
PROSPECTIVA 
TERRITORIAL 

De qué les vale a las naciones estar orgullosas de 
su pasado  

Si no luchan por estarlo de su futuro 
(Juanjo Gabiña) 



TEORIA PROSPECTIVA 

n  Ciencia que estudia el 
futuro, con el objeto de 
comprenderlo e intentar 
influir en él, en su caso, 
intentar adaptarse 
anticipadamente en lugar 
que tener que sufrirlo. 



La prospectiva: 
 
Es una causa de una revolución del 
pensamiento humano de cómo el 
hombre debe encarar el futuro.  
 
Nos ayuda a construir futuro a través 
del fruto de nuestro esfuerzo, trabajo y 
ambición. 
 



“Al observar el pasado, la voluntad del 
hombre es vana, su libertad nula, su poder 

inexistente (...). El pasado  es el lugar de los 
hechos sobre los que no se puede hacer 
nada, es al mismo tiempo el lugar de los 

hechos conocidos y constatados”.  Mientras 
que, por el contrario, “el futuro es para el 

hombre, por ser un sujeto dotado de 
conocimiento y razón, espacio de 

incertidumbre, y por ser un sujeto activo, 
espacio de libertad y  de poder”. 

Bertrand de Jouvenel 



 
 
 
 

n EL FUTURO ES COMO UN 
ESPACIO DE: 

1. LIBERTAD 
No se inventa por lo tanto se construye. 

 
Si somos libres para poder construir un futuro que 

nos permita optar por lo que nos conviene, 
entonces también será posible encontrar la 

felicidad y ésta es la meta  más importante que 
deberíamos perseguir los seres humanos. 

 
 



 
 
 
 

EL FUTURO ES COMO UN 
ESPACIO DE: 
n  2. PODER 

n  Ante la incertidumbre se debe tener una 
actitud prospectiva para garantizar el poder: 

 
n  Proactiva: Provocar un cambio deseable 

influyendo en el futuro. 
 

n  Preactiva: Preparase frente a un cambio 
anticipándose. 



PROSPECTIVA                           ESTRATEGIA 

Anticipación – prospectiva 
(cambios posibles  

Y deseables) 

Preparación de las  
Acciones  

(elaboración y evaluación  
Opciones estratégicas) 

  

Tiempos de un proceso de decisión: 

¿Qué puede ocurrir? (Q1) 
 
¿Qué puedo hacer? (Q2) 
 
¿Qué voy a hacer? (Q3) 
¿Cómo voy a hacerlo? (Q4) 

Imbricación entre prospectiva y estrategia y garantía de que el 
futuro se convierta en espacio de poder. 



 
 
 
 

EL FUTURO ES COMO UN 
ESPACIO DE: 

n  3. VOLUNTAD 

n  Logra construir mediante acciones los sueños de 
los hombres para fecundar la realidad de su 

futuro. 

n  Debe integrarse con la razón para tener visión 
bifocal: 

n  ¿Qué debo hacer en el corto plazo para alcanzar 
el largo plazo? 



PROSPECTIVA TERRITORIAL 
Conciliar una ordenación del territorio recogiendo 
herencia y desequilibrios del pasado intentando  
corregirlos en consonancia con las apuestas del 
futuro y la trayectoria que un escenario deseable  
nos marca y establece.  
El principal esfuerzo consiste y de acuerdo a la 
información que nos ofrece la prospectiva sobre 
los hechos, ideas y las tendencias, portadores de 
futuro  ajustar y adecuar el territorio a las 
necesidades de la sociedad y de las actividades 
económicas del futuro. 
 



PLAN PROSPECTIVO 
TERRITORIAL 

n  Construir visión coherente del futuro es 
como se le permite a cada uno situar su 
acción definir en un contexto delimitado 
sus propios objetivos y comprender su 
propia identidad.  

n  El futuro del territorio  es una labor de 
todos sus ciudadanos. 



FASES PLAN PROSPECTIVO 

n  1. Diagnóstico variables internas y 
externas: 

Estado actual del territorio a través de 
diagnóstico dinámico y la puesta en marcha 

de un modelo que comience a identificar 
algunas delas variables clave que incidirán 

sobre el futuro del territorio. 
 



FASES PLAN PROSPECTIVO 

2. Delimitación del sistema territorial y 
búsqueda de las variables claves. 

 
Determinar aquellas variables que condicionan 

la evolución del sistema en su marcha hacia 
el futuro. 



FASES PLAN PROSPECTIVO 

3. Anticipar y comprender juego de actores. 

Identificar cambios importantes probables, 
temidos o deseados y analizar en dichos 
cambios la estrategia de los diferentes 

actores. 



FASES PLAN PROSPECTIVO 
4. Los escenarios prospectivos del territorio: 
n  Elaboración de escenarios de tendencias o escenario 

más probable que gravita sobre el territorio.  
Escenario: conjunto formado por la descripción de una 

situación futura y el proceso que marca la propia 
evolución de los acontecimientos de manera que 

permitan al territorio pasar de la situación actual a la 
situación futura. (exploratorios = tendencias pasadas y 
presentes conducen a futuro probable y de anticipación 
o normativos= construidos sobre diferentes imágenes 

de futuro, podrían ser deseados o. Por el contrario, 
temidos. 



FASES PLAN PROSPECTIVO 
5. La Elección de las opciones estratégicas: 
 
Elaborar un plan de actuación que sea pertinente, 

coherente, transparente y verosímil con el 
escenario apuesta y permite desarrollar el 
territorio: 

-  Un proyecto movilizador 
-  Unos objetivos realista y concretos 
-  Una voluntad 



ACTORES 
Principalmente gobierno y territorio y sus diferentes 

Departamentos y Consejerías y también: 
Representantes de empresas: agricultura, industria y 

servicios. 
Representantes sindicales, cámaras de comercio, 

asociaciones empresariales y organismos 
profesionales. 

Representantes de otras administraciones: gobierno 
central. 

Representantes de las universidades y centros de 
formación. 

Representantes de movimientos ciudadanos. 
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