


ACTUACIONES REALIZADAS

2 sesiones paralelas presencial y online

Participantes convocados: Agentes clave del sector 

Taller de diagnóstico de turismo y patrimonio
Fecha 11.03.2021
Horario 18h a 20,30h

Taller de diagnóstico de desarrollo rural.
Fecha 18.03.2021
Asistentes 27

Cuestionario online

Asistentes 29
Sesión presencial: 15
Sesión online: 14

Asistentes 27
Sesión presencial: 15
Sesión online: 12



APORTACIONES

196
aportaciones al 
diagnóstico

Presencial Online Total

Fortalezas 52 21 73

Oportunidades 26 22 48

Aspiraciones 45 30 75

TOTAL 123 73 196

Además, se han recogido

• 31 propuestas (que se incluirán en la siguiente fase)
• 27 debilidades y amenazas (que se han tenido en cuenta a la hora de 

elaborar los objetivos)
• Dos documentos adicionales con información sobre el ámbito de los 

museos.















Cuestionario online Talleres internos 
Comarca

Fortalezas

OportunidadesAspiraciones

Fortalezas

Oportunidades

Aspiraciones

Talleres presenciales

Líneas estratégicas

Objetivos

123 aportaciones 73 aportaciones



• Patrimonio cultural y natural

• Turismo

• Sector primario y agroalimentación

• Comercio y servicios

• Acción empresarial

• Población e infraestructuras

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Para cada línea estratégica se han definido una serie de OBJETIVOS a los que 

se les asignarán ACCIONES CONCRETAS 



Diagnóstico 
apreciativo

Misión, visión y 
valores

Objetivos generales
(desarrollo rural, patrimonial y turístico)

Patrimonio cultural y 
natural

Objetivos

Acciones

Turismo
Sector primario y 
agroalimentación Comercio y 

servicios
Acción 

empresarial
Población e 

infraestructuras

Aportaciones de la ciudadanía

Estructura del 
plan estratégico



Patrimonio cultural 
y natural

Objetivo 1. Impulsar la 
investigación sobre 

los bienes materiales 
e inmateriales de 

nuestro patrimonio.

Acciones 
propuestas

Objetivo 2. Impulsar la 
protección, la 

conservación y la 
restauración de 

nuestro patrimonio.

Acciones 
propuestas

Objetivo 3. Acercar el 
patrimonio a la 

sociedad en sus 
aspectos lúdicos, 

educativos y 
científicos, 

incrementando la 
accesibilidad 

cognitiva, física y 
sensorial.

Acciones 
propuestas

Objetivo 4. Colaborar
con los ciudadanos, 
las asociaciones y el 
sector privado en el 

desarrollo de 
proyectos en materia 

de patrimonio.

Acciones 
propuestas

Otros objetivos 
adicionales

Ejemplo 
patrimonio

(línea estratégica)



Participación a través del formulario online

3 reuniones temáticas

• Jueves 6 de mayo: turismo.

• Jueves 13 de mayo: patrimonio.

• Jueves 20 de mayo:  sector primario, comercio y servicios.

En todos los talleres se tratarán los temas transversales de acción 

empresarial, y población e infraestructuras

Formularios escritos en ayuntamientos

Próximas actuaciones: PROPUESTAS CONCRETAS



Breve y concisa.

Con detalles prácticos que ayuden a su implantación.

- ¿Con quién se debería de contar?

- Alertas sobre aceleradores y frenos

- Temporalización

- Indicadores de seguimiento

- Etc.

¿Cómo sería la propuesta ideal?

Una propuesta 
por entrada


