Antecedentes
RECIENTES:

ANTECEDENTES.
1968) Plan Mansholt.
1988) Comisión:  Futuro del mundo rural

1991) LEADER I: Desarrollo Rural Territorial
1996) 1ª Conferencia: Cork
2000) Agenda 2000: Segundo Pilar PAC

ESPAÑA:
2003) Libro Blanco
2007) Ley DSMR

JÁEN:

2000) P
lan Estra

tégANDALUCÍA: 
2000) GDRs

UE: 
2000-01) Lisboa y Gotemburgo
2003) 2ª Conferencia: Salzburgo



3

Curso Planificación Estratégica Curso Planificación Estratégica 
y Desarrollo Ruraly Desarrollo Rural

Perspectivas Desarrollo Rural 2007Perspectivas Desarrollo Rural 2007--13 / 13 / 
F.M.Sánchez ArenasF.M.Sánchez Arenas

55

1. ESTRATEGIAS Y PROGRAMACIÓN 
DEL DESARROLLO RURAL A 
DISTINTAS ESCALAS 
TERRITORIALES.

Escalas:
• Europea y estatal.
• Regional (Andalucía) y “meso” (Jaén).

Procedencia:
Europea (FEADER).
Estatal (Ley DSMR)

Eje 2: Mejora del medio Ambiente y del entorno rural
• Mínimo 25%.  Cofinanciación UE: 55% (80% convergencia)

Eje 3: Diversificación y Calidad de vida
• Mínimo 10%.  Cofinanciación UE: 50% (75% convergencia)

Eje 1: Aumento competitividad agricultura y silvicultura
• Mínimo 10%.  Cofinanciación UE: 50% (75% convergencia)

DIRECTRICES UE

PLAN Estratégico Nacional

PROGRAMAS
y MEDIDASMARCO NACIONAL 
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Eje 4. LEADER

• Mínimo 5%
• Cofin UE:
55% (80% Conv)

ESTRATEGIA y PROGRAMACIÓN: A nivel UE 2007-13 
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Planes Estratégicos:

ESTRATEGIA Y PROGRAMACIÓN: 
LEY española Desarrollo Sostenible Medio Rural 
2010-14

Otros instrumentos

Calidad Ambiental 
Agrícola y Ganadera

Patrimonio Natural y 
Biodiversidad
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Plan por zona rural

• Tipología zonas rurales
• Explotación territorial
• Contratos Territoriales

Programa de Desarrollo Rural Sostenible_CCAA

Directrices Estratégicas 
Ordenación Territorial (DEOT)

Nuevo MINISTERIO

• Reglamento FEADER
• 6 DIRECTRICES ESTRAT.

+
• CHEQUEO MÉDICO PAC

•(4 Desafíos Dllo. R.)

UNIÓN EUROPEA ESPAÑA:
• Plan Estratégico
• Marco Nacional
• Red Rural

Ley Desarrollo Sost.
Medio Rural

Programa
Desarrollo Rural 

2007-13

Programa Desarrollo
Rural Sostenible

ANDALUCÍA

Programa Actuación Integral
Sostenibilidad Territorios Rurales 

(PAIS RURAL) 2009-15

Plan por Zona Rural
ContratoTerritorial

Comarcas Rurales

NERA

Plan Estr.
Jaén

Cooperación
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2. PDR  2007-13. 
Andalucía

Necesidades y Estrategia del PDR 2007-13 Andalucía.
Ejes NECESIDADES

%GPT 
(1)

1.Mejora formación y capacitación gestores agrarios y forestales

1.2. Renovación generacional explotaciones agrarias

1.3. Mejora dimensión estructural explotaciones e  infraestructuras agrarias y forestales
1.4. Mejora e innovación productos y procesos productivos, comercialización y vertebración de 
la industria agroalimentaria y forestal
1.5. Fomento producciones con reconocidos atributos de valor y demanda creciente en mercados
2.1. Mantenimiento agricultura y ganadería en zonas con dificultades para desarrollo prácticas 
agrarias por limitaciones medio físico o por presencia de espacios de alto valor natural cuya 
preservación requiere medidas específicas de gestión
2.2. Fomento prácticas respetuosas con medioambiente, que contribuyan a conservación recursos 
naturales así como generación servicios ambientales
2.3. Fomento, conservación y mejora áreas forestales, reforzando carácter multiproductivo y 
multifuncional y preservando sus valores y beneficios ambientales
3.1. Diversificación económica en medio rural, fomentando un escenario socioeconómico 
dinámico y plural

3.2. Mejora calidad de vida y revitalización zonas rurales, dotándolas de servicios y 
equipamientos que posibiliten un desarrollo social económico y ambientalmente sostenible

3.3. Fomento empleo, con especial énfasis incremento participación efectiva mujer 

3.4. Mejora capacitación y formación población rural, consiguiendo capital humano capaz de 
diversificar estructura económica local y una mayor calidad de vida

4. Leader: 
GDRs/Cooperación

4.1. Diseño y ejecución Estrategias de desarrollo local que impliquen y dinamicen población rural 
a través de GDRs 2,7
Asist. Técnica 0,5
Total 100,0

Fuente: Junta de Andalucía (2008: 70-80). Elaboración propia.

1. Mejora 
Competitividad sector 
agroalimentario y 
forestal

53,5

34,7

(1) Los porcentajes asignados a Ejes en el documento del PDR contienen una pequeña desviación con los aquí presentados ya que 
el primero ha repartido el 2,7% de LEADER entr los ejes temáticos

8,6
3. Diversificación y 
Calidad de Vida

2. Mejora del 
Medioambiente y 
Gestión del Territorio

1010

PROGRAMA DESARROLLO RURAL ANDALUCÍA:PROGRAMA DESARROLLO RURAL ANDALUCÍA:
Eje 1. Mejora CompetitividadEje 1. Mejora Competitividad

Medidas gestionadas de forma tradicional (Administración)

Medidas gestionadas de forma tradicional (Administración) y/o Enfoque LEADER
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PROGRAMA DESARROLLO RURAL ANDALUCÍA:PROGRAMA DESARROLLO RURAL ANDALUCÍA:
Eje 2. MedioambienteEje 2. Medioambiente

Medidas gestionadas de forma tradicional (Administración)

Medidas gestionadas de forma tradicional (Administración) y/o Enfoque LEADER

Nota: PDR de Andalucía no contempla Medidas
213. Ayudas Natura 2000 y Directiva Marco Agua
224. Ayudas en el marco de Natura 2000.
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PROGRAMA DESARROLLO RURAL ANDALUCÍA:PROGRAMA DESARROLLO RURAL ANDALUCÍA:
Eje 3. Diversificación y Calidad de Vida Eje 3. Diversificación y Calidad de Vida 
Eje 4. LEADEREje 4. LEADER

Medidas gestionadas bajo Enfoque LEADER
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3. LEADER

3.2. Período 2000-06: Resultados 

3.3. Período 2007-13: PAIS RURAL

3.1. Método. Financiación

1414

MÉTODO LEADER.

Selección Entidad (GDR):
• Asociación Sectores Público y Privado
• Libre adhesión.
• Funcionamiento democrático.

Elaboración 
Estrategia Desarrollo Rural
(Ascendente /Participativo)

Aplicación Estrategia 

Territorio de
Intervención
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1515

Grupos de Desarrollo Rural 2000-06  por provincias.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

1616

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Evolución Financiación Desarrollo Rural Territorial 
(LEADER/PRODER) en Andalucía
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2007-13 (M€)

Inversión Pública Junta
Andalucía
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3.2. Período 2000/06: Resultados
Andalucía.

� > 8.000 proyectos.
� >19.000 empleos generados

� Inversión Pública: 367 M €
de los que:
� UE y Estado: 293 M€ 
� Junta Andalucía: 74 M€

� Inversión Privada: 555 M €

� Inversión Total: 922 M €

1 € público:
2 € privado aprox.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. 
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1818

PRODERLEADER Total
Campiña Norte 224 224

El Condado 67 102 169

La Loma y Las Villas 208 208

Sierra de Cazorla 163 163

Sierra Magina 70 148 218

Sierra Segura 64 69 133

Sierra Sur 259 259

PROMEDIO 151 106 196
Total 1.055 319 1.374

Proyectos (nº)

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. SEGGES a fecha 18/11/2008.

Proyectos LEADER + y PRODER-A 
2000/2006, Provincia Jaén.
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PRODER-A   Y

Nº de proyectos aprobados
E
m
p
le
os

hombres

mujeres
creados

consolidados

creados

consolidados

Inversión total 
generada (Mill €)

Ayuda concedida (Mill €)

EMPLEOS TOTALES
Empleo 
población 
jóvenes

creados

consolidados

1.374

LEADER +

113,3

47,7

2.091

620
321

601
549

555
301

Empleo Joven/ 
Empleo Total 

= 41%

Creados mujeres
> 

Creados hombres.

Empleos creados 
>

Empl. consolidados

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. SEGGES a fecha 18/11/2008.

Subvención e Inversión Total LEADER+ y 
PRODER-A 2000/2006, Provincia de Jaén.

Curso Planificación Estratégica Curso Planificación Estratégica 
y Desarrollo Ruraly Desarrollo Rural
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2020

PROGRAMA P.A.I.S. RURAL 2009-15.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2009.
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PROPUESTA PLANES ACTUACIÓN GLOBAL (PAG) y 
Gastos Funcionamiento (GF). 

GDRs Jaén 2009-15
Requisitos

Bl. Subprogramas € % € % %
I I. Estr. DR 160.000 1,5 1.080.000 1 0-2
II II.1. Mejora Comp. Agroalim. 1.921.333 18 14.048.000 19 15-25
III II.2. Diversificación 5.360.500 51 38.763.000 52 45-55
IVIII.1 y III.2. Calidad Vida 2.625.833 25 18.275.000 24 20-30
V III.3. M.a. 399.167 4 2.635.000 4  2-8

10.466.833 100 74.801.000 100
Genero 2.809.885 27 20.459.308 27 20-40
Juventud 1.600.658 15 11.403.948 15 10-20

1.815.966 15 12.612.727 14 < 20
12.282.799 87.413.727

Fuente: Consejería de Agricultura (en base a las estrategias propuestas por los GDRs).

TOTAL

Total (1)+(2)

Promedio

Subtotal PAG (1)
de 
los 
que

PAG

Subtotal GF (2)

CRITERIOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
GDRs

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Orden Plan de Actuación Global.

PRIMERA ASIGNACIÓN:

• Cantidad Mínima
• Calidad de la Estrategia (40%)

1. Ruralidad del territorio (30%):

2. Indicadores Socioeconómicos del Territorio (30%)

SEGUNDA ASIGNACIÓN (antes 30/06/2012):
• Intensidad demanda financiación por GDR
• Eficacia en gestión PAG
• Resultado Ejecución Planes Género y Juv.

1. Indicadores Socioeconómicos del Territorio

2. Ruralidad del territorio;
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Programa de DESARROLLO RURAL

SOSTENIBLE

Plurianual

4. LEY DE DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL

Ley de Desarrollo Rural Sostenible del Medio Rural: 
Objetivos y Medidas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Grupo Medidas

Diversif. Económica.

Creación y mant. empleo

TIC

Infraestr., equip. y servicios 
básicos

Seguridad ciudadana

Educación

Sanidad

Cultura

d) Protección social, adecuando programas 
atención social

Protección Social

Cons.naturaleza y gest. RN

Agua

Energías renov.

Urbanismo y vivienda

g) Participación pública en PDR

h) Accesibilidad servicios a personas 
discapacitadas y mayores

Empleo Público Rural

f) Acceso vivienda y ordenación territorial y 
urbanismo. Conservación y rehabilitación 
patrimonio

a) Actividad económica continuada (SAA) y 
diversificada (empleo y renta).

b) Infraestructuras y equipamientos (esp. 
transportes, energía, agua y 
telecomunicaciones)

e) Calidad ambiental (prevenir deterioro 
patrimonio natural, paisaje y biodiversidad o 
facilitar recuperación). Mejora gestión RN y 
reducción contaminación

c) Servicios públicos básicos (esp. 
educación, sanidad y seguridad ciudadana)

PDR 
2007-13- Ejes 1 y 3: 

2.104 Meur; 56%

PDR 
2007-13-Eje 2:

1332 Meur; 35,4%
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TIPOLOGÍA ZONAS RURALES. 
LEY española Desarrollo Sostenible Medio Rural

Medio Rural:

Conjunto Municipios < 30.000 hab.

Densidad < 100 hab/km2

Tipos de Zonas Rurales (art. 10). 
 Densidad 

Población 
Economía 
(estructura) 

Renta Distancia 

A 
revitalizar: 

Escasa Agricultura Baja Aislamiento geográfico 

Intermedias: Baja/Media Diversificada Baja/Media Distante de núcleos urb. 
Periurbanas: Población creciente Servicios Media/Alta Entorno áreas urbanas/áreas 

densam. Pobladas. 
Fuente: Ley DSMR. Elaboración Propia. 

Zonas Prioritarias:

A revitalizar

Natura 2000

Municipios < 5.000 hab.

2626

ACUERDO de 22 de septiembre de 2009, del Consejo 

de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de 

los Planes por Zona Rural para la aplicación del 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA, 

7/10/2009

CÓRDOBA:
•Pedroches y 
Valle del Alto Guadiato

MÁLAGA:
• Sierras Occidentales.

SEVILLA:
• Sierra Morena y 
Vega Alta

HUELVA:
• Sierra de Aracena y
Picos de Aroche

• Andévalo y 
Cuenca Minera

CÁDIZ:
• Noroeste y Alcornocales (1)

JAÉN:
• Sierra de Segura y Cazorla
• Condado

GRANADA:
• Hoyas de Guadix y Baza

ALMERÍA:
• Sierra Filabres-Alhamilla

• ALPUJARRA (Almería y Granada)

(1) Zona Intermedia

ZONAS A REVITALIZAR
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CONCLUSIONES.
• Gama diversa y amplia de objetivos y estrategias e 

instrumentos 
• Objetivos y Estrategias: 

• Distintos territorios rurales han formulado conjunto amplio 
de necesidades (NERA): FEADER+LDSMR

• Instrumentos de programación:
• Medidas Ejes 1 y 2 por GDRs:

• Interesante (incorporación enfoque LEADER);
• Financiación escasa.
• Gran relevancia Provincia Oleícola.

• Acciones Provinciales de Cooperación: 
• Sostenibilidad (Eje 2), 
• Diversificación (Experiencia 2000/06), 
• Diferenciación (Integrada).

• DIVERSIDAD Y PLANTEAMIENTOS EN TORNO AL 
DESARROLLO RURAL: 
INTENSIFICAR INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS Y 
PROGRAMAS DE DESARROLLO.

REFLEXIONES E IDEAS

1. Enfoque Territorial y ascendente (LEADER):

• Escasa penetración.

2. Consolidación GDRs 

3. Enfoque contractual (Gobernanza Eje 1)

4. Simplificación FEADER. Beneficiario?

5. Predominancia Eje 1

6. Innovación: NTIC, productos, procesos.

7. No apuesta clara por diversificación a todas las escalas

8. PDR no suficiente para desarrollar Ley

9. PDRS oportunidad para Infraestructuras y Servicios

10.Enfoque territorial en Ley.



 

 

 

CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL” 

Sierra Mágina, 29 y 30 de octubre de 2009 

(Torres, Hotel Partner Almoratín) 
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13.00-14.00 La Nueva Estrategia Rural en la provincia de 

Jaén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José García Vico 
Profesor de Organización de Empresas 

Gerente del Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Mágina (Jaén) 
 





Nueva Estrategia Rural para Andalucía

NERA
Planificación Estratégica y Desarrollo Rural.

Sierra Mágina 

29 y 30 de Octubre de 2009

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Programas LEADER y PRODER

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL

PLAN ESTRATÉGICO

�

APOYO A PROYECTOS / ACCIONES EN EL TERRITORIO

�

Equipo técnico

Órgano decisión 
público - privado

El Desarrollo Rural en Andalucía 2000 - 2006

Método LEADER: participación, enfoque territorial, 

multisectorial e integrado

�

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

� 2ª Convocatoria de Acciones Conjuntas de 
Cooperación del Programa Regional LEADER 
PLUS de Andalucía

�Es un proceso de reflexión promovido por la 
Junta de Andalucía

Se abre una nueva etapa
ilusionante para el medio rural 

andaluz

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Nace NERA

Nuevo marco comunitario de 
programación 2007 - 2013

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

...un proceso de reflexión

promovido por la Junta de Andalucía, 

para que la sociedad rural y los agentes sociales, 
económicos y políticos que la representan, 

participen en un debate y en un análisis de la situación actual
de nuestros pueblos

y sobre el futuro que desean sus habitantes

NERA es...

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Reflexión a 3 NIVELES:

Nivel COMARCAL

Nivel PROVINCIAL

Nivel REGIONAL



Acto comarcal

Foro municipio 1

informar/ validar

Foro municipio 2

informar/ validar

Foro municipio 3

Difusión

Territorio y 
medioambiente

Población y scdad.

Infraestructura y 
transporte

organización 
Administrativa

informar/ validar

Foro municipio 4

....

DAFO comarcal    
Propuestas de 

futuro
comarcales (3 
convocatorias)

sect. Económicos

...........

Presentación 
NERA

Mesa temática 6

D
A
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O

  t
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as

en profundidad

en profundidad

en profundidad

Entrevista Mesa temática 4

PLANES 
ESTRATÉG.Entrevistas Mesa temática 3
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NEntrevista Mesa temática 2
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Mesas 

Entrevista Mesa temática 1

Acto comarcal

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Nivel COMARCAL

Proceso de participación: Metodología Fundación Universitaria ETEA

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Nivel PROVINCIAL

ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO RURAL  
DE LA COMARCA DE
“EL CONDADO - JAEN”

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Nivel REGIONAL

Nivel REGIONAL

Nivel PROVINCIAL

Nivel COMARCAL

8 Estrategias 
Provinciales

1 Estrategia 
Regional

50 Estrategias 
Comarcales

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Resultados de NERA:

BENEFICIARIOS

Todos los colectivos, agentes sociales, económicos y políticos y 
entidades públicas y privadas del territorio:

- Entidades y organismos públicos. 

- Asociaciones y organizaciones socioeconómicas.

- Asociaciones y organizaciones cívicas.

- Emprendedores y emprendedoras.

- Empresas.

- Jóvenes.

- Mujeres. 

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

EFECTOS DE NERA

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

EFECTO PRINCIPAL: La puesta en valor del territorio a través de 
la promoción del mismo, el intercambio de experiencias y la 

identificación de los valores de cada comarca.

EFECTO SOBRE 
GRUPOS OBJETIVO

EFECTO SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE

EFECTO CORRECCIÓN 
DE DESEQUILIBRIOS 
TERRITORIALES

MUJER

JÓVENES

OTROS COLECTIVOS 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PECULIARIDADES 

SINERGIAS

POTENCIALIDADES



Nueva Estrategia Rural para Andalucía

PLAN  DE COMUNICACIÓN PROYECTO NERA

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Jornadas de Reflexión de la Provincia de Jaén

PLAN  DE COMUNICACIÓN PROYECTO NERA

� www.ruraland.es: portal del mundo rural    
andaluz

� Boletines digitales NERA provinciales y 
regionales 

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Jornadas de Reflexión de la Provincia de Jaén

PLAN  DE COMUNICACIÓN PROYECTO NERA
www.ruraland.es

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Jornadas de Reflexión de la Provincia de Jaén

PLAN  DE COMUNICACIÓN PROYECTO NERA
BOLETIN DIGITAL NERA PROVINCIAL

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 
RURAL  DE LA COMARCA DE

“EL CONDADO - JAEN”

� 7 ESTRATEGIAS COMARCAS DE JAEN

ESTRATEGIA PROVINCIA DE JAÉN

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

La estrategia provincial al igual que las comarcales y la 
regional:

� Coordinada:
- NIVEL COMARCAL: Comité Impulsor
- NIVEL PROVINCIAL: GDR Sierra Mágina
- NIVEL REGIONAL: Comité Regional de Seguimiento 

� Integrada
�Participativa
�Sincronizada
�Enfoque LEADER



Nueva Estrategia Rural para Andalucía

PROCESO PARTICIPATIVO

129 entrevistadas en profundidad realizadas

59 Mesas Temáticas

21 Mesas Comarcales

1.400 personas participantes

FORO DE REFLEXIÓN PROVINCIAL

(100 participantes)

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

• Diversificar la actividad agraria tradicional mejorando la 
profesionalización del sector e impulsando la industria 
derivada de los recursos agrarios.

• Apostar por la calidad de los productos y la 
profesionalización del sector económico.

• Mejorar las estrategias de comercialización de los 
productos.

• Potenciar el tejido industrial basado en los derivados 
agrícolas y la transformación energética.

• Potenciar el sector turístico gracias al apoyo a las 
actividades complementarias a la oferta de alojamientos 
actual

AREA DE ECONOMIA

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

• Favorecer la participación ciudadana y así ahondar en 
fórmulas de profundización democrática de nuestra 
sociedad.

• Optimizar los recursos y estrategias que desarrollan las 
administraciones en el territorio.

• Profundizar en el sentimiento de identificación comarcal.

• Solventar las desigualdades existentes en el territorio, 
especialmente las desigualdades de género y las 
dificultades de acceso a la vivienda y el trabajo por parte 
de la juventud.

• Mantener a la población en el territorio arbitrando medidas 
de acceso laboral y desarrollo socioeconómico .

ÁREA DE POBLACION Y SOCIEDAD

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

AREA DE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

• Recuperación, conservación y puesta en valor de los hábitats 
naturales.

• Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos existentes.

• Apuesta por el aprovechamiento de las energías renovables y la 
lucha contra el cambio climático.

• Reducción de los residuos sólidos en el ámbito doméstico e 
industrial.

• Reducción de la contaminación atmosférica.

• Aumento de la concienciación ambiental global.

• Mejora de las infraestructuras básicas.

• Accesibilidad universal para la ciudadanía.

• Fomento del transporte público

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

Más información

Email: adr@magina.org
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Sebastián Lozano Mudarra 
Gerente del Grupo de Desarrollo Rural de El Condado (Jaén) 
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La Marca de 
Calidad Territorial

Torres, 30 / 10 / 2009

Sebastián Lozano, ASODECO 2

La MARCA de Calidad Territorial es un 
proyecto que nace de una cooperación 
desde el año 1998 sobre las experiencias 
individuales de 3 Grupos de Acción Local 
(GAL):
- Pays Cathare (Francia)
- Valle Umbra e Sibillini (Italia)
- El Condado de Jaén (España)

3

En el año 2002 la cooperación amplía su base y son 

19 los Grupos de Acción Local que cooperan:
- GARROTXA í COLLSACABRA (Girona)

- VALLE DEL ESE-ENTRECABOS (Asturias) 

- PONIENTE GRANADINO (Granada)

- EL CONDADO (Jaén)

- VALES DO ULLA E UMIA  (Pontevedra)  

- MERINDADES (Burgos)

- TALAVERA, S. DE SAN VICENTE Y LA JARA-IPETA  (Toledo)

- ASOCIACIÓN DON QUIJOTE DE LA MANCHA (Toledo)

- SERRANÍA DEL TURIA (Valencia)

- DULCINEA (Toledo)

- POEDA (León)

- HALKIDIKI (Grecia)

- KILKIS (Grecia)

- THESSALONIKI  (Grecia)

- PELLA (Grecia)

- LIMNOS (Grecia)

- VALLE UMBRA E SIBILLINI (Italia)

- TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE (Italia)

- PAYS CATHARE (Francia)
4

En el año 2007 se incorporan 7 GAL:

- Miajadas-Trujillo (Cáceres)

- Sierra de Segura (Jaén)

- Los Pedroches (Córdoba)

- Campiña-Alcores (Sevilla)

- Comarca Nororiental de Málaga

- Los Vélez  (Almería)

- Filabres-Alhamilla (Almería)

5

Situación actual :

a) Hay 23 territorios con Marca de Calidad Territorial:

- 15 en España
- 2 en Italia
- 5 en Grecia
- 1 en Francia

b) Nuevos territorios han solicitado cooperar para 
construir su Marca de Calidad Territorial (en total, 
48 GAL):

- España: 28 
- Grecia: 2
- Portugal: 9
- Francia: 3
- Hungría: 6

6

España
- Andalucía : BAJO GUADALQUIVIR, ALPUJARRA – SIERRA NEVADA DE GRANADA, 
ALTIPLANO DE GRANADA  - Aragón : SOMONTANO, CALATAYUD-ARANDA, BAJO MARTÍN Y 
ANDORRA-SIERRA DE ARCOS, JILOCA GALLOCANTA, BAJO ARAGON-MATARRAÑA –
Asturias : CAMIN REAL DE LA MESA, CAMIN REAL DE LA MESA  - Cantabria : PISUEÑA, PAS Y 
MIERA  - Castilla-La Mancha : ALMADÉN  “MONTESUR”, SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE 
MONTIEL, SIERRA DEL SEGURA, CAMPANA DE OROPESA, CASTILLOS DEL MEDIO TAJO, 
CAMPO DE CALATRAVA, MONTES TOLEDANOS  - Castilla y León : ADECO-CAMINO DE 
SANTIAGO, ZONA OESTE DE SALAMANCA, ASOCIACION DUERO-ESGUEVA, RIBERA DEL 
DUERO BURGALESA, LA MORAÑA, NORESTE DE SORIA, CERRATO PALENTINO, ASOCIACIÓN 
HONORSE - TIERRA DE PINARES - Cataluña : ALT CAMP, CONCA DE BARBERÀ I ANOIA 
- Extremadura : SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA - Galicia : PONTEVEDRA - O MORRAZO

Grecia
- REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF WEST MACEDONIA S.A.
- ACHAIA LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY S.A.

Portugal
Associação de Desenvolvimento : - NORDESTE DA BEIRA, - LITORAL ALENTEJANO, - PINHAL 
INTERIOR SUL, - DOURO HISTÓRICO, - RIBATEJO NORTE, - RAIA CENTRO NORTE, - SÔR,
- VALE DO DOURO, - DOURO SUPERIOR
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Francia
- PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE
- PAYS DU COTENTIN
- ASSOCIATION ESPACE-BELLEDONNE (PAYS GRÉSIVAUDAN)

Hungría
- DANUBIO-IPOLY
- A BAKONYÉRT
- GERJE-SZTÖK
- SZIGETKÖZ-MOSONI
- FELSÖ-HOMOKHÁTSÁG
- ÉLTETÖ BALATONFELVIDÉKÉRT

8

- Con participación de la población en el 
proceso de desarrollo

- Con integración de todos los colectivos al 
desarrollo en condiciones de igualdad, 
particularmente los grupos sociales 
desfavorecidos.

- Con empresas y entidades comprometidas 
con el territorio (cooperación entre ellas, 
solidaridad, reforzar la identidad,…), 

- Aspira a la calidad en los productos y 
servicios (saludables)

- Aspira a la calidad en cómo se producen 
(producción de forma justa y respetando el 
medio ambiente)

Calidad 
territorial

UN PRODUCTO –TERRITORIO CON 
CALIDAD PARA IR AL MERCADO

9

Marca de Calidad Territorial Europea

Marque de Qualité Territoriale Européenne

Marchio di Qualità Territoriale Europea

σηµάδι της ευρωπαϊκής εδαφικής ποιότητας

PRODUCTO - TERRITORIO: 
UN NUEVO ESPACIO COMPETITIVO

La respuesta colectiva

Un territorio atractivo

Un entorno de calidad

Su paisaje cultural

Red de empresarios

Un patrimonio, productos y 
servicios con algo más que 

las normas de calidad

Ciudadanos implicados 
en la vida local

Voluntad de 
trabajar juntos
Referencias y 

valores 
comunes

Vínculo y 
respeto social
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Marca de Calidad Territorial Europea

Marque de Qualité Territoriale Européenne

Marchio di Qualità Territoriale Europea

σηµάδι της ευρωπαϊκής εδαφικής ποιότητας

Marca de Calidad Territorial Europea

Marque de Qualité Territoriale Européenne

Marchio di Qualità Territoriale Europea

σηµάδι της ευρωπαϊκής εδαφικής ποιότητας

TERRITORIO

Le identifica una imagen

Su MARCA
(Marca Territorial)

Proyecto de 
Calidad Territorial
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La MARCA  de  CALIDAD TERRITORIAL se aplica a:

- PRODUCTOS: repostería, charcutería, conservas, 
artesanías, frutas y hortalizas, vino, miel, aceite de 
oliva, cerdo, cordero, cabrito, aves, huevos, textil, …

• SERVICIOS: alojamientos turísticos, restaurantes,  
guías, cafeterías, …

• PATRIMONIO: pueblos, cascos históricos, museos, 
iglesias, castillos, molinos, …

Una MARCA TRANSVERSAL

12

Cada sector debe:

� Tener su pliego de condiciones o carta específica.

� Definir una estrategia en cuanto a calidad de 

producción o servicio. 

� Definir la organización de las redes de 

distribución y comercialización.

�Definir las acciones de promoción



13

Instrumentos de las marcas territoriales

� Reglamento General 

� Cartas específicas de productos, servicios, 

patrimonio,…

� Carta gráfica

� Comité de Gestión y Control y su reglamento de 

funcionamiento.

Una MARCA REGULADA Y CONTROLADA 
dentro de su territorio

14

+

++
+ +

+

+

+

Comparten y les identifica su marca territorial

15

Marca de Calidad Territorial Europea
Marchio di Qualità Territoriale Europea
Κοινό Ευρωπαϊκό Σήµα Τοπικής Ποιότητας
Marque de Qualité Territoriale Européenne

16

Se concederá el uso de la marca , con carácter 

temporal y revocable, a las empresas y a sus 

productos y servicios, siempre que las 

prestaciones sean conformes a los reglamentos 

específicos de cada sector.

17

LOS COMPROMISOS:

¿Qué significa calidad en los productos y 
servicios para llevar la Marca?

�Ser un producto o servicio de calidad de 
acuerdo con la carta especifica.

�Ser una empresa con Responsabilidad 
Social

18

La Responsabilidad Social de la Empresa 

tiene que ver con tres vectores:
�Vector económico:

Uso de recursos locales. Gestión empresarial. Sistemas de 
calidad. Marketing responsable. Gestión de capital. Innovación. 
Implicación con el desarrollo económico local…

�Vector ambiental.
Política ambiental. Residuos. Contaminaciones acústica, 
lumínica, del suelo, del aire, del agua. Energía. Seguridad e 
higiene en el trabajo. Manipulación de alimentos. Compra 
responsable. Integración en el entorno…

�Vector social:
Igualdad de oportunidades. Comunidad local. Intercooperación. 
Promoción de los trabajadores/as. Conciliación de vida familiar 
y laboral. Satisfacción del cliente y proveedores. Competencia. 
Grupos de interés (stakeholders)…
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Elementos clave:

� Elaboración y puesta a prueba de un concepto de identidad aglutinador.

� Revalorización de los elementos de esa identidad.

� Sensibilización de los habitantes y de los agentes económicos e 

institucionales, a los que se invita a hacer suya esta identidad.

� Organización de la explotación del concepto, que responde a un 
auténtico plan de producto.

� Comunicación y organización de un nuevo espacio de desarrollo en

torno a esta identidad.

20

¿De quién es la propiedad de las Marcas 
Territoriales?

Fundació Privada Garrotxa Líder

CEDER Merindades

Asoc.para el Desarrollo Rural de
la Comarca de El Condado - Jaén

Conseil Général de l’Aude

GAL Valle Umbra e Sibillini

GAL Tradizione delle Terre Occitane

ANPE SA - Development Association of
Pella SA

ANETH SA - Development Agency of
Thessaloniki SA

21

¿De quién es la propiedad de la
MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL EUROPEA?

Asociación de la Marca de Calidad Territorial Europea

� Legalizada el 6 de septiembre de 2007

� 1ª Asamblea General: Madrid, 25 de septiembre de 2007

• Entidad sin ánimo de lucro

• Tiene sus estatutos

• Tiene Reglamento General de la Marca

• Tiene Reglamento del Comité de Gestión y Control 
de la Marca de Calidad territorial Europea

22

¿Quién es responsable de la gestión y control 
de cada MARCA TERRITORIAL?

El órgano de Gestión y Control que tenga 
establecido cada territorio.

Debe existir en cada Marca Territorial

23

¿Cuáles son sus normas inmediatas de 
referencia en cada MARCA TERRITORIAL?

Sus reglamentos o cartas generales y 
especificas que tengan establecidos.

24

El Comité de Gestión y Control creado 
por la Asociación de la Marca de Calidad 
Territorial Europea

¿Quién  es el responsable de la 
gestión y control de la MARCA DE 
CALIDAD TERRITORIAL EUROPEA?

Dicho Comité tiene su Reglamento + 
Normas de uso gráfico (Carta gráfica)
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Comité de Gestión y Control de la MARCA DE CALIDAD 
TERRITORIAL EUROPEA

Sr. Joan ESPONA AGUSTÍN        PRESIDENTE
Fundació Privada Garrotxa Lider

Sr. Jordi TERRADES BURNIOL   SECRETARIO
Fundació Privada Garrotxa Lider

Sra. Cathy CAMBOULIVES 
AADEL – GAL Pays Cathare 

Sr. Tassos LIVADIOTIS 
ANETXA SA - Development 
Association of Halkidiki SA

Sra. Candelas HERGUEDAS 
Asociación Comarcal Don Quijote 
de la Mancha

Sr. Enrico TESTA                           
GAL Valle Umbra e Sibillini

Sr. Luis GARCÍA 
CEDER Valle del
Ese-Entrecabos

Sr. Sebastián LOZANO 
Asociación para el Desarrollo Rural
de la Comarca de El Condado-Jaén

Sra. Anatoli SIAMIDOU
ANETH SA - Development 
Agency of Thessaloniki SA

26

El Comité de Gestión y Control controla a las 
Marcas Territoriales para adjudicar o no el uso 
de la Marca

Las Marcas Territoriales que tengan adjudicado el uso 
de la Marca            son  responsables del correcto uso 
de su Marca Territorial + Marca Europea

Por tanto, tendrán en cuenta:

- Sus propios Reglamentos o Cartas  de su Marca

- Reglamento General de la Marca de Calidad Territorial Europea

- Las Cartas Gráficas

27

El futuro.

La TAREA PRINCIPAL de la 
Asociación Europea será:

La gestión y control de la Marca

28

La Asamblea General de la Asociación de la 
MCTE aprobó,  en diciembre de 2008, la 
Metodología de Evaluación propuesta por la 
Universidad de Córdoba. Además, decidió que 
dicha Universidad coordine la red de 
Universidades para llevar a cabo las 
evaluaciones (aunque pendiente de formalizar el 
convenio)

29

HEMOS ALCANZADO:

150 pueblos con Marca Territorial

140 centros expositivos o elementos 

patrimoniales visitables con Marca territorial

1.300 empresas certificadas con Marca 

territorial

30

CUANTOS MÁS SEAMOS:

Mayor será la masa crítica

Mayor la economía de escala

Mayor será la capacidad de llegar a los 

consumidores

Menor coste para nuestros territorios, 

empresas y entidades asociadas.
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Más posibilidad de éxito tendremos de 
competir en este mercado globalizado.

CUANTOS MÁS SEAMOS:

32

Galería de imágenes

33 34

35

Reunión del Comité de Gestión y Control Europeo
Olot, 19 de junio

36

La Marca se presenta en Bruselas  
en octubre de 2007



37 38

La Marca en INTUR

39

La Marca en EXPOTURAL y FARCAMA

40

La Marca de Calidad en EL CORTE INGLÉS

41

La Marca en el Salón del Gusto de Turin

42

Se aprueban los reglamentos de la Marca Europea
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SEMINARIO DE PORTADORES DE LA MARCA 
EN EL SECTOR TURISTICO

44

SEMINARIO DE PORTADORES DE LA MARCA EN 
EL SECTOR AGROALIMENTARIO

45

La Marca en EL SALON INTERNACIONAL DE GOURMET



Foligno (Valle Umbra – Italia), 4 y 5 de noviembre de 2009

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL Y TRANSNACIONAL
“CALIDAD RURAL, una etiqueta para la Calidad Territorial”

Red de Centros de Interpretación 

“CondadoJaén: Territorio Museo”

ASOCIACION PARA EL DESARROLL O  RURAL
DE  LA COMARCA DE  EL CONDADO-J AEN

Objetivo territorial

• Desarrollar armoniosamente el conjunto 
del espacio del territorio

• Crear redes horizontales que promuevan la 
cooperación pública

• Crear un potente argumento de destino 
turístico que refuerce a los sectores 
productivos (alojamientos, restaurantes, 
guías,...)

Contenidos esenciales del Acuerdo de Constitución de la Red de Centros de 
Interpretación, como un solo producto cultural-turístico

“El Condado de Jaén : Territorio Museo” La decisión

Objetivo territorial
Cada Centro de Interpretación

• Suficiente calidad expositiva del Centro.

• Vinculación del Centro con visitas a espacios 
histórico-artísticos o de otra índole relacionada con la 
temática del Centro.

• Dichos espacios para visitas relacionadas deben ser 
con un entorno atractivo, accesible y con seguridad.

•Contar con un espacio de exposición y/o venta de 
material divulgativo propio y comarcal, y productos 
con la etiqueta “CondadoJaén. Calidad Rural”

•Aparcamiento adecuado para los visitantes.

Imagen compartida

Es un solo producto repartido en todo el territorio.

Se dotará de una imagen unificada y homogénea.



Promoción

Cada Centro deberá contar con 
material divulgativo individual de 
su temática (catálogo, folletos, 
página Web, merchandising, …), en 
español e inglés.

En común: catálogo, folletos, 
página Web y campañas de 
promoción, presencia en ferias y 
actuaciones de promoción directa.

Gestión

Es un solo producto con una sola gestión.

Existirá:

•Comité de Gestión: representantes de los Ayuntamientos 
participantes y ASODECO.

•Empresa Gestora: seleccionada por el Comité de Gestión.

•ASODECO, que ejercerá de entidad técnica supervisora del 
cumplimiento del contrato de gestión, y que se hará a través 
de la Coordinación Comarcal de Cultura.

C.I. Cerro de 
Giribaile

C.I. Nuevas 
Poblaciones de 

Carlos III

C.I. del Aceite de 
oliva

C.I. de El Condado C.I. de los 
ecosistemas del 

Condado

C.I. del exvoto 
Ibérico

C.I. Poeta 
medieval Jorge 

Manrique

C.I. Historia de las 
Cuatro Villas

C.I. Cerro de Giribaile

Cerro de Giribaile



C.I. Nuevas Poblaciones de Carlos III

C.I. del Aceite de oliva

Molino 
de aceite 
antiguo

Molino de 
aceite 
moderno



C.I de El Condado

C.I. del exvoto Ibérico

Santuario 
ibérico



C.I. de los ecosistemas del Condado

Buitrera

C.I. Historia de las Cuatro Villas C.I. Poeta medieval Jorge Manrique



Situación actual

• Finalizados casi todos los Centros de Interpretación. Solo 
falta en Chiclana de Segura.

• Encargado el diseño de imagen común del producto, 
página Web, etc.

• Pendiente la selección de la empresa gestora para el mes 
de diciembre.

•Presentación pública en Fitur 2010.



 

 

 

CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL” 

Sierra Mágina, 29 y 30 de octubre de 2009 

(Torres, Hotel Partner Almoratín) 

 

 

 

 

 

 

DÍA 30 DE OCTUBRE 

17.00-18.00 Patrimonio rural como elemento estratégico 

de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Cantalejo Duarte 
Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Guadalteba (Málaga) 

 





RED DE PATRIMONIO GUADALTEBA

EL El patrimonio rural como elemento estratégico de 

desarrollo de un territorio

2009

CURSO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Y DESARROLLO RURAL
Sierra  Mágina, 29 y 30 de octubre de 2009

TORRES (Jaén)

COMARCA DEL

GUADALTEBA











RUTA DE LA PREHISTORIARUTA DE LA PREHISTORIARUTA DE LA PREHISTORIARUTA DE LA PREHISTORIA





RUTA DE LA ANTIGUEDADRUTA DE LA ANTIGUEDADRUTA DE LA ANTIGUEDADRUTA DE LA ANTIGUEDAD



RUTA DE LA EDAD MEDIARUTA DE LA EDAD MEDIARUTA DE LA EDAD MEDIARUTA DE LA EDAD MEDIA



RUTA DE LA MODERNIDADRUTA DE LA MODERNIDADRUTA DE LA MODERNIDADRUTA DE LA MODERNIDAD





PROCESOS RED

• CONVENIOS AYTOS-CONSORCIO

• DISEÑO PROYECTOS

• BUSQUEDA DE LA FINANCIACIÓN

• PRODUCCIÓN  Y MUSEALIZACIÓN

• GESTIÓN INTEGRAL

ACTIVIDAD RED

• INVESTIGACIÓN – PROTECCIÓN

• DIFUSIÓN – DIVULGACIÓN

• ACTIVIDADES CULTURALES

• RECURSOS TURÍSTICOS

• PROMOCIÓN

Pedro Cantalejo Duarte
Director de la Red Patrimonio Guadalteba

www.redpatrimonioguadalteba.es



 

 

 

CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL” 

Sierra Mágina, 29 y 30 de octubre de 2009 

(Torres, Hotel Partner Almoratín) 

 

 

 

 

 

 

DÍA 30 DE OCTUBRE 

18.30-19.30 Distritos rurales sostenibles: hacia un 

modelo de desarrollo sin emisiones de CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Rafael Guijarro Cárdenas 
Gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Guadajoz y 

 Campiña Este de Córdoba (Córdoba) 
 





“DISTRITOS RURALES SOSTENIBLES”
Hacia una economía baja en emisiones de 

gases de efecto invernadero.

José Rafael Guijarro Cárdenas
Gerente CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

DESARROLLO RURAL. UNIVERSIDAD DE 
JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B.- “UN MUNDO EN CRISIS”: UN 
MUNDO DE OPORTUNIDADES.

• La crisis financiera y climática son dos asuntos 
que requieren ser tratados por la comunidad 
mundial. De hecho, la solución de uno es la 
respuesta del otro. Las inversiones en eficiencia 
energética  y en energías renovables ayudan a la 
economía, ya que generan empleos en ese 
sector, a la vez que reducen coste en la energía y 
disminuyen el uso excesivo de recursos naturales 
valiosos. Mediante un cambio a las energías 
renovables podríamos detener la acumulación de 
dióxido de carbono en la atmósfera y propiciar el 
alejamiento del cambio climático irreversible.

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B.1.- CRISIS ECOLÓGICA GLOBAL.

• CAMBIO CLIMÁTICO NO 
CUESTIONADO, ACEPTADO 
SOCIALMENTE .

• VARIACIONES DEL CLIMA A LO LARGO 
DE LA HISTORIA. PROBLEMA: LOS 
CAMBIOS RAPIDÍSIMOS.

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
DESARROLLO RURAL. UNIVERSIDAD DE 

JAÉN   (29-30 OCT 2009)

CAMBIOS RAPIDÍSIMOS

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B.1.- CRISIS ECOLÓGICA GLOBAL.

• PROTOCOLO DE KIOTO: ESPAÑA ∆ 15% SOBRE 
EMISIONES DE 1990.

• HUELLA ECOLÓGICA: 

∆ CONSUMO          ∇ BIOCAPACIDAD DE LA TIERRA.
– Suministro de agua

– Suministro de alimentos

– Eliminación de residuos

– Amenazas para la flora y fauna

– CAMBIO CLIMÁTICO: gases efecto invernadero

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)



B2.- CRISIS ECONÓMICA GLOBAL.

• ESCASED DE FLUJOS MONETARIOS: 
o RUPTURA DE LA CONFIANZA         ∇ ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

• PRECIOS DEL PETROLEO:  ∆ DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SUPONDRÁ UN ∆∆ DEL PRECIO. 
PARA 2030 :
o 0,13 $/KWH DE ENERGIA RENOVABLE.

o 0,14 $/KWH DE ENERGIAS FÓSILES (BARRIL A 120 
$ Y A 140$ EN 2050)

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B3.- CRISIS ECONÓMICA LOCAL.

• AGOTAMIENTO DEL MODELO PRODUCTIVO.

• REDUCCIÓN DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

• PUNTO DÉBIL DE NUESTRO MODELO:  
http://www.ree.es/operacion/curvas_deman
da.asp

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO 
RURAL. UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B4.- SITUACIÓN DE PARTIDA DE 
ESPAÑA.

• DEPENDENCIA ENERGÉTICA DEL EXTERIOR 
78%.

• ∆ EMISIONES EL 46% SOBRE 1990 (OBJETIVO 
15%).

• NECESITAMOS ALTERNATIVAS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE.

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B.5.- OTROS PAISES EUROPEOS: 
Herramienta de Desarrollo Rural.

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

FINLANDIA

RUSIA

DINAMARCA

AUSTRIA

B.5.- OTROS PAISES EUROPEOS: 
Herramienta de Desarrollo Rural.

FINLANDIA: ∇ DEL 58% DE LAS EMISONES 
DE CO2

• Más de 400 plantas de bioenergía medianas y grandes, 
tanto para energía eléctrica como para calefacción. 
Incluyendo las centrales de mayor tamaño del mundo.

• Finlandia es el líder mundial en utilización de combustibles 
forestales.
– Casi el 80 % de FER está basado en la biomasa.
– Alrededor del 65 % de FER procede de los residuos de la 

industria forestal.
• La tecnología y el saber hacer son mundialmente conocidos 

y apreciados, con exportaciones de 0,5 billones de euros.
• El volumen de negocio es de 2,5 billones de euros. 
• El empleo directo es de 26 000 personas año

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)



Alta Austria – Oberösterreich

Capital: Linz
Población: 1,38 millones
Superficie: 12.000 km²

Consumo
regional bruto: 305 PJ; 32 % energías renovables

Actividades
económicas: industria, sector servicios, turismo, 25% 

de la exportación industrial de Austria

ESV-Design

B.5.- OTROS PAISES EUROPEOS: Herramienta de Desarrollo Rural.        AUSTRIA.

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
DESARROLLO RURAL. UNIVERSIDAD DE 

JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B.5.- OTROS PAISES EUROPEOS: Herramienta de 
Desarrollo Rural.        AUSTRIA.

1994 - 1999

• 30 % energías renovables 
(hidroeléctrica, biomasa de madera, solar)

• Reducción del consumo de energía en 

nuevas viviendas en un 30 %

• 15.000 puestos de trabajo

2000 - 2010

• duplicar biomasa & solar:

biomasa de madera 13 % (2007)

• 1 % ahorro de energía/año

• 1,5 % ahorro de energía en el sector 

público/año

2010-2030

• 100 % de la demanda de calor y electricidad con energías renovables

• Reducir la demanda de calor en un 39 %

• Reducción en un 65 % emisión CO2

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
DESARROLLO RURAL. UNIVERSIDAD DE 

JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B.5.- OTROS PAISES EUROPEOS: 
Herramienta de Desarrollo Rural.

• Un acuerdo climático global, 
vinculante, de máximo 
alcance en la conferencia de 
la ONU en Copenhague.

• Para todos los países:
o Mitigación de efectos.

o Adaptación a los cambios.

o Tecnología

o Financiación

• Clima, crecimiento 
económico y seguridad de 
abastecimiento.

DINAMARCA
2009 – Año de la Cumbre del Clima

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO 
RURAL. UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

Centralized production in the mid 80’s       Decentralized production of today

B6.- INFORMES DE PROSPECTIVA.

� EMPLEOS VERDES: UNidos contra el CAMBIO CLIMATICO. 
(OIT:  http://www.ilo.org/integration/greenjobs/index.htm)

� ENERGIAS RENOVABLES Y LA [[[[R]]]]EVOLUCIÓN DE LAS 
EMPLEOS VERDES.

(GREENPEACE y EREC: http://www.greenpeace.es o 
htt://www.erec.org)

� UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO PARA ESPAÑA: 
RECOMENDACIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE.

(FUNDACION IDEAS: http://www.fundacionideas.es)

� INFORME RENOVABLES 100%.
(GREENPEACE: http://www.greenpeace.es)

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

{25}



B6.- INFORMES DE PROSPECTIVA.

� EMPLEOS VERDES: UNidos contra el CAMBIO CLIMATICO. 

(OIT:  http://www.ilo.org/integration/greenjobs/index.htm)

Los empleos verdes reducen el impacto ambiental de las 
empresas y de los sectores económicos, hasta alcanzar 
niveles sostenibles. En particular, pero no exclusivamente, 
esto incluye empleos que ayudan a proteger los ecosistemas 
y la biodiversidad, a reducir el consumo de energía, 
materiales y agua a través de estrategias altamente eficaces, 
reducir la dependencia del carbono en la economía y 
minimizar o evitar por completo la producción de todas las 
formas de desechos o contaminación

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO 
RURAL. UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B6.- INFORMES DE PROSPECTIVA.
� ENERGIAS RENOVABLES Y LA [[[[R]]]]EVOLUCIÓN DE LAS 

EMPLEOS VERDES.

(GREENPEACE y EREC: http://www.greenpeace.es o htt://www.erec.org)

La ciencia ha confirmado que para evitar el cambio 
climático catastrófico, las naciones más 
industrializadas del mundo tienen que reducir al 
menos un 40% sus emisiones de carbono para 2020 
(en comparación con los niveles de 1990). Para 
lograrlo, necesitamos un cambio rápido y de gran 
escala hacia las energías renovables que proporcionen 
alrededor del 30% de la energía mundial para 2020.

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B6.- INFORMES DE PROSPECTIVA.
�UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO PARA 

ESPAÑA: RECOMENDACIONES PARA UN 
FUTURO SOSTENIBLE.
(FUNDACION IDEAS: http://www.fundacionideas.es)

Entre las recomendaciones más importantes para avanzar en 
el objetivo de 100% renovables, destacan:

• Que el Gobierno reafirme su compromiso con los 
objetivos de política energética de la UE en 
relación con el cambio climático y para el 
horizonte 2020: 20% de reducción de emisiones, 
20% de reducción del consumo de energía 
primaria, 20% de mix energético renovable.

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

B6.- INFORMES DE PROSPECTIVA.

• Que el Gobierno plantee como objetivo a largo plazo, en el marco
de una nueva Ley de Economía Sostenible, la consecución en 2050 
de un sistema eléctrico libre de emisiones y desnuclearizado, 
basado en un 100% de energías renovables y en una red de 
generación y distribución inteligente dotada de suficiente 
capacidad de almacenamiento y gestión de la demanda.

• Que el Gobierno garantice por Ley un sistema de incentivos 
propicio para el despliegue de fuentes de generación eléctrica 
renovables, con mayor énfasis en los sistemas de generación 
distribuida. Para ello proponemos que se establezca un nuevo 
derecho de ciudadanía, para que todos los ciudadanos que lo 
deseen puedan generar y distribuir su propia electricidad, de 
forma individual o en cooperación con las actuales empresas de 
generación y distribución, dentro de un nuevo modelo de negocio.
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B6.- INFORMES DE PROSPECTIVA.
• Que en virtud de su contribución a la creación de empleo y de actividad 

económica, y del buen posicionamiento internacional de la industria 
española de energías renovables, el Gobierno incluya este sector de forma 
prioritaria en sus planes de reactivación económica, y que incorpore también 
a dichos planes iniciativas de mejora de la eficiencia energética de nuestra 
economía y de ahorro energético en nuestros hogares para salir de la crisis 
actual en mejores condiciones.

• Que el Gobierno incentive a Red Eléctrica Española y a las empresas 
suministradoras de electricidad a modernizar sus redes de transporte y 
distribución de tal forma que sea posible esta generación distribuida y la 
implementación de políticas de gestión de la demanda que promuevan un 
consumo energético más racional y más adaptado a las capacidades de 
generación del nuevo modelo energético.

• Que el Gobierno prevea la necesidad de sustituir la generación nuclear por 
otras fuentes, incluyendo en los escenarios energéticos de futuro el cierre 
programado de las actuales centrales nucleares y el adecuado tratamiento 
de los residuos nucleares generados en el pasado.
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B6.- INFORMES DE PROSPECTIVA.

� INFORME RENOVABLES 100%.
(GREENPEACE: http://www.greenpeace.es)

Después de analizar en detalle los sistemas de generación 
eléctrica peninsulares basados en renovables, desde un 
punto de vista de acoplamiento temporal generación-
demanda, costes y optimización de la inversión y del uso, se 
concluye que:

• Es viable plantearse un sistema de generación basado al 100% en 
energías renovables, tanto para cobertura de la demanda eléctrica 
como de la demanda de energía total.

• Los costes totales de la electricidad generada son perfectamente
asumibles y muy favorables respecto a un escenario tendencial.

• Existen herramientas suficientes para garantizar una cobertura de 
la demanda a lo largo de toda la vida útil del sistema de 
generación.
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“DISTRITOS RURALES 
SOSTENIBLES”

Hacia una economía baja en 
emisiones de gases de efecto 

invernadero.

C1.- ANTECEDENTES: ACCIÓN CONJUNTA DE LOS GDR ANDALUCES: 
ENERGIAS ALTERNATIVAS: UN FUTURO PARA EL MUNDO RURAL.
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AACC ENERGIAS: Reflexiones y 
Resultados.

• DEBEMOS ANALIZAR CON DETENIMIENTO EL USO DEL 
SUELO Y LA ORIENTACIÓN DE LOS AGRICULTORES ANTE 
LOS CAMBIOS.
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PHOTON nº 4

AACC ENERGIAS: Reflexiones y 
Resultados. 

• EXISTE UN ENORME POTENCIAL DE RIQUEZA 
NO EXPLOTADO, DESAPROVECHADO.

�CAPACIDAD POTENCIAL DE PRODUCCIÓN 
ENERGIA DE 1.037 MILLONES DE EUROS. (0,10 
€/KWH)

�AHORRO ENTRE 197 Y 247 MILLONES DE EUROS 
POR ∇ EMISIONES DE CO2.

�IMPACTO TOTAL EN EL TERRITORIO DE 1.250 
MILLONES DE EUROS AL AÑO.
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AACC ENERGIAS: Reflexiones y 
Resultados. 
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POTENCIAL TEP = 44.340,30

1 BARRIL PETROLEO TN= 0,12

TOTAL BARRILES = 369.502,50   

PRECIO BARRIL = 77,09 €

TOTAL = 28.484.947,73 €

EN LA COMARCA DEL GUADAJOZ, SOLO LA  
BIOMASA DEL OLIVAR AHORRARÍA AL AÑO:
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C2.- DISTRITOS RURALES ENERGÉTICOS.

�Mundo Rural debemos aportar ideas y conceptos 
innovadores.

• El mundo rural ante las crisis existentes tiene la 
oportunidad por su tamaño de gestión territorial, 
organizado en comarcas o “distritos”, según la nueva 
nomenclatura europea, de ser pionero en abordar 
los procesos de transformación necesarios, en 
distintos sectores o ámbitos de actuación: 
agricultura, ganadería, bosques, vivienda y 
edificaciones, transportes, producción de energía, 
etc.
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C2.- DISTRITOS RURALES ENERGÉTICOS.
Entendemos que entre las características básicas que se deben 

atender en un Distrito Rural Sostenible debería incluirse:
� Elaboración de un Plan Estratégico a L/P que integre las políticas de 

lucha contra el cambio climático de forma transversal y compatible 
con las políticas sectoriales.

� Uso masivo de energías  de fuentes renovables, producidas por los 
propios consumidores.

� Acercar la generación a los puntos de demanda en un sistema 
distribuido.

� Construcciones bioclimáticas con, al menos, un balance energético 
neutro.

� Uso limpio de los combustibles fósiles.
� Medios de transporte con emisiones cero, tanto en uso doméstico 

como industrial, tanto en carretera como ferrocarriles.
� Sistemas de gestión de la demanda de forma inteligente que 

aprovechen mecanismos de almacenamiento de la energía.
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C2.- DISTRITOS RURALES ENERGÉTICOS.
• Si incorporamos a la vida cotidiana de los habitantes de un 

distrito rural con criterios de sostenibilidad las tecnologías 
limpias. Entendiendo por sostenibilidad el “desarrollo que 
responde a las necesidades del presente sin poner el 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para cubrir 
sus propias necesidades” tal y como indicó la Comisión 
Brundtland (Comisión Mundial del Ambiente y el Desarrollo 
creada en 1983 por Naciones Unidas).

• Con esta integración sin lugar a duda, impulsaremos que 
estos territorios se incorporen a una nueva ola de 
desarrollo que va más allá de los argumentos de la 
protección ambiental y de la mitigación del calentamiento 
global, convirtiéndose en un imperativo económico. Las 
naciones, empresas o inversores que ignoren estas 
tendencias correrán el riesgo de quedarse atrás. 
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C2.- DISTRITOS RURALES ENERGÉTICOS.
El concepto de tecnologías 
limpias hacen referencia a 
cualquier producto, servicio o 
proceso que aporte valor 
utilizando pocos o ningún 
recurso no renovable, o bien, 
que cree muchos menos 
residuos que las soluciones 
convencionales. 
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C2.- DISTRITOS RURALES ENERGÉTICOS.
Sectores: 

� Energía

� Transporte

� Agua 

�Materiales
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C2.- DISTRITOS RURALES ENERGÉTICOS.
Estas tecnologías son: 
� la energía solar fotovoltaica
� la energía eólica
� los biocombustibles
� los plásticos biológicos 
� las baterías de iones de litio 
� la desalinización de agua a gran escala. 
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• las mareas

• las pilas de combustible de silicio

• la generación de hidrógeno distribuida

• los vehículos híbridos enchufables 

• Los materiales basados en la nanotecnología

EMERGENTES 



C2.- DISTRITOS RURALES ENERGÉTICOS.
Es evidente que las tecnologías 
limpias deben partir de 
procesos de innovación, 
(Mudar o alterar algo, 
introduciendo novedades) lo 
que implica que necesitamos 
innovadores y emprendedores 
que pongan las innovaciones 
en el mercado.
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C2.- DISTRITOS RURALES ENERGÉTICOS.
Realizar la transformación propuesta requiere un 
profundo “Cambio social”, un cambio de 
comportamiento que alcance al conjunto de la sociedad; 
a usuarios y consumidores como utilizadores de la 
energía final que ha de ser optimizada en el sentido de 
minimizar las necesidades, además de poder convertirse 
en productos; a empresas de nueva creación que 
desarrollen y fabriquen los productos de tecnologías 
limpias; a las administraciones que deben aceptar 
importantes compromisos para poner en marcha los 
mecanismos de cambio de modelo: favoreciendo el 
ahorro energético, facilitando el uso de energías 
renovables, para ello deberán modificar un gran 
compendio de normativas legales desde urbanismo, 
medio ambiente, a servicios públicos a la población, etc. 
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C2.- DISTRITOS RURALES ENERGÉTICOS.
Esta transformación no es sólo necesaria sino 
que supone un auténtico yacimiento de 
riqueza, empleo para la sociedad local, 
desarrollándose nuevos empleos y sectores 
económicos, demandas de nuevos proyectos 
(especialmente de recursos energéticos locales 
no valorizados actualmente y que pueden 
sustituir a los combustibles fósiles) y servicios 
que deben ser atendidos por emprendedores 
que incorporen la innovación a sus empresas.
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C3.- CAMBIOS EN LOS MODELOS DE 
GESTIÓN

• ∇ COSTES DEL CICLO DE VIDA DE LAS 
INVERSIONES EN SISTEMAS.

• UTILIZAR LA TIERRA DE FORMA MÁS 
EFICIENTE.

• ∇ COSTES DE MANTENIMIENTO.

• ∆ VALOR DE LAS PROPIEDADES (VIVIENDAS).
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C3.- CAMBIOS EN LOS MODELOS DE 
GESTIÓN

MEJORAR EL 
NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA.
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C3.- CAMBIOS EN LOS MODELOS DE 
GESTIÓN

• ∇ EMISIONES DE CO2 Y ∇ IMPACTO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO.

• ∇ IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS:

– ∇CONTAMINACIÓN AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES.

– ∇ SUSTANCIAS NOCIVAS.

– ∇ AGUA CONTAMINADAS Y RESIDUALES, ∆ AGUA 
DEPURADAS
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C4.- DRS: OBTENER MÁS A CAMBIO 
DE MENOS.

ENCONTRAR NUEVAS FORMAS DE 
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA Y 
DEL PROCESO DE TRABAJO: 

CONOCIMIENTOS (INNOVACIÓN) + 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL
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D.- LA PLANIFIACIÓN ESTRATEGICA 
UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO.

�El uso de la Planificación Estratégica supone 
un auténtico plus para el territorio si logra 
aunar conocimientos, habilidades y capacidad 
operativa mediante la PARTICIPACIÓN 
ACTIVA de los ciudadanos, autoridades 
públicas, universidades, institutos, empresas 
privadas, redes sociales y de innovación.
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D.- LA PLANIFIACIÓN ESTRATEGICA 
UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO.

• Ya que la políticas de lucha contra el cambio climático 
requieren para ser adecuadas y efectivas de una 
INTEGRACIÓN TRANSVERSAL con las políticas 
sectoriales que ya tenemos asumidas e incorporadas a 
la vida social de las comunidades rurales: urbanismo, 
medioambiente, transportes, agua, Desarrollo rural, 
vivienda, servicios sociales, deportes, etc.

• Si la integración transversal es importante también lo 
es la COMPATIBILIDAD de los distintas políticas que se 
aplican en un territorio, que deben tener unos 
objetivos comunes y además ser asumidas por la 
sociedad, ya que deben ser herramientas de 
transformación, de CAMBIO SOCIAL.
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D.- LA PLANIFIACIÓN ESTRATEGICA 
UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO.

Los Distritos Rurales Sostenibles necesitan para tener una 
base sólida en la que asentarse:

• Establecer objetivos claros de reducción del impacto 
ambiental mediante legislación y política adecuadas: nuevo 
contrato social.

• Debatir en qué dirección debe crecer la sociedad e identificar 
las actividades económicas preferidas que estimularán el 
desarrollo.

• Formular una buena estrategia de gobierno que atraiga las 
actividades económicas deseadas.

• Incluir una planificación espacial visionaria y gestión del suelo 
para darle soporte.

• Añadir una planificación coherente de las estrategias de agua, 
residuos, energía, transporte, etc.

• FINANCIACIÓN
CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO 

RURAL. UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

D.- LA PLANIFIACIÓN ESTRATEGICA 
UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO.

Si una vez realizada esta tarea, en un distrito Rural 
sostenible creemos que hay “posibilidades de 
proyectos de inversión” los pasos a seguir son:

• Estudio previo: Analizar las condiciones del mercado 
para una inversión de sistemas.

• Desarrollo empresa: desarrollar un plan detallado para 
una solución tecnológica local como actividad a l/p.

• Proyecto de inversión: organización y ejecución de 
una verdadera solución completa.

• Lanzamiento final y transferencia de la solución 
(pública/privada).
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D.- LA PLANIFIACIÓN ESTRATEGICA 
UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO.

Para lograr estas etapas necesitamos: 

EMPRENDEDORES, INNOVACIÓN, 
FINANCIACIÓN.

(Apoyo público con visión L/P)
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EJEMPLOS DE ACCIONES
Datos Cooperativa Olivarera.

Número de socios: 1.230   

Superficie de cultivo en has: 11.000   
Número de olivos: 1.000.000   
Número medio de trabajadores en 
campaña: 40   

Duración de la campaña: 120  días  

Kilos de leña y de ramones que 
salen de 1 olivo: 25   

biomasa generada: 25.000.000   
precio kg pellet: 0,13 €

volumen de negocio: 3.250.000,00 €
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E.- RESUMEN – CONCLUSIONES

• TENEMOS UN MUNDO EN CRISIS:

– CRISIS ECOLÓGICA: CAMBIO CLIMÁTICO.

– CRISIS ECONÓMICA: GLOBAL Y LOCAL.
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E.- RESUMEN – CONCLUSIONES

• EXISTE UNA IMPORTANTE OPORTUNIDAD DE 
FUTURO: DISTRITOS RURALES SOSTENIBLES.
– INTEGRACION CON VISIÓN A L/P DE:

• CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.
• CRECIMIENTO ECONÓMICO.
• SEGURIDAD ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO.

– INNOVACION EN TECNOLOGÁS LIMPIAS.
– MÁS EMPLEO (NUEVAS PROFESIONES).
– MÁS RIQUEZA: + EXPORTACIONES / - IMPORTACIONES / + 

INVERSIÓN ACTIVOS.
– MÁS INDEPENDENCIA ENERGÉTICA: ES POSIBLE 100% 

RENOVABLES.
– MENOS EMISIONES CO2.
– MÁS BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA EN DEFINITIVA MÁS 

FELICIDAD.
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E.- RESUMEN – CONCLUSIONES

LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LOS DRS DEBEN:

– FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

– INTEGRAR TRANSVERSALMENTE LAS POLÍTICAS 
DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO CON 
EL RESTO DE POLÍTICAS SECTORIALES.

– LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DEBEN SER COMPATIBLES CON EL 
RESTO DE POLÍTICAS SECTORIALES.
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E.- RESUMEN – CONCLUSIONES

• CAMBIO SOCIAL: NECESITAMOS

– UN PALO: que castiga el no cumplimiento de la 
ley.

– UNA ZANAHORIA: que atrae a los demás.

– UNA PANDERETA: que refuerza el efecto de la 
zanahoria para lograr que la sociedad adopte los 
cambios de comportamiento.
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E.- RESUMEN – CONCLUSIONES

NECESITAMOS UN CAMBIO SOCIAL QUE SALVE 
LA VIDA EN EL PLANETA.

NECESITAMOS EMPLEO Y RIQUEZA.

NECESITAMOS UN FUTURO.

CREEMOS POSIBLE EL CAMBIO.

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-30 OCT 2009)

BIBLIOGRAFÍA
• El informe Stern. Ster Nicholas. Ed. Paidos.

• La economía del hidrógeno. Rifkin Jeremy. Ed. Paidos.

• En Frío. La guía del ecologista excéptico para el cambio climático. 
Lomborg Bjorn. Ed. Espasa.

• Calor. Cómo parar el calentemiento gobal. Monbiot George. Ed. 
RBA.

• La situación del mundo 2008. Innovaciones para una economía 
sostenible.  The Wordlwatch Institute. Ed. Icaria.

• La alquimia de la innovación. Cronella Alfons, Flores Antoni. Ed. 
Deusto.

• La revolución limpia. Invertir en tecnología y crecer en el futuro 
inmediato. Pernick Ron, Wilden Clint. Ed Gestión 2000

CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
DESARROLLO RURAL. UNIVERSIDAD DE JAÉN   (29-

30 OCT 2009) ENLACES DE INTERÉS

• GREENPEACE: http://www.greenpeace.es
• ORGANIZACIÓN INTERNACINAL DEL TRABAJO: 

http://www.ilo.org/integration/greenjobs/index.htm
• CONSEJO EUROPEO PARA LAS ENERGIAS RENOVABLES: 

htt://www.erec.org
• FUNDACION IDEAS: http://www.fundacionideas.es
• INFONOMIA: http://www.infonomia.com
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VALORACIÓN ENERGÉTICA 

DE LA BIOMASA: http://www.avebiom.org
• ADEGUA: http://www.adegua.com
• Blog ADEGUA: http://adegua.wordpress.com/
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GRACIAS POR SU TIEMPO
info@adegua.com

• www.adegua.com

• http://adegua.wordpress.com/
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