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INTRODUCCIÓN.
El presente informe tiene como objeto la ca-
racterización general de la comarca y el terri-
torio que ocupa para apoyar los procesos ne-
cesarios orientados a concretar la Estrategia 
de Especialización Inteligente de ADESVAL.

Se trata de un documento que analiza los as-
pectos críticos del territorio para determinar 
la actividad en la que se centrará la estrategia, 
así como las hibridaciones y conexiones con 
otras actividades.

A partir del informe se trabajan un conjunto 
de herramientas y materiales para el desarro-
llo del proceso de participación.

I. ANÁLISIS DEL TERRITORIO Y LA POBLACIÓN PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE.
1.1 UBICACIÓN FÍSICA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Delimita al Norte con la Sierra de Gata y Hurdes, al Este con la Co-
marca de Cáparra,  Monfragüe y la ciudad de Plasencia, al Sur con 
la Comarca de TAGUS y al Oeste con Portugal.

El territorio es diverso al asentarse sobre zonas de penillanura, con 
profundos riberos fruto de la erosión de los cauces fluviales, zonas 
de sierra y de vegas. La mayor parte del espacio se asienta so-
bre la cuenca sedimentaria, que conforma la vega del río Alagón 
y afluentes, actuando este río como seña de identidad, como eje 
vertebrador y como motor de desarrollo de la misma. 

Internamente, nos encontramos con dos áreas claramente diferen-
ciadas, que se traducen en unas disparidades físicas y socioeco-
nómicas importantes y, consecuentemente, en unas necesidades 
también diferentes. La zona más dinámica y desarrollada es la ubi-
cada sobre la vega del río Alagón y Jerte, caracterizada por el re-
gadío, en donde se asientan los principales núcleos urbanos, las 
mayores densidades y número de pobladores y el mayor número 
de empresas, esta zona engloba a municipios como Montehermoso 
y Coria. La segunda zona, mucho menos desarrollada, se encuentra 
definida por la penillanura y los riberos del Tajo y el Alagón.

UNA SITUACIÓN GEOGRÁFICA EN EL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE CÁCERES QUE GARANTIZA UN 
ALTO GRADO DE CONSERVACIÓN NATURAL. EN EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA REPRESENTA UN 
ESPACIO CON UNA ALTA CALIDAD DE RECURSOS AGRARIOS, AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICOS; EN EL 
MARCO DE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE.
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Otro elemento caracterizador de este territorio es su carácter fronterizo, ubicando a la Comar-
ca dentro de la “Euroregión” conocida como “La Raya”. 

Los diferentes ambientes y la diferente ocupación del espacio han generado una rica biodiver-
sidad, en la que destaca las zonas de ribero y los embalses. Además, posee una serie de impor-
tantes recursos en patrimonio cultural, destacando la ciudad de Coria y Galisteo.

El territorio tiene una localización excéntrica respecto a la Red Nacional de Carreteras, pero 
posee una buena accesibilidad gracias a la cercanía de la A-66, que atraviesa todo el límite Este 
de la Comarca. La futura llegada de la Ex–A1 (Corredor Este–Oeste del Norte de Extremadura) 
romperá con la ubicación periférica de la zona, al comunicarla a través de esta vía rápida con 
Plasencia, Navalmoral y  Madrid.

Funcionalmente, la Comarca no constituye una unidad, una parte de la misma gira en torno a 
Coria, mientras que el sector Este depende de Plasencia.  La cercanía de Plasencia ha impedido 
el surgimiento de un dinamismo interior entre el conjunto de los municipios, que sí se ha desa-
rrollado en el sector Oeste entorno a Coria.

1.2 LA POBLACIÓN.
Para el análisis de caracterización general tomamos los datos contenidos en el Plan de Desa-
rrollo de ADESVAL (2007-2013).

Comarca Extremadura España 

Total municipios 26 6,7 % -

Superficie (Km2) 1.753,63 4,2 % -

Población (2006) 38.910 3,58 % -

Densidad (2006) 22,19 hab/km2 26,09 hab/km2 88,36 hab/km2

La comarca cuenta con 26 municipios sobre una superficie de 1753 Km2 y una densidad de 22 
habitantes por Km2, densidad muy inferior a la media regional y nacional (26,09 y 88,36 res-
pectivamente).

También contamos con 16 entidades de población, algunas de ellas con tanto peso demográ-

LA DEBILIDAD DEMOGRÁFICA, PESE A SER UN HÁN-
DICAP PARA EL DESARROLLO, OFRECE UN CON-
JUNTO DE VENTAJAS COMPARATIVAS PARA LA 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE AL CONTRIBUIR A 
LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
Y PAISAJÍSTICOS Y LAS POTENCIALIDADES TURÍSTI-
CAS, PATRIMONIALES, AMBIENTALES, PRODUCCIO-
NES AGROGANADERAS…
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fico como su cabecera, el caso de Alagón y El Batán.  Esto es el resultado de las políticas de creación de los regadíos que dieron lugar a los 
pueblos de colonización.

La Comarca del Valle del Alagón se compone de los siguientes municipios y entidades locales:

Municipio Unidad Poblacional Población total Varones Mujeres

Acehúche Acehúche 866 434 432

Aceituna Aceituna 618 320 298

Aldehuela de Jerte Aldehuela Del Jerte 345 194 151

Cachorrilla Cachorrilla 88 44 44

Calzadilla Calzadilla 491 254 237

Carcaboso Carcaboso 970 545 425

Valderrosas 2 0 2

Casas de Don Gómez Casas De Don Gómez 357 187 170

Casillas de Coria Casillas De Coria 494 235 259

Ceclavín Ceclavín 2114 1054 1060

Coria Coria 11829 5927 5902

Puebla De Argeme 711 366 345

Rincón Del Obispo 361 190 171

Galisteo Galisteo 992 485 507

Alagón 873 442 431

Avarientos 9 6 3

Jarilla Del Sur 4 3 1

Fuente Del Sapo 1 0 1

Rincón (El) 85 44 41

Viñuelas 23 13 10

Sartalejo 14 9 5
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Municipio Unidad Poblacional Población total Varones Mujeres

Guijo de Coria Guijo De Coria 242 128 114

Guijo de Galisteo Guijo De Galisteo 451 216 235

Valrío 346 190 156

Batán (El) 716 415 301

Holguera Holguera 748 375 373

Huélaga Huélaga 181 87 94

Montehermoso Montehermoso 5665 2887 2778

Valrío 0 0 0

Atalaya 3 2 1

Morcillo Morcillo 437 214 223

Pescueza Pescueza 165 78 87

Portaje Portaje 398 196 202

Portezuelo Portezuelo 287 141 146

Pozuelo de Zarzón Pozuelo De Zarzón 564 271 293

Riolobos Riolobos 1245 648 597

Pajares De La Rivera 23 14 9

Torrejoncillo Torrejoncillo 2946 1437 1509

Valdencín 404 204 200

Valdeobispo Valdeobispo 773 376 397

Villa del Campo Villa Del Campo 581 280 301

Zarza la Mayor Zarza La Mayor 1488 763 725

Fuente: INE. Nomenclator 2006.
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La población total de la Comarca en el año 2006 es de 38.910 personas significando un 3,58 % de la población extremeña.  

Coria, único centro urbano de la Comarca, concentra al 33 % de la población. Otro 33,09 % reside en municipios de tipo rural o menores de 
2000 habitantes. Finalmente el 33,75 % restante habita en municipios de tipo intermedio. Es importante tener en cuenta que un 42,30 % de los 
municipios de la comarca tienen menos de 500 habitantes.

1.3 ALTO ÍNDICE DE RURALIDAD.

Comarca Extremadura

Índice de ruralidad (2006) 11,61 % 7,85 %

UN ELEMENTO DETERMINANTE PARA ESTABLECER LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE ES 
EL COMPONENTE RURAL DEL TERRITORIO (11,61%), MUY SUPERIOR AL ÍNDICE REGIONAL 
(7,85 %), YA DE POR SI ELEVADO. ESTE INDICADOR ESTÁ RELACIONADO CON EL POTEN-
CIAL DE ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA DE PRODUCCIONES AGROGANADERAS, TURISMO, 
PATRIMONIO…

El alto índice de ruralidad va a condicionar la elección de la 
actividad de especialización, así como sus conexiones e hibri-
daciones (agricultura, ganadería, agroindustria, turismo rural, 
artesanía…).

Este índice mide el peso de la población en municipios cuya 
densidad no llega a 10 hab/km2 sobre la población total del 
territorio comarcal. Estos municipios están en el límite de 
amenaza por despoblación.

La densidad de población en 2006 es de 22,19 hab/km2, infe-
rior a la regional (26,09 hab/km2), 9 de los 26 municipios se 
encuentran por debajo de los 10 hab/km2 y otros 7 no pasan 
de los 20 hab/km2. 

Como se ha indicado, son 9 los municipios con una densidad 
inferior o igual a 10 hab/km2, dándonos un índice de ruralidad 
del 11,61 %, que representa a 4.519 habitantes.

Entre 10 y 20 hab/km2, y en el límite de amenaza por despo-
blación según el Eurostat, se encuentran 6 municipios (4.546 
habitantes). 

Municipio Población 2006
Rango densidad 

2006

Acehúche 866 <10 hab/km2

Cachorrilla 88 <10 hab/km2

Calzadilla 491 <10 hab/km2

Casillas de Coria 494 <10 hab/km2

Guijo de Coria 242 <10 hab/km2

Pescueza 165 <10 hab/km2

Portaje 398 <10 hab/km2

Portezuelo 287 <10 hab/km2

Zarza la Mayor 1488 <10 hab/km2

Coria 12901
100-200 hab/

km2

Aceituna 618 10-20 hab/km2

Casas de Don Gómez 357 10-20 hab/km2

Ceclavín 2114 10-20 hab/km2

Huélaga 181 10-20 hab/km2
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Municipio Población 2006
Rango densidad 

2006

Pozuelo de Zarzón 564 10-20 hab/km2

Valdeobispo 773 10-20 hab/km2

Villa del Campo 581 10-20 hab/km2

Aldehuela de Jerte 345 20-30 hab/km2

Galisteo 2001 20-30 hab/km2

Guijo de Galisteo 1513 20-30 hab/km2

Holguera 748 20-30 hab/km2

Morcillo 437 20-30 hab/km2

Riolobos 1268 20-30 hab/km2

Carcaboso 972 30-50 hab/km2

Torrejoncillo 3350 30-50 hab/km2

Montehermoso 5668
50-100 hab/

km2

1.4 DEPENDENCIA Y SUBSTITUCIÓN.
Definimos la tasa de dependencia como el cociente entre la po-
blación en edad inactiva (menores de 15 y mayores de 64 años) 
y la población en edad activa (población entre 16 y 64 años). Nos 
muestra la relación del número de personas en edad inactiva por 
cada persona en edad activa.

La tasa de dependencia de la Comarca del Valle del Alagón es del 
58,42 % en el año 2006. Es un indicador elevado, superior al na-
cional (47,07%) y superior al regional (54,52%), viniéndonos a in-
dicar que por cada 100 personas en edad activa hay 58 inactivas

La alta tasa de dependencia (por cada 100 personas en edad acti-
va hay 58,42 inactivas), indican un importante grado de envejeci-
miento y la existencia de un alto porcentaje de personas inactivas.

Comarca Extremadura España

Tasa de dependencia 
(2006)

58,42 54,52 47,07

El coeficiente de sustitución es un indicador que nos aproxima a 
la tendencia de evolución de la fuerza de trabajo al relacionar, a 
grandes rasgos, el tamaño de la población en edad de incorpo-
rarse al mercado laboral con aquellos que están procediendo a la 
retirada del mismo. Los valores porcentuales inferiores a la cente-
na indican problemas en cuanto a la capacidad de sustitución de 
la mano de obra.

En cuanto al coeficiente de sustitución, podemos decir que hasta 
el momento está garantizado. En nuestra comarca, por cada 100 
personas que salen del mercado de trabajo entran 107.

Comarca Extremadura España

Coeficiente de sustitu-
ción (2006)

107,65 119,44 97,94

PARA HACER FRENTE A LA DEBILIDAD DEMOGRÁFICA A MEDIO Y LARGO PLAZO QUE REPRESENTA 
EL AUMENTO DE LA TASA DE DEPENDENCIA Y LA CAÍDA DEL ÍNDICE DE SUBSTITUCIÓN, NOS IM-
PULSA AL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE QUE DE IMPULSO A 
NUESTRAS FORTALEZAS Y PONGA EN JUEGO EL MÁXIMO NÚMERO DE CONEXIONES E HIBRIDACIO-
NES CON EL CONJUNTO DE SECTORES PRODUCTIVOS DE LA COMARCA.
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Este dato nos indica que nos encontramos por encima del nivel de equilibrio, un signo positivo que nos hace ver cómo el relevo en el mercado 
de trabajo está asegurado. Sin embargo, desde el año 2001 el coeficiente ha decrecido en 13 puntos, un dato que pone de manifiesto el proceso 
que afecta a este espacio, que es el mismo que afecta a nuestro contexto general.

Las tasas de dependencia y substitución y su evolución futura han de potenciar las actividades intensivas en creación de empleo y actividad 
económica, en torno a las actividades económicas con mayor potencial en la comarca.

Coeficiente de sustitución. 2006

Municipio Coeficiente susti-
tución 2006

Coeficiente susti-
tución 2001

Extremadura 119,44 132,71

España 97,94 111,64

Zarza la Mayor 104,11 120,83

Villa del Campo 76,92 51,79

Valdeobispo 49,12 110,42

Torrejoncillo 110,91 120,53

Riolobos 103,28 134,25

Pozuelo de Zarzón 51,43 81,40

Portezuelo 75,00 78,95

Portaje 32,14 53,57

Pescueza 9,09 30,77

Morcillo 100,00 78,79

Montehermoso 122,39 146,27

Huélaga 77,78 85,71

Holguera 72,73 84,31

Guijo de Galisteo 205,77 153,42

Guijo de Coria 53,85 29,63

Galisteo 110,11 131,00
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Coria 134,74 146,61

Ceclavín 86,61 83,33

Casillas de Coria 48,28 96,88

Casas de Don Gómez 80,00 48,28

Carcaboso 82,46 132,14

Calzadilla 45,45 61,54

Cachorrilla 0,00 21,43

Aldehuela de Jerte 110,53 116,67

Aceituna 55,56 131,25

Acehúche 89,13 122,00

Comarca 107,66 120,03

Fuente: INE.

1.5 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN.
El balance global de población 1960-2006 es muy negativo , de los 53.035 habitantes del año 1960 se ha 
pasado a 38.910 en el 2006, esta importante pérdida de población supone un 26,63 %, 14.125 personas 
menos.  Unas pérdidas comparativamente semejantes a las sufridas en las mismas fechas por Extrema-
dura, del 21 %. A este respecto, hay que matizar que la mayor parte de estas pérdidas se dan entre 1960 
y 1991 coincidiendo con los grandes procesos emigratorios.

Las mayores cifras de envejecimiento las sufren las poblaciones más pequeñas, Pescueza y Cachorrilla, 
donde hace tiempo que no nace un niño, seguidos de Guijo de Coria y Portaje. Por el contrario, las cifras 
más bajas de envejecimiento las tienen Coria y Montehermoso.

La pirámide de población refleja una estructura demográfica bastante similar a la regional o al contexto 
demográfico occidental y rural, pero con las particularidades propias de la Comarca. Se trata de una 
pirámide invertida en forma de doble hucha, propia de una población envejecida y con una baja tasa 
de natalidad.

LA DEBILIDAD DEMOGRÁFICA ACTUAL QUE SE 
IRÁ AGUDIZANDO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS NOS 
IMPULSA AL DESARROLLO DEL POTENCIAL DE 
LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE, COMO ELE-
MENTO QUE PONGA EN VALOR NUESTRAS SIN-
GULARIDADES PARA COMPETIR EN UN MERCA-
DO GLOBAL,  GENERAR ECONOMÍA DE ESCALA Y 
FIJAR POBLACIÓN EN EL TERRITORIO.
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Piramide de población 2006

1.6 EL EMPLEO POR SECTORES.

Agricultura Industria Construcción Servicios

Comarca 28,39% 9,23% 21,78% 40,52%

Extremadura 15,90% 10,08% 14,46% 59,57%

España 6,13% 17,93% 11,74% 63,57%

La población ocupada agraria es del 28,39 %, un valor muy por encima de los registrados en los 
ámbitos regional y nacional, aunque, por otro lado, es lógico debido al fuerte peso del regadío 
en la economía de la Comarca.

El porcentaje de empleos en la industria (9,23%) se sitúa por debajo de la media regional, ya de 
por si bajo (10,08%) y del nacional (17,93%); todo ello a pesar de la existencia de tres sectores 
de gran potencial agroindustrial (producciones de regadío, olivar y gran animal).

EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO EN TORNO A 
LAS SINGULARIDADES Y FORTALEZAS DE LA CO-
MARCA ES UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA EN 
TORNO A LA FUTURA ESTRATEGIA DE ESPECIALI-
ZACIÓN, DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EM-
PLEO PODEMOS ESTABLECER LA IMPORTANCIA 
DEL SECTOR AGRO (POTENCIAL AGROGANADERO E 
INDUSTRIAL PARA EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO).
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2. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS Y LAS ACTIVIDADES PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELI-
GENTE.
2.1 LOS SUELOS.
Las características de los suelos apuntan al desarrollo de una especia-
lización basada en el aprovechamiento extensivo y a las producciones 
del regadío.

Diversidad de suelos: materiales antiguos (pizarras y granitos) y llanu-
ra sedimentaria.

A grandes rasgos el territorio de ADESVAL se divide en dos grandes 
unidades territoriales, cuyo análisis es esencial para enmarcar la Es-

trategia de Especialización Inteligente. El conjunto del territorio forma 
parte de la estructura de la Meseta formada por materiales muy anti-
guos que dan origen a formaciones graníticas y de pizarras (materiales 
Cámbricos y Precámbricos), que a la postre configuran los espacios de 
pastos, dehesas y cultivos de secano.

Las zonas del Alagón y Tiétar son espacios de relleno cuaternario (de-
pósitos aluviales) sobre los materiales del antiguo zócalo, configuran-
do una zona de llanura fértil ocupada por el regadío.

2.2 EL CLIMA.
Un clima benévolo que facilita el desarrollo de las actividades econó-
micas y humanas asociadas a la especialización inteligente, constitu-
yendo un importante reclamo para la atracción de inversores y capi-
tales.

Nos hallamos ante un clima propicio, con unas condiciones ideales 
(días de sol, temperaturas, precipitaciones…), para la implantación de 
actividades económicas y garantía de calidad de vida.

El clima de la zona está condicionado por el Anticiclón de las Azores, 

que garantiza un tiempo seco y despejado la mayor parte del año. El 
otoño y la primavera son estaciones de transición.

Las precipitaciones se producen en el invierno, otoño y primavera, 
siendo frecuentes los periodos de sequía. 

Las temperaturas son suaves en invierno y rigurosas en verano. Las 
olas de frío y calor pueden aparecer, siendo su permanencia reducida 
a unos días.

2.3 LA VEGETACIÓN.
Diversidad vegetal y de paisajes en torno a dos elementos de carac-
terización para el territorio, como base para la especialización inteli-
gente: tapiz vegetal del regadío y sus cultivos, y dominio vegetal del 
secano (dehesas, pastos y olivar).

A grandes rasgos el territorio de ADESVAL se divide en dos grandes 
unidades territoriales, cuyo análisis es esencial para enmarcar la es-
trategia de especialización inteligente. El conjunto del territorio forma 
parte de la estructura de la Meseta formada por materiales muy anti-
guos que dan origen a formaciones graníticas y de pizarras (materiales 
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Cámbricos y Precámbricos), que a la postre configuran los espacios de 
pastos, dehesas y cultivos de secano.

Las zonas del Alagón y Tiétar son espacios de relleno cuaternario (de-
pósitos aluviales) sobre los materiales del antiguo zócalo, configuran-
do una zona de llanura fértil ocupada por el regadío.

2.4 EL AGUA.
La riqueza de nuestros recursos hídricos es un elemento esencial a la 
hora de definir y articular la estrategia de especialización inteligente, 
tanto por el potencial que representa, como por las hibridaciones con 
las actividades relacionadas (agricultura, ganadería, turismo, agroin-
dustria…).

La riqueza del agua. La presencia de abundantes recursos hídricos: 
ríos, embalses y regadíos, determinan la economía de la comarca.

El río Alagón es el principal exponente de la comarca, de donde recibe 
su nombre, confiriéndola carácter y valor diferencial, su aprovecha-
miento es agrícola, aunque está sujeto a otros usos (energía, activida-
des extractivas y usos recreativos). Cabe destacar también el río Jerte.

Destaca también el embalse de Valdeobispo y Portaje, éste último so-
bre el arroyo Rivera de Fresnedosa, contando con una gran biodiver-
sidad de avifauna.

2.5 ESPACIOS NATURALES.
Diversidad de espacios naturales en torno a dos grandes ejes con po-
tencial de especialización: regadío y secano; así como fuente de co-
nexiones e hibridaciones entre ellos.

Las dehesas ocupan amplios espacios de la comarca, se trata de un 
ecosistema natural único, que en nuestro territorio alcanza su clímas 
con una amplia extensión y representación territorial (Rivera Fresne-
dosa, Calzadilla - Guijos, robledal de Aceituna, dehesa de Monteher-
moso, dehesa de Casillas de Coria…).

La dehesa cuando pierde su porte arbóreo se convierte en zonas de 
pastizal y matorral.

Las dehesas y zonas de pastos de nuestro territorio posibilitan la pre-
sencia de un elemento de especialización destacado en el gran animal 
(las ganaderías de lidia).

De no menor importancia, destacan otras producciones de nuestros 
campos y dehesas como el queso de cabra o los productos ibéricos, 
que sin duda de una manera u otra aparecerán asociados a las conexio-

nes e hibridaciones resultantes con la actividad de especialización.

Zonas de olivar. La penillanura Norte de la comarca se caracteriza por 
la presencia del olivar, aportando diversidad económica y paisajística 
al territorio, además de la especialidad de la manzanilla cacereña muy 
apreciada por su sabor y en la producción de aceite; recurso destaca-
do a tener en cuenta en la especialización inteligente como fuente de 
hibridaciones con la actividad de especialización.

El agua y los regadíos. Suponen la principal base de la economía co-
marcal en torno a la producción agrícola y ganadera (gran animal), 
recursos muy a tener en cuenta en el proceso de diseño de la Estrate-
gia de Especialización Inteligente, como eje de la especialización o en 
todo caso en forma de conexiones e hibridaciones con la actividad de 
especialización (turismo, actividades deportivas, piscicultura, cultivos 
alternativos, biocombustibles…).

Los regadíos propician la materia prima para una floreciente agroin-
dustria, así como para el desarrollo de actuaciones futuras de espe-
cialización en torno al vacuno (alimentación, sanidad, producción de 
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biotecnología, transformación industrial…).

Espacios naturales. La presencia de espacios naturales y figuras de 
protección ambiental dotan a nuestro territorio de una gran persona-
lidad, constituyendo actividades conexas con la actividad de especia-

lización resultante.

Entre los atractivos cabe destacar: sierra de la Garrapata, mirador de 
los  Canchos de Ramiro, Aceituna, Palancar y Portezuelo

2.6 LOS USOS DEL SUELO.
Los espacios naturales existentes bajo el dominio del secano y el rega-
dío  determinan unos usos del suelo asociados, los cuales nos darán las 
claves para la especialización inteligente y sus hibridaciones: dehesas 
y zonas de pasto, olivar, regadío y masas de agua, espacios naturales.

Usos del suelo. Diversidad de aprovechamientos que nos aproximan a 
las fortalezas económicas para el proceso de especialización inteligen-
te, así como a posibles hibridaciones y conexiones.

Una vez que hemos analizado los espacios naturales y las principales 
actividades asociadas a los mismos es el momento para poder calibrar 

dichas actividades en función del uso que se confiere al territorio, ob-
teniendo una medida precisa para determinar su importancia.

En cuanto al aprovechamiento agrícola del territorio, destacan los pas-
tizales, el monte abierto y leñoso y las tierras de regadío. Los regadíos 
se localizan en el sector Centro-Este de la Comarca, coincidiendo con 
las vegas de los ríos Alagón y Jerte, mientras que el resto de aprove-
chamientos se localizan en las zonas de penillanura y sierras. 

Aprovechamientos.  2004

Aprovechamiento Ha.

Pastizales  (Ha) 66907

Monte abierto   (Ha) 37431

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos REGADÍO  (Ha) 22395

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos SECANO  (Ha) 11900

Monte leñoso   (Ha) 10241

Barbecho y otras tierras no ocupadas SECANO  (Ha) 6554

Tierras ocupadas por cultivos leñosos SECANO (Ha) 5283

Monte maderable SECANO  (Ha) 3305

Superficie no agrícola (Ha) 3245

Ríos y lagos (Ha) 2432
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Terreno improductivo (Ha) 1711

Erial a pastos  (Ha) 1361

Prados naturales SECANO   (Ha) 1231

Prados naturales REGADÍO   (Ha) 956

Tierras ocupadas por cultivos leñosos REGADÍO  (Ha) 410

Fuente: Consejería de Agricultura. Junta de Extremadura. 

Ahora pasamos a analizar este potencial de cara a establecer la Estrategia de Especialización Inteligente.

ALTO POTENCIAL DE LAS DEHESAS Y ZONAS DE PASTOS.
Para apoyar la elección de la Estrategia de Especialización Inteligente asociada a la ganadería, turismo y otros aprovechamientos.

Potencial de aprovechamiento ganadero para apoyar 
la elección de la actividad para la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente 

Ha.

Pastizales  (Ha) 66907

Monte abierto   (Ha) 37431

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos SECANO  
(Ha)

11900

Monte leñoso   (Ha) 10241

Barbecho y otras tierras no ocupadas SECANO  (Ha) 6554

Monte maderable SECANO  (Ha) 3305

Erial a pastos  (Ha) 1361

Prados naturales SECANO   (Ha) 1231

Prados naturales REGADÍO   (Ha) 956

TOTAL        139.886 
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Nuestra comarca muestra un alto potencial para el desarrollo de actividades ganaderas, dato que queda reflejado en la gran extensión de su-
perficies susceptibles de albergar este tipo de aprovechamientos.

Destacan las producciones de porcino ibérico y caprino (fabricación de queso), y especialmente de gran animal (vacuno), donde hay un área 
de especialización relacionada con las ganaderías de lidia.

A esto hay que sumar el auje de las producciones de vacuno en torno al regadío, que aumentan el potencial de producción en el gran animal 
en nuestro territorio.

Potencial de aprovechamiento del olivar para apoyar la elección de la 
actividad para la Estrategia de Especialización Inteligente

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos leñosos REGADÍO (Ha) 22395

Todos estos indicadores son esenciales para establecer la actividad de especialización o en todo caso las conexiones con otras actividades.

La producción ganadera tiene un potencial de implantación territorial de 139.886 Ha en nuestro territorio. Su desarrollo implica la hibridación 
con otras actividades y aprovechamientos conexos (turismo, visitas a ganaderías, primavera en la dehesa…).

ALTO POTENCIAL DEL OLIVAR.
Como ya hemos puesto de manifiesto en la penillanura Norte de nuestra comar-
ca destaca la producción de una especialidad de aceituna (manzanilla cacereña), 
de gran potencial para la industria de la aceituna y el aceite.

Potencial de aprovechamiento del olivar para apoyar la elección de la 
actividad para la Estrategia de Especialización Inteligente

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos leñosos SECANO (Ha) 5283

Hay que tener en cuenta que el potencial de desarrollo del sector contempla una 
zona de producción extensa que sobrepasa la comarca y se extiende por otros 
territorios del Norte de Cáceres.
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EL POTENCIAL DEL REGADÍO Y LAS MASAS DE AGUA.
La mayor riqueza de la comarca reside en las producciones del regadío y la 
agroindustria asociada a las mismas, constituyendo un elemento esencial a te-
ner en cuenta en la determinación de la actividad de especialización, así como 
en las conexiones e hibridaciones que de ella se derivan.

Aprovechamiento Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos REGADÍO  (Ha) 22395

Ríos y lagos (Ha) 2432

Prados naturales REGADÍO   (Ha) 956

Tierras ocupadas por cultivos leñosos REGADÍO  (Ha) 410

Cabe destacar las 2.432 Ha ocupadas por masas de agua, como fuente poten-
cial de actividades turísticas, recreativas, piscícolas…

EL POTENCIAL DE LOS ESPACIOS NATURALES.

Superficie total Comarca (Km2 ) 1753,63

Total área protegida (Km2) 246,62

%Superficie protegida comarcal 14,06

El valor de la diversidad y la protección ambiental suponen un elemento muy a 
tener en cuenta para enriquecer las actividades conexas con la especialización 
inteligente, aportando valor y singularidad a la misma.

El 14,06 % de la superficie comarcal se encuentra bajo protección ambiental. 
La mayor parte de estos espacios se concentran en el Sur, y todos ellos están 
asociados a los cursos fluviales y riberos.
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LOCALIZACIÓN ESPACIOS CON PROTECCIÓN AMBIENTAL.

CONEXIONES E HIBRIDACIONES ENTRE LOS DIFERENTES USOS DEL 
SUELO.
Las diferentes conexiones de actividades entre los distintos usos del 
suelo van a determinar tanto la actividad de especialización como 
de las diferentes hibridaciones.
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2.7 LA ARTESANÍA
Las artesanías comarcales en sus diferentes manifestaciones (alfarería, metal, madera,  textil, alimentación)  y su papel como fuente de conexio-
nes e hibridaciones en el marco de la estrategia de especialización inteligente.

La artesanía ha sido tradicionalmente una actividad pujante en la comarca, con el paso del tiempo ha sufrido una profunda decadencia, siendo 
necesaria la incorporación de nuevas técnicas y procesos incorporando la investigación y la innovación en su producción.

Claves para integrar las artesanías de la comarca en las hibridaciones y conexiones de la Estrategia de Especialización Inteligente de ADESVAL 
en torno a la investigación, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo.

• Modernización de las artesanías tradicionales.

• Promoción y comercialización.

• Conservación.

• Formación específica.

• Creación de una marca de calidad.

• Adaptación de los productos artesanos a las demandas del mer-
cado.

• Favorecer el alta laboral de los trabajadores del sector artesano.

2.8 EL PATRIMONIO.
El patrimonio comarcal  en sus diferentes manifestaciones (natural, cultural, artístico, histórico) y su papel como fuente de conexiones e hibri-
daciones en el marco de la estrategia de especialización inteligente.

Claves para integrar el patrimonio de la comarca en las hibridaciones y conexiones de la Estrategia de Especialización Inteligente de ADESVAL 
en torno a la investigación, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo.

• Puesta en valor y promoción del patrimonio.

• Desarrollo de planes de conservación y mejora.

• Rehabilitación de espacios y edificios.

• Potenciación de las actividades turísticas.

2.9 EL TURISMO.
El turismo rural en la comarca en sus diferentes modalidades y actividades, y su papel como fuente de conexiones e hibridaciones en el marco 
de la estrategia de especialización inteligente.

Claves para integrar el turismo de la comarca en las hibridaciones y conexiones de la Estrategia de Especialización Inteligente de ADESVAL en 
torno a la investigación, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo.
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• Desarrollo de un tema con notoriedad nacional e internacional 
(identidad).

• Desestacionalización de la actividad.

• Actividades de promoción.

• Atracción de inversores.

• Formación de los profesionales.

• Implicación de los distintos sectores y actividades

2.10 LA AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE.
La agricultura y el medio ambiente y su  papel como fuente de conexiones e hibridaciones en el marco de la estrategia de especialización inte-
ligente.

Claves para integrar la agricultura y el medio ambiente de la comarca en las hibridaciones y conexiones de la Estrategia de Especialización In-
teligente de ADESVAL en torno a la investigación, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo.

• Potenciar el sector agroganadero.

• Desarrollo de las industria agroalimentaria.

• Potenciación de las producciones ecológicas.

• Desarrollo de nuevos alimentos y biomedicina.

• Potenciación del cooperativismo.

• Atracción de inversores y capitales.

• Formación de los profesionales.

• Mejora de la comercialización.

• Desarrollo de los procesos de calidad.

• Puesta en valor del medio ambiente.

• Puesta en valor las vías pecuarias y centros de interpretación.

• Potenciación del turismo ornitológico.

• Promoción y comercialización de los valores ambientales.

• Integración en actividades del Tajo Internacional.

• Recuperación de espacios.

2.11 LA PYME.
Las empresas de la comarca y su papel en las diferentes  conexiones e hibridaciones en el marco de la estrategia de especialización inteligente.

Claves para integrar las empresas de  la comarca en las hibridaciones y conexiones de la Estrategia de Especialización Inteligente de ADESVAL 
en torno a la investigación, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo.

• Incrementar la productividad y competi-
tividad.

• Mejorar la comercialización.

• Apertura a nuevos mercados.

• Desarrollo del asociacionismo.

• Modernización de la agroindustria.
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2.12 EMPLEO.
El  fomento del empleo en  la comarca, con especial énfasis en los colectivos de mujeres y jóvenes,  y su papel en las diferentes  conexiones e 
hibridaciones en el marco de la estrategia de especialización inteligente.

Claves para trabajar sobre el empleo en la Estrategia de Especialización Inteligente de ADESVAL en torno a la investigación, la innovación, el 
emprendimiento y el liderazgo.

• Mejorar la empleabilidad en las actividades de mayor potencial.

• Formación en emprendimiento.

• Potenciación del espíritu emprendedor.

• Fomento de la innovación.

• Conciliación de la vida familiar y laboral.

3. LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN EL MARCO DE LAS GRANDES LÍNEAS MAESTRAS 
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMARCAL.
3.1 EL SECTOR …AGRO… COMO BUQUE INSIGNIA DE LA COMARCA.
Desde esta perspectiva, podemos señalar el 
sector agro como el eje vertebrador de la eco-
nomía comarcal, y por ende de la Estrategia 
de Especialización Inteligente. 

Este análisis, además de ser compartido por el 
Grupo motor para el desarrollo de la Estrate-
gia (equipo de consultores, equipo técnico del 
CEDER y entidades que componen la cuádru-
ple hélice) y dirigido por la Gerencia del CE-
DER, cuenta con el aval del proceso de par-
ticipación que se llevó a cabo para el periodo 
de programación 2007-2013, a través del cual, 
y pese a que han transcurrido unos años, las 
potencialidades y los grandes retos globales 
que se abordan siguen teniendo vigencia.

Para el desarrollo de la comarca sigue sien-
do prioritario el eje relativo a la mejora de la 
competitividad de los sectores agrario, silví-
cola y agroalimentario, dado que las variables 
objetivas, en torno a los recursos comarcales, 
esbozadas en el presente informe, disponen 
de una gran valor potencial para agrandar la 
gama de los productos de gran calidad y con 
un gran valor añadido que demandan cada 
vez más los consumidores europeos y los 
mercados mundiales. Para los próximos años, 
los recursos y esfuerzos que desde la comar-
ca apliquemos a este eje deben contribuir a 
que el sector agroalimentario sea un sector 
pujante y dinámico centrándose en las priori-
dades que marca el Horizonte 2020 y la RIS3 

UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMARCAL LIGADA AL 
SECTOR AGROINDUSTRIAL Y VINCULADA A LA PRODUCTI-
VIDAD DEL REGADÍO ASOCIADA AL VALLE REGABLE DEL 
RÍO ALAGÓN, CONTANDO CON LA COMPLEMENTARIEDAD 
DE LAS PRODUCCIONES DEL OLIVAR Y LA GANADERÍA 
MIXTA QUE APROVECHA LOS PASTIZALES DE SECANO Y 
DEHESAS, ADEMÁS DE LOS SUBPRODUCTOS DE RASTRO-
JERAS Y PRADERAS REGABLES DE LAS VEGAS ALUVIALES.
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de Extremadura, implicando los esfuerzos y recursos económicos pro-
venientes de éstas iniciativas en el desarrollo del sector en claves de 
investigación, innovación, emprendimiento y liderazgo.

La comarca comienza a tener problemas productivos, por el progresi-
vo abandono de las tareas de labranza, la falta de relevo generacional 
de los agricultores y el paulatino éxodo rural a la ciudad. Por tanto, 
necesita reorientar sus producciones en función de la demanda del 
mercado, alcanzar un mayor nivel de transformación de los productos 
y comercializar la producción de forma más efectiva. Es necesario dar 
el paso desde una agricultura dependiente de las subvenciones de la 
PAC, que ya no garantiza las rentas de los agricultores y ganaderos, 
hacia un sistema agroganadero sostenible, que aplique nuevas tecno-
logías respetuosas con el medio y explore alternativas a los cultivos 
tradicionales  de regadío, apoyándose en las posibilidades físicas y las 
capacidades profesionales de sus recursos humanos.

Como podemos apreciar, la visión estratégica del Grupo de Acción 

Local de ADESVAL, casa perfectamente con las orientaciones de la 
RIS3 de Extremadura y el enfoque general de la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente, confluyendo en la importancia del sector agro 
(producciones agroganaderas y transformación industrial de las mis-
mas).

Todo esto coincide con los planteamientos del PDR de ADESVAL 
para el periodo 2007-2013, cuyas líneas maestras principales siguen 
teniendo vigencia en el periodo 2014-2020, reforzadas además desde 
los planteamientos de la Estrategia de Especialización Inteligente, que 
como hemos señalado, enfatizan en estas prioridades.

En este sentido la especialización inteligente viene a suponer un im-
portante refuerzo de la estrategia de desarrollo comarca, con la que 
se ha de complementar y convivir,  para obtener valor añadido a las 
producciones en general, y a las producciones mediterráneas en par-
ticular, facilitando la comercialización directa a través de las empresas 
y cooperativas agroalimentarias de la zona. 

3.2 LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE COMO APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA Y SILVÍCOLA.
Conexiones de de la estrategia de desarrollo con las prioridades de la especialización inteligente comarcal, tomando como aspectos transver-
sales la investigación, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo.

• Modernización de las explotaciones agrí-
colas; 

• Aumento del valor añadido de los pro-
ductos agrícolas y forestales; 

• Apoyo a los agricultores que participen 
en programas de calidad de alimentos; 

• Apoyo a las agrupaciones de producto-
res en materia de desarrollo de actividades 
de información y promoción de productos 
en el marco de programas relativos a la ca-
lidad de los alimentos.

• Facilitar la innovación y el acceso a la I+D.

• Mejorar la integración en la cadena ali-
mentaria.

• Impulsar la adopción y difusión de las TIC.

• Estimular el espíritu empresarial dinámi-
co.

• Buscar nuevas salidas a los productos 
agrícolas y silvícolas.

• Reestructurar el sector agrario.

LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍ-
COLA Y SILVÍCOLA Y SU PAPEL EN LA VERTEBRACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE, SUS 
CONEXIONES E HIBRIDACIONES.
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3.3 LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE COMO APOYO A LA CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL.
Conexiones de de la estrategia de desarrollo con las prioridades de la especialización inteligen-
te comarcal, tomando como aspectos transversales la investigación, la innovación, el empren-
dimiento y el liderazgo.

• Diversificación hacia actividades no agrí-
colas; 

• Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas; 

• Fomento de actividades turísticas; 

• Servicios básicos para la economía y la 
población rural; 

• Renovación y desarrollo de poblaciones 
rurales; 

• Conservación y mejora del patrimonio ru-
ral; 

• Formación e información de los agentes 
locales;

• Desarrollo de las energías renovables;

• Desarrollo de las actividades turísticas.

• Modernización de las infraestructuras lo-
cales adaptándolas a las nuevas necesida-
des de la comarca.  

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA DIVERSIFI-
CACIÓN DE LA ECONOMÍA COMARCAL Y SU PAPEL EN 
LA VERTEBRACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZA-
CIÓN INTELIGENTE, SUS CONEXIONES E HIBRIDACIONES.

3.4 LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE COMO APOYO A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL ENTORNO RURAL.
Conexiones de de la estrategia de desarrollo con las prioridades de la especialización inteligen-
te comarcal, tomando como aspectos transversales la investigación, la innovación, el empren-
dimiento y el liderazgo.

• Inversiones no productivas:

• Red de senderos;

• Centros de interpretación;

• Recuperación de espacios degradados;

• Desarrollo de actuaciones medioambien-
tales.

• Inversiones no productivas en tierras 
agrícolas:

• Desarrollo del valle del Alagón como des-
tino ornitológico;

• Regeneración de la dehesa;

• Proyectos en espacios de interés 
medioambiental agrícola;

• Proyectos eco-ambientales.

• Protección de los paisajes rurales.

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA DIVERSIFICA-
CIÓN DE LA ECONOMÍA COMARCAL Y SU PAPEL EN LA 
VERTEBRACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE, SUS CONEXIONES E HIBRIDACIONES.
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Podríamos concluir que el sector agroindustrial constituye el gran potencial de la comarca: 

“… Su evolución es absolutamente decisiva en nuestro porvenir, no sólo como productores de alimentos, sino también como cuidadores del 
territorio, o protectores de las riquezas y recursos naturales…  Las posibilidades de riegos en gran parte del territorio, junto a un clima medite-
rráneo, permite una gran diversidad de aprovechamientos agrarios lo que puede ir unido a un impulso de agroindustrias, ligadas a la transforma-
ción, envasado, etiquetado “in situ” de los productos agrarios….El potencial ganadero de la comarca debe romper la pérdida de valor añadido, 
tratando de cebar e incluso sacrificar, etiquetar y transformar los animales en nuestra comarca y no fuera de ella.”

4. BASES METODOLÓGICAS PARA ABORADAR LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN.
4.1 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA ACTIVIDAD O ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN.
El presente informe se realiza en base a un riguroso estudio sobre los recursos y potencialidades de la comarca, identificando de forma in-
equívoca al sector “agro” como el mayor potencial de especialización comarcal, no obstante, el informe sólo es preceptivo como análisis para 
orientar los trabajos tendentes al desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente, quedando las decisiones de la selección del área o 
actividad de especialización enteramente en los trabajos (participación y descubrimiento emprendedor) de los componentes de la cuádruple 
hélice y los talleres que con los diferentes actores se llevarán a cabo para tomar la decisión sobre la actividad y sus conexiones e hibridaciones.

4.2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD O ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN EN EL CONTEXTO GLOBAL.
[ x ] Mundial. [ x ] UE . [ x ] España. [ x ] Extremadura.

Hay que tener en cuenta que desde una perspectiva global, la producción de alimentos, sobre todo de aquéllos con un marchamo o calidad 
diferenciada representa un valor en alza. Factores como el crecimiento de la población, el incremento del nivel de rentas y poder adquisitivo y 
el acceso a canales de comercialización globales son estratégicos para los próximos años.

La clave para sacar el máximo partido a nuestras producciones está en diferenciarnos en lo que hacemos, trabajando de manera transversal los 
procesos de investigación e innovación para hacer visibles esos caracteres diferenciadores en un contexto regional, nacional y global.

4.3 COINCIDENCIA CON EL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE LA RIS3 DE EXTREMADURA.
[ x ] Agroalimentación saludable y de alto valor añadido.

El informe comarcal coincide con la actividad principal de especialización de Extremadura, en el que se centrarán los principales esfuerzos re-
gionales en el periodo 2014-2020, por tanto, constituye una ventaja comparativa para nuestro territorio.
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Otros campos con los que entronca y potencia.

[ x ] Explotación sostenible de los recursos naturales. [ x ] Modelo de salud y bienestar en entornos rurales y destino turístico 
de calidad de vida.

Su elección está en conexión con las líneas maestras y actividades emblemáticas de la especialización inteligente de Extremadura y, por ende, 
en consonancia con las políticas nacionales y de la UE.

4.4 ADECUACIÓN A LAS NORMAS PARA LA POLÍTICA DE COHESIÓN 2014-2020.
 [ x ] Se centra en el apoyo a las prioridades políticas y de inversión 
definidas en base a los retos y necesidades claves del país o región y 
para el estímulo de un desarrollo basado en el conocimiento. 

[ x ] Aprovecha los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial 
de excelencia de cada país o región.

[ x ] Respalda la innovación tecnológica, así como la basada en la prác-

tica, y aspira a estimular la inversión del sector privado.

[ x ] Involucra por completo a los participantes y fomentan la innova-
ción y la experimentación.

[ x ] Se basa en la evidencia e incluye sistemas sólidos de supervisión 
y evaluación.

4.5 ADECUACIÓN A LAS BASES JURÍDICAS Y METODOLÓGICAS QUE DEFINEN LAS ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE.
[ x ] Se basa en un análisis de puntos fuertes, puntos débiles, oportuni-
dades y amenazas, o similar con el fin de concentrar los recursos en un 
conjunto limitado de prioridades de investigación e innovación.

[ x ] Presenta las medidas para estimular la inversión privada en inves-
tigación, tecnología y desarrollo (ITD).

[ x ] Incluye un sistema de supervisión y revisión.

[ x ] Identificación de conocimientos que mejor se ajusten al potencial 
de innovación comarcal en base a sus activos y capacidades.

[ x ] Proceso de descubrimiento emprendedor, implicando a partici-
pantes.

[ x ] Elaboración de la estrategia de especialización en sintonía con las 
políticas nacionales y europeas.

[ x ] Diseño de un proceso de evaluación y revisión.



32

4.6 ADECUACIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA RIS3 DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA.
[ x ] Crecimiento y creación de puestos de trabajo basados en el co-
nocimiento, no sólo en los principales centros neurálgicos de investi-
gación e innovación, sino también en las zonas rurales y menos desa-
rrolladas.

[ x ] Apoyo a la concentración temática y refuerzo a la programación 
estratégica y la orientación al rendimiento para centrarse en la inver-
sión y crear sinergias en la comarca para contribuir a la estrategia ONE.

[ x ] Centra los esfuerzos de desarrollo económico y las inversiones en 
los puntos fuertes de la región.

[ x ] Mejora el valor añadido , el impacto y la visibilidad de la financia-
ción de la UE, asegurando el rendimiento económico.

[ x ] Implicación del ámbito subregional potenciando las sinergias en-
tre las políticas y la financiación europea, nacional y regional, y su co-
rrecto encauzamiento al territorio y la inversión privada.

[ x ] Mejora el proceso de innovación, implicando a la población y las 
empresas de la comarca en el proceso.

4.7 ADECUACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE ADESVAL.
[ x ] Desarrolla un proceso de transformación económica que ensam-
bla la estrategia regional y comarcal. 

[ x ] Responde a los retos económicos y sociales en la comarca.

[ x ] Hace que la comarca sea más visible para los inversores interna-
cionales.

[ x ] Propicia las conexiones e hibridaciones con otras actividades eco-
nómicas de la comarca. 

[ x ] Acumula en el territorio una «masa crítica» de recursos y capaci-
dades (tradición, empresas, trabajadores, conocimientos, tecnología…) 

[ x ] Promueve los efectos positivos del conocimiento y la diversifica-
ción tecnológica hacia otros actores y actividades.

[ x ] Sirve de apoyo a la mejora de la competitividad del sector agrícola 
y silvícola.

[ x ] Apoya las actividades para la mejora de la calidad de vida y diver-
sificación de la economía rural.

[ x ] Apoya la mejora del medio ambiente y el entorno rural.

4.8 ADECUACIÓN GENERAL A LOS CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE LA RIS3.
[   ] Se basa en lo específico y local (extensible a un número reducido 
de territorios a escala global). 

[ x ] Consigue la mejor relación calidad/precio.

[ x ] Alcanza visibilidad y presencia en el mercado.

[ x ] Conjuga y da cabida todo tipo de agentes (cuádruple hélice).
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[ x ] Tiene capacidad de ofrecer una experiencia integrada con los 
principales sectores y actividades de la comarca, susceptible de pro-
ducir un alto número de conexiones e hibridaciones.

[ x ] Conjuga y da cabida en su desarrollo a todo tipo de agentes (cuá-
druple hélice).

[ x ] Minimiza inconvenientes de producción.

[ x ] Permite la mejor posición del producto en el mercado.

[ x ] Le ampara una calidad diferenciada.

[ x ] Ofrece una identidad al territorio y resto de actividades.

[    ] Pone a la comarca en el mapa del mundo.

[    ] Cuenta con el consenso local.

[ x ] Sirve de punta de lanza y tiene capacidad tractora sobre otras 
actividades.

[ x ] Hay un modelo de organización y gestión en torno a la actividad 
liderado por empresas.

[ x ] Vinculación con el territorio.

[ x ] Los factores tangibles e intangibles que la vertebran están vincu-
lados al territorio.

[ x ] Existencia de materia prima abundante y masa crítica.

[ x ] Existencia de un alto número de empresas involucradas en la pro-
ducción y transformación.

 [ x ] Tradición histórica en el aprovechamiento.

[ x ] Existencia de infraestructuras y equipamientos.

[ x ] Existencia de servicios complementarios a la actividad.

[ x ] Presencia de valores simbólicos vinculados a la actividad.

[ x ] Conocimiento por los consumidores.

[ x ] Distribución de actividades conexas por el territorio.

[ x ] Valor de la actividad para generar experiencias genuinas y singu-
lares (agroturismo, actividades al aire libre…). 

[ x ] Número elevado de actividades complementarias que se pueden 
ensamblar.

[ x ] Recursos e infraestructuras existentes para el desarrollo de acti-
vidades complementarias.

[ x ] Ensamble de actividades que garanticen el desarrollo integral 
comarcal.

[ x ] Capacidad para generar experiencias singulares.

[ x ] No posee barreras administrativas/legales para la explotación del 
recurso en condiciones de sostenibilidad.

[ x ] Know how presente en las empresas y trabajadores de la activi-
dad.

[ x ] Previsión de incremento de la demanda del producto.

[ x ] Desarrollo de base tecnológica en la actividad.
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 [ x ] Existencia de mercados y flujos comerciales con el exterior.

[ x ] Potencial de investigación en torno a la actividad.

[ x ] Potencial de innovación en torno a la actividad.

[ x ] Potencial de creación de nuevas empresas en torno a la actividad.

[ x ] Existencia de un tejido empresarial en torno a la actividad en la 
comarca.

[ x ] Existencia de una concentración empresarial en la comarca.

[ x ] Existencia de empresas auxiliares y complementarias.

[ x ] Existencia de una mano de obra especializada.

[ x ] Existencia de un potencial de crecimiento del empleo en la acti-
vidad.

4.9 JUSTIFICACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA ACTIVIDAD DE ESECIALIZACIÓN.
El proceso de especialización propuesto se sustenta en la identificación de las ventajas competitivas de nuestra comarca frente a otros territo-
rios en torno al “agro” haciendo hincapié en las siguientes fortalezas:

• En cuanto a su definición, ha de contar con el consenso y visto 
bueno de los actores locales y la cuádruple hélice a través de los 
procesos de participación (autoridades, empresas, sociedad civil, 
sector del conocimiento).

• Se incorpora como punta de lanza a la estrategia de desarrollo 
comarcal, que con esta apuesta genera una estrategia en doble vía 
(diversificación productiva y especialización inteligente).

• Desarrolla un plan de acción liderado por las empresas del sector.

• Presencia en el territorio de los factores críticos (tangibles e intan-
gibles) que      vertebran la actividad en el territorio de ADESVAL: 
historia, tradición, atractivos, equipamientos, infraestructuras, ser-
vicios, actividades complementarias, imágenes, valores simbólicos, 
mercados, conocimiento por los consumidores.

• Profunda vinculación del territorio con el servicio donde se en-
samblan los elementos que lo hacen posible: atractivos, distribución 
territorial, capacidad de atracción del territorio, valor referencial…

• Conecta con un crecimiento global de la demanda de alimentos 

de calidad, en línea con el crecimiento mundial de la población y del 
poder adquisitivo de los consumidores potenciales.

• Valor experiencial y referencial de la actividad, capacidad de la 
actividad como fuente de experiencias: culinaria, cultural, de cono-
cimiento….

• Riqueza de recursos y servicios que se ensamblan en torno a la 
actividad y capacidad tractora y de desarrollo de los mismos.

• Recursos, infraestructuras y equipamientos que están presentes 
en el territorio y se pueden utilizar y poner en valor, así como los 
servicios anexos que pueden revalorizarse al desarrollar la estrate-
gia.

• Correcto ensamblaje de todos los elementos tangibles e intangi-
bles de la actividad para que funcione como un todo y englobe el 
mayor número de actividades conexas posibles, garantizando un 
proceso de desarrollo integral de la comarca, contribuyendo a la 
sostenibilidad del máximo número de actividades posibles.
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5. HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y DESCUBRI-
MIENTO EMPRENDEDOR.
A partir de los contenidos del informe elaboramos un conjunto de herramientas para apoyar el desarrollo de los talleres de participación y des-
cubrimiento emprendedor que trabajaremos con los actores de la cuádruple hélice.

Las herramientas que mostramos a continuación se utilizarán para definir el área de especialización de la Estrategia de Especialización Inteli-
gente de ADESVAL, así como las conexiones con otras actividades y las posibles hibridaciones a establecer entre ellas.

¿Cuál es nuestra realidad comarcal a la hora 
de elegir la actividad más conveniente para la 
especialización inteligente?

Mediante este esquema obtenemos una vi-
sión global y en perspectiva sobre ADESVAL 
en torno a la realidad del territorio y la pobla-
ción, los recursos existentes, la actividad y el 
empleo. Tomamos todas estas variables en el 
marco del planteamiento estratégico global 
de la comarca, centrado en la mejora de la 
competitividad agrícola y silvícola, mejora del 
medioambiente y el medio rural, y apoyo a la 
calidad de vida y la diversificación. 

Todo este análisis nos da el marco necesario 
para comenzar a reflexionar sobre las venta-
jas sobre las ventajas comparativas a la hora 
de determinar el área de especialización inte-
ligente comarcal.

5.1 ESQUEMA DEL INFORME COMARCAL PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE ADESVAL.



36

5.2 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE ADESVAL.
¿A partir del análisis exhaustivo 
de la realidad comarcal cuál es 
la actividad que elegimos para la 
especialización inteligente?

La elección de la actividad de 
especialización en ningún caso 
puede estar sujeta a un ejercicio 
de improvisación, sino que ha de 
seguir un método riguroso para 
que su elección responda a unos 
criterios objetivos. 

Para ello es necesario trabajar 
con todos los actores de cuá-
druple hélice, y en especial con 
el tejido empresarial y social el  
conjunto de elementos críticos 
esenciales para la elección co-
rrecta. En la medida de lo posi-
ble se buscará un consenso, o 
en todo caso una decisión casi 
unánime en torno a la actividad 
de especialización, de tal mane-
ra que contribuya a crear una 
visión/misión compartida de fu-
turo en torno a un plan estraté-
gico.
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5.3 BUSCANDO LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN QUE POSEA EL MAYOR NÚMERO DE CONEXIONES Y RELACIONES CON EL TERRITORIO, SUS RECURSOS, ACTIVIDADES, 
ESTRATEGIA Y ACTIVIDADES TRANSVERSALES.
¿Cómo responde la elección de la actividad a las prioridades de desarrollo del territorio y de la especialización inteligente?

La elección de la actividad ha de responder al conjunto de retos para el desarrollo de la comarca, su éxito dependerá en gran medida del 
número de conexiones, hibridaciones y sinergias que se establezcan con el conjunto de actividades y sectores de la comarca, incluidas sus 
principales prioridades estratégicas, y por supuesto, con las actividades centrales para la especialización inteligente (investigación, innovación, 
emprendimiento y liderazgo).

De esta manera, se trata de inte-
grar al mayor número posible de 
actores y actividades en el seno de 
la Estrategia de Especialización In-
teligente de ADESVAL, buscando 
siempre el punto de conexión con 
la actividad que resulte elegida.

Tanto en la elección de la activi-
dad de especialización, como en 
el establecimiento de las posibles 
conexiones, las aportaciones de 
los participantes en el proceso se-
rán la base para el desarrollo de la 
estrategia de desarrollo global de 
ADESVAL, a través de la Estrate-
gia de diversificación económica 
vía LEADER, o a través de la Estra-
tegia de especialización. Por tan-
to, no hay desperdicio posible en 
los aportes de la cuádruple hélice, 
todos quedarán recogidos en una 
de las dos estrategias, pasando a 
conformar sus programas y actua-
ciones para el periodo 2014-2020.








