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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: ESTRUCTURA ECONÓMICA, EMPLEO E INFRAESTRUCTURA, CON FOCO EN EL ÁREA DE
TURISMO.
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 “estructura económica, empleo e infraestructura” de la
zona.

•

Por otro lado, la detección de necesidades, potencialidades y ámbito innovadores de la
zona, bajo el área temática “estructura económica, empleo e infraestructura”.

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 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 para la Comarca, siendo 1 la puntuación que refleja que no se le
concede importancia a esa cuestión, y 5 que representa mucha importancia. Esta valoración prepara a los
asistentes a la identificación de necesidades y potencialidades de la Comarca. Tras el trabajo individual, se
ponen en común otras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que los participantes consideran
relevantes, y que no se han recogido en el análisis inicial.
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La siguiente fase es una dinámica en la que los participantes trabajan en equipo para destacar las
necesidades más relevantes de la comarca, siempre en relación con la temática de la mesa. Tras unos
minutos trabajando en común, un portavoz de cada equipo lee en alto las necesidades de su grupo,
mientras de manera individual cada participante puntúa del -1 al 4 lo relevante que resulta la satisfacción
de 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 según las distintas áreas temáticas, 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:
El lugar de celebración de esta tercera mesa de trabajo mediante mecanismos de participación ciudadana
ha sido:
Hotel La Viñuela (Ctra. de Vélez-Málaga - Alhama, S/N, 29712 La Viñuela, Málaga), el día 14 de julio de
2016.
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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
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
Tras la valoración cuantitativa de las afirmaciones recogidas en el DAFO sobre estructura económica,
empleo e infraestructura, con foco en el sector turístico, estos son los gráficos que muestran la
importancia que la mesa concede a cada una de ellas:

Debilidades Pt.1

Oferta turística insuficiente

Escaso uso de energías renovables en los
establecimientos turísticos.
El material promocional no es el más adecuado para la
labor de promoción turística y tampoco se usa
eficientemente las Redes Sociales para la promoción
Escasa inversión en promoción y marketing turístico.
Dificultad y elevado coste de las actividades de
promoción a nivel internacional o nacional; dificultad
para acceder a nuevos mercados
Insuficiencia de la señalización e identificación del
territorio, sus recursos y dentro de los cascos urbanos

Insuficiencia de acciones de I+D+i en el sector

Bajo desarrollo en TIC turísticas

Bajo grado de cualificación del sector en ámbitos como
técnicas de gestión y comercialización turística,
aplicaciones técnicas e idiomas
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 Pt2
Falta de planificación y ordenación del teritorio
El transporte público intracomarcal es deficiente, con
un número de trayectos reucidos y frecuencia limitada.
Así mismo, la conexión mediante transporte público…
Escasa relevancia del aeródromo con usos turísticos,
falta de actividades
Escasez de actividades lúdico-deportivas (buceo, kayac,
fotografía submarina…)
Escaso desarrollo de infraestructuras en torno al puerto
de la Caleta
Desconexión entre la oferta de actividades y la de
alojamiento
Concentración de la oferta de alojamientos en los
municipios costeros. Baja concentración en el interior
Existencia de equipamientos con carácter muy diverso,
y escasa visión turística en algunos casos.
Funcionamiento independiente de los equipamientos…
Falta de conciencia sobre la importancia de las
certificaciones de calidad y la formación continua del
personal
Escasa puesta en valor de determinados recursos
(parque natural, embalse de Viñuela, patrimonio
histórico-artístico..)
Escasa presencia de iniciativas de agroturismo
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
BREXIT

Limitación de recursos hídricos y cambio climático

Reducción de las inversiones en infraestructuras

Elevada estacionalidad

Cambios en el perfil de la demanda y métodos de
reserva

Exceso normativo

Crisis económica

Insuficiencia de recursos públicos

Proximidad de destinos competidores

Elevado coste para la creación o renovación de la
oferta. Excesiva dependencia de ayudas públicas
Rápida evolución de las TICS, que encuentra
limitaciones de infraestructuras para su aplicación en
la comarca, principalmente en el 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
Autenticidad, escasa masificación
Posibilidad de desarrollar actividades turísticas en
vuelo, paracaidismo, aeromodelismo…
Existencia en el territorio de escuelas de hostelería y
turismo
Bonanza climática
Organización conjunta de actividades de promoción.
Posible diseño de actuaciones comerciales
Excelente ubicación, fácil acceso por la A7 y Carretera
del Arco
Posibilidad de ofertar turismo de interior y de costa en
un corto radio
Recursos atractivos para el turismo activo,
agroturismo naútico, ciclismo, deportivo, enológico…
Incremento de establecimientos con marcas de
calidad
Destino con alto grado de fidelidad y de retorno del
turista
Riqueza gastronómica a buen precio
Buena reputación del estado de conservación del
paisaje y los recursos naturales
Importantes recursos culturales y etnográficos
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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Oportunidades
Buen posicionamiento turístico de Andalucía como
destino de calidad

Pertenencia a la Costa del Sol
Planes que favorecerán el desarrollo de la actividad
turística (Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural y pendiente aprobación del Plan de Gestión
Integral del Pantano de la Viñuela)
Mejora de las infraestructuras TIC. Expansión de
redes
Posibles ayudas a la creación, ampliación o
modernización de iniciativas turísticas empresariales,
e inversiones turísticas no lucrativas

Interés institucional en el sector
Finalización de la depuradora de Nerja e inicio de
algunas depuradoras en el interior, apertura del
puerto de la caleta a la ciudad, mejora de las
infraestructuras hídricas.
Proyectos provinciales que repercurten en la
Comarca (Gran Senda de Málaga, Senda Litoral…)

Existencia de nuevos segmentos de viajeros y
cambios en la demanda
La apertura del puerto a la ciudad, la aparición de
actividades náuticas, la posibilidad que presenta la
modalidad pesca-turismo, paseos en barco,
conocimiento de la actividad…
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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Con la participación ciudadana, se obtuvieron las siguientes aportaciones al DAFO previo realizado:
Debilidades (según área temática):
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y EMPLEO
-

-

Inexistencia de web comarcal que aglutine toda la oferta turística y de productos gastronómicos
autóctonos de la zona, para darles promoción y posibilitar la compra y reserva de dicha oferta.
Falta de posicionamiento de la Comarca de la Axarquía.
Ausencia de una gestión centralizada de la oferta turística de la Comarca al completo.
Ausencia de oferta formativa relacionada con el sector turístico en aquéllas zonas con mayor
ocupación turística.
Los criterios de contratación de los empresarios de la comarca no siempre están relacionados con
la formación profesional y la cualificación necesaria, concediendo más importancia al coste/hora
que a la calidad del servicio ofrecido.
Inexistencia de coordinación y coherencia entre las diferentes formaciones profesionales
(requisitos, contenidos, niveles…).

Amenazas (según área temática):
ESTRUCTURA ECONÓMICA – EMPLEO
-

Auge del turismo activo en la Comarca, frente a la escasa formación ofertada relacionada.
La “guerra de precios” que se produce en localidades como Torre del Mar amenaza con la calidad
de los productos de hostelería ofrecidos y la profesionalidad de quienes atienen a los turistas.

Fortalezas (según área temática):
-

No se destaca nada en la sesión

Oportunidades (según área temática):
ESTRUCTURA ECONÓMICA – EMPLEO
-

Potencial del sector artesanal como valor a explotar.
Que la Comarca pueda aprovecharse del concepto de la “Costa del Sol” como reclamo turístico.
Existencia de clichés poco explotados: tapas, cultura, historia, paisajes…
Multiculturalidad debido a la convivencia de personas procedentes de diferentes países del mundo
en una misma localidad.
Potencial del Turismo de Bienestar y Salud, que atrae a público senior (Gen. Babyboomers y Gen.
Silenciosa).

Además, y a modo de reflexión, se han recogido las siguientes apreciaciones acerca de la percepción de los
asistentes sobre la comarca de Axarquía:
LO QUE MÁS GUSTA DE LA COMARCA DE AXARQUÍA ES…
-

Su potencial turístico natural.
Climatología.
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-

Densidad urbanística, comunicaciones, aeropuerto…
Posibilidades de oferta turística.
Formar parte de la Costa del Sol.

LO QUE FALTA EN LA COMARCA DE AXARQUÍA ES…
-

Mayor oferta de campos de golf y hoteles.
Desestacionalidad de la oferta turística.
Ofertas deportivas.
Saneamiento integral.

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
Necesidad de coordinación entre el sector público y privado.
Posicionar y reforzar las webs de la Axarquía, y mejorar y centralizar su gestión.
Adaptación y actualización del sector empresarial a las nuevas necesidades del entorno.
Creación de una bolsa de empleo en una web común y centralizada de la Axarquía.
Invertir en promoción para mejorar el posicionamiento de la Axarquía.
Centralizar la oferta turística de todo el conjunto de la Axarquía.
Mejora y homogeneización de la señalética e infraestructuras viales.
Puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y monumental.
Dar a conocer la riqueza y variedad gastronómica de la Axarquía.
Mejora del servicio de transporte público.
Mejorar el abastecimiento de agua.
Mayor cuidado y limpieza del entorno.
Crear una red social real para la Comarca de la Axarquía.
Homogeneizar y aclarar el concepto de la marca "Costa del Sol - Axarquía".

CEDER AXARQUÍA
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

Mayor información al visitante.
Redefinición del Plan de Inundabilidad - aplicar medidas correctoras.
Hacer especial hincapié en la formación idiomática de los profesionales.
Más camas hoteleras y reserva del suelo hotelero.
Plan estratégico de desarrollo turístico.
Plan de inversión del Embalse de la Viñuela.
Revisión de la Normativa del Ruido.
Adaptación de las infraestructuras para personas con movilidad reducida.
Garantizar el funcionamiento de los espacios turísticos disponibles (museos…).
Aumentar plazas de aparcamiento en el litoral.
Creación de productos turísticos.
Cumplimiento efectivo de los compromisos adoptados por las Administraciones e instituciones.
Promoción de la calidad certificada.
Creación de polo turístico en el interior; encontrar un reclamo turístico potente (por ejemplo, el
embalse de la Viñuela).
Generar contenido promocional (vídeos fotografías, blogs, programas de radio….).
Creación de productos turísticos combinados que favorezcan la economía colaborativa.
Incrementar recursos para mejorar las infraestructuras de educación y sanidad.
Crear un observatorio de tendencias del sector.
Fomentar el uso de transportes limpios (bici, coches eléctricos, motocicletas eléctricas…).
Favorecer el uso de energías limpias.
Fijación de la población en el interior.
Una vez valoradas individualmente se obtiene una conclusión aproximada sobre lo que el grupo considera
más relevante para mejorar el estado del mercado de trabajo, sistema productivo (especialmente en el los
sectores de comercio y turismo) y medioambiente la 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.
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Este gráfico recoge las conclusiones de las necesidades:

Necesidades Priorizadas Pt. 1
Creación de productos turísticos combinados que
favorezcan la economía colaborativa
Cumplimiento efectivo de los compromisos adoptados por
las Administraciones
Adaptación de la infraestructuras para personas con
movilidad reducida
Plan de inversión del embalse de la Viñuela
Promoción de la calidad certificada
Dar a conocer la riqueza y variedad gastronómica de la
Axarquía
Mejora y homogeneización de la señalética e
infraestructuras viales.
Más camas hoteleras y reserva del suelo hotelero
Mayor información al visitante
Mayor cuidado y limpieza del entorno
Adaptación y actualización del sector empresarial a las
nuevas necesidades del entorno
Posicionar y reforzar las webs de la Axarquía, y mejorar y
centralizar su gestión
Garantizar el funcionamiento de los espacios turísticos
disponibles (museos…)
Invertir en promoción para mejorar el posicionamiento de la
Axarquía
Puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y
monumental
Creación de productos turísticos
Mejora del servicio de transporte público
Creación de una bolsa de empleo en una web común y
centralizada de la Axarquía
Hacer especial hincapié en la formación idiomática de los
profesionales
Mejorar el abastecimiento de agua
Necesidad de coordinación entre el sector público y privado

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
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Necesidades priorizadas Pt. 2
Redefinición del Plan de Inundabilidad - aplicar
medidas correctoras
Revisión de la Normativa del Ruido

Fijación de la población en el interior

Crear un observatorio de tendencias del sector
Centralizar la oferrta turística de todo el conjunto de
la Axarquía
Homogeneizar y aclarar el concepto de la marca
"Costa del Sol - Axarquía"
Aumentar plazas de aparcamiento en el litoral
Generar contenido promocional (vídeos forografías,
blogs, programas de radio….)
Plan estratégico de desarrollo turístico

Favorecer el uso de energías limpias
Fomentar el uso de transportes limpios (bici, coches
eléctricos, motocicletas eléctricas…)
Incrementar recursos para mejorar las
infraestructuras de educación y sanidad
Creación de polo turístico en el interior; encontrar un
reclamo turístico potente
Crear una red social real para la Comarca

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

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, de entre las
que se han seleccionado las estrictamente relacionadas con la temática de la mesa:
-

-

-

Existencia de zonas y espacios naturales con potencial para el desarrollo de distintos segmentos
turísticos menos estacionales (turismo eco, turismo detox, turismo deportivo, turismo ornitológico
cicloturismo…).
Existencia de recursos naturales de costa (calas, fondos marinos, etc...) con posibilidades para mejorar
y aumentar su explotación turística.
Potencial del sector artesanal como valor a explotar.
Potencial para mejorar el desarrollo del Turismo de Bienestar y Salud, que atrae al público senior.
Desarrollo de las infraestructuras turísticas necesarias para que el Embalse de la Viñuela actúe como
polo turístico y arrastre la implantación complementaria de actividades de turismo activo integrado en
la naturaleza.
Potencial para desarrollar actividades de agroturismo.

En esta mesa, los asistentes trabajaron igualmente 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.
-

-

-

-

Elaboración de documentales promocionales.
Museo interactivo en el Embalse de la Viñuela.
Creación de una Oficina Comarcal de Turismo.
Creación de talleres guardería – residencia como parte del equipamiento para garantizar la
igualdad de género y la contratación de mujeres en las instalaciones turísticas (por ejemplo, en el
embalse).
Desarrollo de las infraestructuras turísticas necesarias para el embalse de la Viñuela que actúe
como polo turístico y arrastre la implantación complementaria de actividades de turismo activo
integrado en la naturaleza (como el Campo de Golf).
Crear una infraestructura de reutilización de las aguas residuales en la Comarca, apuesta por el
sello ecológico y sostenible ambientalmente.
Museo interactivo, que necesita menos recursos y aprovecha mejor las nuevas tecnologías como
la realidad aumentada o la realidad virtual, con la posibilidad de crear contenidos diversos con
menos inversión y esfuerzo.
Mantenimiento de las infraestructuras turísticas y recreativas.
Ofrecer actividades de cicloturismo y adaptar las infraestructuras necesarias para ello.
Potenciar oferta agroturística.
Paquetización de la oferta turística en base a la identificación de nuevas tendencias y
oportunidades en el sector.
Digitalización a través del big data en las infraestructuras turísticas para ofrecer servicios más
personalizados.
Desarrollar un paseo marítimo y un carril bici en el Embalse de la Viñuela.
Fomentar el turismo de Salud y relax.
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-

-

Desarrollar un espacio físico para que se convierta en el Centro de Interpretación y recepción de
visitantes de la Axarquía, con pantallas interactivas y salas de proyecciones, con el foco puesto en
los tour-operadores.
Creación del museo de arte subacuático del Mediterráneo.
Regulación y desarrollo de los acantilados de Maro (mejorar la accesibilidad).
Creación de una web de la Axarquía, adaptada a las necesidades actuales que centralice la oferta
de turismo y gastronomía autóctona.
Mejorar las infraestructuras del turismo Deportivo.
Fomentar el turismo gastronómico.

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

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS para mejorar la experiencia de usuario en museos y centros
de visitantes, así como para ofrecer un servicio más personalizado a partir del análisis big data en
los establecimientos hoteleros.

-

APUESTA POR EL TURISMO RURAL, AGROTURISMO, ECOTURISMO, TURISMO DEPORTIVO,
TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR Y TURISMO DE CONGRESOS como forma de hacer frente al
TURISMO DE SOL Y PLAYA, dentro de las nuevas tendencias de turismo experiencial y activo.
Caben destacar las acciones vinculadas con la explotación del Pantano de la Viñuela, y la creación
del Museo Subacuático del Mediterráneo, y también aquéllas que promueven un turismo de
conciencia medioambiental.

-

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO utilizando recursos disponibles, como
segmentos de población con dificultades para la contratación (como el proyecto del taller
guardería-centro de día), y con la intención, principalmente, de hacer más accesibles los espacios
y la oferta turística a personas con movilidad reducida.
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