
AVAP: UN MÉTODO PARA 

LA PROSPECTIVA DE 

CASTELLÓN



La Prospectiva es un ejercicio de control sobre el futuro.

El método prospectivo sirve como un cálculo de las demandas   
futuras y las acciones y decisiones  más precisas para hacerles frente.

Países como Francia y EE.UU vienen usando la Prospectiva 
como herramienta para la definición de sus políticas.

La Prospectiva es un arma estratégica al servicio del mejor 
gobierno de los recursos .



AVAP: INCIDIMOS EN EL FUTURO.

Presentación de la Agència Valenciana 

d’Avaluació i Prospectiva.



· Ley 5/2006 de 25 de mayo, de la Generalitat, de

creación de la Agència Valenciana d’Avaluació i

Prospectiva (AVAP). <<…observatorio de los cambios

previsibles en áreas estratégicas para el desarrollo
económico y social de la sociedad valenciana…>>

· Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell, por el

que se aprueba el reglamento de la Agència

Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).



LA AVAP ES EL PRIMER 

THINK TANK DEL S.XXI 

EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA.



· Un observatorio de la vanguardia y las 

tendencias futuras.

.Un equipo técnico investigador que responde 

a las necesidades de planificación estratégica.

·Un comité de prospectiva estratégica 

compuesto por expertos multidisciplinares y 

personalidades del mundo social, empresarial y 

académico.



· La realización de la Prospectiva en el ámbito 

de las competencias e intereses de la 

Comunitat Valenciana.

·La asesoría activa a los agentes, instituciones y 

entidades de la C.V. para adecuar sus 

proyectos a las tendencias futuras y a las 

necesidades de los ciudadanos.

·El desarrollo de un método único de 

predicción de los acontecimientos futuros.



EL MÉTODO PROSPECTIVO.

La Prospectiva como herramienta solvente de     

planificación del futuro.



La Prospectiva tiene presente el futuro. Manual de Prospectiva de la AVAP .



Los futuros posibles, probables y deseables. Manual de Prospectiva de la AVAP .



Diagramas teóricos de la elaboración de escenarios. Manual de Prospectiva de la AVAP.



DIFERENCIA DE LA PROSPECTIVA CON OTRA CLASE DE ESTUDIOS.

· INCIDEN SOBRE UN ASPECTO CONCRETO.

· DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA ÚNICA   
DISCIPLINA.

· ¿QUÉ DEBO HACER AHORA? 
(Alcance temporal corto)



DIFERENCIA DE LA PROSPECTIVA CON OTRA CLASE DE ESTUDIOS.

· VISIÓN HOLÍSTICA (TRATA EL TODO).

·  PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR.

· ¿QUÉ DEBERÉ HACER EN EL FUTURO? 
(Acción prolongada en el tiempo)



LA PROSPECTIVA DE CASTELLÓN.

El método de la AVAP al servicio de los castellonenses.



21/4/09.Firma del 

convenio de 

colaboración entre 

la Diputación de 

Castellón y la AVAP.



Reunión del comité 

de prospectiva 

estratégica, para la 

provincia de 

Castellón.



PROSPECTIVA REGIONAL (Definición)

-IMPLEMENTACIÓN DE LA ANTICIPACIÓN,

PARTICIPACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE REDES, VISIÓN Y

ACCIÓN A UNA ESCALA MÁS REDUCIDA, DONDE LA

PROXIMIDAD DE LOS FACTORES LLEGA A SER
DETERMINANTE.

Iniciativa FOREN (Foresight for Regional Development Network) 

de la comisión europea.



FASES DEL TRABAJO PROSPECTIVO

1ª fase: Delimitar el sistema de la provincia con 

su entorno, sus áreas de influencia y su lugar en 

el contexto mundial, europeo, nacional y 

autonómico.

2ª fase: Consulta a expertos, agentes y 

entidades públicas y privadas de la provincia.



FASES DEL TRABAJO PROSPECTIVO (y II)

3ª fase: Trabajo analítico de los resultados de la 

consulta.

4ª fase: Elaboración de un documento de 

propuestas.

5ª fase: Publicación y divulgación.

6ª fase: Trabajo de seguimiento.



1.-Diseñamos una metodología específica.

2.-Contamos con expertos de prestigio en todas las áreas.

3.-Participan del método los agentes, entidades e instituciones públicas y privadas.

4.-Del trabajo de campo extraemos aquellas variables que inciden en todos los ámbitos de la vida 
castellonense y  con ellas, se construyen los escenarios de futuro.
5.-Se delimitan las acciones necesarias que conducen a la consecución del mejor de los escenarios.

6.-El conjunto de acciones necesarias fundamentan las propuestas que mejor pueden adaptarse al 
entorno, sistema productivo y sociedad castellonense.

7.-Las propuestas iniciales se contrastan con las propuestas y conclusiones de otros trabajos análogos 
de interés.

8.-Presentación de un documento final.

9.-Finalmente, ofrecemos el trabajo de asesoría para el seguimiento y la consecución de los objetivos 
planteados. 



AVAP: UN MÉTODO PARA 

LA PROSPECTIVA DE 

CASTELLÓN




