
Documento Devolucio n segundo Taller  
VALLES ALAVESES 

Recogida de información segundo taller (Red de Agentes) del 23-04-15 

1. APORTACIONES AL PAISAJE ESTRATÉGICO 

Buenas conexiones 
intercomarcales (eje N-1, 

cercano a Vitoria, 
provincia de Burgos…) 

SECTOR PRIMARIO Y 
AGROALIMENTARIO 

DIVERSIFICADO Y CON VALOR 
AÑADIDO

DESARROLLO ECONOMICO 
SOSTENIBLE: Turismo de 

naturaleza y patrimonial como 
motor de una amplia red de 

actividades económicas, 
emprendimiento Y desarrollo 

industrial 

Industria cuenta 
con 

infraestructura y 
centralidad

Riqueza en algunas 
infraestructuras 

turísticas: 
CAMPING, cabañas

Equilibrio entre el 
entorno natural y 

crecimiento 
urbanístico

Recursos turísticos 
reconocidos, ligados al 

paisaje natural, 
patrimonial… 

(Valderejo, Añana, 
Torres, Castillos…

ACCESO A UNOS SERVICIOS DE 
CALIDAD PARA LA POBLACIÓN

(IDENTIDAD, EQUILIBRIO 
OFERTA DE SERVICIOS, …)

Gestión de los recursos naturales.

Cohesión e identidad comarcal (Coordinación y gestión de los  Servicios Territoriales y 
fortalecimiento de la identidad comarcal)

Amplia disposición 
de suelo para el 
desarrollo de la 

agricultura  e 
industria.

Gran brecha 
digital ligada a  
ruralidad de la 

comarca

Falta de servicios de  
Transporte 
adecuado a las 
necesidades reales

Escasa evolución en 
el sector primario en 
el desarrollo de 
servicios y productos 
alternativos.

Falta de relación  
(individualismo) 
entre la población de 
diferentes 
localidades, agentes, 
entidades públicas….

Gran dispersión 
de los pueblos 
110 localidades 

Falta  de 
atractivo de la 
comarca para  
atraer JÓVENES a 
la población

Sector servicios 
muy poco 
desarrollado

Los servicios 
gestionados a nivel 
comarcal NO llegan 
adecuadamente a lo 
local

Aspiramos a que VALLES ALAVESES 
tenga su sector agroalimentario 
diversificado y con valor añadido, a 
que el turismo patrimonial y de 
naturaleza esté consolidado y  sea 
tractor de otras  actividades 
económicas sostenibles, y a que las 
administraciones locales  y  agentes 
privados se coordinen y colaboren 
para la prestación de servicios 
territoriales de calidad, todo ello 
respetando el medio ambiente y 
fortaleciendo la identidad 
comarcal.

 

En General 

Industria sostenible muy dispersa. La zona industrial muy concentrada en las zonas no rurales. 

VIVIENDA:  

- Dificultades administrativas (urbanísticas) para la recuperación de  viviendas. 

- Trabajadores/as de la comarca (ayuntamientos, empresas grandes) no VIVEN en la misma. 

Valor Diferencial 



Recursos turísticos hay muchos…. “Castillos y casas torres” “Jardín Botánico Santa Catalina” 

pero falta su articulación conjunta/oferta conjunta. 

Que aparezca también concepto “Actividades Deportivas” 

Barreras 

Desconocimiento generalizado por parte de la población local de la comarca de todos los 

recursos: asistenciales, turísticos, económicos… 

Normativas/reglamentos muy estrictos y generales que afectan de manera muy desigual en el 

medio rural y esta comarca tan agraria. Normas no dimensionadas ni  adecuadas a las 

necesidades y realidad del medio rural (número mínimo, capacidades, dimensiones, ….) 

Ámbitos 

1) SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO DIVERSIFICADO Y CON VALOR AÑADIDO: es 

mejor diferenciar entre producción primaria/agraria y transformación. 

2) DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE: Turismo de naturaleza y patrimonial como motor 

de una amplia red de actividades económicas, emprendimiento Y desarrollo industrial  

3) ACCESO A UNOS SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN (equilibrio, acceso y oferta 

de servicios,…) Donde se incluyen los Servicios a la Población (oferta, coordinación) y la mejora 

de las TICs. 

 

Aspectos TRANSVERSALES que afectan a todos los ámbitos y que también hay que trabajar: 

o Gestión de los Recursos Naturales. Energías Renovables (Biomasa, Energía) 

o Cohesión e identidad comarcal (Coordinación y gestión de los  Servicios Territoriales y 

fortalecimientos de la identidad comarcal de la población) 

  



2. TRABAJO POR ÁMBITOS: OBJETIVOS, PROYECTOS EN 

MARCHA Y NUEVAS INICIATIVAS 

 

AMBITO: SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO 

DIVERSIFICADO Y CON VALOR AÑADIDO 

 



 

 

 

 

  



AMBITO: DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE: Turismo de 

naturaleza y patrimonial como motor de una amplia red de 

actividades económicas, emprendimiento y desarrollo insdustrial. 
 

 



 

  



AMBITO: ACCESO A UNOS SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA 

POBLACIÓN (Identidad, equilibrio oferta de servicios,…) 
 

 

 



 

  



AMBITOS TRANSVERSALES:  

 Gestión de recursos naturales  

 Cohesión e identidad comarcal (Coordinación y gestión de 

los  Servicios Territoriales y fortalecimientos de la identidad 

comarcal de la población) 

 

 

 



 

 

  



3. Propuesta de PRÓXIMOS PASOS 
 

- Visitar otros proyectos y  comarcas similares, que se puedan replicar. 

 

- Realizar reuniones/talleres más periódicos con multi agentes (tanto privados como 

públicos) para seguir e impulsar la ejecución de las ideas y proyectos planteados. 

- Impulsar  Foros de encuentro: 

o Entre instituciones para no duplicar esfuerzos sino que determinen 

competencias y trabajar para conseguir entre todos los objetivos 

o Entre instituciones y población para transmitir la información de novedades, 

pasos y objetivos 

o Entre personas  emprendedoras y población para potenciar sinergias, 

conocimiento y crear espíritu de equipo. 

 

- Abrir canales de información y comunicación: blog, web, revista comarcal… 

 

- Crear redes entre colectivos iguales para llegar a tener más resultados (Ampas, 

ayuntamientos, organizaciones). Crear vínculos entre productores y consumidores 

para el tema de comedores escolares, grupos de consumo....formar y sensibilizar 

 

 

- Una vez elaborado el PDR comarcal publicitarlo a los vecinos/as, entendiendo el PDR 

como un elemento vivo, planificar los foros adecuados para el seguimiento y 

desarrollo del mismo.  

- Divulgación resultados programa a la población en general de la comarca abriendo 

plazo para aportación de ideas.  

 

- Definir y consensuar los actores de la ejecución de los PDRs que evite conflictos de 

competencias. Crear un blog (Intranet) para que se generen contenidos y se analice la 

evolución de los PDRs. Año a año revisar su ejecución y retomar “rumbos” . 

 

 

- Catálogo de infraestructuras hidráulicas. Desarrollo Planes de Actuación Paisajísticos 

municipales.  

- Crear líneas de trabajo monotemáticas que permitan desarrollar acciones sectoriales. 

Definir grupos/equipos de trabajo en función de las “montañas” que materialicen 

/lideren /encaucen las medidas concretas a realizar. Seguir contando con la 

participación popular, es enriquecedora. 

 

- Normativas: la principal es la propia del Ayto, plan general, este debe ser el apropiado, 

actividades, distanciar, aprovechamientos, formas... Ahora se están redactando en 

mucho Ayuntamientos y deberían ser revisados.  



 


