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Un proyecto colectivo
Para la elaboración de las DOT
se ha planteado una doble
estrategia horizontal y vertical de
debate con el objeto de enlazar
las miradas política, experta y
ciudadana en todas las escalas
del territorio, desde la visión de la
totalidad de la región hasta la
más cercana al ciudadano.

Planteamiento general
La elaboración de las Directrices ha comenzado con la
redacción de un documento de analisis y diagnóstico
preliminar, basado en la aproximación experta del equipo
redactor al territorio y a las fuentes estadísticas. En paralelo se
han definido instrumentos específicos de participación, para
enriquecer los resultados de este documento preliminar con la
visión de los expertos, tanto en su condición de ciudadanos
como de agentes sociales y económicos implantados en la
zona. Esta participación se ha articulado mediante tres niveles
de reuniones:






Cinco mesas temáticas regionales, que se han
centrado en aspectos específicos del territorio, su
ordenación y su gestión
Veintiuna mesas territoriales, celebradas en enclaves
estratégicos con participación de los agentes locales
de toda la región.
Dos Mesas Políticas que se realizarán en un futuro
próximo: mesa de Gobierno, con presencia de las
Consejerías de la Junta de Extremadura, y Mesa
Política de Concertación, incorporando a cargos
electos de la Asamblea de Extremadura.

Se ha definido además una estrategia de difusión /
participación a través de una plataforma web, como base de
un proceso de participación y comunicación más amplio con
la ciudadanía. La web se ha configurado como una plataforma
que permite a los ciudadanos seguir el proceso de
elaboración y formular sus sugerencias a lo largo del mismo.
Este instrumento se irá actualizando a lo largo del proceso de
elaboración de las DOTEX.

analisis y
diagnostico
preliminar

mesas
temáticas
regionales

mesas
territoriales

mesas políticas
de gobierno y
de concertación

página web
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Mesas
políticas de
gobierno y de
concertación
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Propiciar el consenso
Ambas mesas se han definido
para garantizar la coordinación y
el consenso en las fases de
elaboración de las DOT entre los
representantes electos y los
órganos de la Administración
Pública a nivel regional, como
base para la formulación de
propuestas asumibles a largo
plazo

Mesas políticas
concertación | mp

de

gobierno

y

de

Las mesas políticas se han diseñado para dar cabida a los
actores institucionales del territorio, tanto cargos electos de la
Asamblea de Extremadura como a responsables de la
Administración Pública. La mesa política de Gobierno contará
con la presencia de los Consejeros de la Junta de
Extremadura, mientras que la de Concertación dará entrada a
los partidos del arco parlamentario. Ambas mesas se
celebrarán en la ciudad de Mérida.

MESA POLÍTICA DE GOBIERNO
Equipo de apoyo a la redacción de
las Directrices

Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio

Consejeros de la Junta de
Extremadura

MESA POLÍTICA DE CONCERTACIÓN
Equipo de apoyo a la redacción de
las Directrices

Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio

Grupos de la Asamblea de
Extremadura
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Mesas temáticas regionales | mT

La escala regional
Los cinco ejes temáticos
propuestos han permitido
incorporar a la reflexión los
fenómenos territoriales más
representativos de las dinámicas
observadas en la región.

Se han desarrollado cinco mesas temáticas en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio en Mérida, que han permitido contar con
aportaciones del análisis experto. El ámbito de reflexión en
estas mesas ha sido la Región en su conjunto, contando con
la presencia de representantes de las escalas provincial,
mancomunal y municipal que han expresado las diferentes
visiones de cada actor del territorio.
Cada mesa se inició con una breve exposición de la naturaleza
de las Directrices de Ordenación del Territorio y de sus
objetivos, seguida de un debate adaptado en cada caso a la
temática tratada. Una memoria específica da cuenta de las
aportaciones recibidas.

mesas temáticas regionales
01

Agricultura y Medio

a

Rural
03

i

02

Medio Ambiente,

Innovación y Actividad

c

Económica
04

Infraestructuras,
Movilidad y Energía

Competitividad,

Calidad

05

t

Vida

y

Dinámicas Sociales

s

Equipo redactor

de

Ordenación y Gestión
del Territorio

mT
Expertos
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
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Incorporar experiencias
Las mesas permiten incorporar a
las Directrices el conocimiento y
la experiencia de la región de
distintos actores:
Administraciones y Gestores del
Territorio; Agentes Económicos y
Sociales; Mundo Académico y
Cultural.

Asistentes

La propuesta de participantes responde a estos perfiles:
Responsables de Administraciones Públicas, Empresas
Privadas, otras Instituciones y Representantes de la Sociedad.

Administraciones públicas
 Presidencia
 Consejería de Hacienda y Administración Pública
 Consejería de Agricultura
 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía.
 Consejería de Economía, Competitividad e Innovación.
 Consejería de Educación y Cultura.
 Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales.
 Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo.
 Consejería de Salud y Política Sociosanitaria.
Empresas públicas
 GISVESA. Gestión de Infraestrura, suelo y vivienda de
Extremadura. (gisvesa.com)
 GPEX. Gestión Pública de Extremadura. (gpex.es)
 GEBIDEXA. Gestión de los bienes patrimoniales
relacionados con el turismo. (gpex.es)
 AVANTE Encargada de las Infraestructuras industriales y
empresarial
 GESPESA. Gestión de residuos domésticos. (gespesa.es)
Otras instituciones públicas
 Diputaciones de Cáceres y Badajoz
 Ayuntamientos
 Universidad e instituciones i+D+I
Agentes privados
 Confederación Regional Empresarial Extremeña
 Confederación de Organizaciones Empresariales de la
Provincia de Badajoz
 Federación Empresarial Cacereña
 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de
Extremadura
 Asociación de Fabricantes de Aceite de Oliva
 Colegios Profesionales
 Asociaciones ecologistas
 Sindicatos
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Mesas
territoriales:
21 localizaciones

a

c
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El acercamiento a lo local
Las mesas territoriales han
permitido incorporar a las
Directrices el punto de vista más
cercano al ciudadano así como
las singularidades de cada
ámbito de la Región.

Mesas territoriales |mtr
Se han desarrollado 21 mesas territoriales de ámbito local, en
municipios relevantes en el sistema regional de asentamientos
por su población, su nivel de actividad y su capacidad de
prestación de servicios a su entorno.
En cada uno de estas localizaciones se convocó para su
participación a representantes de los Ayuntamientos, las
mancomunidades, los grupos de acción local, los agentes
privados y las asociaciones con particular incidencia en el
territorio.
Los asistentes a las reuniones han sido identificados en
colaboración con las Oficinas de Gestión Urbanística,
Vivienda, Arquitectura y Territorio (OGUVAT), cuyos
responsables técnicos también han participado en los
debates. Una memoria específica da cuenta de las
aportaciones recibidas.

Equipo de apoyo a la
redacción de las Directrices

Representantes Electos
Consejería de Medio
Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y

Representantes de las
Administraciones y Entidades
Locales

Territorio
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Correspondencia de mesas territoriales y ámbitos
Núcleo

Plan Territorial

Mancomunidad integral

Grupo de Acción Local

Badajoz

*

Lácara – Los Baldíos
Sierra de Montánchez

*

Cáceres

*

Sierra de Montánchez
Tajo Salor

Mérida

*

Centro

Plasencia

*

Riberos del Tajo

Don Benito

*

Almendralejo

*

Navalmoral de la Mata

Campo Arañuelo

Campo Arañuelo

Zafra

*

Río Bodión

Coria

Rivera de Fresnedosa y
Valle de Alagón

Rivera del Fresnedosa
Valle del Alagón

Valle del Alagón

Olivenza

Área de Influencia del
Embalse de Alqueva

Comarca de Olivenza

Comarca de Olivenza

Jerez de los Caballeros

Tentudía
Sierra Suroeste

Sierra Suroeste
Tentudía

Jerez – Sierra Suroeste

Trujillo

*

Trujillo

Azuaga

La Campiña

Comarca de Llerena

Hoyos

Sierra de Gata

Sierra de Gata

Castuera

La Serena

La Serena

Jaraíz de la Vera

La Vera

La Vera

Valencia de Alcántara

*

Sierra de San Pedro
Tajo Salor

Sierra de San Pedro –
Los Valdíos

Zarza de Granadilla “El
Anillo”

Valle de Ambroz, Granadilla
y Hurdes

Trasierra – Tierras de
Granadilla

V. de Ambroz, Trasierra – T.
de Granadilla

Herera del Duque

La Siberia

Siberia I

Cabezuela del Valle

Valle del Jerte

Valle del Jerte

Guadalupe

Villuecas, Ibores, Jara

Villuecas, Ibores, Jara

Guadiana; Serena Vegas
Altas; Zona Centro; Sierra
de Montánchez
Tierra de Barros
Río Matachel

*
*
*

Vegas Altas del Guadiana
Sierra Grande, Tierra de
Barros
Campo Arañuelo
Río Bodión

Miajadas – Trujillo
Campiña Sur
Sierra de Gata
La Serena
Comarca de la Vera

La Siberia
Valle del Jerte
Villuecas, Ibores, Jara

16|

b- plan de seguimiento|

17|

b- plan de seguimiento|

21 mesas que abarcan toda la
región

Participantes en las mesas territoriales

La elección de los núcleos en los que se celebrarán las

Las localizaciones propuestas
pretenden cubrir la totalidad del
Territorio extremeño, sirviendo
para acercar el proceso de
elaboración de las Directrices a
las problemáticas locales de toda
la región.

mesas, se ha basado en los siguientes criterios:




Núcleo más poblado de cada Ámbito de Plan
Territorial de Escala Subregional en los espacios de la
región en los que han sido definidos.
Para el resto del territorio, se ha elegido el núcleo más
poblado partiendo de las delimitaciones de ámbitos
funcionales propuestos por Estudios Territoriales
anteriores, pertenecientes a la Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo en 2001.

Consejería de

Representantes Electos
Representantes de Entidades y
Administraciones locales y regionales
Invitados

Fomento,
Vivienda,
Ordenación del
Territorio y
Turismo

18|

Guadalupe

Cabezuela del Valle

Herrera del Duque

Valencia de Alcántara

Jaraíz de la Vera

Castuera

Hoyos

Azuaga

Trujillo

Jerez de los Caballeros

Olivenza

Coria

Zafra

Navalmoral de la Mata

Almendralejo

Don Benito

Plasencia

Mérida

Cáceres

mtr

Badajoz

Redactor

Z. Granadilla “El Anillo”

Equipo
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Inclusión de municipios en las mesas territoriales
Badajoz

Cáceres

Mérida

Plasencia

Montijo
Puebla de la Calzada
Alburquerque
Talavera la Real
Valverde de Leganés
Barcarrota
Valdelacalzada
Lobón
Guadiana del Caudillo
Villar del Rey
La Codosera
Higuera de Vargas
Pueblonuevo del
Guadiana
Puebla de Obando
La Albuera
La Roca de la Sierra
Almendral
Torre de Miguel
Sesmero

Arroyo de la Luz
Casar de Cáceres
Malpartida de Cáceres
Alcuéscar
Garrovillas de
Alconétar
Sierra de Fuentes
Montánchez
Aliseda
Torreorgaz
Valdefuentes
Torremocha
Monroy
Talaván
Albalá
Aldea del Cano
Torre de Santa María
Zarza de Montánchez
Torrequemada
Plasenzuela
Hinojal
Robledillo de Trujillo
Herreruela
Santa Marta de
Magasca
Santiago del Campo
Salvatierra de Santiago
Casas de San Antonio
Botija
Benquerencia

Guareña
Calamonte
Arroyo de San Serván
La Zarza
La Garrovilla
Alange
Oliva de Mérida
Esparragalejo
Trujillanos
Mirandilla
Villagonzalo
Valverde de Mérida
La Nava de Santiago
Cordobilla de Lácara
San Pedro de Mérida
Manchita
Don Álvaro
Carmonita
Cristina
Aljucén
El Carrascalejo

Malpartida de
Plasencia
Serradilla
Cañaveral
Mirabel
Casas de Millán
Torrejón el Rubio
Pedroso de Acim

Almendralejo

Navalmoral de la
Mata

Zafra

Coria

Olivenza

Santos de Maimona
Fuente del Maestre
Burguillos del Cerro
Puebla de Sancho
Pérez
Valencia del Ventoso
La Parra
Feria
Medina de las Torres
Calzadilla de los
Barros
La Morera
Alconera
Atalaya
Valverde de Burguillos
La Lapa

Montehermoso
Torrejoncillo
Ceclavín
Galisteo
Guijo de Galisteo
Zarza la Mayor
Riolobos
Carcaboso
Alagón del Río
Acehúche
Valdeobispo
Holguera
Aceituna
Pozuelo de Zarzón
Villa del Campo
Calzadilla
Casillas de Coria
Morcillo
Portaje
Casas de Don Gómez
Aldehuela del Jerte
Portezuelo
Guijo de Coria
Huélaga
Pescueza
Cachorrila

Villanueva del
Fresno
Alconchel
Cheles
Táliga

Villafranca de los
Barros
Acehuchal
Santa Marta
Hornachos
Ribera del Fresno
Solana de los Barros
Torremejía
Villalba de los Barros
Corte de Peleas
Puebla de la Reina
Nogales
Palomas
Entrín Bajo
Hinojosa del Valle
Puebla del Prior

Talayuela
Peraleda de la Mata
Casatejada
Almaraz
Majadas
Rosalejo
Tiétar
Pueblonuevo de
Miramontes
Saucedilla
Belvís de Monroy
Bohonal de Ibor
Serrejón
El Gordo
Millanes
Romangordo
Valdehúncar
Toril
Mesas de Ibor
Casas de Miravete
Valdecañas del Tajo
Berrocalejo
Higuera

Don Benito –
Villanueva de la
Serena
Miajadas
Campanario
Santa Amalia
Orellana la Vieja
Medellín
La Coronada
Almoharín
Madrigalejo
Zorita
Villar de Rena
La Haba
Valdetorres
Campo Lugar
Arroyomolinos
Escurial
Acedera
Rena
Magacela
Mengabril
Abertura
Villamesías
Orellana de la
Sierra
Alcollarín
Valdemorales
Navalvillar de Pela
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Jerez de los
Caballeros
Oliva de la Frontera
Fregenal de la Sierra
Fuente de Cantos
Monesterio
Zahínos
Fuentes de León
Salvaleón
Salvatierra de los
Barros
Montemolín
Cabeza La Vaca
Valle de Santa Ana
Bodonal de la Sierra
Calera de León
Valencia de
Mombuey
Valle de Matamoros

Jaraíz de la Vera
Jarandilla de la Vera
Losar de la Vera
Aldeanueva de la
Vera
Villanueva de la Vera
Madrigal de la Vera
Garganta la Olla
Cuacos de Yuste
Tejeda de Tiétar
Pasarón de la Vera
Torremenga
Valverde de la Vera
Arroyomolinos de la
Vera
Guijo de Santa
Bárbara
Talaveruela de la
Vera
Robledillo de la Vera
Viandar de la Vera
Collado de la Vera
Gargüera

Trujillo

Azuaga

Hoyos

Castuera

Madroñera
Torrecillas de la
Tiesa
La Cumbre
Garciaz
Aldeacentenera
Jaraicejo
Ibahernando
Puerto de Santa
Cruz
Herguijuela
Aldea del Obispo
Santa Ana
Santa Cruz de la
Sierra
Conquista de la
Sierra
Ruanes

LLerena
Berlanga
Granja de
Torrehermosa
Usagre
Campillo de LLerena
Maguilla
Ahillones
Villagracia de la
Torre
LLera
Puebla del Maestre
Fuente del Arco
Valverde de LLerena
Trasierra
Valencia de las
Torres
Peraleda de Zaucejo
Retamal de LLerena
Malcocinado
Higuera de LLerena
Reina
Casas de Reina

Moraleja
Valverde del Fresno
Cilleros
Gata
Eljas
Perales del Puerto
San Martín de
Trevejo
Vegaviana
Torrecilla de los
Ángeles
Acebo
Villamiel
Torre de Don
Miguel
Hernán- Pérez
Villanueva de la
Sierra
Cadalso
Villasbuenas de
Gata
Santibáñez el Alto
Descargamaría
Robledillo de Gata

Cabeza del Buey
Quintana de la
Serena
Zalamea de la
Serena
Monterrubio de la
Serena
Valle de la Serena
Peñalsordo
Esparragosa de la
Serena
Higuera de la
Serena
Benquerencia de la
Serena
Malpartida de la
Serena
Zarza-Capilla
Capilla

Valencia de
Alcántara

Z. G. “El Anillo”

Herrera del
Duque

Cabezuela del
Valle

Talarrubias
Siruela
Fuenlabrada de los
Montes
Casas de Don
Pedro
Puebla de Alcocer
Valdecaballeros
Castilblanco
Esparragosa de
Lares
Helechosa de los
Montes
Garbayuela
Baterno
Tamurejo
Sancti-Spíritus
Risco
Villarta de los
Montes

Navalconcejo
Piornal
Jerte
Tornavacas
El Torno
Casas del Castañar
Barrado
Valdastilla
Cabrero
Rebollar

San Vicente de
Alcántara
Brozas
Alcántara
Navas del Madroño
Membrío
Salorino
Santiago de
Alcántara
Cedillo
Mata de Alcántara
Herrera de Alcántara
Carabajo
Piedras Albas
Villa del Rey

Hervás
Zarza de Granadilla
Pinofranqueado
Ahigal
Nuñomoral
Casar del Palomero
Caminomorisco
La Pesga
Mohedas de
Granadilla
Santibáñez el Bajo
Aldeanueva del
Camino
Casas del Monte
Baños de
Montemayor
Guijo de Granadilla
Casares de las
Hurdes
La Garganta
Palomero
Gargantilla
Cabezabellosa
La Granja
Abadía
Santa Cruz de
Paniagua
Oliva de Plasencia
Marchagaz
Villar de Plasencia
Ladrillar
Cerezo
Segura de Toro
Jarilla

Guadalupe
Logrosán
Cañamero
Castañar de Ibor
Alía
Deleitosa
Navezuelas
Villar del Pedroso
Berzocana
Navalvillar de Ibor
Valdelacasa de
Tajo
Cabañas del
Castillo
Robledollano
Carrascalejo
Fresnedoso de Ibor
Peraleda de
SanRomán
Garvín
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Calendario de
las mesas
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Mesas de participación
desarrolladas

Calendario de mesas de participación
Las mesas de participación celebradas se han desarrollado
entre el lunes 25 de Febrero y el jueves 23 de Abril en veintiún
localizaciones, contando con las aportaciones de los
representantes electos y expertos en mesas orientadas a la
reflexión colectiva sobre la totalidad de la región o sobre
ámbitos concretos del territorio.

mT|

Mesas temáticas de escala regional






mtr|

mT a| Medio ambiente, agricultura y medio rural
mT c| Competitividad, innovación y actividad
económica
mT i| Infraestructuras, movilidad y energía
mT v| Calidad de vida y dinámicas sociales
mT t| Ordenación y Gestión del Territorio

Mesas territoriales






















mtr 1| Zafra
mtr 2| Azuaga
mtr 3| Don Benito – Villanueva de la Serena
mtr 4| Guadalupe
mtr 5| Almendralejo
mtr 6| Jerez de los Caballeros
mtr 7| Mérida
mtr 8| Badajoz
mtr 9| Cáceres
mtr 10|Castuera
mtr 11| Herrera del Duque
mtr 12| Trujillo
mtr 13| Navalmoral de la Mata
mtr 14| Jaraíz de la Vera
mtr 15| Plasencia
mtr 16| Hoyos
mtr 17| Cabezuela del Valle
mtr 18| Zarza de Granadilla. “El Anillo”
mtr 19| Coria
mtr 20| Valencia de Alcántara
mtr 21| Olivenza
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Calendario detallado
lu23

ma24

mi25

mT a|

lu2

mT v|

ju26

mT c|

vi27

mT i|

Medio ambiente,
agricultura y
medio rural
(Mérida)

Competitividad,
innovación y act.
Económica
(Mérida)

Infraestructuras,
movilidad y energía
(Mérida)

mi4

ju5

vi6

mi11

ju12

vi13

ma3

febrero

marzo

mT t|

Calidad de vida
y dinámicas
sociales
(Mérida)

Ordenación y
Gestión del
Territorio
(Mérida)

lu9

ma10

mtr1|

lu16

mtr 2|

mtr 3|

Zafra

Azuaga

Don BenitoVillanueva de la
Serena

ma17

mi18

ju19

mtr 4|

mtr 6|

mtr 5|

Guadalupe

Almendralejo

Jerez de los
Caballeros

ma24

mi25

ju26

lu23

mtr 7|

mtr 8|

Mérida

vi20

vi27

mtr 9|

Badajoz

Cáceres
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lu30

mtr 10|

ma31

mtr 11|

mi1

Herrera del
Duque

Trujillo

lu6

ma7

mi8

mtr 13|

mtr 14|

ju9

vi10

abril

mtr 15|

Navalmoral de la
Mata

Jaraíz de la Vera

Plasencia

ma14

mi15

ju16

mtr 16|

Lu20

vi3

mtr 12|

Castuera

lu13

ju2

mtr 17|

mtr 18|

Hoyos

Cabezuela del
Valle

Zarza de
Granadilla “El
Anillo”

ma21

mi22

ju23

mtr 19|

mtr 20|

Coria

vi17

Valencia de
Alcántara

Vi24

mtr 21|

Olivenza

calendario
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Metodología
aplicada
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Hacia un diagnóstico percibido
La metodología permite
acercarse a la percepción de los
problemas y de las
oportunidades por parte de los
actores institucionales y sociales
en la escala regional pero
también de las realidades locales
para avanzar en la definición del
Modelo Territorial

Metodología aplicada
Las mesas de participación se han desarrollado en paralelo
con el proceso de elaboración de la propuesta de Avance.
Esto ha permitido:
a.

Contrastar la dimensión objetiva y subjetiva de la
identidad territorial, afinando los análisis de los
diferentes temas en función de la percepción de los
problemas y oportunidades según los formulan los
actores del territorio.
b. Conocer
las
singularidades
territoriales
de
Extremadura, a partir de las diferentes percepciones
de la realidad específica de cada zona del territorio.
c. Acceder, a través de la participación de la comunidad,
a la identificación de los problemas y la formulación
de estrategias para cada uno de esos territorios.
Las 5 Mesas Temáticas de Escala Regional y las 21 Mesas
Territoriales han permitido, pues, no sólo recabar información
cuantitativa relevante, sino también percepciones cualitativas
sobre los déficits y potencialidades del territorio de los
representantes institucionales y sociales a nivel municipal,
provincial y regional.
La aplicación de la metodología comenzó con la presentación
de un “cuestionario” de preguntas concretas adaptadas a la
naturaleza de cada tipo de mesa participativa, dando acceso a
tres grandes bloques de información:
A. Percepción de los problemas y oportunidades en el
ámbito local
B. Problemas y oportunidades en la Región
C. Orientaciones para la definición del Modelo Territorial
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A. Percepción de los problemas y oportunidades en el ámbito local
A.1. Problemas percibidos en la escala Pérdida de población, desempleo, evolución de actividades, movilidad, infraestructuras,
suelo, equipamientos, vivienda, imagen urbana, urbanismo, finanzas locales.
municipal
Situación económica general, dinámica y perspectivas de evolución, actividades
predominantes y actividades a fomentar, viabilidad económica del sector primario, otros
sectores emergentes de diversificación económica.

A.2. Situación de la economía local

A.3. Dotación de equipamientos, Calidad y acceso del ciudadano a los servicios de educación, salud y servicios sociales,
infraestructuras urbanas, transporte.
servicios e infraestructuras
A.4. Situación del municipio en el Relaciones con otros municipios del área, desplazamientos diarios, servicios
mancomunados.
ámbito subregional y regional
A.5. Valor ambiental de los municipios

Casco histórico, zonas rurales periurbanas

A.6. El planeamiento municipal

Planeamiento vigente, conocimiento, problemas, facilidad de comprensión de los
documentos, expectativas de futuro urbanístico

A.7.
Actividades
emergentes
incidencia en el territorio

e Importancia del desarrollo turístico e impacto en el municipio.
Sentimiento de pertenencia de los habitantes del municipio respecto a la entidad territorial
cercana y la región.

A.8. Sentimiento de pertenencia

B. Problemas y oportunidades en la Región
B.1. Problemas generales

Evolución sociodemográfica, características del poblamiento, mercado de trabajo,
evolución de actividades económicas tradicionales, actividades agrarias y ganaderas,
infraestructuras y transportes, equipamientos, vivienda, paisaje, concertación entre
municipios

B.2. Economía

Visión de la situación económica general, dinámica y perspectivas futuras, percepción
sobre las actividades más convenientes en el futuro

B.3. Dotación de equipamientos, Calidad de vida, equipamiento escolar, sanitario, social, infraestructuras, transportes
servicios e infraestructuras
B.4. Relación
territoriales

con

otros

ámbitos Relación con regiones limítrofes, conjunto peninsular y contexto europeo.

B.5. Valores ambientales y paisajísticos

Valores eco culturales singulares, evolución e incidencia de la actividad agraria
tradicional, construcciones en el medio rural, caminos rurales, núcleos de población,
nuevas explotaciones, vivienda unifamiliar aislada, polígonos industriales, carreteras,
canteras, vertederos, líneas eléctricas, antenas.
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C. Orientaciones para la definición modelo territorial
C.1. Sobre la necesidad de la Necesidad de coordinación de planes y políticas sectoriales, planes urbanísticos,
participación de los municipios, evolución del territorio, cohesión territorial.
Ordenación del Territorio
C.2. Opciones de diseño del Modelo Opciones para el diseño de modelo territorial, entre iniciativas aisladas y estrategia
global para el conjunto de la región
Territorial
C.3. Estructura del sistema urbano

C.4. Orientación
económico

del

Opciones sobre estrategia de crecimiento, centrada en núcleos cabecera o más
repartida.

desarrollo Potencial de desarrollo regional en sectores primario, industrial, turístico,
construcción, comercio, como centro de servicios.

C.5.
Grandes
equipamientos, Conveniencia de implantar diferentes tipos de equipamientos y su localización.
infraestructuras y nuevas demandas
C.6. Edificaciones en suelo rústico

Política sobre nuevas construcciones en suelo rústico, conversión de viviendas
rurales tradicionales en segunda residencia, edificación unifamiliar en suelo no
urbanizable

C.7. Oportunidades y sugerencias Proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo del municipio, medidas
necesarias por parte de administraciones autonómica y estatal, principales
para el desarrollo local

actuaciones necesarias en casco urbano, elementos más valiosos del patrimonio
histórico y cultural, áreas naturales esenciales por valor paisajístico, costumbres y
tradiciones

28|

b- plan de seguimiento|

El cuestionario
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Un soporte para el diálogo y la
participación
El cuestionario se propuso como
una herramienta abierta para
establecer los canales de
comunicación con los actores
institucionales y sociales

El cuestionario
A continuación se exponen los cuestionarios de las diferentes
mesas de participación. Están dirigidos a identificar aquellos
elementos que, según la opinión de los expertos, deben ser
tenidos en cuenta en la definición de las Directrices de
Ordenación Territorial de Extremadura.
Debido a la amplitud del ámbito de estudio y la relevancia de
todas las aportaciones, se propusieron preguntas abiertas y
genéricas que fueron concretándose en los diferentes
aspectos a lo largo de las sesiones.
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Mesas Temáticas de Escala Regional
Medio Ambiente, Agricultura y Medio Rural
 ¿Cómo ayudar a conservar el medio ambiente, el
patrimonio y el paisaje de la región?
 ¿De qué modo se puede reforzar la competitividad del
sistema agropecuario regional y que actividades
innovadoras pueden contribuir a fijar la población en el
medio rural?
 ¿Cómo garantizar la sostenibilidad en el uso del agua y los
recursos naturales?
Competitividad, Innovación y Actividad Económica
 ¿Cómo mejorar el funcionamiento de la red de polígonos y
espacios de actividad?
 ¿Cómo mejorar la viabilidad económica del sector
primario?
 ¿Cómo mejorar la competitividad de las empresas
extremeñas?
Infraestructuras, Movilidad y Energía
 ¿Qué prioridades aprecia en materia de infraestructuras
energéticas?
 ¿Qué prioridades aprecia en materia de infraestructuras
básicas?
 ¿Qué prioridades aprecia en materia de infraestructuras de
movilidad y transporte?
Calidad de Vida y Dinámicas Sociales
 ¿Cuáles entiende que son las prioridades en materia de
Equipamientos Supramunicipales?
 Dinámica demográfica y territorial: ¿Cómo podría
optimizarse el sistema dotacional y de servicios en áreas
rurales?
 ¿Cuáles entiende que son las prioridades en materia de
vivienda?
Ordenación y Gestión del Territorio
 Planificación del Territorio. Instrumentos sectoriales,
urbanísticos u de ordenación del territorio
 Gestión del Territorio. Instrumentos, órganos, actividad y
resultados
 Evolución del Territorio: dinámica histórica, actual y futura
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Mesas Territoriales
 ¿Cómo ayudar a conservar el medio ambiente, el paisaje y
el patrimonio?¿De qué modo reforzar la competitividad del
sector agropecuario?
 ¿Cómo mejorar la competitividad empresarial?
 ¿Qué necesidades se detectan en infraestructuras para
reforzar las actividades innovadoras?
 ¿Cuáles son las prioridades en materia de equipamientos
y dotaciones supramunicipales?
 ¿Qué prioridades deberían abordarse en materia de
ordenación y gestión territorial?
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El desarrollo de
las sesiones
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Una dinámica de trabajo flexible
Dada la amplitud de temas
tratados y el número variable de
asistentes a los diferentes tipos
de mesas, la dinámica seguida
fue adaptada en cada caso para
permitir la mayor participación
posible a los asistentes a las
sesiones

El desarrollo de las sesiones
Cada una de las sesiones de trabajo comenzó con la
distribución a cada participante de un dossier con la
presentación de las principales conclusiones del documento
de la Fase I- Síntesis de la información y diagnóstico-, seguida
de una breve presentación por parte del equipo redactor de
dichos contenidos y el diagnóstico preliminar de la temática o
el ámbito territorial correspondiente. Esto permitió establecer
un marco de referencia para el posterior debate entre
asistentes con especialidades diversas.
Tras la presentación, la dinámica de trabajo seguida para
abordar el cuestionario se adapta a la naturaleza de cada
Mesa de Participación:


En cada Mesa Temática se organizaron tres
grupos, uno por cada pregunta específica. Los
invitados se integraron en cada uno de los
grupos en turnos diferentes, de manera que
todos los asistentes coincidieron al menos una
vez. De este modo todos los participantes
pudieron contrastar sus opiniones de manera
ágil. Al final de la sesión, todos los expertos y
moderadores se reunieron para la puesta en
común de las conclusiones para cada
pregunta.



En las Mesas Territoriales, se plantearon
sesiones conjuntas. Tras la formulación de las
preguntas, se produjo una primera ronda de
respuestas y posteriormente, en función del
tiempo disponible, se dio la oportunidad de
volver a intervenir a cada asistente, para matizar
o ampliar opiniones.

Se configuró un sistema basado en el contraste entre la
opinión de los expertos y el grupo coordinador hasta llegar,
después de dos o tres iteraciones, a una opinión que resume
la postura de los expertos.
Los expertos que tomaron parte en el proceso emitieron su
opinión en más de una ocasión. A través de sucesivas rondas
las aportaciones fueron concretarse, finalizando el proceso al
apreciarse visiones alternativas de una misma temática.
Esta forma de proceder permitió a los invitados la posibilidad
de reflexionar, y en su caso reconsiderar su postura, debido a
la aparición de nuevos planteamientos, propios o ajenos.

34|

b- plan de seguimiento|

La coordinación ha sido asumida por el equipo redactor y los
responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, con las siguientes tareas:
1.

Estudiar y aprobar el sistema de trabajo propuesto.

2.

Estudiar y aprobar la lista de expertos participantes, y la
propuesta de estructura de las entrevistas, donde se
diferencian representantes políticos, especialistas y
representantes sociales.

3.

Confeccionar el cuestionario/guión de la entrevista, e
impulsar la participación efectiva de los actores.

4.

Analizar las respuestas e interpretación de los resultados.

5.

Supervisar la correcta marcha del proceso de entrevistas y
proponer y tomar medidas correctoras.
El grupo de expertos seleccionados, en coherencia con el
Plan de Participación, ha respondido a estos tres perfiles:


Autoridades y responsables políticos: como
aglutinadores de la visión de la problemática a
corto, medio y largo plazo del territorio.



Especialistas técnicos:
personas con
conocimientos y experiencia en procesos de
planificación estratégica, capacidad predictiva y
objetividad.



Representantes de la sociedad: personas o
representantes de la sociedad civil, cuyas
actividades se verán afectadas por las
decisiones que pudieran establecerse por la
aplicación de las propuestas del programa.
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La estratificación de los expertos encuestados ha sido:

Estratificación de la muestra de las Mesas Temáticas de Escala Regional y de las
Mesas Territoriales

Autoridades y representantes electos

TOTAL 35%

Autoridades Locales (Alcalde/Concejales)

Especialistas Técnicos

TOTAL 40%

Tecnicos y Responsables de la Administración Regional
Técnicos de Empresas Públicas
Otros técnicos de empresas suministradoras y de servicios, etc …

Representantes Sociales

TOTAL 25%

Empresarios
Sindicatos
Grupos de Acción Local
Universidades e Instituciones
Intelectuales y personalidades de reconocido prestigio
Colegios Profesionales
Otros

Total Panel de Expertos

TOTAL 100%
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Resultados del
proceso de
participación
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Globalidad y pluralidad
Con una asistencia total de 281
actores, las mesas celebradas
han permitido un mejor
conocimiento de los problemas y
oportunidades percibidos
globalmente pero también a la
pluralidad de visiones y a las
realidades singulares que
conviven en la Región

Resultados de las mesas celebradas
El amplio proceso de participación a través de las mesas
celebradas ha permitido recabar percepciones diversas sobre
los problemas en las escalas local y regional y también
propuestas de actuación, completando el Diagnóstico de
Directrices de Ordenación Territorial y la formulación de las
líneas estratégicas.
Ha podido contabilizarse una asistencia total de 281 actores
en el conjunto de las Mesas Temáticas de Escala Regional y
de las Mesas Territoriales, con el siguiente reparto:

Asistentes a las mesas de participación

mT|

Mesas Temáticas de Escala Regional
Medio Ambiente, Agricultura y Medio Rural
Competitividad, Innovación y Actividad Económica
Infraestructuras, Movilidad y Energía
Calidad de Vida y Dinámicas Sociales
Ordenación y Gestión del Territorio
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32
21
28
26
18

Mesas Territoriales
Media de asistentes a cada sesión

Total

125

156
7

281
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En la mayoría de las sesiones ha existido un importante grado
de acuerdo sobre la percepción de los principales problemas
y oportunidades de la Región, aunque también diversidad de
aportaciones, que han sido recogidas en las grabaciones y
actas de cada sesión y han permitido generar un informe
específico de cada encuentro a modo de Conclusiones de las
Mesas Temáticas de Escala Regional y Conclusiones de las
Mesas Territoriales, donde, además de las reflexiones que
comprenden un alto grado de acuerdo, se recogen
contribuciones que se consideran relevantes, producidas por
los actores en cada territorio o bloque temático.
Finalmente, el Diagnóstico Percibido sintetiza la globalidad de
las percepciones sobre las oportunidades y debilidades del
Territorio así como algunas propuestas de actuación que se
extraen de las aportaciones realizadas en todo el proceso.

Página web
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Un canal de comunicación
bidireccional
La web es un espacio de
comunicación entre el ciudadano
y el proceso de elaboración de
las Directrices

Página web
La página web de las Directrices se ha concebido como una
plataforma directa de difusión, información y seguimiento del
proceso de elaboración de las mismas.
El diseño pretende ser atractivo, con un lenguaje claro que
facilite a los ciudadanos su comprensión y promueva su
participación. A medida que el proceso de elaboración de las
Directrices avance se dará cuenta de sus hitos, se irán
actualizando los contenidos y se reflejarán las opiniones
recibidas que contribuyen al debate de definición del modelo
territorial.
La página web es también un instrumento de participación,
gracias a un cuestionario que permite a los ciudadanos
formular aportaciones tanto sobre su visión del estado actual
de su territorio como sobre el futuro del mismo.
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