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RESUMEN  

La Diputación de Cáceres presta sus servicios de promoción del desarrollo local y el turismo a través del Área de 

Desarrollo y Turismo Sostenible, que, en su labor de prestar servicio a los municipios de la provincia en materia de plani-

ficación territorial, difunde información estadística y cartográfica actualizada acerca de la situación y perspectivas futu-

ras en los diferentes ámbitos que conciernen al desarrollo socioeconómico del territorio. Para ello, participa en un pro-

yecto de Cooperación Transfronteriza denominado OTALEX C junto con las regiones de Alentejo y Centro de Portugal, y 

la provincia de Badajoz. Del mismo modo, dicha área crea un Observatorio Socioeconómico, que nace con el fin de ofre-

cer apoyo e información al diagnóstico provincial, y permitir conocer cómo evolucionan las principales actividades socio-

económicas de la provincia. También participa de la Infraestructura de Datos Espaciales corporativa de la Diputación de 

Cáceres, con información de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, Red Viaria o el servicio de bombe-

ros. 
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ABSTRACT (TIMES NEW ROMAN 11 PT, MAYÚSCULA, NEGRITA, JUSTIFICADO) 

 

The Council of Caceres serves to promote local development and tourism through the Department of Development and 

Sustainable Tourism, which, in their efforts to serve the municipalities of the province's pla-ning territorial, disseminates 

statistical information and cartographic update on the situation and future prospects in different areas concerning the 

socio-economic development of the territory. It participates in a project called Cross-Border Cooperation OTALEX C 

along with the regions of Alentejo and Portu-gal Center, and the province of Badajoz. Similarly, this area creates a Socio-

Economic Observatory, which was created to provide support and information to provincial diagnosis, and allow to know 

how they evolve the major socio-economic activities of the province. It also participates Corporate Infrastructure Spatial 

Data Dipu-tion of Caceres, with information from the Survey of Local Infrastructure and Equipment, Red Road or the fire 

service. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desarrollo y conocimiento son conceptos que en las sociedades modernas están intrínsecamente unidos a la 

convivencia. No se concibe que un territorio o una sociedad sea capaz de desarrollarse (económica, social, polí-

tica, culturalmente, etc.) sin un cada vez mayor conocimiento del mismo (Morales Caridad et al., 2006). En este 

contexto, se hace necesario contar con sistemas que permitan almacenar información que permita aumentar el 

conocimiento y con ello la inteligencia en la toma de decisiones al servicio de la sociedad (Yépez et al., 2007). 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información geográfica y sus potencialidades de aplicación 

para la planificación y la gestión territorial a escala local está fuera de cualquier duda, y es posible afirmar que 

son herramientas casi indispensables para tal fin. Sin embargo, el acceso a las mismas por parte de las adminis-

traciones locales de muchos municipios, mancomunidades, grupos de acción local, agencias de empleo y desa-

rrollo local y otras entidades públicas o privadas, que trabajan en estos ámbitos locales, es bastante reducido. 

Las causas que interviene en esta situación son: la ausencia de personal técnico cualificado en estas tecnologías, 

los escasos recursos económicos, deficiencias tanto a nivel de software como de hardware, complejidad de ma-

nejo de estas tecnologías y desconocimiento casi absoluto de qué son y para qué sirven. 

La Diputación de Cáceres presta sus servicios de del desarrollo local y territorial a través del Área de Desa-

rrollo y Turismo Sostenible. Lo hace en un contexto provincial, dirigiéndose a las personas y a las empresas en 

acciones concertadas con los municipios cacereños, sus Mancomunidades y con los Grupos de Acción Local. En 

este contexto, dicho área, en su labor de difusión de información estadística territorial, genera una serie de he-

rramientas que permiten la extracción de estadísticas actualizada acerca de la situación y perspectivas futuras en 

los diferentes ámbitos que conciernen al desarrollo socioeconómico del territorio.  

Desde el departamento de Análisis Territorial del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible se trabaja en la 

línea de apoyar y orientar los procesos de planificación en el territorio, con especial atención a la planificación 

del turismo, el empleo y el tejido empresarial. En su labor de diagnóstico del territorio, se realizan estudios del 

mercado laboral, tanto a nivel provincial, mancomunado o municipal, así como análisis de sectores económicos, 

tendencias de crecimiento y estudios sectoriales de, por ejemplo, turismo y dependencia. La cantidad de infor-

mación necesaria para tales fines hace ineludible la creación de herramientas que administren la información 

territorial y faciliten su uso. El Observatorio Socioeconómico Provincial se crea con ese fin, pretendiendo ser 

esa herramienta de administración de la información basada en mecanismos de bases de datos y en Sistemas de 

Información Geográfica. 

Por otro lado, la Diputación Provincial de Cáceres no sólo forma parte del partenariado de proyectos con-

cretos (Tajo Internacional, OTALEX, RETALER, etc.), sino también como promotora de estrategias globales de 

cooperación entre España y Portugal dos países. El planteamiento estratégico del Gobierno Provincial pasa por 

posibilitar los medios para articular la cooperación desde abajo, cohesionando el territorio en un espacio con 

identidad propia. En ese sentido, por ejemplo, el proyecto OTALEX C (2011-2015) es el Observatorio Territo-

rial Alentejo Extremadura y Centro de Portugal cofinanciado por el Programa Operativo de Cooperación Trans-

fronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP). A través de este observatorio territorial se ha mantenido una 

fecunda línea de colaboración interinstitucional y transfronteriza, mediante el intercambio de experiencias, de 

información geográfica y de metodologías entre ambos lados de la frontera y entre los tres niveles de la adminis-

tración del territorio: la nacional, la regional y la local. 

La Diputación de Cáceres, como beneficiaria del Proyecto OTALEX C, ha aportado conocimientos y expe-

riencias propias, y se han diseñado nuevos indicadores para el proyecto. Fruto de ese trabajo se han mejorado 

los sistemas de indicadores del Observatorio de OTALEX C relacionados con la socioeconomía y la sostenibili-

dad, y han surgido materiales bibliográficos y trabajos científicos. 

 

 

 

 

 



2. ANÁLISIS TERRITORIALES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

 

El modelo de desarrollo local, surgido en los años ochenta, se está convirtiendo en la actualidad en una de 

las estrategias de crecimiento endógeno más importantes, especialmente en el marco de la inserción socio-

laboral (Sanchis Palacio, 1999). Más aún a partir de mediados del 2007 con la irrupción de la crisis del sistema 

financiero global, con especial afectación a la economía española, produciendo la reducción de las tasas de cre-

cimiento y el aumento del desempleo. El desarrollo local es una estrategia que ofrece soluciones a los problemas 

de la crisis, a partir del aprovechamiento del potencial de desarrollo existente en cada territorio (enfoque territo-

rial de las acciones) y las capacidades de organización de los actores locales (Gómez Orea, 2001), y adquiere 

toda su fuerza cuando se transforma en un proceso organizado, es decir, planificado, y con capacidad para esti-

mular los factores de desarrollo endógeno (Pillet Capdepón, 2008). 

La planificación estratégica territorial se puede definir como el esfuerzo orientado a generar aquellas deci-

siones y acciones consideradas fundamentales para hacer realidad la visión de futuro deseada por los principales 

agentes económicos y sociales del territorio (Espejo Marín, 2008). Con ella se pretende dirigir la dinámica de 

los territorios, favorecer las estrategias de organización territorial mediante la configuración de redes de coope-

ración, así como fomentar la movilización y participación de los protagonistas (Farinós Dasí et al., 2005). Como 

se muestra en la Figura 1, el proceso de planificación territorial se inicia con una fase preparatoria en la que los 

agentes sociales y económicos, actores políticos y administraciones se ponen de acuerdo sobre la definición de 

aspectos tales como los presupuestos, equipo técnico, plan de trabajo, etc. Es un primer paso es la organización 

del plan y la identificación de los temas críticos o de los problemas detectados a través del contacto con las per-

sonas que actúan en el territorio, y de la sociedad en general. 

 

 

Figura 1.  Fases para la elaboración de un plan de desarrollo. 



En la siguiente fase se aborda el diagnóstico de la situación territorial, y se define el potencial de desarro-

llo, y sus ventajas competitivas en un entorno global. El diagnóstico estratégico se define en términos de opor-

tunidades y riesgos que brindan los entornos, y de puntos fuertes y débiles del propio territorio. La elaboración 

de objetivos estratégicos, y con ello la definición de ejes y objetivos operativos, conduce a definir el modelo 

deseable de desarrollo territorial y, en consecuencia, al objetivo central. Este objetivo refleja la opción líneas 

estratégicas. Las líneas traducen las oportunidades a aprovechar, los peligros a contrarrestar, los puntos fuertes a 

reforzar y las debilidades a disminuir, fruto del diagnóstico antes realizado. 

El análisis territorial es un proceso previo a la elaboración de una estrategia de desarrollo, pues permite ob-

servar e interpretar las transformaciones que se producen en el territorio (Lagar Timón, 2012). Forma parte de la 

toma de decisiones sobre las actuaciones que se llevarán a cabo. Para poder desarrollar el análisis de un espacio, 

independientemente de la escala que se vaya a utilizar, se hace necesario el diagnóstico de ese territorio, que 

surgirá siempre a partir de la información recabada con anterioridad y de su análisis y tratamiento posterior. En 

esta fase es cuando entran en liza las técnicas de análisis espacial, que permiten interrelacionar variables estadís-

ticas con un posicionamiento espacial para desenmarañar el complejo sistema territorial. Esa complejidad viene 

establecida porque el territorio es el espacio donde se establecen las relaciones causales y de intercambio entre 

los diferentes subsistemas. El territorio tiene una disposición actual causada por el proceso histórico de interac-

ción entre hombres y el medio físico. Así, es necesario analizar las relaciones territoriales de cara a comprender 

la realidad local. 

Las relaciones entre territorios, la existencia de flujos que se sitúan en un ámbito superior y en la economía 

global, son un aspecto crítico del análisis. El análisis de los entornos permite detectar amenazas y oportunidades 

a la hora de definir el modelo de desarrollo territorial. El análisis interno diagnostica los recursos disponibles en 

el territorio, y evalúa su potencial para el desarrollo, así como las debilidades que hay que superar. Sólo con un 

análisis integral del territorio se consigue contrastar las aspiraciones y deseos con las limitaciones de la realidad. 

Una buena estrategia es, sobre todo, realista. De este modo, el análisis debe permitir la elaboración de un pro-

grama de acción coherente y no una lista de deseos a cumplir. Identificar las acciones que pudieran tener mayor 

impacto en la calidad de vida de la población local. 

La revisión y actualización continua de la información que nutre los diagnósticos es una característica 

básica de la planificación estratégica, de ahí la importancia de contar con sistemas de automatización de la in-

formación o sistemas de información territorial. El proceso formalmente termina cuando se aprueba de forma 

consensuada el documento final de planificación, en ocasiones pasando por el pleno y en otras, más informal, 

haciendo público el documento. Sin embargo hay que tener claro que desde el momento justo de la aprobación 

comienza su revisión. Por tanto, es muy importante destacar el carácter circular de la planificación estratégica, 

tal y como se refleja en la Figura 2.  

 

 

 



 

Figura 2.  Concepto circular de las fases de la planificación territorial. 

3. HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA EL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

El progreso de una sociedad se basa en gran medida en su eficiencia para disponer y utilizar con rapidez la 

información. Esta eficiencia se basa, en el uso de sistemas capaces de suministrar, de manera inmediata, los 

datos y análisis necesarios para la toma de medidas adecuadas para cada problema planteado. La administración 

debe asumir la toma de decisiones, y es ahí donde la respuesta, además de ser rápida, debe apoyarse en criterios 

fundados y servir al interés general de la ciudadanía. 

 

3.1. Observatorio Socioeconómico Provincial 

 

El Observatorio Socioeconómico de Diputación de Cáceres nace por la necesidad de contar con una herra-

mienta generadora de información de una manera continua y ordenada. La cantidad de información integral 

existente hace ineludible la creación de herramientas que administren la información territorial y faciliten su 

uso. Se trata, por tanto, de un instrumento de análisis y de diagnóstico de la realidad de la provincia por medio 

de información territorial integral, entendida ésta como el conjunto de datos, tablas, gráficos y mapas que pueda 

explicar los fenómenos que se relacionan con la actividad humana en el territorio. 

El principal objetivo del Observatorio Socioeconómico es conocer y analizar la situación real y actual en 

que se encuentran las distintas unidades territoriales de la provincia. De este modo se identifican las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades futuras. Este análisis del territorio sirve como punto de referencia para 

establecer las líneas estratégicas de un plan de actuación, en función de los factores diagnosticados. Por lo tanto, 

se trata de una herramienta de trabajo para la actuar en el posterior plan de desarrollo. 



El Observatorio Socioeconómico almacena la información de una manera estructurada, así se consigue 

atomizar toda la información, con el consiguiente aumento de eficiencia, facilidad de acceso a dicha informa-

ción, así como una mejora en la actualización continua de los datos. En definitiva, se trata de un sistema infor-

mático de apoyo a la planificación territorial, que, a través de un navegador de Internet, permita a cualquier 

usuario, experto o no, acceder a información abierta y manejar datos y cartografía temática de las distintas va-

riables territoriales. Esta información puede ser consultada por cualquiera de las agrupaciones comarcales defi-

nidas en nuestra provincia por las distintas administraciones: Mancomunidades Integrales, Grupos de Acción 

Local, Áreas de Salud, Comarcas Agrarias, Partidos Judiciales y Centros de Empleo. 

La colaboración y firma de acuerdos con las entidades responsables de estos conjuntos de información 

(SEXPE, INE, Junta de Extremadura, INSS y la propia Diputación de Cáceres) permite al Observatorio Socio-

económico contar con la información actualizada en cada momento, ajustándose la periodicidad con la que se 

recoge la información a la emisión que hace cada uno de los organismos distribuidores de datos.  

 

3.2. Infraestructura de Datos Espaciales de la Diputación de Cáceres 

 

El término IDE fue concebido en 1993 por el US National Research Council, y en Europa no es hasta el 

2007 cuando la Directiva INSPIRE consagra a las IDE como el método a utilizar para difundir la información 

geográfica generada por las administraciones públicas. Por lo tanto, no es hasta la primera década del presente 

siglo que se generaliza el interés por el uso de las IDE por parte de diferentes administraciones (Maguire & 

Longley, 2005). Según Capdevila (2004), una IDE es "la capacidad para comunicar, ejecutar programas o trans-

ferir datos entre varias unidades funcionales de forma que un usuario necesite pocos conocimientos de las carac-

terísticas de estas unidades”. El objetivo conceptual de una IDE es la mejora del acceso a y del intercambio de 

los datos generados por los diferentes productores (Grus et al., 2007). 

La IDE de la Diputación Provincial de Cáceres pretende ser una herramienta que integre la información espacial 

de los diferentes servicios que presta. El objetivo principal es hacer accesible los datos geográficos relacionados 

con la provincia de Cáceres, así como difundir y poner a disposición de los ciudadanos la gran cantidad de in-

formación espacial que se genera en la Diputación Provincial de Cáceres. El portal tiene la siguiente dirección 

URL: http://ide.dip-caceres.es/. A continuación, en la Figura 3, se muestra el aspecto del portal de la IDE de 

Diputación de Cáceres. 

 

 

Figura 3.  Aspecto del portal de la IDE de Diputación de Cáceres. 

http://ide.dip-caceres.es/


4. OTALEX C, UNA COOPERACIÓN ENTRE EL ALENTEJO, EXTREMADURA Y CENTRO 

 

El proyecto OTALEX C (2011-2015) es el Observatorio Territorial Alentejo Extremadura y Centro de Por-

tugal cofinanciado por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 

(POCTEP). Es el resultado de varios proyectos de cooperación transfronteriza a lo largo de más de diez años de 

recorrido entre las regiones de Extremadura y Alentejo. Los objetivos marcados en este proyecto dan continui-

dad a los trabajos que se desarrollaron en los anteriores proyectos GEOALEX, OTALEX y OTALEX II para el 

desarrollo integrado de metodologías de gestión territorial y ambiental con vista al desarrollo equilibrado de 

estos espacios y la implantación de un sistema de análisis y seguimiento de la realidad territorial a ambos lados 

de la frontera. En definitiva, crear un observatorio territorial Alentejo-Extremadura-Centro de Portugal. 

Los objetivos marcados en este proyecto dan continuidad a los trabajos que se desarrollaron en los anterio-

res proyectos GEOALEX, OTALEX y OTALEX II para el desarrollo integrado de metodologías de gestión 

territorial y ambiental con vista al desarrollo equilibrado de estos espacios y la implantación de un sistema de 

análisis y seguimiento de la realidad territorial a ambos lados de la frontera. En definitiva, crear un observatorio 

territorial Alentejo-Extremadura-Centro Portugal. 

A través de este observatorio territorial se ha mantenido una fecunda línea de colaboración interinstitucio-

nal y transfronteriza, mediante el intercambio de experiencias, de información geográfica y de metodologías 

entre ambos lados de la frontera y entre los tres niveles de la administración del territorio: la nacional, la regio-

nal y la local. Con este observatorio se busca la monitorización y análisis de las variaciones resultantes de los 

fenómenos naturales y, esencialmente, de la actividad humana sobre el territorio. Los principios inspiradores de 

este proyecto se centran en dar una especial relevancia a los valores ambientales y compaginarlo con el deseable 

desarrollo económico y social. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

zona (Corbacho Parra et al., 2014).  

El Observatorio Territorial Alentejo Extremadura y Centro de Portugal se ofrece al público a través del portal 

web: www.ideotalex.eu/, que tiene el siguiente aspecto (Figura 4).  

 

 

Figura 4.  Aspecto del portal del Observatorio Territorial Alentejo Extremadura y Centro de Portugal. 

 

http://www.ideotalex.eu/


5. TRABAJOS CIENTÍFICOS Y ESTUDIOS 

 

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, participó en los equipos 

de trabajo técnico del proyecto OTALEX C y, concretamente, en el “Grupo de Indicadores”, donde se elabora-

ron una serie de productos cartográficos, bibliográficos y científicos, con los que se pretende dar difusión a los 

avances que se producen en ese ámbito del proyecto. Los productos más destacados en los que la Diputación de 

Cáceres fue participe y a la vez líder en su consecución fueron un Estudio Socioeconómico de OTALEX C 

(Corbacho Parra et al., 2014), el Estudio de Indicadores de Sostenibilidad del Área de OTALEX C (Rodríguez 

Lahuerta & Salas Martín, 2015), y el Estudio de Accesibilidad Viaria del área OTALEX C (Mayoral Muñoz et 

al., 2015). 

El Estudio Socioeconómico de OTALEX C (Figura 5) es el resultado de una labor de colaboración y reco-

pilación de datos realizada por los socios que ejecutan el proyecto OTALEX C, con el fin de contribuir a la di-

fusión y conocimiento del resultado, buscando la integración del territorio transfronterizo a partir del conoci-

miento que, a pesar de las dificultades, apuesta por el desarrollo conjunto. Los indicadores recogidos y su análi-

sis nos han dibujado un mapa continuo y sin fronteras en algunos casos y realidades muy diversas o difíciles de 

comparar en otros. Los datos han configurado una base objetiva que ha servido de punto de partida para un aná-

lisis más exhaustivo y cercano al territorio a través de herramientas como el análisis DAFO y sesiones de con-

traste o Focus Group con expertos locales. 

 

 

Figura 5.  Portada del Estudio Socioeconómico de OTALEX C. 

El Informe de Indicadores de Sostenibilidad (Figura 6), pretende ser una herramienta para ello, aportando 

los conocimientos y sirviendo de apoyo para dar a conocer tanto las debilidades como las fortalezas de este terri-

torio y facilitar su apuesta por el desarrollo sostenible. Para ello es necesario realizar un diagnóstico de la reali-

dad actual del ámbito en términos de sostenibilidad, a partir del análisis e interpretación de los resultados de los 

indicadores de sostenibilidad obtenidos en el área OTALEX C. Estos indicadores han sido seleccionados e in-

terpretados a lo largo del presente trabajo, relacionándolos con los valores de referencia obtenidos para los terri-

torios español, portugués y europeo. 

 

ppt/Estudio Socioeconomico_OTALEX_C.pdf


 

Figura 6.  Portada del Informe de Indicadores de Sostenibilidad. 

Otro producto liderado por la Diputación de Cáceres fue el Estudio de Accesibilidad Viaria del Área de 

OTALEX-C, cuyo objetivo fue analizar la accesibilidad espacial viaria del ámbito territorial del área OTALEX-

C a los equipamientos educativos, sanitarios y núcleos poblacionales. Tanto a nivel de accesibilidad de las re-

giones que conforman el área territorial de este proyecto, como con respecto al total nacional, teniendo en cuen-

ta las infraestructuras de transporte objeto de estudio. Este estudio permitió diagnosticar el grado de accesibili-

dad del territorio y valorar posibles actuaciones o proyectos que se puedan llevar a cabo con el fin de mejorar la 

accesibilidad a los equipamientos en éste área. Para alcanzar ambos objetivos es necesario calcular una serie de 

indicadores que reflejan la interconexión por diferentes nodos de transporte entre un área y el resto de áreas. 

Concretamente, estos indicadores fueron: 

-Tiempos mínimos de acceso desde el área OTALEX-C a núcleos urbanos de toda la Península mayores de 

200.000 hab., 50.000 hab., y 20.000 hab. 

-Tiempos mínimos de acceso de núcleos urbanos de OTALEX con respecto a municipios que alberguen al-

gún tipo de servicio educativo, sanitario y/o asistencial. 

 

ppt/INFORME INDICADORES SOSTENIBILIDAD OTALEXC.pdf


 

Figura 7.  Portada del Estudio de Accesibilidad Viaria del Área de OTALEX-C. 

En el ámbito del “Grupo de Indicadores” del proyecto OTALEX-C también se elaboraron materiales cien-

tíficos que fueron divulgados en diferentes congresos. Ejemplos de estos trabajos fue el aporte metodológico 

para calcular el índice de ruralidad para el área de OTALEX C (Batista et al., 2014), con la presentación de un 

poster en un congreso internacional especializado en la materia (véase la Figura 8).  

ppt/Estudio de Accesibilidad Viaria OTALEX-C.pdf


 

Figura 8.  Póster sobre las novedades metodológicas para el cálculo de un índice de ruralidad en el área de 

OTALEX C. 

En esta línea, también se participó en la elaboración de otro póster en el que se hizo una propuesta para el 

estudio de la sostenibilidad en el área de OTALEX-C (Carriço, 2015). Dicho trabajo fue galardonado con el 

Best Poster Award at the Geospatial World Fórum celebrado en Lisboa en 2015 (Figura 9). En esta línea, tam-

bién se publicaron trabajos que difundían los materiales elaborados en el marco del proyecto OTALEX-C, como 

se cita en Lagar Timón (2013); Flores Guerrero et al. (2013) o en Batista y Ceballos (2013). 

 

 

 

 



 

Figura 9.  Póster sobre el análisis de la sostenibilidad en el área de OTALEX-C. 

6. CONCLUSIONES 

 

Sin lugar a dudas, la apuesta de las administraciones debe ser decidida por una modernización de los sis-

temas de decisión y planificación, basada en la innovación y el conocimiento. Se ha demostrado que la sociedad 

del conocimiento genera ventajas competitivas dinámicas, y aumenta la capacidad de desarrollo de los territo-

rios. Así, herramientas tecnológicas como el Observatorio Socioeconómico, la IDE de Diputación de Cáceres o 

el Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo - Extremadura - Centro, pretenden ser herramientas de recopi-

lación, recogida, tratamiento y homogeneización de la información estadística y cartográfica oficial, que sirvan 

para anticiparse a los cambios que se están produciendo en los ámbitos social y económico. Deben representar 

un apoyo eficaz a la toma de decisiones, especialmente en los procesos de planificación en los que se integran 

los procesos de análisis – evaluación – propuestas. En consecuencia, dichas herramientas tecnológicas debe 

tomar un papel importante en las administraciones públicas, con planteamientos metodológicos innovadores que 

propicien una gestión eficaz y eficiente de del conocimiento para poder anticiparse a la toma de decisiones. 
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