INFORME DE RESULTADOS MESA DE
PARTICIPACIÓN

MESA TERRITORIAL

CEDER AXARQUÍA

.C/ Vélez Málaga, núm. 22

CEDER
AXARQUÍA
29712 La
Viñuela (Málaga)
C/ Vélez Málaga, núm. 22
29712 La Viñuela (Málaga)

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org
e-mail: info@cederaxarquia.org
Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org

ÍNDICE
1.

SUBFASE DE PARTICIPACIÓN: ...................................................................................................... 3

2.

ÁREA TEMÁTICA: ........................................................................................................................... 4

3.

OBJETIVOS A ALCANZAR: .............................................................................................................. 4

4.

METODOLOGÍA SEGUIDA: ............................................................................................................. 4

5.

DOCUMENTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA MESA: .......................................................... 5

6.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: ............................................................................................ 5

7.

PROGRAMA DE LA JORNADA: ........................................................................................................ 5

8.

DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS MESAS DE TRABAJO ......................................................... 6

9.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS:............................................................................ 7

CEDER AXARQUÍA

.C/ Vélez Málaga, núm. 22

CEDER
AXARQUÍA
29712 La
Viñuela (Málaga)
C/ Vélez Málaga, núm. 22
29712 La Viñuela (Málaga)

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org
e-mail: info@cederaxarquia.org
Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org

1. SUBFASE DE PARTICIPACIÓN:
Objeto de este proyecto es la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana, para su
aplicación en el proceso de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local en cada una de sus principales
fases, siendo estas:

Diagnóstico y Análisis DAFO

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores

Diseño de objetivos

Diseño de Plan de Acción

Con el desarrollo de mesas de trabajo mediante la participación ciudadana, se pretenden cumplir los
siguientes objetivos:
•

Garantizar y fomentar la Coparticipación de toda entidad, persona física y jurídica relacionada
con la emisión o con la recepción de bienes y servicios presentes en la zona territorial, teniendo
en cuenta la necesidad de favorecer la participación de las mujeres, de agentes relacionados con
la igualdad de géneros y de la población joven.

•

La aplicación de una rigurosa metodología de trabajo enmarcada en la innovación abierta, que
asegura extraer conclusiones aplicables y detectar oportunidades/soluciones/ideas de proyectos
generadas desde diferentes perspectivas y necesidades.

•

Desarrollar y dinamizar las sesiones participativas para guiar la generación de ideas y enfocarla
desde el principio a lo consecución de los objetivos.

•

Extraer las aportaciones constructivas y relevantes de las sesiones participativas, para
incorporarlas de forma efectiva a la Estrategia.

Objeto de este informe, es el resultado de las actuaciones de participación ciudadana en las dos primeras
subfases para el diseño de la estrategia:
•

Diagnóstico y análisis DAFO.

•

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores.
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2. ÁREA TEMÁTICA:
El desarrollo de esta mesa de trabajo mediante participación ciudadana, se desarrolló bajo el área
temática:
TERRITORIAL
3. OBJETIVOS A ALCANZAR:

Los objetivos que se han pretendido alcanzar con la celebración de estas dos mesas de trabajo, han sido:
•

De un lado, el análisis cualitativo de los resultados del análisis territorial cuantitativo
para llegar a completar el diagnóstico y análisis DAFO previo, dando como resultado un
DAFO definitivo, bajo el área temática “territorial” de la zona.

•

Por otro lado, la detección de necesidades, potencialidades y ámbito innovadores de la
zona, bajo el área temática “territorial”.

4. METODOLOGÍA SEGUIDA:
La metodología que se utiliza en las sesiones de participación ciudadana se fundamenta en la Innovación
Cocreativa: es una metodología de trabajo colectivo para el desarrollo de estrategias, productos- servicios
y procesos innovadores.
La innovación Cocreativa se basa en cuatro aspectos fundamentales:
•

Se basa en las personas, en sus gustos, expectativas, preferencias y experiencias.

•

Se desarrolla a través de equipos multidisciplinares en función a las necesidades de cada
proyecto. Participando usuarios y/o consumidores en el proceso.

•

Se centra en la investigación, es fundamental el análisis previo de la materia a tratar así como de
las tendencias de consumo relacionadas.

•

Es una forma de trabajo que se integra en la estrategia empresarial.

La sesión de la mesa de trabajo territorial presenta ciertas diferencias con las anteriores por tratarse de
una mesa que aborda a modo de conclusiones el trabajo y las ideas generadas en todas las anteriores.
Se inicia con una presentación de las conclusiones del informe de tendencias que se ha preparado para
la misma, en el que se hace un repaso por los valores y preferencias de consumo que caracterizan a las
cinco generaciones que conviven en nuestro país: Generación silenciosa, Baby Boomers, Generación X,
Generación Y (Millennials) y Generación Z. El informe recoge también los principales factores de cambio
que modulan las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, y se destacan casos relacionados
inspiradores.
A continuación, los asistentes trabajan en la valoración individual de las afirmaciones que representan el
análisis DAFO que se ha realizado a partir de las aportaciones de cada una de las mesas, siendo 1 la
puntuación que refleja que no se le concede importancia a esa cuestión, y 5 que representa mucha
importancia.
La siguiente fase es una dinámica en la que los participantes trabajan en equipo para destacar las
necesidades más relevantes de la comarca. Tras el trabajo elaborado en todas las mesas, se pide a los
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participantes que seleccionen, de cada mesa, las 5 necesidades más relevantes para el equipo, y
posteriormente, de manera individual, puntúen del -1 al 4 lo relevante que resulta esa necesidad para el
desarrollo de la Comarca, siendo -1 un impacto negativo y 4 un impacto positivo muy alto.
Tomando las necesidades más valoradas, se pasa a valorar de manera consensuada por los participantes
cada una de estas necesidades según los criterios de priorización establecidos, que son los diez
siguientes: subvencionalidad, cambio climático, igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres,
medio ambiente, innovación, juventud, generación de riqueza, creación de empleo, carácter multiplicador
y cohesión territorial y/o social.
El resultado de esta dinámica es el listado de esas necesidades con una valoración ponderada de cada
una de ellas, y la definición de un gráfico que recoge de menor a mayor las prioridades de la Comarca.
La última fase del trabajo mantiene el trabajo en equipo. A partir de esas necesidades definidas, y de la
puesta en común de potencialidades que presenta la región, los participantes definen proyectos, áreas de
innovación y otras ideas que permitirían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas correspondientes a
esa mesa de trabajo.
Finalmente, se recoge en una matriz las ideas más interesantes, ordenándolas en función de su potencial
innovador, y la viabilidad con las que las mismas podrían ser ejecutadas. Esta última dinámica cierra la
sesión, ofreciendo una fotografía de la capacidad de innovación de la Mesa de Trabajo.
5. DOCUMENTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA MESA:
Para el correcto desarrollo de las sesiones de participación ciudadana, se ha realizado una serie de
documentos previos necesarios para ejecutar, con criterios de calidad y eficiencia, las distintas
actuaciones.
Estos documentos de referencia para la celebración de las distintas mesas de trabajo son:
1. INFORME DAFO PREVIO
2. INFORME DE TENDENCIAS
3. PRESENTACIÓN POWERPOINT PARA LA MESA
6. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Esta quinta mesa de trabajo mediante mecanismos de participación ciudadana se llevó a cabo en:
Hotel La Viñuela (Ctra. de Vélez-Málaga - Alhama, S/N, 29712 La Viñuela, Málaga), el día 21 de julio de
2016.
7. PROGRAMA DE LA JORNADA:
9:30 h. BIENVENIDA Y RECEPCIÓN DE ASISTENTES. Introducción y presentación de los asistentes.
INICIO DE LA FASE 1: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
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9:45h – 10:15h INTRODUCCIÓN DEL MARCO DE LAS SESIONES. PRESENTACIÓN DE INFORME
DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS
10:15 – 10:30h PRESENTACIÓN DEL INFORME DAFO PREVIO Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE
LAS AFIRMACIONES DEL MISMO.
10:30 – 11:00h. AMPLIACIÓN DEL DAFO. LISTADO DE CUESTIONES ADICIONALES
INICIO DE LA FASE 2: DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
11:30 – 12:00h. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN GRUPO.
12:00 – 12:45h. LECTURA Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO E
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES
12:45 - 14:00h. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE INNOVACIÓN Y SOLUCIONES
POTENCIALES PARA LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS
8. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS MESAS DE TRABAJO
En cada mesa de trabajo se ha generado una serie de documentación que se presenta en un anexo en el
cual se incluye el listado de asistencia a la jornada, las hojas de firmas de los asistentes y los cuadernos
creativos completados por cada participante.
A continuación se muestran imágenes de la mesa de trabajo llevada a cabo.
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9. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS:
A continuación se pasa a detallar los resultados obtenidos en las mesas de participación ciudadana
referentes a las fases de:
•

Diagnóstico y análisis DAFO.

•

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores.
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RESULTADO SUBFASE 1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
A continuación se presenta gráficamente la importancia otorgada por los asistentes a un DAFO
conformado por todas las aportaciones realizadas en las cuatro mesas anteriores, donde se amplían las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

Debilidades Pt1
Desconocimiento sobre cómo utilizar mejor los
recursos hídricos en los cultivos y cómo sacar
mayor partido a las aguas residuales
Ausencia de oferta formativa más amplia y
especializada orientada al sector turístico en los
municipios con mayor demanda de profesionales
del sector
Dependencia económica familiar

No existe un espíritu de colaboración y participación
ciudadana ni sentiido de colectividad

No existe un tejido empresarial más allá de la
agricultura y el turismo

No hay buen servicio de transporte público comarcal

Escasa oferta formativa para agricultores y
ganaderos en la comarca, sobre moderniación de su
sistema productivo, administración y burocracia
Falta de concienciación sobre un uso eficiente de
los recursos naturales (especialmente hídricos) y
energéticos
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
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Debilidades Pt. 2

Escasa oferta de ocio y cultura para la gente joven
Falta de compromiso enlas asociaciones que impide
delegar en los demás miembros a los cargos de mayyor
responsabilidad
Dificultad para introducir nuevos cultivos debido a la
orografía
Las asociaciones están envejecidas y poco digitalizadas

Escaso rendimiento económico del sector primario
Inexistencia de canal de promoción y venta de
productos autóctonos (agroalimentarios o turísticos) a
nivel comarcal
Falta de definición de lo que "es" la Comarca. No existe
un posicionamiento definido de la Comarca de la
Axarquía
Falta de iagen de los productos de la zona, restándoles
categoría y posicionamiento
No se comunican correctamente los objetivos de las
asociaciones, quedando confusos o difusos
Comunicación deficiente entre municipios pequeños y
Vélez-Málaga, y entre éstos y Málaga capital
Problemas de acceso a los municipios por el estado de
las vías y conexiones
Conexiones digitales más caras en los municipios
pequeños y sin acceso a internet en algunos casos
Los jóvenes tienen poca información y orientación sobre
autoempleo
Inexistencia de oferta formativa coordinada y coherente
con los niveles y exigencias de los alumnos y el sector
turístico
Ausencia de una gestión centralizada de toda la oferta
turística de la Axarquía
Escasas posibilidades de conciliación familiar debido a
la falta de corresponsabilidad en las familias y las
empresas
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
CEDER AXARQUÍA

.C/ Vélez Málaga, núm. 22

CEDER
AXARQUÍA
29712 La
Viñuela (Málaga)
C/ Vélez Málaga, núm. 22
29712 La Viñuela (Málaga)

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org
e-mail: info@cederaxarquia.org
Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org

Oportunidades
Existencia de voluntad por mantener el patrimonio de
la zona
Mejora del equipamiento en los municipios en los
últimos años
Existencia de recursos no aprovechados al 100%
Aumento del tránsito de personas jóvenes en los
entornos rurales, buscando experiencias digital detox
Traslado del concepto Smart-city al campo: agrosmart
Existe demanda de productos autóctonos por los
propios vecinos de la Comarca
Mejor explotación del turismo industrial

Obetener el certificado de la huella de carbono
Auge del turismo de Bienestar y Salud que atrae a
público senior y de mayor nivel adquisitivo
Existencia de clichés poco explotados en la Comarca:
sus tapas: la historia, la cultura, los paisajes…
Uso del concepto "costa del Sol" para posicionar a la
Axarquía
Posible explotación de la artesanía local
Potencial de las materias primas extrtaídas de la
agricultura para poder ser transformadas y generar una
industria agroalimentaria más potente
Explotación turística del Parque Natural

Explotación turística del embalse de La viñuela
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
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Amenazas, Pt.1

Falta de apoyo administrativo para adoptar medidas
de protección del medio ambiente

Falta de mayor control sobre los efectos
medioambientales que produce la actividad económica
en la Comarca, especialmente, la agricultura

Falta de regulación sobre la actividad económica a
pequeña escala de los pequeños productores
agrícolas, donde se podría generar una fuente de
recursos económicos legal

auge del turismo activo y experiencial frente a la
escasez de profesionales cualificados para hacer
frente a la demanda

Falta de espíritu colaborador y cooperador en las
generaciones más jóvenes

Escasez de recursos económicos en las
Administraciones Públicos

La crisis económica ha propiciado recurrir a criterios
basados en el coste/horas y no tanto en la
cualificación para la contratación de profesionales del
sector turístico

Escasez de oportunidades laborales para mayores de
45 años en la Comarca

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
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Amenazas Pt.2
Excesiva internacinalización de los cultivos frente a la
consolidación de mejores circuitos cortos a nivel
nacional y local

Poca integración de los residentes extranjeros

Los municipios donde no existen cultivos de regadío
son quienes ceden sus recursos hídricos a los demás,
generando problemas de abastecimiento
Escasa actualización de las actividades y propósitos
de las asociaciones, que ya no resultan atractivas
para los jóvenes
Los nuevos valores que traen consigo las nuevas
generaciones están cambiando la forma en la que se
participa en la vida diaria
Los nuevos cultivos que se están introduciendo
requieren mayor gastos energético e hídrico que
amenaza con agotar los recursos
La formación para el empleo sólo se oferta hasta los
29 años
La progresiva sustitución de los cultivos tradicionales
por los nuevos amenaza los recursos hídricos
disponibles y puede provocar una desafección cultural
con la idiosincrasia de la Comarca
Guerra de precios en establecimientos de la costa que
afecta a la calidad del servicio y el producto ofrecido,
especialmente, en la hostelería
Plagas que pueden aparecer como consecuencia del
cambio climático
La mayor parte de los recursos económicos se
destinan al litoral, generando un desequilibrio com el
resto de municipios de interior
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
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Fortalezas
Mejora de las infraestructuras en las accesibilidad de
las vías y carreteras y en las telecomunicaciones
Elevada oferta de actividades de fomento del empleo y
participación ciudadana
La gente joven participa activamente enn las fiestas y
ferias tradicionales y culturales de los municipios
En los municipios existe riqueza cultural por la
convivencia de diferentes nacionalidades

Existencia de medios de ocmunicación locales
Existencia de actividades qye tienen el objetivo de
fomentar las relaciones entre los ciudadanos de la
comarca
Existencia de numerosas ferias gastronómicas con
gran afluencia de público local y alta participación de
los vecinos de la zona
alta biodiversidad especialmente, de la fauna
Existencia de recursos paisajísticos únicos provocados
por los recursos naturales, pero también por la
actividad humana
Elevada calidad de vida que atrae al turismo
residencial

Explotación del centro de Investigación alimentario

Riqueza de patrimonio cultural, histórico, etnográfico y
gastronómico en la Comarca
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
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RESULTADO SUBFASE 2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
Siguiendo el análisis CAME, los asistentes a la Mesa de trabajo han identificado una serie de Necesidades
y Potencialidades a partir del DAFO trabajado en la sesión. Trabajando en grupos de entre 4 y 5
personas, tras la elaboración de una lista cada grupo, han procedido a evaluar individualmente las
necesidades listadas en la jornada.
NECESIDADES DETECTADAS
Mejora de las infraestructuras hidráulicas (de riego).
Mejora de la eficiencia energética (especialmente en iluminación).
Mejora de los caminos rurales y senderos.
Mejora de la accesibilidad para personas mayores y con movilidad reducida.
Mejor coordinación entre los Ayuntamientos y los servicios que ofrecen a los ciudadanos.
Desarrollo de una industria transformadora de productos agrícolas.
Apoyo a la industria agroalimentaria, desarrollo de I+D+I y redes de comercialización.
Conservación de la biodiversidad.
Puesta en valor de los recursos naturales locales.
Apoyo a la actividad agraria así como nuevos productos y procesos.
Más creación de empleo para jóvenes y mujeres en los municipios.
Creación de una industria transformadora, más allá de agraria.
Más formación idiomática.
Más formación presencial para jóvenes y mujeres.
Mejor explotación de los Centros Guadalinfo.
Mejores mecanismos de coordinación entre los sectores público y privado.
Creación de productos turísticos .
Inversión para la promoción y el posicionamiento de la Comarca.
Mejorar las webs oficiales de la Axarquía e invertir en posicionamiento.
Mayor cuidado y limpieza del entorno.
Aumentar el número de camas y plazas hoteleras.
Mejora de la señalética e infraestructuras viales.
Mejora de la concienciación sobre necesidad de conciliación en el entorno laboral.
Mejora del acceso a internet.
Fomento de las energías renovables.
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Aumentar la oferta formativa general.
Mejorar y fomentar el asociacionismo agrario.
Aumentar la oferta formativa con certificaciones.
Actualizar los portales de registro de asociaciones.
Mejorar el mantenimiento y cuidado del patrimonio de la comarca.
Ampliar la formación en hostelería y turismo a los mayores de 30 años.
Desarrollar y ejecutar un Plan estratégico turístico para la Comarca.
Desarrollar el Plan de Inversión del embalse de la Viñuela.
Hacer efectivo el funcionamiento de los espacios turísticos mediante su disponibilidad real.
Creación de una bolsa de empleo en una web común comarcal.
Recurrir a la tutorización de técnicos para mejorar las acciones de participación ciudadana.
Mejorar la recogida de residuos.
Mejorar las herramientas para favorecer la participación ciudadana.
Mejorar la red de transporte público.
Mejorar la planificación de acciones en base a los recursos disponibles.
Prestigiar la profesión del agricultor.
Favorecer la economía colaborativa.
Favorecer el mantenimiento de las tradiciones y costumbres.
Aumentar la promoción turística en interior.
Crear un centro de atención y asesoramiento para toda la Axarquía.
Restaurar y conservar mejor el patrimonio de la Comarca.
Adaptar el sector empresarial a las tendencias y nuevas tecnologías.
Potenciar y ayudar a la organización de mercados locales y ecológicos.
Creación de la denominación de origen y coordinación intersectorial.
Favorecer el agroturismo (gastronomía + industria).
Aumentar la información y servicios para favorecer la incorporación de la mujer al trabajo.
Favorecer la creación de proyectos generadores de empleo para jóvenes y mujeres.
Favorecer el asociacionismo juvenil comarcal.
Centralizar la oferta turística en una oficina comarcal y aumentar las ayudas a la comercialización de la
Mejorar los recursos hídricos.
Promocionar la calidad certificada.
Ayudas y fomento del emprendimiento desde niños.
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Una vez valoradas individualmente se obtiene una conclusión aproximada sobre lo que el grupo considera
más relevante para mejorar el desarrollo de la comarca de la Axarquía.
Las necesidades que han sido consideradas como similares se han valorado de manera conjunta,
agrupando los matices y la definición para una mayor comprensión de la misma.
EL siguiente gráfico recoge las conclusiones de las necesidades:

Necesidades priorizadas Pt. 1
Mejorar la red de transporte público
Creación de la denominación de origen y
coordinación intersectorial
Creación de una bolsa de empleo en una web
común comarcal
Mejorar y fomentar el asociacionismo agrario
Mejora de los caminos rurales y senderos
Aumentar el número de camas y plazas hoteleras
Actualizar los portales de registro de asociaciones
Aumentar la oferta formativa con certificaciones
Conservación de la biodiversidad
Favorecer el asociacionismo juvenil comarcal
Favorecer el mantenimiento de las trtadiciones y
costumbres
Prestigiar la profesión del agricultor
Mejora de la señalética e infraestructuras viales.
Recurrir a la tutoriación de técnicos para mejorar
las acciones de participación ciudadana
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
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Necesidades priorizadas Pt. 2
Mejorar la planificación de acciones en base a los…
Mejorar las herramientas para favorecer la…
Creación de una industria transformadora, más…
Mejor coordinación entre los Ayuntamientos y los…
Aumentar la información y servicios para favorecer…
Favorecer la economía colaborativa
Mejorar la recogida de residuos
Mejora de la concienciación sobre necesidad de…
Mejor explotación de los Centros Guadalinfo
Mejora de las infraestructuras hidráulicas (de riego)
Crear un centro de atención y asesoramiento para…
Potenciar y ayudar a la organización de mercados…
Creación de productos turísticos
Puesta en valor de los recursos naturales locales
Favorecer el agroturismo (gastronomía + industria)
Hacer efectivo el funcionamiento de los espacios…
Ampliar la formación en hostelería y turismo a los…
Mejora del acceso a internet
Más formación presencial para jóvenes y mujeres
Desarrollo de una industria transformadora de…
Mejora de la eficiencia energética (especialmente…
Mayor cuidado y llimpieza del entorno
Mejorar el mantenimiento y cuidado del…
Mejores mecanismos de coordinación entre los…
Promocionar la calidad certificada
Favorecer la creación de proyectos generadores…
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
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Necesidades priorizadas Pt.3
Inversión para la promoción y el posicionamiento de la
Comarca
Favorecer
en el sector agrario
mediantedela
Apoyo a lalainnovación
industria agroalimentaria,
desarrollo
introducción
de
nuevos
cultivos,
sistemas
de
producción y
I+D+I y redes de comercialización.
canales de comunicación
Centralizar la oferta turística en una oficina comarcal y
aumentar las ayudas a la comercialización de la misma.
Desarrollar y ejecutar un Plan estratégico turístico para la
Comarca
Aumentar la oferta formativa general
Apoyo
actividad
agraria
así como a nuevos
Mejora
de alaslaredes
locales
de comercialización
a nivel
productos
y
procesos.
nacional
Ayudas y fomento del emprendimiento desde niños
Adaptar el sector empresarial a las tendencias y nuevas
tecnologías
Restaurar y conservar mejor el patrimonio de la Comarca

Aumentar la promoción turística en interior
Más creación de empleo para jóvenes y mujeres en los
municipios
Fomento de las energías renovables
Mejorar las webs oficiales de la Axarquía e invertir en
posicionamiento
Más formación idomática

Mejorar los recursos hídricos

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

La matriz de priorización de las necesidades organizada por área temática, y una vez valoradas las
necesidades según los criterios de priorización, se incluirá como tabla en el Anexo del Epígrafe 5
(Matrices de Priorización de Necesidades).
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POTENCIALIDADES
A partir de las necesidades, y para el planteamiento de escenarios de innovación y soluciones a las
mismas, se destacan por el conjunto de asistentes una serie de potencialidades en la comarca, siendo
las seleccionadas por los asistentes:
-

Optimización y mejora de las aguas residuales (mejora de la depuración y mayor concienciación en el
uso y ahorro de las aguas).
Existencia de un Plan de Gestión Integral del embalse de La Viñuela, a la espera de su aprobación y
búsqueda de financiación.
Desarrollo de un proyecto de cicloturismo que incluya la recuperación de vías y senderos, asistencia
a ferias especializadas, creación de un calendario de competiciones, etc.
Creación de espacios para emprendedores: viveros, naves en alquiler o gratuitos, espacios de
coworking.
Fomento de energías limpias y la concienciación sobre la importancia del reciclaje.
Posibilidad de mejorar la difusión y comercialización de los productos turísticos existentes.
Aplicación de las nuevas tecnologías al campo, para la mejora de los cultivos, la modernización de su
gestión, y el desarrollo de una industria transformadora agroalimentaria.

En esta mesa, los asistentes trabajaron también en la definición de proyectos vinculados con las
necesidades detectadas. Algunos de estos proyectos serán destacados por su carácter innovador o por
utilizar de manera innovadora los recursos potenciales de la zona. Otros, simplemente ponen sobre la
mesa diversas formas de satisfacer las necesidades más importantes de la Comarca, según los
participantes.
-

Proyecto de ayuda a la comercialización / difusión de los productos turísticos existentes (web,
talleres, mesas contratación…).

-

Proyecto de formación idiomática.

-

Gamificación de la comarca.

-

Apoyo para que todos los monumentos dispongan de plan de accesibilidad.

-

Apoyo a transportes limpios: bicicletas, carril bici…

-

Apoyo al ahorro energético favoreciendo la transición a las energías limpias.

-

Aplicación de las nuevas tecnologías propias del sector agroalimentario: 4ª y 5ª gama, etc…

-

Creación de nuevos contenidos audiovisuales propios para dinamizar internet y otros.
Proyecto de conectividad universal (wi-Free).

-

Proyecto de turismo deportivo con un calendario anual de pruebas/competiciones.

-

Creación de productos de Turismo idiomático.

-

Plan estratégico viable.

-

Talleres de coaching y acciones para propiciar la participación ciudadana.

-

Formación en cultura de reciclaje.

-

Escuelas agrícolas y ganaderas a nivel comarcal.

-

Preparación de las aulas para acciones formativas certificadas.

-

Creación de la web de información centralizada de la Axarquía.

CEDER AXARQUÍA

.C/ Vélez Málaga, núm. 22

CEDER
AXARQUÍA
29712 La
Viñuela (Málaga)
C/ Vélez Málaga, núm. 22
29712 La Viñuela (Málaga)

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org
e-mail: info@cederaxarquia.org
Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org

-

Extraer el potencial del Parque Natural.

-

Mejora de las aguas residuales.

PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS Y ANÁLISIS:
A modo de conclusión se identifican tres escenarios de innovación:
-

USO Y FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES: Se plantean objetivos generales relacionados con el fomento de energías
limpias y la concienciación sobre la importancia del reciclaje, así como la sustitución de viejos
materiales por otros menos contaminantes y más eficientes para el equipamiento de los municipios
(por ejemplo, bombillas y abastecimiento energético de los edificios públicos). Se plantea como
objetivo más específico dar apoyo e impulso a aquéllos proyectos que contemplen el uso de energías
renovables para su funcionamiento. Otra de las ideas relacionadas es un proyecto específico de
repoblamiento de los bosques y montes en el marco de una actividad de eco-turismo impulsada por
alguna agencia u hotel interesado. Sobre la cuestión del agua, se manifiesta el potencial de las aguas
residuales, y se indica la relevancia de concienciar sobre un uso más responsable de los recursos
hídricos.

-

MEJORA DEL POSICIONAMIENTO DE LA AXARQUÍA. Algo que hasta la fecha no ha sido foco de
atención, los asistentes destacaron la necesidad de poner en marcha un Plan Estratégico completo,
que abarcara cómo debería posicionarse la Axarquía, y con qué medios podría contar para ello,
concretando en la prioridad de crear contenidos audiovisuales y gráficos para dinamizar en Internet.
Se ha destacado de manera concreta la realización de una web centralizada para promocionar y
comercializar todos los productos de la comarca: desde los gastronómicos, hasta los turísticos; y al
mismo tiempo, lanzar ayudas a la comercialización de los mismos. En este sentido se destacó
también la importancia de contar con un centro turístico comarcal o un punto de información
turística. Y de manera específica, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de posicionar a la
Comarca en Internet.

-

TURISMO ACTIVO Y RURAL: para aprovechar los fantásticos recursos de la Axarquía, se ha destacado
la necesidad de poner en marcha el Plan de Inversión del embalse de La Viñuela y pensar mejores
formas de explotación del Parque Natural. También se relaciona esta temática con el fomento del uso
de transportes limpios, con la construcción de más carriles bicis y la práctica del cicloturismo.

-

FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: siendo la creación de empleo (especialmente entre jóvenes y
mujeres) un objetivo general y prioritario, se recogen ideas para mejorar la calidad empresarial de los
emprendedores, poniendo el acento en una mayor oferta formativa presencial, más específica y
mejor orientada a las necesidades de los municipios, con especial interés por el idioma. Así mismo,
se propone el fomento de la cultura de emprendimiento desde niños, con programas educativos a
desarrollar desde los centros escolares, y se indica la necesidad de apoyar el uso de viveros de
empresas con más facilidades de acceso a las instalaciones. El desarrollo empresarial a través de
técnicas de team building y coaching es un proyecto que se ha destacado de manera específica en
esta línea.
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-

NUEVAS TECNOLOGÍAS. SMART CITIES y AGROSMART. No podemos dejar atrás el interés que han
despertado la aplicación de las nuevas tecnologías a diversos sectores de la comarca. En primer
lugar, se ha destacado su aplicación al campo, para la mejora de los cultivos, la modernización de su
gestión, y el desarrollo de una industria transformadora agroalimentaria, con el foco en la creación de
nuevos productos de 4ª y 5ª gama. En segundo lugar, se han referido a proyectos para los propios
municipios, como por ejemplo, proyectos de Wi-Free, en los que se propone la instalación de puntos
de internet gratis en zonas estratégicas de la comarca, como la playa o las plazas más relevantes, o
el uso de las tecnologías para agilizar y reducir la burocracia entre la Administración y los
ciudadanos, con una propuesta para centralizar y coordinar mejor los servicios prestados.

Los proyectos más innovadores que han seleccionado los miembros de los equipos, quedan encuadrados
en este gráfico de la siguiente manera:
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