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La comunicación aborda el estudio de las claves que condicionan el 

comportamiento socioeconómico diverso de comarcas contiguas. 

La elección de estas comarcas no es casual pues a pesar de sus notables 

similitudes, principalmente en las últimas décadas del siglo pasado experimentaron 

procesos sociales y económicos bastante distintos. A pesar de que sus situaciones de 

partida fueran más o menos favorables, por distintas razones, que trataremos de 

desvelar, han logrado unos niveles de dinamismo y vitalidad que se traducen en 

distintos grados de resiliencia y/o vulnerabilidad territorial.  

La dotación de capital social junto con la existencia de liderazgos sólidos, así 

como una sólida conciencia territorial, gobernanza e instituciones territoriales, pueden 

estar en la base de los distintos grados de resiliencia y/o vulnerabilidad territorial que 

presentan actualmente esas comarcas. 

El objeto principal de la investigación consiste en identificar y valorar la 

contribución de los factores arriba señalados al desarrollo socioeconómico de dichos 

territorios. Se trata de un estudio casi microeconómico que pretendemos permita 

capturar con mayor facilidad la importancia de los factores mencionados de tal modo 

que puedan servir para orientar las políticas públicas de otros ámbitos. Estudios de 

ámbitos más amplios pueden tener la ventaja de disponer más información estadística,  

 



 
 

sin embargo otro tipo de información de carácter más cualitativo, que es lo que se 

persigue en este trabajo, puede diluirse  por lo que su captura  resulta más complicada. 

La investigación se apoya en el análisis de la información estadística de ámbito 

comarcal disponible; desarrolla varios indicadores que nos cercan al grado de 

dinamismo y resiliencia de dichas comarcas. A partir de ello identifica y acota otro tipo 

de factores no cuantitativos que determinan las fortalezas/debilidades que permiten a 

esas comarcas afrontar la situación económica actual con resultados más favorables o 

desfavorables. 
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