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1. INTRODUCTION
1.1. Breve descripción del proyecto MedStrategy
MedStrategy es un proyecto financiado a través del Programa MED de la UE. Su objetivo es
mejorar y abordar la gobernanza territorial de las zonas rurales Med, impulsando su sostenibilidad a
través de un modelo innovador de Planificación Integrada (PM).
El objetivo del proyecto MedStrategy es mejorar y abordar las políticas locales en las áreas rurales
mediterráneas, promoviendo nuevos modelos de gobernanza, orientados hacia una planificación
integral del desarrollo local y fundamentada en procesos de participación ciudadana.
El proceso se centra en tres cuestiones fundamentales:
•

La integración de la dimensión económica, social y ambiental de la sostenibilidad en la
planificación estratégica.

•

El desarrollo de estrategias integradas para la innovación de la gobernanza territorial.
Estrategias que, deberán ser compartidas y resultado de la cooperación entre las autoridades
locales y las comunidades locales (actores clave, grupos de interés).

•

El establecimiento de objetivos comunes y actividades capaces de generar sinergias locales
y transnacionales en las zonas rurales, tales como la preservación del patrimonio cultural y
natural, la competitividad del sistema territorial, la igualdad social y de género, etc.

1.2. Socios
En el proyecto participan territorios del área mediterránea de cuatro países: Grecia, Italia, Malta y
España

GRECIA

ITALIA

MALTA
ESPAÑA

Socios
• Municipality Archanon- Asterousion
(Crete).
• CRES. Centre for Renewable
Energy Sources and Saving.
• Intermunicipal Consortium Tindari
Nebrodi (Sicily).
• ANCI Sicilia (National Association
of Sicilian Municipalities.
• Pembroke Local Council.
• Diputación de Teruel (Aragón).
• Fundación para el desarrollo social
(Aragón).

Asociados
• Region of Crete.

• Region of Sicily. Tourism Department.
• Province of Messina. Department of
Territorial Policies, Infrastructures
Planning, Parks andNatural Reserves,
Civil Protection.
• Local Council Association of Malta.
• Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.

Tabla 1. Socios y asociados del proyecto
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1.3. Justificación del proyecto
En la actualidad, las regiones rurales europeas presentan un conjunto de problemas estructurales que
limitan su nivel de desarrollo socioeconómico. La despoblación y el envejecimiento de su estructura
demográfica, las deficiencias en materia de infraestructuras productivas (comunicaciones, Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación), las carencias en servicios básicos a la población
(educación, sanidad, servicios sociales) o las dificultades para acometer procesos de innovación
son, por poner tan solo algunos ejemplos, algunos de sus principales problemas.
Por el contrario, el medio rural europeo también cuenta con importantes potencialidades, tales como
su riqueza patrimonial –tanto cultural como natural- o cierto grado de especialización en sectores
estratégicos y con capacidad para generar empleo y rentas –como es el caso de la industria
agroalimentaria, la artesanía o el turismo-.
En este contexto, el proyecto Medstrategy tiene la intención de experimentar un modelo de
planificación integrada que permita el desarrollo socioeconómico de las áreas rurales mediterráneas
y el aumento de la calidad de vida de aquellos que las habitan, todo ello a partir de los siguientes
principios:
• Sostenibilidad –ambiental, económica y social- del modelo de desarrollo.
• Participación social y colaboración de todos los agentes territoriales –tanto públicos como
privados-, en la búsqueda de soluciones equilibradas y compartidas.
• Cooperación transnacional entre países y territorios, alcanzando resultados comunes,
compartiendo experiencia y transmitiendo resultados entre las distintas zonas rurales.

1.4. Fases del proyecto
Tal y como se muestra gráficamente en el cuadro adjunto, el proyecto Medstrategy se divide en 5
Componentes que incluyen, a su vez, diferentes fases. En síntesis, las actividades principales del
proyecto son 6:
• Diagnóstico Territorial. Diagnóstico de los territorios involucrados de las 3 dimensiones de
la sostenibilidad (económica-social-ambiental) a través de indicadores apropiados y el uso
de aplicaciones SIG que permitan identificar las tendencias, condiciones y causas
fundamentales tanto de los problemas como de sus soluciones.
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• Marco Institucional. Diagnóstico del marco institucional, incluyendo los sistemas de
gobernanza de las autoridades locales implicadas. Identificación de las debilidades y
fortalezas del sistema institucional actual, revisión de los modos de gobernanza de éxito y
herramientas.
• Proceso de Participación. Establecimiento del proceso de participación social mediante la
creación de foros locales que involucren a los actores clave con trascendencia territorial
(ciudadanos, administradores locales y responsables públicos, técnicos de la administración,
líderes de opinión, representantes de sector empresarial, asociaciones profesionales,
asociaciones ecologistas, grupos de la sociedad civil, etc) con el fin de elaborar y producir
una visión común y compartida del futuro.
• Planes Locales Piloto Operativos (LPOPs). Elaboración de 4 Planes Locales Piloto
Operativos (LPOPs) orientados a la sostenibilidad integral de las zonas rurales. LPOPs se
programarán siguiendo los ejes y objetivos estratégicos. Para cada eje estratégico serán
señalados diferentes acciones innovadoras e integradas, así como las herramientas técnicas y
administrativas, las fuentes de financiación y los actores clave requeridos para la ejecución
de cada acción.
• Metodología Transnacional de Desarrollo Local (TLDM). Definición de la Metodología
de Desarrollo Transnacional local (TLDM) para el desarrollo sostenible en las áreas rurales
mediterráneas.
• Intervenciones clave. Diseño de 4 intervenciones clave encaminadas al desarrollo social y
económico de las zonas rurales implicadas.
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Cuadro 1. Fases del proyecto
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2. LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL. TERRITORIO PILOTO MEDSTRATEGY

La Comunidad de Teruel es una de las 10 comarcas (agrupaciones de municipios) que componen la
provincia de Teruel. Se trata de una Administración Local intermedia –entre la administración
provincial y la municipal-, compuesta por 46 municipios. Su extensión alcanza los 2.791 km2 y
cuenta con 46.848 habitantes (Padrón municipal de habitantes. 1-1-2011. INE-IAEST)

Mapa 1. Situación de la comarca Comunidad de Teruel

2.1. Características socio-territoriales
•

Sistema de asentamientos y estructura demográfica. Más de un 75% de los 46.848
habitantes comarcales se concentran en Teruel -la capital comarcal y provincial-, el único
asentamiento del territorio que cuenta con características plenamente urbanas. En el extremo
contrario, 16 municipios no alcanzan los 100 habitantes. Así, la red de asentamientos debe
considerarse como tremendamente desequilibrada, tanto en lo que respecta a la distribución
de la población como de las actividades económicas. En su conjunto, la comarca presenta
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una densidad de población de 16,78 hab/km2, ratio que se reduce a los apenas 4,14 hab/km2
si se excluye la población correspondiente a la ciudad de Teruel.
Estas cifras son consecuencia de la constante pérdida de población derivada del proceso
migratorio campo-ciudad; iniciado en la década de los años 40 y mantenido hasta comienzos
del presente siglo XXI. A pesar de que entre 1900 y 2011 la comarca, en su conjunto, ha
aumentado su población en más de 6.000 habitantes, lo que supone un crecimiento de
entorno al 16%; si excluimos del análisis la evolución experimentada por la ciudad de
Teruel, los datos reflejan una pérdida de más 15.000 habitantes, lo que supone un descenso
de la población próximo al 58%.
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Gráfica 1. Evolución de la población. 1900/2011

A la escasez de población que demuestran estos datos hay que añadir una estructura por
grupos de edad tremendamente envejecida. Así, el 21,5% de la población tiene 65 o más
años, lo que provoca que la edad media del conjunto de los habitantes se sitúe en los 44
años. La salida de población joven -principalmente mujeres-, durante las décadas en las que
permaneció activo el Éxodo rural, mermó considerablemente el potencial de la estructura
demográfica comarcal. Así, las tasas brutas de natalidad y mortalidad, desde mediados de
los años 90, se sitúan en el 11 y 14 ‰ respectivamente, arrojando un crecimiento vegetativo
que, para el mismo periodo, ronda una pérdida de entorno a 100 habitantes al año.
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Gráfica 2. Pirámides de población Comunidad de Teruel. 2011

Aunque a comienzos del siglo XXI la llegada de población de origen inmigrante revitalizó
ligeramente la estructura demográfica comarcal; el impacto de la actual crisis económica no
solo ha generado una merma considerable en la entrada de nuevos pobladores, sino que ha
provocado el retorno a sus países de origen de buena parte de los inmigrantes ya
establecidos. En definitiva, el crecimiento de población experimentado en los últimos 10
años debe considerarse como meramente coyuntural y sin apenas incidencia en el
rejuvenecimiento de la estructura demográfica del territorio.
•

Estructura económica. Como ocurre en el caso de la distribución espacial de la población,
la estructura económica del conjunto de la comarca Comunidad de Teruel resulta
tremendamente heterogénea, debiendo diferenciar entre la ciudad de Teruel y el resto de
municipios.

Comunidad de Teruel
Teruel capital
Teruel rural

Nº Afiliados
S. Social
Nº
%
22.510
100
19.504 87%
3.006 23%

Actividades según
CNAE (88 máximo)
Nº
%
77
87,5
74
84
58
66

Tabla 2. Afiliados y actividades económicas. 2011

Teruel es el gran centro económico de la comarca, tanto por el número de actividades con
que cuenta, como por la variedad de las mismas. Tal y como se muestra en la tabla adjunta,
en la ciudad de Teruel se concentran el 87% del total de los afiliados a la Seguridad Social
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en la comarca, distribuidos, a su vez en 74 tipos de actividad de 88 posibles. Por el
contrario, en el Teruel rural, los tipos de actividades son apenas 58, lo que demuestra la
escasa diversidad de la estructura económica comarcal más allá de la ciudad de Teruel.

3%

1%

14%

13%

69%

Agricultura

Energía

Industria

Construcción

Servicios

Gráfica 3. Estructura productiva (% VAB). Comarca Comunidad de Teruel. 2007

Aunque casi el 70% del Valor Añadido Bruto generado por la economía comarcal depende
directamente del sector servicios, estas actividades tienden a concentrarse casi
exclusivamente en la ciudad de Teruel.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Comarca Teruel Teruel Rural % Teruel % Teruel Rural
466,9
381,0
85,9
81,6
18,4
496,6
404,4
92,2
81,4
18,6
534,9
436,3
98,6
81,6
18,4
563,8
460,8
103,0
81,7
18,3
603,4
493,0
110,3
81,7
18,3
651,8
535,7
116,2
82,2
17,8
701,8
576,2
125,7
82,1
17,9
744,5
610,5
134,0
82,0
18,0
798,9
655,5
143,4
82,1
17,9
Tabla 3. Afiliados y actividades económicas. 2011

Por su parte, el sector industrial, nuevamente con una tendencia clara a localizarse en la
capital, apenas aporta el 14% del VAB. En el extremo contrario, las actividades
agropecuarias solo suponen un 3% del VAB comarcal, si bien, su importancia en el medio
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rural es muy relevante, convirtiéndose, en muchos casos, en una de las pocas actividades
económicamente viables en las pequeñas localidades de la comarca.
El peso económico de la ciudad de Teruel también se pone de manifiesto en indicadores
como la renta disponible bruta. De los casi 800 millones de euros disponibles en la comarca
en 2008, un 82% se generan en la ciudad, mientras que tan sólo el 18% restante corresponde
al Teruel Rural. Además, y como se muestra en la gráfica siguiente, el periodo de expansión
económica vivido en la última década no ha servido sino para aumentar las diferencias entre
uno y otro territorio.
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Gráfica 4. Renta disponible bruta (M de €)
•

Medio natural. La comarca cuenta, entre LIC (Lugares de Interés Comunitario) y ZEPA
(Zonas de Especial Protección de Aves), con 14 espacios incluidos en la Red Natura 2000,
lo que supone la protección de más de 45.000 hectáreas, casi un 25% del total comarcal. Así,
los valores ecológicos y paisajísticos del territorio se convierten en un recurso fundamental
para la economía comarca, especialmente gracias a su puesta en valor a través del turismo.
Ahora bien, la escasa presión antrópica derivada de la despoblación y el envejecimiento y la
consecuente dependencia de las administraciones públicas en lo concerniente a la gestión del
medio natural, acarrea todo un conjunto de problemas ambientales que hacen peligrar estos
valores. La matorralización de paisajes agrarios tradicionales, la erosión del suelo o la
proliferación de incendios forestales son solo algunos ejemplos.
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•

Patrimonio cultural. Lo mismo puede decirse en el caso del patrimonio cultural. La
comarca cuenta con recursos patrimoniales de primer orden, algunos incluso destacables a
escala internacional, tal y como ocurre con el arte mudéjar o con los excelentes ejemplos de
arte rupestre levantino de época epipaleolítica, en ambos casos reconocidos como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Nuevamente, la comarca adolece de entidades de gestión de carácter mixto público-privado,
ocupadas del marketing y la comercialización turística de estos valores, siendo, las
administraciones públicas las que se encargan, casi en exclusiva, de su gestión y puesta en
valor. En el extremo contrario se observa una creciente preocupación por parte de la
sociedad civil de cara a la recuperación del patrimonio inmaterial y la cultura popular que
atesoran los pueblos de la comarca. Así, en los últimos años proliferan iniciativas locales
centradas en la organización de eventos tales como festivales culturales, recreaciones
históricas, ferias tradicionales, etc.

Imagen 1. Patrimonio natural y cultural. Comarca Comunidad de Teruel.

2.2. Plan Estratégico comarca Comunidad de Teruel 2007/2011
La segunda de las cuestiones que justifican la consideración de la comarca Comunidad de Teruel
como territorio piloto del proyecto Medstrategy es el hecho de que el territorio cuenta con cierta
experiencia en el diseño y puesta en práctica de procesos de participación ciudadana orientados a la
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planificación territorial. En esta materia, el plan estratégico Comarca Comunidad de Teruel
2007/2011 constituye la principal de las iniciativas llevadas a cabo por la institución comarcal.
Su elaboración parte de cuatro principios fundamentales que guían todo el proceso de planificación:
•

Un plan estratégico es un PROCESO de investigación, participación ciudadana y reflexión
capaz de analizar la realidad de un territorio, definir unos objetivos de futuro alcanzables y
proponer las medidas y acciones oportunas para la consecución de esos objetivos
previamente marcados.

•

Un plan estratégico está DESTINADO A LA ACCIÓN. Las metas marcadas son el fin, el
plan, únicamente, el medio con el que alcanzarlas.

•

Todo plan estratégico tiene carácter PROACTIVO. Los agentes territoriales deben contar
con las herramientas adecuadas para adelantarse a aquellos factores y escenarios que más
influencia van a tener en la evolución futura de su territorio.

•

La PARTICIPACIÓN es el eje del proceso. Los protagonistas son los propios habitantes del
territorio, ya sea de forma individual o a través de sus representantes, institucionales,
sociales y económicos. (Guillén, J.A. Lacaba, C. y Simón, P. 2007. página 9)

Así, el plan estratégico Comarca Comunidad de Teruel se define como:
“Un proceso de investigación y reflexión en el que, de la participación de todos los agentes con
trascendencia territorial, surge, tanto el modelo de territorio deseado para un futuro próximo,
como el conjunto de medidas operativas necesarias para alcanzarlo”. (Guillén, J.A. Lacaba, C. y
Simón, P. 2007. página 9). Por lo tanto, puede concluirse que los objetivos perseguidos con la
elaboración del plan estratégico Comarca Comunidad de Teruel 2007/2011 pasan por la definición
del modelo de territorio deseado para el futuro próximo, así como las acciones necesarias para su
consecución.

Metodológicamente, el plan estratégico Comarca Comunidad de Teruel se dividió en cinco fases:
•

Fase 1. Formalización. Fase de carácter preliminar en la que se sientan las bases
metodológicas del plan y las primeras acciones destinadas a fomentar la implicación de la
población en su elaboración (presentaciones, difusión en medios de comunicación, etc.)

•

Fase 2. Análisis Territorial. El objetivo es responder a la pregunta. Incluye tres subfases:
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o Estudio de opinión (entrevistas a agentes sociales)
o Estudio territorial (informe socioeconómico)
o DAFO participativo (diagnóstico)
•

Fase 3. Diagnóstico territorial. El objetivo es definir la situación actual de la comarca
como territorio. Los encargados de acometer este diagnóstico son los agentes sociales
participantes en las mesas de participación ciudadana.

•

Fase 4. Formulación. Se define, tanto la meta u objetivo genérico del plan, como las
diferentes líneas estratégicas y, por último, las acciones concretas a poner en marcha. Al
igual que ocurre en la fase de Diagnóstico Territorial, los agentes sociales integrados en las
mesas de trabajo son los encargados de esta formulación.

•

Fase 5. Implantación y seguimiento. El protagonismo recae en la Administración
Comarcal. En función de sus competencias y capacidad presupuestaria, la Comarca deberá
poner en marcha tantas acciones y medidas como le sea posible, elevando a
Administraciones superiores aquellas que excedan sus competencias o bien capacidad
presupuestaria. La fase también incluye el seguimiento de los logros alcanzados por el plan,
seguimiento al que se suman los ciudadanos a través de diferentes herramientas y canales de
participación diseñados a tal efecto (mesa de seguimiento).

En lo que respecta a la cronología, la elaboración del plan estratégico Comarca Comunidad de
Teruel se prolongó durante 14 meses -entre julio de 2005 y septiembre de 2006-; entró en vigor en
enero de 2007 y su periodo de vigencia se estableció hasta 2011.

Tal y como se pone de manifiesto en el cuadro 3., el proceso de planificación dio como resultado la
formulación de:
• 1 objetivo estratégico o central
• 4 líneas estratégicas
• 15 objetivos de línea
• 43 medidas estratégicas
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SÍNTESIS DE LAS FASES Y ACCIONES DEL
PLAN ESTRATÉGICO COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL

FASE 0.
Formalización

Tríptico
divulgativo

Reuniones de
implicación

Estudio
de opinión

Estudio
territorial

DAFO
participativo

Reuniones de
seguimiento

Julio
2005

Agosto 2005
Febrero 2006

FASE 1.
Análisis territorial

FASE 2.
Diagnosis territorial

Documento de diagnóstico territorial

Mesas de participación

Marzo
2006

Marzo
2006

Marzo-julio
2006

FASE 3.
Formulación

Redacción del documento estratégico

Investigación

Participación

Septiembre 2006
Enero 2007

Investigación +
participación

Cuadro 2. Metodología del plan estratégico Comarca Comunidad de Teruel 2007/2011
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1 OBJETIVO ESTRATÉGICO

4 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Comarca comunidad de Teruel, puente entre el Valle del Ebro y el Mediterráneo;
territorio rural en el que la calidad de vida de sus pueblos asegura el mantenimiento
y crecimiento de su población; multifuncional en lo económico y con capacidad
para poner en valor sus recursos endógenos

Actividad
económica

Fomento recursos endógenos
- Estudio de explotación de recursos
naturales endógenos
- Plan director de espacios naturales

15 OBJETIVOS DE LÍNEA

Fomento sector turístico
- Plan de dinamización turística
- Proyecto científico-turístico de Galve
- Impulso al atractivo turístico de los
recursos geológicos
- Plan de señalización turística
- Red comarcal de senderos
Fomento de la inversión
- Dossier para la atracción de inversiones
- Oficina de Programas Europeos
- Consejo Económico y Social comarcal

43 MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Fomento del autoempleo
- Estudio nuevos yacimiento de empleo
- Campaña de fomento de la cultura
emprendedora
- Plan comarcal de formación y empleo
femenino
Fomento del sector agrario
- Asociación de productores
agroalimentarios

Población

Mantenimiento y aumento de la
población
- Mesa Comarcal de Población
- Feria de Nuevos Pobladores
- Manual practico de Nuevos
Pobladores
- Campaña de sensibilización en
materia de inmigración
- Condicionalidad de las ayudas a la
asunción de la Estrategia
Demográfica Comarcal
Mantenimiento de los servicios
educativos en todos los pueblos
- Estudio prospectivo sobre la
evolución de los centros educativos
- Campaña de sensibilización sobre
el papel de los servicios educativos
en el mantenimiento de la población
- Condicionalidad de las ayudas a la
asunción de la Estrategia para el
mantenimiento de los Centros
Educativos
Promoción del empleo público
bajo criterios de mantenimiento de
la población
- Programa de contratación de
alguaciles municipales
- Cuadrillas de operarios comarcales

Infraestructuras
equipamientos
y servicios

Cultura e
Identidad
territorial

Diseño de Planes
Sectoriales
- Adecuación del Plan
comarcal de Acción Social
- Plan de Infoestructuras y
Telecomunicaciones
- Plan de Vivienda

Difusión de los valores
comarcales entre sus habit
- Servicio comarcal de guías
turísticos
- Inventario del patrimonio inm
- Concurso “Pon bonito tu pue
- Aula de cultura tradicional

Fomento de las TIC
- Página Web comarcal
- Impulso del sistema WiMax
- Mejora de las redes de
telefonía móvil y
radiotelevisión

Fomento de una mentalidad
positiva hacia la vida en el
rural
- Campaña de sensibilización
y exterior

Mejora de las
infraestructuras de
transporte
- Servicio comarcal de
transporte público
- Mejora de la red de
carreteras de vertebración
territorial
- Mejora de la red de caminos
rurales

Potenciación del tejido aso
y de la participación ciudad
- Programa de apoyo para el
desarrollo del tejido asociativo
- Encuentros comarcales entr
colectivos
- Mesa de seguimiento y eval
del Plan Estratégico Comarca
Fomento de la cultura
- Red de bibliotecas y aulas d
lectura
- Programa cultural comarcal

Cuadro 3. Formulación del plan estratégico Comarca Comunidad de Teruel 2007/2011
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Así, el proceso de formulación responde a un planteamiento de planificación en cascada, partiendo
de las cuestiones más generales para alcanzar, progresivamente, las de mayor detalle.
El balance del plan estratégico, una vez superado su periodo de vigencia previsto, debe considerarse
en términos positivos. En primer lugar porque su proceso de elaboración contó con un alto grado de
participación y seguimiento por parte del conjunto de la ciudadanía comarcal, alcanzándose todas
las decisiones por consenso e incentivando la implicación de los agentes sociales en la toma de
decisiones de carácter social, económico y territorial, algo que tradicionalmente venía realizándose
de forma unidireccional por parte de las administraciones. Otro ejemplo del éxito alcanzado es el
alto grado de ejecución de las medidas propuestas, en torno a un 75% del total de las propuestas.
Ahora bien, donde el plan estratégico ha demostrado peores resultados es en lo concerniente a su
seguimiento. A pesar de que las medidas han sido desarrolladas por parte de la administración
comarcal -y en su caso, reformuladas en función del contexto socioeconómico o de criterios de
oportunidad-, el conjunto de los agentes sociales han permanecido al margen de este proceso de
seguimiento y reformulación; en buena medida, por el hecho de que la mesa de seguimiento y
evaluación del plan (medida 4.3.3.) no llegó a constituirse.
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Cuadro 4. Ficha explicativa de la medida 4.3.3. “Mesa de seguimiento y evaluación del plan”
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3. PLAN PILOTO OPERATIVO LOCAL (LPOP). COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL

3.1. Objetivos

Según lo dicho, los objetivos proseguidos con la elaboración del LPOP Comarca Comunidad de
Teruel son dos:
• De una parte, actualizar el Plan Estratégico 2007/2011 al contexto social y económico
presente, como consecuencia de la actual crisis económica, totalmente opuesto al existente
en 2006, momento en el que se elaboró el plan 2007/2011.
• Por otra, se hace necesario adecuar el desarrollo metodológico del plan a las propuestas y
principios compartidos con el resto de socios europeos del proyecto Medstrategy.

Plan estratégico Comunidad de Teruel 2007-2011

Nuevo escenario económico y
territorial

Proyecto MEDSTRATEGY
como oportunidad

OBJETIVO:
Reformular el Plan 07/11

Actualizado al nuevo
contexto

A partir de la
metodología MED

Cuadro 5. Objetivos del LPOP Comarca Comunidad de Teruel

A los objetivos mencionados hay que sumar dos objetivos operativos estrechamente relacionados
entre sí:
• Asentar, en la comarca Comunidad de Teruel, la práctica de la planificación estratégica
como herramienta fundamental en la toma de decisiones de carácter social, económico y
territorial.
• Afianzar el carácter participativo de la planificación estratégica.
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3.2. Metodología

Tal y como se ha mencionado en páginas anteriores, el proceso de elaboración del LPOP Comarca
Comunidad de Teruel parte de una metodología común, compartida y consensuada con el conjunto
de socios del proyecto Medstrategy. Esta unidad metodológica incluye -con ligeros matices propios
de las características sociales, económicas y ambientales de cada territorio-, la superación de una
serie de fases y la utilización de un conjunto de herramientas comunes.

3.2.1. Herramientas y fases de trabajo
• Diagnóstico territorial (C3). Incluido en la Componente 3 del proyecto Medstrategy, el
objetivo de este documento es la elaboración de un diagnóstico de la realidad territorial de la
Comarca Comunidad de Teruel. Se trata de presentar una síntesis, actual y fácilmente
comprensible, sobre el estado de los componentes que configuran la situación social,
económica y ambiental del territorio. Para ello se recopiló y evaluó un conjunto de
indicadores (demográficos, económicos, ambientales, culturales, etc.) tanto de carácter
cuantitativo como cualitativo, que han permitido destacar las ventajas y potencialidades del
territorio, así como sus principales problemas estructurales o coyunturales. Además, el
objetivo del diagnóstico territorial es aportar una visión prospectiva, intentando prever
escenarios de futuro en el corto y medio plazo.
Para la elaboración del informe de Análisis Territorial se seleccionó una "Lista sintética de
indicadores", tal y como se muestra en las tabla 4.

CATEGORÍA
Superficie
Población
Densidad de población

Población por grupos de edad

Población por nivel de estudios

INDICADOR
Superficie
Habitantes
Evolución de la población (2001/2009)
Densidad de población
Densidad de población urbana
14 años y menos
entre 15 y 24 años
entre 25 y 44 años
entre 45 y 64 años
65 y más años
Índice de vejez
Tasa de dependencia
Analfabetos
Sin estudios
1er grado
2º grado
3er grado
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Valor añadido bruto y Renta

Tasa de actividad

Tasa de desempleo
Patrimonio arquitectónico y cultural

Consumo de agua

Consumo energético

Generación de residuos

Parque de vehículos

Calidad ambiental de los vehículos
Ocupación del suelo
Planeamiento urbanístico y territorial
Parque de viviendas

Total
Renta disponible bruta per cápita
Total
Masculina
Femenina
Juvenil
Total
Masculina
Femenina
Juvenil
Bienes Culturales Protegidos (inmuebles)
Consumo per cápita
Total agua registrada
Agua registrada para sectores económicos
Agua registrada para hogares
Agua registrada para consumos municipales y otros
Consumo de agua sector agrario
Consumo de agua sector energético
Consumo de agua sector industrial
Consumo de agua sector construcción
Consumo de agua sector servicios
Consumo de agua otras actividades
Consumo energía final per cápita
Consumo de energía sector agrario
Consumo de energía sector energético (+extractivas)
Consumo de energía sector industrial
Consumo de energía sector construcción
Consumo de energía sector servicios
Consumo de energía otras actividades (+transporte)
Consumo total de energía primaria
Producción de energía renovable
Producción de energía no renovable
Importación de energía primaria
Grado de autoabastecimiento
Consumo final energía eléctrica
Consumo final gas natural
Consumo final productos petrolíferos
Residuos generados por persona
Parque de vehículos
% ciclomotores
% motocicletas
% turismos
% camiones y furgonetas
% autobuses
% tractores industriales
% otros vehículos
Tasa motorización (vehículos)
Tasa motorización (turismos)
Cumplimiento normas de emisión
Áreas artificiales e infraestructuras (incluido áreas urbanas)
Figuras de planeamiento urbanístico y territorial
Viviendas vacías
Personas por hogar
Superficie por persona
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Zonas verdes
Gestión de la movilidad

Infraestructuras de transporte

Usos del suelo

Paisajes protegidos
Gestión de la Biodiversidad

Áreas protegidas

Calidad de las aguas
Calidad del aire

Energías renovables

Transportes públicos
Gestión del transporte público

Gestión de residuos

Gestión de aguas residuales
Eficiencia del sistema de distribución de agua

Densidad de zonas verdes
Zonas restringidas al tráfico
Zonas peatonales
Carriles bici
Densidad carreteras total
Densidad carreteras red estatal
Densidad carreteras red autonómica
Densidad carreteras red provincial
Densidad ferrocarriles total
Densidad ferrocarriles vía única
Densidad ferrocarriles doble vía
Densidad vía electrificada
Pasajeros en puertos
Pasajeros en aeropuertos
Superficies artificiales
Superficies agrícolas
Superficies forestales
Zonas húmedas
Superficies de agua
Nº Espacios Naturales Protegidos (ENP)
Superficie Espacios Naturales Protegidos (ENP)
Herramientas y planes de gestión
Nº LICS
Superficie LICS
Nº ZEPAS
Superficie ZEPAS
Nº Áreas Red Natura 2000
Superficie Red Natura 2000
Calidad aguas superficiales y subterráneas para consumo
humano
Nº de estaciones de monitoreo fijo
Calidad del aire
Planes de mejora de la calidad del aire
Producción de energía renovable
Producción de energía renovable. Eólica
Producción de energía renovable. Solar
Producción de energía renovable. Biomasa
Producción de energía renovable. Hidrogeno
Producción de energía renovable. Hidroeléctrica
Densidad de las infraestructuras de transporte
Volumen de viajeros transportados
Planes de mejora e innovación del transporte público
Vidrio
Cartón, papel
Envases ligeros (contenedor amarillo)
Pilas
Envases fitosanitarios
Envases farmacéuticos
Poblaciones conectadas (EDAR)
Habitantes conectados (EDAR)
Relación entre consumo y perdidas (reales y aparentes)
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Servicios públicos y privados

Transportes públicos
Gestión del transporte público

Gestión de residuos

Gestión de aguas residuales
Eficiencia del sistema de distribución de agua

Empresas y trabajadores por sector

Superficie Agrícola

Nº de servicios de salud
Nº hospitales
Nº camas (hospitales)
Nº centros de salud
Nº consultorios médicos
Nº de servicios educativos
Nº universidades
Nº Centros Educación Infantil, 1º ciclo
Nº Centros Educación Infantil, 2º ciclo
Nº Centros Educación Primaria
Nº Centros ESO
Nº Centros Bachillerato LOGSE diurno
Nº Centros Bachillerato LOGSE nocturno
Nº Centros Ciclos Formativos grado medio diurno
Nº Centros Ciclos Formativos grado superior diurno
Nº Centros Ciclos Formativos nocturno
Nº Centros Programas de Cualificación Profesional
Nº Centros Educación Especial
Nº Centros Artes plásticas y diseño
Nº Centros Enseñanzas de música
Nº Centros Enseñanzas de idiomas
Nº de servicios de Bienestar Social
Nº Servicios Sociales Comunitarios
Nº Residencias de mayores
Nº Centros de día
Nº Hogares para mayores
Nº servicios financieros
Nº equipamientos deportivos
Densidad de las infraestructuras de transporte
Volumen de viajeros transportados
Planes de mejora e innovación del transporte público
Vidrio
Cartón, papel
Envases ligeros (contenedor amarillo)
Pilas
Envases fitosanitarios
Envases farmacéuticos
Poblaciones conectadas (EDAR)
Habitantes conectados (EDAR)
Relación entre consumo y perdidas (reales y aparentes)
Total empresas según CNAE-09
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria y Energía
Construcción
Actividades Servicios
Total trabajadores
Trabajadores sector agrario
Trabajadores Construcción
Trabajadores Industria
Trabajadores Servicios
Superficie Agraria Útil (SAU)
Superficie Agraria Útil (SAU)
SAU Herbáceos
SAU Frutales
SAU Olivar
SAU Viñedo
SAU Otros cultivos
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Explotaciones agrícolas

Explotaciones ganaderas

Agricultura ecológica
Productos típicos

Artesanía

Turismo

Sistemas de gestión ambiental y social
Riesgos laborales
Participación ciudadana

Explotaciones por tipo de ocupación
Explotaciones por cultivo mayoritario
Explotaciones por tipo de cabaña
Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Equino
Aves
Conejas madres
Nº operadores
Nº elaboradores
Nº productores
Superficie agricultura ecológica inscrita
Nº producciones agroalimentarias calificadas UE
Nº empresas de artesanía
Madera, muebles
Piedra, mármol
Textil
Piel, cuero
Cerámica
Joyería
Instrumentos musicales
Fibras vegetales
Metal
Varios
Pernoctaciones en alojamientos turísticos
Pernoctaciones en alojamientos hoteleros
Pernoctaciones en alojamientos hoteleros (nacionales)
Pernoctaciones en alojamientos hoteleros (extranjeros)
Estancia media (establecimientos hoteleros)
Grado de ocupación (establecimientos hoteleros)
Intensidad turística (establecimientos hoteleros)
Nº total plazas turísticas (alojamientos)
Nº plazas hoteleras
Nº plazas Viviendas Turismo Rural
Nº plazas Apartamentos turísticos
Nº plazas campings y campamentos
Adheridos Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría
(EMAS)
Nº de accidentes laborales
Nº procesos activados
Nº procesos activados Agenda 21
Nº procesos activados con territorios vecinos

Tabla 4. Listado de indicadores
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2. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS

1. DIMENSIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA

TEMÁTICA

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

· Escasez de efectivos demográficos
y alto grado de envejecimiento.
Sistema de poblamiento mal
estructurado (concentración de la
población en un escaso número de
asentamientos).
· El alto grado de envejecimiento
genera actitudes conservadoras que
frenan la innovación, la inversión
frente al ahorro, etc. Bajo grado de
autoestima de la población rural.

· Cambio en el modelo sociocultural
consecuencia de la crisis económica
(llegada de población neorural).

· Descenso en la llegada de población
inmigrante como consecuencia de la
crisis económica.

1.2 - Cultura y
estilo de vida

· Crecimiento demográfico
reciente. Políticas contra la
despoblación como prioridad
estratégica de todas las
administraciones locales y
regionales.
· Alto grado de conciencia de
grupo e identificación social y
cultural con el territorio y su
cultura.

· Asociación creciente del papel de
la población rural a la conservación
de los valores ambientales y
culturales del medio rural.

· Desconocimiento de la realidad rural
por parte de la población urbana.
Visión estereotipada del medio rural,
tanto de los aspectos positivos como
negativos.

1.3 - Empleo y
generación de
valor añadido

· Fuerte desarrollo de sectores
económicos (turismo rural,
agroindustria) complementarios a
los tradicionales (servicios,
agricultura).

· Mercado laboral poco desarrollado
con escasa capacidad para generar
empleos altamente cualificados.
Excesiva dependencia económica de
actividades primaras con escasa
capacidad para generar valor
añadido.
· Excesiva presión urbanística en las
localidades rurales próximas a la
capital como consecuencia de
procesos de periurbanización
insostenibles.

· Nuevas infraestructuras y
equipamientos (autovía, plataforma
logística, aeropuerto) como
revulsivo a la estructura económica
y al mercado laboral comarcal.

· Reconversión de sectores
económicos estratégicos para la
comarca (agricultura). Pérdida de
empleos públicos como consecuencia
de la crisis económica.

· Procesos de periurbanización
sostenibles (aumento de población,
equipamientos, servicios públicos,
etc.)

· Procesos de periurbanización
insostenibles en entornos rurales que
alteran el precio del suelo y generan
importantes costes económicos a los
pequeños ayuntamientos.

1.1 - Población,
estructura y
evolución

Fortalezas

· Precio del suelo
comparativamente inferior en las
localidades rurales que en los
2.1 - Crecimiento
entornos urbanos, lo que permite,
urbano
en cierta medida el
mantenimiento de la población
joven.
· Recuperación del patrimonio
inmobiliario de las localidades
rurales gracias al fenómeno de las
2.2 – Calidad
entornos urbanos segundas residencias.

2.3 –
Infraestructuras
de transporte

· Fuerte inversión pública en la
mejora de las infraestructuras de
transporte de gran capacidad
(autovía A-23, ferrocarril, etc.)

· Las administraciones locales
carecen de recursos propios para el
mantenimiento y mejora de los
entornos urbanos (Dependencia
económica de otras
administraciones)
· Déficit histórico de infraestructuras
de transporte con el centro del país.
Escasa intermodalidad de la red de
transportes (excesiva dependencia de
las infraestructuras carreteras).
Deficiente red local de carreteras.

· Reducción de la inversión pública en
el mantenimiento y mejora de
espacios urbanos consecuencia de la
crisis económica.

· Nuevas infraestructuras de
transporte (aeropuerto de Caudé,
Corredor ferroviario CantábricoMediterráneo, Autovía A-40)

· Retraso de las nuevas
infraestructuras como consecuencia de
la crisis económica.
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3. ENTORNO NATURAL Y CULTURAL
4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3.1 - Patrimonio
natural

· Creciente preocupación por la
conservación de los valores
ambientales del territorio (tanto a
nivel social como político).
Presencia de recursos
paleontológicos de primer orden a
escala internacional.

· Creciente preocupación por la
conservación de los valores
patrimoniales del territorio (tanto
a nivel social como político)
· Alto grado de calidad ambiental
del territorio. Escasa presión
3.3 - Recursos
antrópica sobre el medio. Alto
naturales
grado de sostenibilidad de la
(agua, aire, suelo)
mayoría de las actividades
económicas.
· Industria agroalimentaria como
único sector con cierta relevancia
en la producción artesanal.
4.1 - Artesanía
3.2 - Patrimonio
histórico
artístico y
cultural

4.2 - Sector
agrario

4.3 - Sector
turístico

· Alto grado de especialización
productiva en torno a las
actividades agrarias. Gran
relevancia de producciones de
calidad certificada (DOP, IGP,
etc.) Alto grado de sostenibilidad
ambiental de las actividades
agrarias.
· Abundancia y variedad de
recursos turísticos de primer
orden (Mudéjar, paleontología).
Alto grado de complementariedad
del sector turístico con otras
actividades tradicionales
(servicios, sector agrario, etc.)

· Escasez de recursos (humanos y
económicos) para desarrollar
entidades de gestión ocupadas de los
valores ambientales del territorio.
Ausencia de figuras de protección
ambiental de primer orden (Parques
Naturales, Reserva de la biosfera,
etc.)
· Escasez de recursos (humanos y
económicos) para desarrollar
entidades de gestión ocupadas de los
valores patrimoniales del territorio.
· Desequilibrios ambientales
derivados de la falta de presión
antrópica (matorralización e
incendios, pérdida de suelo, de
biodiversidad, etc.)

· Complementariedad entre
actividades económicas emergentes
(turismo rural, agroindustria) y la
calidad ambiental del territorio.

· Escasa relevancia socioeconómica
de las actividades artesanales.
Mercado minoritario, salvo en el
caso de la artesanía agroalimentaria.
Escaso grado de asociacionismo.

· Nueva marca de calidad "Artesanía · Desaparición de pequeños
Alimentaria de Aragón".
productores agroalimentarios como
consecuencia de la crisis económica y
la presión de los mercados.

· Escasa rentabilidad económica de
las actividades agrarias. Escasa
diversificación de cultivos. Alto
grado de envejecimiento de los
activos agrarios. Escasa
productividad, especialmente del
subsector agrícola. Bajos niveles de
asociacionismo.
· Escaso grado de formación del
empresario turístico (idiomas,
marketing, atención al cliente).
Dificultades para conformar una
oferta turística diferenciada (diseño
de productos, comercialización,
escasa oferta complementaria). Alto
grado de estacionalidad. Escaso
grado de asociacionismo.

· Desarrollo de una nueva PAC
fundamentada en la producción bajo
criterios de sostenibilidad ambiental
y calidad certificada.

· Falta de relevo generacional en el
sector, lo que frena las innovaciones y
hace peligrar su carácter como
actividad económica viable.

· Importante inversión pública en el
sector turístico (sector estratégico)
Coordinación de la administración
comarcal con otras administraciones
(Gobierno Regional, Gobierno
Provincial) de cara a la promoción
conjunta de la oferta turística.

· Atomización de la oferta y la
promoción turística como
consecuencia de la falta de
coordinación entre administraciones,
tanto del mismo nivel (comarcas)
como de diferentes niveles
(provincial, regional).

· La calidad ambiental como factor
de competitividad económica del
territorio (turismo rural,
agroindustria, calidad de vida).

· Descenso de la inversión pública en
cuestiones ambientales como
consecuencia de la crisis económica.

· Descenso de la inversión pública en
la recuperación y conservación del
patrimonio como consecuencia de la
crisis económica.
· Desarrollo de actividades
económicas potencialmente
contaminantes dada la escasa presión
social existente en el territorio.
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5. SERVICIOS PUBLICOS
6. GESTIÓN AMBIENTAL

5.1 - Transportes
públicos

5.2 - Servicios
públicos
(Educación,
atención social,
sanidad, etc.)

6.1 - Gestión de
residuos

6.2 - Gestión
aguas

6.3 – Producción
y
distribución de
energía

· Apoyo público para la viabilidad
de los servicios de transporte
público, especialmente en las
redes de transporte rural.

· Nuevo Plan de Acción Social
Comarcal. Fuerte inversión
pública en materia de acción
social, especialmente juventud y
tercera edad. Alto grado de
calidad de la escuela rural.

· Nuevo sistema de gestión de
residuos que beneficia a todo el
territorio (Consorcio Agrupación
nº 8).
· Importante inversión pública en
la mejora de redes de captación y
distribución de agua
especialmente en las localidades
más pequeñas).
· Importante inversión pública en
la renovación de redes de
distribución energética
(especialmente de gran capacidad
vinculadas a usos industriales).
Fuerte impulso de las energías
renovables (eólica y solar)

· Escasa viabilidad económica del
sistema de transporte comarcal si no
es gracias a una fuerte inversión
pública. Intermodalidad
prácticamente limitada al transporte
por carretera.
· Excesiva dependencia de las
transferencias llegadas de otras
administraciones para el
mantenimiento de los servicios
públicos (atención social,
equipamientos, etc.) Dificultades
para el mantenimiento de las
escuelas públicas en las pequeñas
localidades (envejecimiento de la
población). Escasa oferta de estudios
superiores que genera inmigración
de la población joven.

· Futuro traspaso de competencias en
materia de transporte de la
administración regional a la
comarcal.

· Reducción de la calidad del servicio
(líneas, frecuencias) como
consecuencia de la crisis económica y
el alto coste que supone el
mantenimiento del servicio.

· Desarrollo de un nuevo sector
económico vinculado con la atención
social, especialmente en lo que
respecta a los mayores. Desarrollo
de proyectos pioneros en utilización
de las TIC como herramienta
educativa.

· Desaparición de escuelas rurales
consecuencia del freno a la llegada de
población inmigrante con hijos en
edad escolar.

· Mantenimiento de ciertas
deficiencias en el suministro de agua
orientado a usos industriales y
agrícolas en algunas partes del
territorio.
· Sector de las energías renovables
excesivamente dependiente de las
subvenciones públicas. Importante
impacto paisajístico de las energías
renovables.

· Fomento de sistemas de gestión
eficiente del agua (Plan Desarrollo
Rural Sostenible MARM)

· Fomento de sistemas de gestión
· Merma de la inversión pública en
energética eficiente (Plan Desarrollo sectores emergentes como el de las
Rural Sostenible MARM)
energías renovables.

Tabla 5. DAFO Territorial
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• Diagnóstico institucional (C3). Como el diagnóstico territorial, el institucional se incluye
en la Componente 3 del proyecto Medstrategy, en este caso, con el objetivo de elaborar un
diagnóstico de las relaciones y competencias que ostentan las administraciones implicadas
en la gestión del territorio. Por lo tanto, el diagnóstico institucional se centra
prioritariamente, pero no de forma exclusiva, en la Comarca Comunidad de Teruel.

Coordinación entre los

¿Qué planes o programas se han elaborado y/o adaptado por las autoridades

diferentes niveles de

comarcales en materia de gobernanza, planificación estratégica, desarrollo

gobernanza

territorial?

Sinergias entre

¿Qué actividades de gestión sostenible se han activado en la comarca?

instituciones y liderazgo
político
Apoyo a las estrategias y

¿Qué planes de marketing territorial o planificación estratégica se han elaborado

planes de acción

conjuntamente con otras administraciones?

orientados al desarrollo
integral y al marketing
territorial
Capacidad para utilizar

¿Cuáles y cuantos fondos o programas UE se han invertido o activado en la

fondos de la UE y

comarca en los últimos 5 años?

compromisos financieros
específicos
Uso de recursos locales

¿Cuántos recursos humanos y/o técnicos se han destinado a programas de de

para mejorar la gestión

valorización del patrimonio cultural y natural en los últimos 3 años?

de aspectos ambientales,
sociales y económicos
Formación, educación y

¿Cuántos cursos o actividades divulgativas de educación ambiental se han

actividades de

activado en los últimos 5 años?

sensibilización
¿Cuántos procesos participativos con la ciudadanía se han activado en los últimos
5 años?
¿Cuántos procesos participativos con otras administraciones o entidades se han
Promoción de procesos

activado en los últimos 5 años?

participativos

¿Cuántos canales de participación con la ciudadanía se han activado en los últimos
5 años?
¿Cuántos canales de participación con otras administraciones o entidades se han
activado en los últimos 5 años?

Tabla 5. Listado de indicadores

Nuevamente, la principal de las herramientas para la elaboración del diagnóstico es la
cumplimentación de un conjunto de indicadores que pretenden medir las competencias,
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planteamientos, estrategias y medidas concretas que acomete la institución en materia de
gobernanza, planificación estratégica, gestión territorial, del desarrollo rural, etc. Así como las
relaciones que ésta establece con el resto de administraciones y con el tejido social y económico
del territorio. Para la cumplimentación de la tabla de indicadores se desarrollaron diversas
entrevistas con técnicos comarcales.
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Áreas temáticas Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

· Falta de experiencia a nivel local
en la gestión territorial.
· Falta de coordinación entre
administraciones, especialmente
entre administraciones de un
mismo nivel

· El proceso de descentralización de la
administración facilita el desarrollo de
proyectos e iniciativas en materia de
gestión territorial a escala local.

· Reducción de los fondos públicos destinados a
dotar a las administraciones locales de
herramientas con las que abordar iniciativas de
gestión territorial (consultoría externa,
contratación de agentes de desarrollo rural,
financiación de procesos participativos, etc.)
· Posible freno político al proceso de
descentralización administrativa.

· Conocimiento de la realidad
socioeconómica del territorio y de
sus necesidades y posibilidades
de desarrollo.
· Gran capacidad para movilizar
al sector privado y a la ciudadanía
en los procesos de gestión
territorial a escala local.
· Gran capacidad para movilizar
Capacidad de la
al sector privado y a la ciudadanía
comarca para
impulsar proyectos en los procesos de gestión
territorial sostenible a escala
de desarrollo
local.
sostenible

· Escasez de recursos a escala local
(económicos y humanos) para
encabezar proyectos de innovación
territorial y socioeconómica.

· Traspaso de nuevas competencias de la
administración regional a la
administración comarcal
(Medioambiente, transportes, etc.)

· Reducción de los fondos públicos destinados a
dotar a las administraciones locales de
herramientas de innovación territorial y
socioeconómica (consultoría externa,
contratación de agentes de desarrollo rural,
financiación de procesos participativos, etc.)

· Limitación de competencias
necesarias para fomentar un
desarrollo global e integral en el
territorio.

· Traspaso de nuevas competencias de la
administración regional a la
administración comarcal
(Medioambiente, transportes, etc.)

· Conocimiento de la realidad
socioeconómica del territorio y de
sus necesidades y posibilidades
de desarrollo.
· Cercanía de la administración
local a los problemas del
territorio y alta capacidad de
movilización social

· Escasez de recursos a escala local
(económicos y humanos) para
encabezar proyectos de desarrollo
sostenible.

· Nuevo paradigma del desarrollo
sostenible y participativo derivado del
contexto actual de crisis económica
(movilización de la ciudadanía en
cuestiones ambientales,
socioeconómicas, etc.)

· Reducción de los fondos públicos destinados a
dotar a las administraciones locales de
herramientas con las que abordar iniciativas
destinadas a impulsar proyectos de desarrollo
sostenible (consultoría externa, contratación de
agentes de desarrollo rural, financiación de
procesos participativos, etc.)
· Desencanto de la ciudadanía como consecuencia
del fracaso de algunos procesos participativos
mal diseñados o supeditados a intereses políticos.
. Reducción de los fondos públicos destinados a
dotar a las administraciones locales de
herramientas con las que abordar iniciativas
destinadas a impulsar proyectos de desarrollo
participativo (consultoría externa, contratación de
agentes de desarrollo rural, financiación de
procesos participativos, etc.)

Capacidad de la
comarca para
cooperar con otras
administraciones
en cuestiones de
gestión territorial

· La creación de las Comarcas
(administración intermedia entre
la regional y municipal) facilita la
cooperación de las
administraciones publicas en
cuestiones territoriales.

Capacidad de la
comarca para
impulsar proyectos
de desarrollo
innovadores,
eficientes y eficaces

Capacidad de la
comarca para
promover una
responsabilidad
compartida en
materia territorial
(procesos
participativos)

· La cultura participativa en el
medio rural, especialmente en
cuestiones relacionadas con la
gestión territorial y el desarrollo
sostenible es todavía escasa.

Tabla 6. DAFO Institucional
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• Entrevistas a expertos. Comprende la realización de 10 entrevistas a otros tantos agentes
socioeconómicos representativos del territorio. Se trata, tanto de responsables políticos
como empresarios de diversos sectores económicos (agropecuario, turismo, industria
agroalimentaria) o representantes de asociaciones ciudadanas, etc. En la mayoría de los
casos se trata de interlocutores que ya participaron activamente en la elaboración del Plan
2007/2011.
Los objetivos de estas entrevistas son:
o Recoger la opinión de los entrevistados respecto del proceso de implementación del
Plan Estratégico 2007/2011, evaluando su grado de implantación en el territorio, los
resultados alcanzados y el proceso de revisión y actualización realizado.
o Validar las conclusiones del diagnóstico elaborado en el apartado C3 del proyecto.
o Avanzar en la definición de los objetivos y medidas del nuevo plan estratégico.
• Sesiones de participación ciudadana. Incluye la celebración de 3 sesiones de trabajo.
Como en el caso de las entrevistas a expertos, se convocó a una selección de los principales
agentes socioeconómicos representativos del territorio, incluyendo responsables políticos,
técnicos de diversas administraciones, empresarios, representantes de asociaciones
culturales o ciudadanas y, en general, toda aquella persona interesada en participar del
proceso de planificación. Nuevamente, se convocó a todas aquellas personas que, en su día,
participaron activamente en la elaboración del Plan 2007/2011, pero también nuevos agentes
sociales que no participaron con anterioridad.
Como en el caso de las entrevistas a expertos, los objetivos de estas sesiones de
participación se resumen en las siguientes cuestiones:
o Recoger la opinión de los entrevistados respecto del proceso de implementación del
Plan Estratégico 2007/2011, evaluando su grado de implantación en el territorio, los
resultados alcanzados y el proceso de revisión y actualización realizado.
o Validar las conclusiones del diagnóstico elaborado en el apartado C3 del proyecto.
o Definir los objetivos y medidas del nuevo plan estratégico.
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3.2.2. 1ª Reunión del Foro de participación. Puesta en marcha del proceso.
•

Fecha: 19 de septiembre de 2012

•

Lugar de reunión: Salón de plenos de la comarca Comunidad de Teruel

•

Modo de la sesión de trabajo: Plenario

•

Número de participantes: 35

•

Objetivos: Constitución del foro y la aprobación de las reglas del proceso participativo.

Imagen 2. 1ª Reunión del Foro de participación. Comarca Comunidad de Teruel.
•

Descripción de la sesión: La primera de las sesiones de trabajo se centró en la constitución
del foro, para lo que se establecieron las normas del proceso de participación. Además, se
presentaron los objetivos del proyecto Medstrategy y su metodología de trabajo. La sesión
también sirvió para presentar y validar, por parte de los asistentes, los resultados del
diagnostico territorial e institucional elaborados en el marco del Componente 3 del proyecto.
Por último, se presentó un documento de balance de las medidas del Plan Estratégico
2007/2011, incluyendo aquellas que, a lo largo de su periodo de aplicación, habían sido
“ejecutadas”, “parcialmente ejecutadas” o “no ejecutadas”. El objeto final era que cada
participante valorara las medidas, de forma individual, de cara a la siguiente sesión de
trabajo.
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3.2.3. 2ª Reunión del Foro de participación. Formulación del LPOP.
•

Fecha: 1 de octubre de 2012

•

Lugar de reunión: Salón de plenos de la comarca Comunidad de Teruel

•

Modo de la sesión de trabajo: Plenario

•

Número de participantes: 30

•

Objetivos: Revisión de las medidas incluidas en el Plan Estratégico 2007/2011 y
Formulación del LPOP

Imagen 3. 2ª Reunión del Foro de participación. Comarca Comunidad de Teruel.
•

Descripción de la sesión: La segunda de las sesiones de trabajo se centró en la revisión de
las medidas incluidas en el Plan Estratégico 2007/2011. A partir del documento presentado
en la sesión anterior, cada participante valoró y debatió con el plenario:
o Las medidas que debían “eliminarse” del proceso de reformulación del plan; por el
hecho de haberse acometido previamente o por no responder a las necesidades y
prioridades actuales de la coyuntura socioterritorial y económica actual.
o Las medidas que debían “reformularse”. Adecuando sus objetivos y desarrollo al
contexto y necesidades actuales de la situación socioterritorial y económica
comarcal.
o Las medidas que debían “añadirse” para responder al

contexto y necesidades

actuales de la comarca.
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3.2.4. 3ª Reunión del Foro de participación. Formulación del LPOP.
•

Fecha: 8 de octubre de 2012

•

Lugar de reunión: Salón de plenos de la comarca Comunidad de Teruel

•

Modo de la sesión de trabajo: Plenario

•

Número de participantes: 27

•

Objetivos: Revisión de las medidas incluidas en el Plan Estratégico 2007/2011 y
Formulación del LPOP

Imagen 4. 3ª Reunión del Foro de participación. Comarca Comunidad de Teruel.
•

Descripción de la sesión: En la tercera de las sesiones de trabajo se continuó con la revisión
de las medidas incluidas en el Plan Estratégico 2007/2011, debatiendo aquellas que debían
“eliminarse”, “reformularse” o “añadirse”. Además, el pleno de los participantes en el
proceso destacaron la necesidad de celebrar dos nuevas reuniones con el objeto de definir las
estructuras y herramientas que deben permitir la evaluación y seguimiento del LPOP
Comarca Comunidad de Teruel. En este sentido, se propuso la elaboración de un reglamento
y la constitución formal de una mesa de evaluación y seguimiento.
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3.3. Plan Piloto Operativo Local (LPOP) Comarca Comunidad de Teruel

Objetivos
(Visión)

Fomento de las
actividad económicas
bajo criterios de
sostenibilidad y
generación de valor
añadido

Estrategias

Acciones/Objetivos de intervención
(Qué)
Estudio de viabilidad para la explotación sostenible de los
recursos naturales endógenos
Plan de dinamización de los productos turísticos comarcales
(Andatela y Dinoexperience)
Diseño de nuevos productos turísticos (Laguna del Cañizar,
Camino del Cid, recursos geológicos, etc.)
Diseño de una aplicación para dispositivos móviles (APP)
con los principales recursos y servicios turísticos presentes en
la comarca
Programa de formación destinado a divulgar los recursos
turísticos de la comarca entre empresarios y profesionales del
sector.
Programa anual de eventos (ferias, recreaciones históricas,
Fomento de los recursos
certámenes culturales, deportivos) orientados a la atracción
endógenos y de los sectores
de visitantes y a la dinamización del sector turístico y el
económicos estratégicos
comercio local
Campaña de promoción e incentivos para el consumo en
establecimientos comerciales y de servicios locales
Impulso para la creación de la Asociación Comarcal de
Productores Agroalimentarios
Apoyo y acompañamiento para el asentamiento y la
transmisión de explotaciones ganaderas. Proyecto “Un rebaño
de oportunidades”
Elaboración de un estudio que analice la viabilidad
económica y normativa (legislación) de la fabricación y
comercialización de pequeñas producciones agroalimentarias
(mermeladas, miel, quesos, elaborados cárnicos, etc.) y
artesanales.

Actores
(Quién)
• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Empresarios Turísticos
• Comarca Comunidad de Teruel
• Empresarios Turísticos
• Comarca Comunidad de Teruel

• Comarca Comunidad de Teruel

• Comarca Comunidad de Teruel

• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Empresarios agroalimentarios
• Comarca Comunidad de Teruel

• Comarca Comunidad de Teruel
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Fomento de las
actividad económicas
bajo criterios de
sostenibilidad y
generación de valor
añadido
(…continuación)

Fomento del autoempleo y
de la cultura
emprendedora
Atracción de inversiones
exógenas

Campaña de fomento de la cultura emprendedora. Programa
“Emprende en Comarca TE”
Plan de formación para el autoempleo femenino. Programa
“Emprende en Comarca TE”
Plataforma digital para la atracción de inversión exógena.
Incluyendo informaciones útiles tales como la disponibilidad
de suelo industrial, redes, servicios, equipamientos, líneas de
financiación, normativa y legislación, etc.
Creación de la mesa comarcal de población

Lucha contra la
despoblación y el
envejecimiento

Mejora de la dotación
en materia de
infraestructuras
equipamientos y
servicios públicos

Diseño de una estrategia
comarcal contra la
despoblación y el
envejecimiento

Mejora de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación
Mejora de las
infraestructuras de
transporte

Condicionalidad de las ayudas publicas a la asunción de la
estrategia comarcal contra la despoblación y el
envejecimiento
Elaboración de un plan para mejorar el asesoramiento que
favorezca el asentamiento de nuevos pobladores
Promoción del empleo público bajo criterios de
mantenimiento de la población
Mejora de la Banda Ancha a toda la comarca
Mejora de las redes de telefonía móvil
Estudio para la implantación de un servicio de transporte
público comarcal “a demanda”.
Instar a las administraciones competentes a la mejora de la
red de caminos rurales y las carreteras de vertebración
territorial

• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel

• Comarca Comunidad de Teruel
• Agentes socioeconómicos
• Comarca Comunidad de Teruel

• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Diputación Provincial
• Gobierno de Aragón
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Inventario del patrimonio inmaterial de la comarca
Fomento de la cultura
e identidad territorial
como herramienta
para aumentar la
“visión positiva”
respecto de la vida en
el medio rural

Consolidación de la
participación
ciudadana como
herramienta para
mejorar la
gobernanza

Difusión de la cultura
Aula comarcal de la cultura popular
popular comarcal entre los
Programa anual de eventos (ferias, recreaciones históricas)
propios habitantes
orientados a la atracción de visitantes y a la recuperación de
la cultura popular
Potenciar la red de bibliotecas y aulas de lectura
Diseño de un programa cultural comarcal que,
Fomento de la cultura
prioritariamente, se centre en la promoción de la cultura
tradicional y la identidad territorial
Organización de encuentros comarcales entre asociaciones y
colectivos sociales
Potenciación del tejido
asociativo comarcal
Apoyo prioritario a organizaciones y asociaciones de carácter
comarcal frente a aquellas de carácter exclusivamente local
Diseño de un reglamento de participación ciudadana para la
evaluación y seguimiento del LPOP Comarca Comunidad de
Teruel
Creación de la mesa de participación y seguimiento del LPOP
Seguimiento y evaluación
Comarca Comunidad de Teruel
constante y participativo
del LPOP Comarca
Creación de mesas sectoriales de participación ciudadana y
Comunidad de Teruel
seguimiento del LPOP Comarca Comunidad de Teruel
(turismo, sector agropecuario, jóvenes, mujeres, etc.)
Compromiso comarcal de participación ciudadana “Aragón
Participa”

• Comarca Comunidad de Teruel
• Asociaciones culturales
• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Asociaciones culturales
• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel

• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Comarca Comunidad de Teruel
• Agentes socioeconómicos
• Comarca Comunidad de Teruel
• Agentes socioeconómicos
• Comarca Comunidad de Teruel
• Agentes socioeconómicos
• Comarca Comunidad de Teruel
• Gobierno de Aragón
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