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5.1. NECESIDADES; POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

5.1. NECESIDADES 

5.1.1. La identificación y priorización de las necesidades. Un proceso participativo y 

argumentado. 

Las necesidades pueden haber sido manifestadas expresamente por la persona entrevistada 

empleando el Cuestionario Mapa Social o pueden ser la consecuencia de una deducción, en 

ambos casos tanto desde el punto de vista temático como territorial. 

Así, las respectivas baterías de necesidades de cada área temática se elaboran siguiendo el 

siguiente proceso: 

1º. Deducción-Extracción Necesidades 

 

Las necesidades deducidas por áreas temáticas: las que se derivan del análisis de otros 

parámetros considerados en el Cuestionario Mapa Social  en relación al área temática.  

Las necesidades deducidas de las matrices DAFO pueden serlo por distintos motivos: 

- Promover fortalezas  

- Corregir debilidades  

- Aprovechar oportunidades identificadas 

- Contrarrestar amenazas identificadas 

 

Las necesidades manifestadas por áreas temáticas: las que la persona encuestada 

identifica expresamente como necesidades propias o de su sector de actividad o ámbito 

de actuación. Estas necesidades corroborarán las deducidas de las fortalezas y 

debilidades 

 

2º. Recuento-Consolidación Necesidades 

 

El recuento y consolidación de las necesidades, es decir, la unificación de necesidades 

similares, con el mismo objeto o en la misma línea de actuación. 

 

Una vez elaboradas las baterías de necesidades temáticas, procederemos a su priorización a 

través de la Encuesta de Priorización de Necesidades configurada en base a la matriz de 

prioridades acordada por el Grupo Coordinador. Esta matriz deberá considerar, como mínimo, 

los criterios obligatorios indicados en el Manual Técnico de Apoyo: 

- La vinculación de la necesidad con los aspectos transversales: el cambio climático, la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el medio ambiente, la innovación y 

la juventud. 

 

- Además de otros, por concretar, en consideración a normativa aplicable (PDRA, 

FEADER, Fondos EIE, etc.) o derivados de la especificidad del territorio: contribución 

a la economía local, generación de empleo, equidad social, efecto multiplicador,  

cohesión territorial, etc.  

 

La matriz de prioridades es el conjunto de criterios que nos permiten valorar el grado de 

prioridad de cada necesidad. Por ejemplo, una necesidad será más prioritaria conforme más 

valorada sea en base a su contribución a la creación de empleo, a la mejora de las condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres, a su contribución a la mejora medioambiental… 
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Para elaborar esta matriz de prioridades debemos atender a las indicaciones del Manual Técnico 

de apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 

2014-2020. 

La subvencionabilidad del ámbito de intervención de las necesidades se considerará a posteriori, 

distinguiendo en la batería de necesidades ya priorizadas aquellas que son subvencionables de 

las que no lo son. Todo ello, con independencia la investigación previa realizada acerca de dicha 

subvencionalidad. 

 

Además, será necesario atender a las necesidades y prioridades establecidas en las fuentes que 

constituyen el acervo de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía y, más 

concretamente, las fuentes que determinan la naturaleza y el objeto de dichas estrategias. A 

estas fuentes se refiere el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, referencia que 

sintetizamos a continuación. 

Las fuentes a las que alude el PDR de Andalucía 2014-2020 al hablar de EDL LEADER son las 

siguientes 

- Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  (Fondos EIE). En los artículos 32 a 35 

del Reglamento UE 1303/2013, que regula dicho fondo, se hace referencia expresa al 

Desarrollo Local LEADER. 

 

- Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER). En los artículos 42 a 44 del 

Reglamento UE 1305/2013, que regula dicho fondo, se hace referencia expresa al 

Desarrollo Local LEADER. 

 

En estas referencias se define el Desarrollo Local Participativo como un instrumento de política 

territorial que responde al reto principal de conseguir un desarrollo equilibrado haciendo uso de 

la metodología LEADER, indicando como características de dicha metodología las siguientes:  

 

- Endógeno 

- Territorial 

- Ascendente 

- Gobernanza local 

- Participativo  

- Dinamización social 

 

Es más, en dichos Reglamentos se indica a qué objetivos de los planteados en los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) y en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER) han de contribuir las EDL LEADER, con independencia de su contribución al 

resto de objetivos.  

Del mismo modo, las EDL LEADER son unos instrumentos que establece el PDR de Andalucía 

2014-2020 para contribuir a la satisfacción de una de las necesidades que derivan de su fase de 

diagnóstico.  

El esquema planteado en la página siguiente intenta ilustrar acerca de esta secuencia, que 

considera a las EDL LEADER como medida o instrumento para atender a objetivos de los 

marcos en los que se desarrolla (EIE, FEADER y PDR), determinando a la vez las bases de los 

objetivos LEADER. 
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Con todo ello, podemos determinar las cuestiones que formarán parte de la matriz de 

prioridades: 

 

1º. Medio ambiente y cambio climático. La dificultad de una persona no especializada en la 

materia y la relación evidente que existe entre ambos objetivos aconseja considerar estas 

cuestiones en una pregunta. Se indicará en qué medida considera que la atención de esta 

necesidad contribuye positivamente a la mejora del medio ambiente y a la lucha contra el 

cambio climático. 

 

2º. Perspectiva de género y promoción de igualdad. Conforme al criterio indicado en la cuestión 

anterior, se consolidan ambas cuestiones en un mismo criterio de priorización. Se indicará en 

qué medida considera que la atención de esta necesidad contribuye positivamente a la igualdad 

entre mujeres y hombres y a la incorporación de la perspectiva de género.  

 

3º. Innovación. Se indicará en qué medida considera que el planteamiento de esta necesidad 

contempla objetivos relacionados con la innovación. 

 

4º. Participación juvenil. Se indicará en qué medida la atención a la necesidad contribuye a una 

mejora en la situación de la juventud.  

 

5º. Creación de empleo. Se indicará en qué medida la atención a la necesidad contribuye a la 

creación de empleo. 

 

6º. Puesta en valor de los recursos medioambientales, culturales, patrimoniales o históricos. Se 

indicará en qué medida la atención a la necesidad contribuye a la puesta en valor de los recursos 

del territorio. 

 

7º. Mejora el acceso a los servicios por parte de la población. Se indicará en qué medida la 

atención a la necesidad contribuye a una mayor accesibilidad a los servicios por parte de la 

población. 
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: 

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE 

INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE) 

OBJETIVO TEMÁTICO 9. Promover la 

inclusión social, luchar contra la 

pobreza y cualquier tipo de 

discriminación 

 

También puede contribuir al resto de 

objetivos temáticos 

1) Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación  

2) Mejorar el uso y la calidad de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación y el acceso a las mismas 

3) Mejorar la competitividad de las pyme, del 

sector agrícola (en el caso del FEADER) y del 

sector de la pesca y la acuicultura (en el caso 

del FEMP) 

4) Favorecer la transición a una economía 

baja en carbono en todos los sectores; 

5) Promover la adaptación al cambio 

climático y la prevención y gestión de riesgos 

6) Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 

7)* Promover el transporte sostenible y 

eliminar los estrangulamientos en las 

infraestructuras de red fundamentales  

8) Promover la sostenibilidad y la calidad en 

el empleo y favorecer la movilidad laboral 

10) Invertir en educación, formación y 

formación profesional para la adquisición de 

capacidades y un aprendizaje permanente 

11)* Mejorar la capacidad institucional de las 

autoridades públicas y las partes interesadas 

y la eficiencia de la administración pública 

* OBJETIVOS 7 y 11 no cuentan con asignación 

FEADER en el Acuerdo de Asociación para España 

2014-2020 

 

 

 

 

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA Y 

DESARROLLO RURAL (FONDO FEADER) 

ÁREA FOCAL 6B. Fomentar la inclusión 

social, la reducción de la pobreza y el 

desarrollo económico en las zonas rurales, 

haciendo especial hincapié en promover el 

desarrollo local en las zonas rurales 
Puede contribuir cualitativamente al resto de áreas 

focales 

1) Fomentar la transferencia de conocimientos e 

innovación en los sectores agrario y forestal y en las 

zonas rurales, haciendo especial hincapié en: 

a) fomentar la innovación, la cooperación y el 

desarrollo de la base de conocimientos en las zonas 

rurales;  

b) reforzar los lazos entre la agricultura, la producción 

de alimentos y la selvicultura, por una parte, y la 

investigación y la innovación, por otra, para, entre 

otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores 

resultados medioambientales;  

c) fomentar el aprendizaje permanente y la formación 

profesional en el sector agrario y el sector forestal. 

2) mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y 

la competitividad de todos los tipos de agricultura en 

todas las regiones, y promover las tecnologías 

agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible, 

haciendo especial hincapié en:  

a) mejorar los resultados económicos de todas las 

explotaciones y facilitar la restructuración y 

modernización de las mismas, en particular con 

objeto de incrementar su participación y orientación 

hacia el mercado, así como la diversificación agrícola;  

b) facilitar la entrada en el sector agrario de 

agricultores adecuadamente formados, y en particular 

el relevo generacional. 

3) fomentar la organización de la cadena alimentaria, 

incluyendo la transformación y comercialización de 

los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión 

de riesgos en el sector agrario, haciendo especial 

hincapié en:  

a) mejorar la competitividad de los productores 

primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, 

añadir valor a los productos agrícolas, promoción en 

mercados locales y en circuitos de distribución cortos, 

agrupaciones y organizaciones de productores y 

organizaciones interprofesionales;  

b) apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las 

explotaciones.  

4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas 

relacionados con la agricultura y la silvicultura, 

haciendo especial hincapié en:  

a) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad 

(incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con 

limitaciones naturales u otras limitaciones 

específicas), los sistemas agrarios de alto valor 

natural, así como el estado de los paisajes europeos;  

b) mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión 

de los fertilizantes y de los plaguicidas;  

c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la 

gestión de los mismos.  

5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el 

paso a una economía baja en carbono y capaz de 

adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, 

alimentario y forestal, haciendo especial hincapié en:  

a) lograr un uso más eficiente del agua en la 

agricultura;  

b) lograr un uso más eficiente de la energía en la 

agricultura y en la transformación de alimentos;  

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables 

de energía, subproductos, desechos y residuos y 

demás materia prima no alimentaria para impulsar el 

desarrollo de la bioeconomía;  

d) reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y de amoníaco de procedentes de la 

agricultura;  

e) fomentar la conservación y captura de carbono en 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

DE ANDALUCÍA 2014-2020 

NECESIDAD 16. Impulso al enfoque 

territorial del desarrollo rural 

mediante estructuras público-privadas 

representativas del territorio 

PRIORIDAD 6. Fomentar la inclusión 

social, la reducción de la pobreza y el 

desarrollo económico en las zonas 

rurales. 

Focus Área 6B. Promover el desarrollo 

local en las zonas rurales. 

 
MEDIDA 19. DESARROLLO LOCAL 

LEADER 

OBJETIVOS TRANSVERSALES UE: 

1. Medio Ambiente   

2. Mitigación del cambio climático 

3. Innovación 

OBJETIVOS TRANSVERSALES JA: 

1. Perspectiva de género 

2. Promoción de igualdad 

3. Participación juvenil 

 

MANUAL TÉCNICO DE APOYO 

DISEÑO EDL 

Liga NECESIDADES-OBJETIVOS a: 

1. Medio Ambiente   

2. Mitigación del cambio climático 

3. Innovación 

4. Perspectiva de género 

5. Promoción de igualdad 

6. Participación juvenil 
7. Subvencionabilidad* 

Recomienda cuatro objetivos generales 

Dentro de cada objetivo general al menos 

uno de 1, 2, 3, 4 y 5. 

* La subvencionabilidad ha de plantearse 

una vez priorizadas las necesidades, 

descartando aquellos objetivos específicos 

no subvencionables cuando los Grupos 

Coordinadores cuenten con Manual de 

Procedimiento o similar. 

Con todo ello, tanto el nivel general de 

determinación de necesidades como la 

revisión por parte del Grupo Coordinador 

pueden evitar la inclusión de necesidades 

no subvencionables obvias (ejemplo: 

aumento plazas escolares públicas) 

 

 

MARCO NACIONAL LEADER (CITADO 

EN PDR 2014-2020) 

 

1. CREACIÓN DE EMPLEO, atendiendo a las 

necesidades de los sectores tradicionales 

agrícola, ganadero, forestal y pesquero, así 

como el apoyo a PYMES en otras actividades 

en apoyo a la diversificación de la economía 

rural, favoreciendo la formación, la 

innovación y a los emprendedores. 

2. UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

NATURALES y el mantenimiento, 

conservación y RECUPERACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO, 

ARQUITECTÓNICO Y MEDIO AMBIENTAL y su 

valorización y explotación sostenible. 

3. MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA 

CALIDAD DE VIDA, que ayude a paliar el 

déficit de oportunidades respecto del medio 

urbano, con especial atención a la población 

más desfavorecida o en riesgo de exclusión. 
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Por lo tanto, la matriz de prioridades, vinculada a la escala de valoración, atenderá al siguiente 

formato: 

 

*En el caso de la primera valoración, el proceso participativo requiere de la consideración del 

conocimiento por parte de la persona encuestada de los términos empleados, siendo preciso 

partir de la dificultad de distinguir entre medio ambiente y cambio climático para gran parte de 

la población 

 

La obtención de las siguientes Baterías de Necesidades Priorizadas ha sido el resultado de tres 

procesos sucesivos: 

 

1º. La primera priorización. La priorización temática.  

En ésta las personas encuestadas son agentes clave de áreas temáticas concretas y responden en 

relación a las necesidades del área temática concreta que le corresponde. Como resultado de esta 

primera priorización obtenemos una serie de Baterías de Necesidades Priorizadas (BNP), 

corresponde cada una de ellas a un área temática. . 

 

2º. La segunda priorización. La priorización territorial 

En ésta las personas encuestadas son agentes clave de diferentes áreas temáticas y responden en 

relación a todas las necesidades de todas las áreas temáticas consideradas. Como resultado de 

esta segunda priorización obtenemos una relación de necesidades territoriales. 

 

3º. La distinción de necesidades subvencionables 

Las necesidades subvencionables con cargo al Programa de Desarrollo Rural LEADER 

Andalucía 2014-2020 darán lugar a la Batería de Necesidades Territoriales (BNT). 

De forma concreta y diferenciada, se plantea una relación complementaria en la que se plantean 

las necesidades territoriales no subvencionables.  

NECESIDAD X: Enunciado de la necesidad 

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto -1 0 1 2 3 4 

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático *       

2. La promoción de la igualdad hombre-mujer        

3. La consideración de la perspectiva de género       

4. La innovación a nivel comarcal       

5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca       

6. La creación de empleo       

7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…       

8. La mejora del acceso a los servicios por la población       
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5.1.2. La primera priorización. Las Baterías de Necesidades Priorizadas por áreas 

temáticas del territorio LEADER. 

La obtención de las siguientes Baterías de Necesidades Priorizadas ha sido el resultado de dos 

procesos sucesivos: 

1º. La identificación de las necesidades en base a elementos DAFO. 

2º. La priorización de las necesidades tras la realización de la Encuesta de Priorización de las 

Necesidades conforme a la aplicación de la matriz de ocho preguntas indicada en la página 

anterior a cada necesidad. Como consecuencia, el orden de prioridad de las necesidades que fija 

el orden de presentación de las necesidades en cada área temática. 

3º. La indicación que plantea si la necesidad resulta subvencionable con cargo a la media 19 del 

Plan de Desarrollo Rural de Andalucía. 

La elección de este formato de presentación cumple con las indicaciones del Manual Técnico de 

Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020, permite atender al 

resultado del proceso de priorización y evita la doble presentación de las baterías de 

necesidades, la primera de ellas sin priorizar y la última y definitiva priorizada. 

Las Baterías de Necesidades Priorizadas son tantas como áreas temáticas o focales aborda la 

Estrategia de Desarrollo Local del territorio LEADER: 

 

BATERÍAS NECESIDADES PRIORIZADAS (BNP) ALPUJARRA- SIERRA 

NEVADA ALMERIENSE 

1.1. BNP Economía y estructura productiva. Agroalimentario: Sector primario y agroindustria 

1.2. BNP Economía y estructura productiva. Industrias no agroalimentarias 

1.3. BNP Economía y estructura productiva. Turismo-Hostelería, Comercio y servicios 

especializados 

2. BNP Mercado de trabajo 

3. BNP Equipamientos, infraestructuras y servicios 

4. BNP Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

5. BNP Articulación, situación social y participación ciudadana 

6. BNP Igualdad de género en el medio rural 

7. BNP Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

8. BNP Comarcal 
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5.1.2.1.  Batería Necesidades Priorizadas Área Temática  Economía y estructura 

productiva. Agroalimentario: sector primario y agroindustria.  

 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.1. 

“ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA. Agroalimentario: sector primario y agroindustria” 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PRIORIZACIÓN 

DE NECESIDADES 

RELACIÓN DAFO 

 

 NECESIDAD 

PRIORIZADA 

TEMÁTICA 

1.1.1.  Favorecer la iniciativa empresarial y el emprendimiento ligado a la producción agrícola y ganadera, la 

transformación de los productos agroalimentarios, la prestación de servicios auxiliares a la agricultura, el 

desarrollo de puntos de venta y consumo de producto local, la creación de centros de formación profesional 

cualificada, prestando especial atención a los proyectos promovidos por mujeres y jóvenes o que favorezcan 

la incorporación laboral de mujeres y jóvenes 

F.1.1.2/F.1.1.11/D.1
.1.21/D1.1.20/D.1.1

.24/O.1.1.1/O.1.1.1

5/A.1.1.10/A.1.1.12 

NP.1.1.1. 

1.1.3  Potenciación de la industria agroalimentaria, apostando por la mejora de la formación  y cualificación 

profesional de los trabajadores, la formación en idiomas, la aplicación de nuevas tecnologías, la eficiencia 

energética de las instalaciones y  la innovación de productos, procesos de elaboración  y ventas 

F.1.1.2/F.1.1.11/D.1

.1.21/D1.1.20/D.1.1

.24/O.1.1.1/O.1.1.1

5/A.1.1.10/A.1.1.12 

NP.1.1.2 

1.1.5.Fomentar la Diversificación empresarial  y la realización de actividades turísticas relacionadas con la 

actividad agrícola (Agroturismo, ecoturismo, enoturismo, turismo de salud, etc..) 

F1.1.9/F.1.3/F.1.1.1
9/D1.1.1/D1.1.6/D.

1.1.9/D1.1.14/A.1.1

.4/A.1.1.5/A.1.13/A

.1.1.15/A.1.1.16/0.1

.1.8/O.1.1.4/O.1.1.1

5 

NP.1.1.3 

1.1.6. Formación, cualificación y capacitación profesional del sector agrícola, ganadero e industrial 

especialmente dirigido a la incorporación de jóvenes y de mujeres a la actividad agraria 

F1.1.9/F.1.3/F.1.1.1

9/D1.1.1/D1.1.6/D.

1.1.9/D1.1.14/A.1.1
.4/A.1.1.5/A.1.13/A

.1.1.15/A.1.1.16/0.1

.1.8/O.1.1.4/O.1.1.1
5 

NP.1.1.4 

1.1.2.Fomento, desarrollo y consolidación de la producción ecológica, la estructuración del sector, la 

comercialización y distribución conjunta del producto así como la recuperación y mantenimiento de  la 
biodiversidad domesticada 

F1.1.13/F1.1.14/F1.

1.18/D.1.1.11/D.1.1

.15/A.1.1.3/O.1.1.6/
O.1.1.23/O.1.1.2/O.

1.1.19 

NP1.1.5 

1.1.4.Fomento de la industrialización agroalimentaria, mediante la modernización de las instalaciones, 

maquinarias y equipos así como la ampliación de la capacidad productiva para la favorecer la cooperación y 

la  internacionalización  

F1.1.21/D.1.1.10D.
1.1.17/D.1.1.18/A1.

1.21/O.1.1.9/O.1.1.

10/O.1.1.13/O.1.1.1

6 

NP1.1.6 

1.1.7.Mejora de la eficiencia del ciclo integral del agua, la modernización de regadíos, la gestión de los 

residuos agrícolas, el aprovechamiento de subproductos de la agricultura y el uso de energías renovables 

F1.1.1/F.1.1.7/D.1.1

.5/D1.1.12/D.1.1.15
/D.1.1.19/A.1.1.1./

A.1.1.2/A.1.1.11/A.

1.1.14/O.1.1.7/O.1.
1.11/O.1.1.20 

NP1.1.7 
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5.1.2.2. Batería Necesidades Priorizadas Área Temática Economía y estructura 

productiva: Industrias no agroalimentarias 

 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2. 

“ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA. Industrias no agroalimentarias” 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS  PRIMERA ENCUESTA 

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

RELACIÓN DAFO 

 

NECESIDADAD 

PRIORIZDA 

TEMÁTICA 

1.2.3.Promoción de trabajo social para mujeres y jóvenes 
F1.2.11/A.1.2.5/O.

1.2.2 
NP1.2.1 

1.2.4.Mejorar el turismo comarcal  

F1.2.13/D.1.2.3/D.

1.2.6/A.1.2.7/O.1.

2.3/O.1.2.9/O.1.2.
16 

NP1.2.2. 

1.2.1.Planificación de objetivos comunes y conjuntos 

F1.2.12/F1.2.17/D.

1.2.4/D.1.2.5/D.1.
2.8/A.1.1.2/A1.2.1

0/O.1.2.12/A.1.2.4

/A.1.2.6/A1.2.9/A.
1.2.12/O.1.2.4/O.1

.2.7/O.1.2.11/O.1.

2.15 

NP1.2.3. 

1.2.5.Cooperación entre empresas y tejido empresarial en red 
F1.2.3/F.1.2.1.4/D.
1.2.1/D.1.2.9/O.1.

2.5/O.1.2.10 

NP1.2.4. 

1.2.2.Adaptar las instalaciones de las industrias a las normativas medioambientales  

F1.2.1/F1.1.2/F1.2
.8/F.1.16/D.1.2.12/

D.1.2.7/D.1.2.13/

D.1.2.10/A.1.2.11/
A.1.2.9/0.1.2.13/O

.1.2.14/O.1.2.6 

NP1.2.5 

1.2.8.Concienciación medioambiental y mejora de la gestión del agua 
F.1.2.10/F.1.2.18/
D.1.2.10/A.1.2.8/0

.1.2.8 

NP1.2.6. 

1.2.9..Cualificación de los recursos humanos comarcales 

F.1.2.8/F.1.2.9/F1.

2.18/D.1.2.7/D.1.2
.2/D.1.2.13/O.1.2.

14/0.1.2.1/O.1.2.8 

NP1.2.7 

1.2.6.Mejora de accesos y eliminación barreras arquitectónicas 
F.1.2.19/D.1.2.3/A
.1.2.3/A.1.2.8/O.1.

2.1/O1.2.16 

NP1.2.8. 

1.2.7.Mejora y modernización de los polígonos industriales 

F.1.2.1/F.1.2.2./F.

1.2.5/F.1.2.6/D.1.2
.5/D.1.2.4/D.1.2.1

1/A.1.2.1/O.1.2.11

/O.1.2..8 

NP1.2.9 
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5.1.2.3. Batería Necesidades Priorizadas Área Temática Economía y estructura 

productiva: Turismo-Hostelería, Comercio y servicios especializados  

 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.3. 

“ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA. Turismo-Hostelería, Comercio y servicios especializados 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PRIORIZACIÓN 

DE NECESIDADES 

RELACIÓN DAFO 

 

NECESIDADES 

PRIORIZADAS 

TEMÁTICA 

13.1.  Creación, mejora, restauración y rehabilitación de infraestructuras turísticas y de servicios 

D1.3.2,/D1.3.3/

O1.3.1/O1.3.12/

o1.317 

NP13.1 

1.3.2.  Formación, capacitación y cualificación del sector turístico y de servicios 
D1.3.19/,D1.3.2
1,/O1.3.23 

NP1.3.2 

1.3.7.  Fijar la población 
F1.3.4,/F1.3.3, 

D1.3.20 
N.P1.3..3 

1.3.4.  Desarrollo turístico sostenible, Promoción del turismo temático  

O1.3.1/O1.3.14, 
O1.3.19/ 

D1.3.13, 
D1.3.20 

N.P1.3.4 

1.3.3.  Puesta en valor del patrimonio y Promoción Turística de la comarca 
D1.3.12,/A1.3.3

/01.3./F1.3.18 
N.P13.5 

1.3..5  Mantenimiento de espacios naturales (limpieza del rio y tratamiento de las aguas residuales, 
plantación de vegetación)  

D1.3.5/A1.3.20/
O1.3.11 

N.P1.3.6 

1.3..6  Agilidad en la tramitación de permisos y documentación necesaria para el desarrollo de la actividad, 

ayudas a proyectos 

A1.3.1/O1.3.12/

O.1.3.18 
N.P1.3.7 

 

5.1.2.4. Batería Necesidades Priorizadas Área Temática Mercado de Trabajo 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 2. 

MERCADO DE TRABAJO 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PRIORIZACIÓN 

DE NECESIDADES 
RELACIÓN DAFO 

NECESIDAD 

PRIORIZADA 

TEMÁTICA 

2.10.Consolidar la comarca como destino turístico y elaboración de un plan de marketing de la zona 
F2.2/D2.5,A2.8, 

O2.13 
N.P2.1 

2.1. Apoyo a proyectos industriales y empresas de ámbito rural. Mejora la competitividad del tejido 

empresarial de la comarca, fomento del autoempleo o iniciativas empresariales 

D2.5,/D2.16/ 

O2.12 
N.P2.2 

2.2. Concienciación, sensibilización y fomento de la cultura emprendedora D2.9,F2,13, NP2.3 

2.4. Formación y cualificación de los distintos sectores económicos. 
D2,14,D2.16,O
2,9 

NP2.4 

2.5.Fomento de la cooperación y el asociacionismo entre empresariado e instituciones 
D2.11/A2,13/A

2.15 
NP2.5 

2.3.Mejora la empleabilidad y las condiciones laborales A2.1,/F2.6, NP.2.6 

2.7.Puesta en valor del recursos endógenos 
F2.1/D2.1/A2.9, 

O2.13 
NP.2.6 

2.8.Fomentar la creación y mejora y uso de los servicios relacionados con personas dependientes. 
F2,15,/D2.2, 

A2.16,/O2.11 
NP..2.7 

2.9.Mejora de la comunicación y la distribución 
D2,.8,/A2.11, 

A2.12, 
N.P.2.8 

2.6.Delegaciones de gestión a los ayuntamientos y atribución de competencias directas 

F2.1/ 

D2.15,/O2.7, 
O2,8 

N.P.2.9 
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5.1.2.5. Batería Necesidades Priorizadas Área Temática Equipamientos, infraestructuras y 

servicios 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 3. 

“EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS” 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PRIORIZACIÓN 

DE NECESIDADES 

RELACIÓN 

DAFO 

NECESIDAD 

PRIORIZADA 

TEMÁTICA 

3.3.Conservación de montes y de infraestructuras turísticas para generar empleo 
F3.3,A3.8, 

O3.5 
NP.3.1. 

3.1.Creación, mejora y modernización de infraestructuras y accesos 
F3.1,D3.11, 

A3.5, 
N.P.3.2 

3.4.Concienciar a la ciudadanía de que la arquitectura puede actuar como mediadora en la reactivación y 

desarrollo de los pueblos, homogeneizando criterios arquitectónicos y de ordenación urbana a nivel comarcal 

F3.1, 

D3,12,O3.1, 
O3.3, O3.7 

NP.3.3 

3.2.Mejora en la gestión de recursos  
A3.4,/F3.1,/O

3.4, O3.5 
NP.3.4. 

3.5.Eliminación de barreras arquitectónicas y dotación de servicios específicos para colectivos con especiales 
dificultades 

A3.8,/O3.4, NP.3.5. 

3.6.Claridad en las competencias de cada administración F3.4,/D3.4, N.P.3.6 

 

5.1.2.6. Batería Necesidades Priorizadas Área Temática Patrimonio Rural, Medio 

Ambiente y Lucha contra Cambio Climático 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 4. 

“PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO” 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PRIORIZACIÓN 

DE NECESIDADES 
RELACIÓN DAFO 

NECESIDAD 

PRIORIZADA 

TEMÁTICA 

4.7. Creación y mejora de infraestructuras turísticas en el entorno natural (centro de visitantes, ecomuseos, 

aula de naturaleza, albergues, refugios etc.. ), mejora de la señalización de senderos en el ENP de Sierra 
nevada, creación de vías ferratas, accesibilidad y aplicación de Nuevas tecnologías  en el  sector turístico 

ambiental.  

F4.20/F4.21/D4.1

8/D4.19/D4.26/D

4.27/A4.17/A.4/2
1/A4.22/A4.24/A

4.25/A4.26/A4.27

/A4.28/O4.8/O4.1
8/O4.19/O4.20/O

4.21/O4.27/O4.28

/O4.30 

NP.4.1 

4.5. Recuperación, conservación,  difusión y puesta en valor del Patrimonio natural y cultural, el 

mantenimiento del paisaje y la arquitectura tradicional. 

F4.13/F4.24/D4.1
/D4.5/D4.15/D4.2

0/D4.23/D4.24/D

4.25/D4.30/D4.34
/A4.1/A4.7/A4.11

/A4.12/A4.14/A4.

18/4.20/O4.3/O4.
11/O4.13/O423.0

4.24/O4.29 

NP.4.2 

4.1. Fomento, promoción y desarrollo de iniciativas económicas basadas en la producción ecológica 

(agricultura, ganadería, apicultura, agroindustria), la certificación forestal, la puesta en valor de los recursos 

forestales y el aprovechamiento de los subproductos agrarios y forestales 

F4.3/F4.15/D4.6./
D4.7/D4.13/D416

/D4.17/D4.21/D4.

22/D4,28/D4.32/
A4.4/A4.5/A4.8/

A4.9/A4.23/O4.9/

O4.10/O4.17O4.2
5/04.26/O4.31 

N.P.4.3 

4.4. Creación de empleo y actividades empresariales ligadas al consumo de energías  renovables,  la 

creatividad y la innovación mediante el reciclado, al asesoramiento ambiental, la bioeconomía y la economía 
colaborativa, la ergonomía laboral y la formación ambiental.  

F4.2/F4.9F4.10/F

4.11/F422/F4.23/
D4.8/D4.9/D4.11/

D4.12/D4.14/D4.

35/D4.36/A4.2/A
4.3/A4.6/A4.13/A

N.P.4.4 
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4.16/A4.19/O4.2/

04.6/04.4/O4.5/O
4.7/O4.1604.25/0

4.32 

4.2.  Desarrollar proyectos comarcales de mejora de la gestión de residuos, los sistemas de depuración de 

aguas residuales , la eficiencia del ciclo del agua, la eficacia energética en extracción del agua de riego y 

consumo, la eficiencia energética de edificios públicos, la accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas a espacios públicos, y la creación de puntos limpios ( envases, enseres y descontaminación de 

vehículos) 

F4.2/F4.8F4.17/F
4.18/F4.19/F4.21/

F4.22/F4.23/D4.1

/D415/D4.35A4.7
/A4.9/A4.12/A4.3

0/o.4.1/o4.9/O4.1

5/O4.16 

N.P.4.5. 

4.3. Formación, cualificación profesional información y concienciación en Educación ambiental, el uso de 

energías renovables, materiales reciclados, el  consumo sostenible y la reducción de las emisiones de CO2 en 

todas las áreas de participación de  la ciudadanía. 

F4.5/F4.9/F4.14/F
4.20/D4.1/D4.3/D

4.5/D4.13/D4.15/

D4.20/D4.22/D4.
27D4.29/A4.7/A4

.15/A4.29/A4.28/

A4.20/O4.1/04.10
/O.4.9/ 

N.P.4.6 

4.6. Desarrollo de Planes comarcales de mantenimiento de las masas forestales, tratamiento y control de 
plagas respetuosos con el medioambiente, limpieza y control de vertidos,  prevención y control de incendios , 

así como  limitación rigurosa a actividades empresariales, turísticas ,  agrícolas, etc,, que supongan un 

deterioro de paisaje tradicional y del medio ambiente 

F4.4/F4.6/F4.7/F4

.5/F4.9/F4.14/D4.
2/D4.3/D4.4/D4.1

0/D4.31/D.433/A

4.15/A4.32/A4.18
/A4.23/A4.29/A4.

31/04.1/O4.22/04.

12/O4.23/O4.24/
O4.290/4.21 

NP.4.7 

4.8. Campañas de información y sensibilización de conocimiento de medidas  contra la desertización y el 
cambio climático  

F4.12/F4.7/F4.3/

D4.18/D4.21/D4.
22/A4.23/04.9/O4

.31 

NP.4.8 

 

5.1.2.7. Batería Necesidades Priorizadas Área Temática Articulación, situación social y 

participación ciudadana 

 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 5. 

“ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PRIORIZACIÓN 

DE NECESIDADES 
RELACIÓN DAFO 

NECESIDAD  

PRIORIZADA 

TEMÁTICA 

5.5. Cooperación entre los diferentes municipios de  la comarca y apoyo económico  de las instituciones 

públicas 

D5.2,/F5.8/ 

F5.4 
NP.5.1 

5.2. Mejora y ampliación de los canales de comercialización de los productos ecológicos y tradicionales F5.3,/A5.9 N.P.5.2 

5.3.. Realización de actividades culturales que pongan en valor los recursos naturales y patrimoniales de la 
zona y difusión conjunta de las actividades culturales  realizadas en la Comarca y programación conjunta de 

la misma 

F5.2,/F5.6,/D5.

8, A5.1,/O5.11 
N.P.5.3 

5.6. Mejora y creación de infraestructuras básica  D5.7,/A5.4, N.P.5.4 

5.8. Mejora de las  comunicaciones e internet D5.8,/A5.7 N.P.5.5 

5.7. Puesta en valor del patrimonio D5.5,/O5.5 N.P.5.6 

5.1. Acciones de formación, de participación y de sensibilización dirigidas a las necesidades de las 

asociaciones 

F5.2,/D5.1/A5.4

, O5.11 
N.P.5.7 

5.4. Implantar sistemas de ahorro de agua A5.10,/O5.9 N.P.5.8 
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5.1.2.8. Batería Necesidades Priorizadas Área Temática Igualdad de género en el medio 

rural 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 6. 

“IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL” 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS  PRIMERA ENCUESTA PRIORIZACIÓN 

DE NECESIDADES 
RELACIÓN DAFO 

NECESIDAD 

PRIORIZADA 

TERRITORIAL 

6.1.Fomentar e incentivar el empleo, la cultura emprendedora y la innovación atendiendo a medidas de 

conciliación familiar para la incorporación de la mujer al mercado laboral y  a la  reactivación de la 

agricultura y ganadería 

F6.7/F6.8/D6.1/

D6.2/D6.18/D6.
19/D6.22/D6.23

/D6,26/A6.5/A6

.12/A6.10/A6.1

3/06.1/O6.2/O6.

3/O6.7/O6.12/ 

NP.6.1 

6.2. Mejora del nivel formativo, la capacitación empresarial y cualificación profesional de las mujeres, 
ligadas a nuevos yacimientos de empleo o sectores emergentes 

F6.10/F6.11/D6
.6/D6.7/D6.15/

D6.21/A6.16/A

6.11/O6.8/O6.1
0/O6.13/O6.14 

NP.6.2 

6.3. Fomentar la Participación de las mujeres en el desarrollo comarcal, en los puestos de responsabilidad y 

representación pública así como en la vida social y económica 

F61/F6.3/F6.5/F

6.14/D6.4/D6.5/

D6.14/D6.18/D
623/A618/A6.1

4/A6.4/A6.3/O6

4./O65/O6.6/O6
.9 

NP.6.3 

6.8. Promover la realización de actividades que visibilicen la aportación femenina a la Sociedad y al 

Desarrollo rural  como  transmisoras del conocimiento popular, las tradiciones el Patrimonio cultural y  
medioambiental 

F6,16/F617/D6.

9/D6.11/D6.13/
D6.16/D.6.17/D

620/D6.26/A6.7

/A6.9/A6.8/A6.
17/O6.7/06.16 

N.P.6.4 

6.9.Fomentar la autonomía personal, el asociacionismo y la participación ciudadana activa de las mujeres 

jóvenes  

F6.6/F6.9/D6.1

1/D6.12/D6,24/
D6,25/A6.2/A6.

10/A6.15/A6.16

/A6.18/O6.11/0
6.15 

NP.6.5 

6.6. Propiciar con las Administraciones locales y los Servicios Sociales comarcales , la creación de Planes de 

Atención a víctimas de violencia de género,  la disponibilidad de espacios públicos  de convivencia familiar 

y mediación de conflictos familiares así como la creación de  Escuelas de padres  

F6.4/F6.15/F6.1

8/D6.9/D6.10/D

6.11/D6.17/D6.

24/A6.1/A6,2/A

6.6/A6.12 

NP.6.6 

6.10. Evaluar el nivel de las desigualdades y  aplicar medidas de corrección y erradicación de las mismas 

F6.8/F6.13/D6.
8/D6.18/D6.19/

D6.22/D6.26/A

6,2/A6.3/A6.5/
A6.11/O6.3/O6.

4/O.6.7/O6.8/06

.10/O6.12/O6.1
4/O613 

NP.6.7 

6.5. Inversión económica para la creación de espacios, equipamientos y servicios básicos en los municipios 

que permitan a la mujer tener autonomía personal , conciliar su vida laboral, social y familiar   

F6.1/F62/F612/

D61/D63/D65/

D67/A6.4/A6.2/
O68/O69/ 

NP.6.8 

6.4. Impulsar Acciones de formación, información y sensibilización en igualdad de oportunidades y 

prevención de la violencia de género entre la población y en el  currículo escolar de los centros educativos 

F6.4/F6.14/D6.

4/D65/D6.6/D6.
7/D6.11/D6.14/

A6.3/A6.4/A6.1

8/O6.1/O63/ 

NP.6.9 

6.7. Fomentar la estabilidad laboral de las mujeres , el acceso a créditos bancarios , el accesos a la  vivienda  

e incentivar  la natalidad  

F6.18/D6.1/D6.

16/D6.20/D6.26

/A6.2/A6.6/A6.
16/A6.17/O6.16 

NP.6.10 
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5.1.2.9. Batería Necesidades Priorizadas Área Temática Promoción y fomento de la 

participación de la juventud rural 

 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 7. 

“PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL” 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS  PRIMERA  ENCUESTA PRIORIZACIÓN 

DE NECESIDADES 

RELACIÓN DAFO 

 

NECSIDAD 

PRIORIZADA 

TEMÁTICA 

7.2. Promover actividades de formación, información y concienciación para: la mejora del medio ambiente y 

la lucha contra el cambio climático, y la Educación en Valores, educación sexual y prevención del consumo 

de bebidas alcohólicas y estupefacientes 

F7.7/F714/D76/D

7.12/A7.2/A7.10/

A7.13/O73/O75/ 

NP.7.1. 

7.1.Mejora del nivel formativo, la capacitación empresarial y cualificación profesional de los jóvenes F7.15/F7.16/F7.3/

D7.17/D7.13/A7.1

4/O7.16/O7.15 

NP.7.2. 

7.6. Creación de espacios, equipamientos y servicios básicos en los municipios que propicien el desarrollo 

personal, social y cultural de los jóvenes  y promuevan actividades de entretenimiento en relación con medio 
ambiente y la cultura, el ocio, al arte y la práctica deportiva 

F79/F710/F7.11/D

7.3/D7.4/D7.2/D7.

7/D7.11/D7.13/A7

4/07.11/07.13/O7.

7 

NP.7.3. 

7.10. Fomentar el deporte de de competición y la participación en pruebas deportivas, el desarrollo de 

actividades de turismo activo en el medio natural y el acceso a la Educación musical y a la participación en 

eventos musicales 

F7.10/F7.2/F7.14/

D7.5/D7.1/D7.19/

D7.14/D7.7/D7.10

/D7.18//A7.4/A7.1

1//O7.1/O.72/07.5

/O7.9/O7.10 

NP.7.4. 

7.9.Fomentar la dinamización social, el voluntariado, el cambio de actitud y la sensibilidad hacia los valores 

patrimoniales, turísticos y culturales de la zona, el respeto al mantenimiento y la conservación del entorno y 
reforzar el sentimiento de pertenencia a la comarca 

F7.10/D7.1/D7.5/

D7.17/A.7.1/A7.1

2/O7.1/O7.16 

NP.7.5. 

7.3. Fomentar la autonomía personal, el asociacionismo y la cooperación con otros jóvenes para establecer 

sinergias entre jóvenes y favorecer su participación activa en el desarrollo comarcal  

F7.1/F7.3/F7.8/F7.

12/F7.16/D7.16/D

7.13/D7.7/D7.1/A

7.1/A7.4/A7.5/A7.

13/O7.4/O.7.6/O7.

13/O7.14/O.7.16/

O7.19/O7.20 

NP.7.6. 

7.8. Promover la realización de actividades que visibilicen las iniciativas empresariales, emprendedoras e 

innovadoras promovidas por jóvenes como modelos de Desarrollo rural  y ejemplo de estilo de vida 

F7.13/D7.8/D7.10

/D7.15/D7.18/A7.

3/A7.7/A7.8/A7.1

1/A7.12/O7.5/O7.

8/O7.10/O7.12/O7

.17/O7.18 

NP.7.7. 

7.5. Impulsar Acciones de formación, información y sensibilización en igualdad de oportunidades y 

prevención de la violencia de género en los jóvenes  a través del juego  y en animación al emprendimiento y 

oportunidades de líneas de negocio 

F7.1/F7.4/F7.5/F7.

6/D7.5/D7.14/A7.

4/A7.9/A7.10/O.7

7/O7.14/O7.19/O7

.20 

NP.7.8 

7.7. Fomentar la estabilidad laboral de los jóvenes , el acceso a créditos bancarios , el accesos a la  vivienda  

e incentivar  la natalidad entre las parejas  jóvenes que se asienten en el municipio 

F7.3/F7.8/F7,15/F

7.16/D7.1/D7.3/D

7.7/D7.16/A7.13/

O7.4/O7.3/O.7.11/

O7.14/O7.15/O7.1

6 

NP.7.9 

7.4. Fomento de la participación de jóvenes, en los puestos de responsabilidad y representación pública así 
como en la vida social y económica 

F7.3/F7.8/F7,15/F

7.16/D7.1/D7.3/D

7.7/D7.16/A7.13/

O7.4/O7.3/O.7.11/

O7.16/O7.19/O7.2

0 

NP.7.10 
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5.1.2.10. Batería Necesidades territoriales Priorizadas  

Esta batería de necesidades responde a la priorización de todas las necesidades de todas las 

áreas temáticas consideradas. Como resultado de esta priorización obtenemos una relación 

ordenada  de las necesidades territoriales 

BATERÍA NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS  PRIMERA ENCUESTA 

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES  

RELACIÓN DAFO 

 

NECSIDAD  

TERRITORIAL 

PRIORIZADA 

NECESIDAD 1.3.1: Creación, mejora, restauración y rehabilitación de infraestructuras 

turísticas y de servicios 

D1.3.2,D1.3.3,O1.3.1,

O1.3.12, O1.317 
NT1 

NECESIDAD 1.3.2:  Formación, capacitación y cualificación en los diferentes sectores 
del desarrollo rural 

D.1.1.10,D.1.1.17,D.1.
1.18,,D.2.16,D.1.2.5, 

D.1.2.4,D.1.2.11, 

D1.3.19,D1.3.21, 
A1.1.21,O.1.1.9,O.1.1.

10,O.1.1.13,O.1.1.16,O

.1.2.11,O.1.2.8,/O1.3.2
3,/O.2.9/F4.3/F4.15/D4

.6./D4.7/D4.13/D416/

D4.17/D4.21/D4.22/D
4,28/D4.32/A4.4/A4.5/

A4.8/A4.9/A4.23/O4.9

/O4.10/O4.17O4.25/04
.26/O4.31 

NT2 

NECESIDAD 1.3.7:  Fijación la población 

A1.3.1/O1.3.12/O.1.3.

18/D7.8/D7.10/D7.15/

D7.18/A7.3/A7.7/A7.8

/A7.11/A7.12/O7.5/O7

.8/O7.10/O7.12/O7.17/
O7.18 

NT3 

NECESIDAD 1.3.4:  Desarrollo turístico sostenible y promoción del turismo comarcal 

D.1.2.1/D.1.2.9/D1.3.1

3,/D1.3.20/O.1.2.5/O.1
.2.10/O1.3.1,/O1.3.14 

/O1.3.19, 

NT4 

NECESIDAD 1.3.3: Puesta en valor del patrimonio rural y su conservación 

D1.3.20/D4.1/D4.15/D

4.35/A4.7/A4.9/A4.12/
A4.30/o.4.1/o4.9/O4.1

5/O4.16 

NT5 

NECESIDAD 1.1. 1: Apoyo a proyectos empresariales y al emprendimiento ligado a la 

producción agrícola ganadera, y agroindustrial.   

D.1.1.8/D1.1.13/A.1.1.
7/A.1.1.8/A.1.1.20/O.1

.1.2/O.1.1.13 

NT6 

NECESIDAD 1.3.5:  Mantenimiento de espacios naturales  

D1.3.12/A1.3.3/01.3.1/

A3.8/O3.5/O3.1/O3.3/
O3.7 

NT7 

NECESIDAD 1.1.5: Diversificación empresarial  y realización de actividades turísticas 

relacionadas con la actividad agrícola  

D.1.1.11/D.1.1.15/A.1.

1.3/O.1.1.6/O.1.1.23/O
.1.1.2/O.1.1.19 

NT8 

 

 

NECESIDAD 4.4. Creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios 
básicos en los municipios 

D1.3.5,A1.3.20,O1.3.1

1,D2.2,A2.16,O2.11/A

3.8,/O3.5/F7.1/F7.3/F7
.8/F7.12/F7.16/D7.16/

D7.13/D7.7/D7.1/A7.1

/A7.4/A7.5/A7.13/O7.

4/O.7.6/O7.13/O7.14/

O.7.16/O7.19/O7.20,,F
4.2/F4.9F4.10/F4.11/F

422/F4.23/D4.8/D4.9/

D4.11/D4.12/D4.14/D
4.35/D4.36/A4.2/A4.3/

A4.6/A4.13/A4.16/A4.

19/O4.2/04.6/04.4/O4.
5/O4.7/O4.1604.25/04.

32,D5.5,O5.5,F6.6/F6.

 

 

 

 

 

 

NT9 
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9/D6.11/D6.12/D6,24/

D6,25/A6.2/A6.10/A6.
15/A6.16/A6.18/O6.11

/06.15 

Mejora y Fomento de la Gobernanza y el desarrollo local 
D2.8/ A2.11/ A2.12,/  
D3.4, /D5.8/A5.7 

NT10 

NECESIDAD 1.1.2: Desarrollo y consolidación de la producción ecológica 

D4.18/D4.19/D4.26/D

4.27/A4.17/A.4.21/A4.

22/A4.24/A4.25/A4.26
/A4.27/A4.28/O4.8/O4

.18/O4.19/O4.20/O4.2

1/O4.27/O4.28/O4.30/ 
A5.9 

NT11 

NECESIDAD 4.1.2: Puesta en valor de los recursos forestales 

D3.12/O3.1/O3.3,/O3.

7/D4.18/D4.19/D4.26/
D4.27/A4.17/A.4.21/A

4.22/A4.24/A4.25/A4.

26/A4.27/A4.28/O4.8/
O4.18/O4.19/O4.20/O

4.21/O4.27/O4.28/O4.

30 

NT12 

NECESIDAD 4.7.1. Apoyo al empleo y la cultura emprendedora y la innovación 

D2.16D4.2/D4.3/D4.4/

D4.10/D4.31/D.4.33/D

2.5/A2.8/O2.13/D2.5/
D6.1/D6.2/D6.18/D6.1

9/D6.22/D6.23/D6,26/
A6.5/A6.12/A6.10/A6.

13/O2.12/06.1/O6.2/O

6.3/O6.7/O6.12/A4.15/
A4.32/A4.18/A4.23/A

4.29/A4.31/04.1/O4.22

/04.12/O4.23/O4.24/O
4.29/0.4.21 

NT13 

NECESIDAD 4.7.2. Apoyo a actividades empresariales que implanten medidas de 
sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático . 

D.1.1.5/D1.1.12/D.1.1.

15/D.1.1.19/A.1.1.1./A

.1.1.2/A.1.1.11/A.1.1.1
4/O.1.1.7/O.1.1.11/O.1

.1.20/D.1.2.3/D.1.2.6/

A.1.2.7/O.1.2.3/O.1.2.
9/O.1.2.16F4.4/F4.6/F

4.7/F4.5/F4.9/F4.14/D

4.2/D4.3/D4.4/D4.10/
D4.31/D.433/A4.15/A

4.32/A4.18/A4.23/A4.

29/A4.31/04.1/O4.22/0
4.12/O4.23/O4.24/O4.

290/4.21 

 

NT14 

NECESIDAD 4.7.3. Fomento de la cooperación empresarial 

D.1.2.12/D.1.2.7/D.1.2

.13/D.1.2.10/A.1.2.11/

A.1.2.9/0.1.2.13/O.1.2.
14/O.1.2.6/D2.11/A2.1

3/A2.15/D4.2/D4.3/D4

.4/D4.10/D4.31/D.433/
A4.15/A4.32/A4.18/A

4.23/A4.29/A4.31/04.1

/O4.22/04.12/O4.23/O
4.24/O4.29/04.21 

NT15 

NECESIDAD 4.2.1 Desarrollo de proyectos comarcales para la gestión de recursos 
naturales, la gestion integral de residuos y la eficiencia energética 

D.1.1.5/D1.1.12/D.1.1.

15/D.1.1.19/A.1.1.1./A
.1.1.2/A.1.1.11/A.1.1.1

4/O.1.1.7/O.1.1.11/O.1

.1.20/D.1.2.3/A.1.2.3/
A.1.2.8/O.1.2.1/O1.2.1

6/D3.11/D5.7/A5.4/A3

.5/D.1.2.3/D.1.2.6/A.1.
2.7/O.1.2.3/O.1.2.9/O.

1.2.16/D4.1/D4.5/D4.1

NT16 
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5/D4.20/D4.23/D4.24/

D4.25/D4.30/D4.34/A
4.1/A4.7/A4.11/A4.12/

A4.14/A4.18/O4.3/O4.

11/O4.13/O423.04.24/
O4.29/F4.5/F4.9/F4.14

/F4.20/D4.1/D4.3/D4.5

/D4.13/D4.15/D4.20/D
4.22/D4.27D4.29/A4.7

/A4.15/A4.29/A4.28/A

4.20/O4.1/04.10/O.4.9/
F4.12/F4.7/F4.3/D4.18

/D4.21/D4.22/A4.23/0

4.9/O4.31 

 

NECESIDAD 4.2.2  Eliminación de las barreras arquitectónicas para la mejora de la 

accesibilidad de la población  

D.1.2.10/A.1.2.8/0.1.2.

8/A3.8/O3.5/A3.8/O3.
4/D4.1/D4.5/D4.15/D4

.20/D4.23/D4.24/D4.2

5/D4.30/D4.34/A4.1/A
4.7/A4.11/A4.12/A4.1

4/A4.18/4.20/O4.3/O4.

11/O4.13/O423/04.24/
O4.29 

NT17 

NECESIDAD 6.2:  Mejora del nivel formativo, la capacitación empresarial y 

cualificación profesional de las mujeres y los jóvenes 

D6.6/D6.7/D6.15/D6.2

1/A6.16/A6.11/O6.8/O

6.10/O6.13/O6.14/D7.
6/D7.12/A7.2/A7.10/A

7.13/O73/O75 

NT18 

NECESIDAD 6.3.1: Participación  activa de las mujeres y los jóvenes en el desarrollo 

rural 

D6.4/D6.5/D6.14/D6.1
8/D623/A618/A6.14/A

6.4/A6.3/O64./O65/O6

.6/O6.9/D7.5/D7.14/A
7.9/A7.10/O.7.7/O7.14

/O7.19/O7.20/D7.5/D7

.1/D7.19/D7.14/D7.7/
D7.10/D7.18/A7.4/A7.

11/O7.1/O.7.2/07.5/O7

.9/O7.10 

NT19 

NECESIDAD  5.5.1:  Cooperación entre los diferentes municipios de  la comarca    
A.1.2.5/O.1.2.2/D5.2/

D5.8/A5.7 
NT20 

NECESIDAD 7.2.1:  Formación, información  y concienciación en valores 

D5.7/A5.4/D6.9/D6.11

/D6.13/D6.16/D.6.17/
D620/D6.26/A6.7/A6.

9/A6.8/A6.17/O6.7/06.

16/D7.17/D7.13/A7.14
/O7.16/O7.15/D7.1/D7

.5/D7.17/A.7.1/A7.12/

O7.1/O7.16 

 

 

 

NT21 

NECESIDAD 2.10:  Consolidación de la comarca como destino turístico y elaboración 

de un plan de marketing de la zona 
D2.15/O2.7/ O2.8, NT22 

NECESIDAD 2.1: Fomento de los proyectos industriales y empresas de ámbito rural, 

mejorando la competitividad del tejido empresarial de la comarca, fomentando el 
autoempleo y/o las iniciativas empresariales. 

 D2.5/A2.8/ O2.13 NT23 

NECESIDAD 7.9: Dinamización social, cultural y deportiva reforzando el sentimiento 
de pertenecía a la comarca 

D5.2/D7.1/D7.3/D7.7/

D7.16/A7.13/O7.4/O7.
3/O.7.11/O7.16/O7.19/

O7.20/D7.3/D7.4/D7.2

/D7.7/D7.11/D7.13/A7
4/07.11/07.13/O7.7/D7

.1/O7.14/O7.15 

NT24 

NECESIDAD 2.3: Mejora del empleo y las condiciones laborales D2.9 NT25 

NECESIDAD 1.2.3: Apoyo al empleo y la estabilidad laboral  para mujeres y jóvenes 

D.1.2.4/D.1.2.5/D.1.2.
8/A.1.1.2/A1.2.10/O.1.

2.12/A.1.2.4/A.1.2.6/A

1.2.9/A.1.2.12/O.1.2.4/

NT26 
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O.1.2.7/O.1.2.11/O.1.2

.15/D6.8/D6.18/D6.19/
D6.22/D6.26/A6.2/A6.

3/A6.5/A6.11/O6.3/O6

.4/O.6.7/O6.8/06.10/O
6.12/O6.14/O613 

NECESIDAD 3.4:  Concienciación de la ciudadanía de que la arquitectura puede actuar 

como mediadora en la reactivación y desarrollo de los pueblos, homogeneizando 
criterios arquitectónicos y de ordenación urbana a nivel comarcal 

A3.4/ O3.4/ O3.5 NT27 

NECESIDAD 6.10:  Evaluación del nivel de las desigualdades y  aplicación de medidas 
de corrección y erradicación de las mismas 

D6.1/D6.16/D6.20/D6.

26/A6.2/A6.6/A6.16/A

6.17/O6.16 

NT28 

NECESIDAD  5.8: Mejora de las  comunicaciones e internet A2.1/ A5.10/O5.9 NT29 

NECESIDAD 2.7: Puesta en valor del recursos endógenos 
D2.1/A2.9/O2.13/ 

A5.9 
NT30 

NECESIDAD 1.2.7: Creación y modernización de los polígonos industriales 
D.1.2.7/D.1.2.2/D.1.2.
13/O.1.2.14/0.1.2.1/O.

1.2.8 

NT31 

FOMENTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA JUVENTUD RURAL 

D7.5/D7.1/D7.19/D7.1

4/D7.7/D7.10/D7.18/A
7.4/A7.11/O7.1/O.72/0

7.5/O7.9/O7.10 

NT32 

 

 

5.1.3. La segunda priorización y la consideración de las necesidades subvencionables. Las 

Baterías de Necesidades Priorizadas del territorio LEADER 

 

Tras la priorización por áreas temáticas de las necesidades, desarrollada por parte de los agentes 

clave que forman parte de los grupos focales, se procede a una segunda priorización de las 

necesidades. En esta segunda priorización participan un conjunto de agentes clave de todos los 

grupos focales, no diferenciando las necesidades por áreas temáticas.  

Para ello, se ha hecho referencia expresa a los criterios considerados para la priorización de las 

necesidades, criterios que recordamos en la siguiente tabla: 

  

Como resultado de este segundo proceso, se presentan una tabla con las necesidades ya 

priorizadas.  

 

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático 

2. La promoción de la igualdad hombre-mujer  

3. La consideración de la perspectiva de género 

4. La innovación a nivel comarcal 

5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca 

6. La creación de empleo 

7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales… 

8. La mejora del acceso a los servicios por la población 
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BATERÍA NECESIDADES TERRITORIALES (BNT) 

NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS  SEGUNDA ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE 

NECESIDADES 

ELEMENTOS DAFO  

NECESIDAD AREA 

TEMÁTICA 

PRIORIZADAS 

 

NECESIDADES TERRITORIALES 

PRIORIZADAS 

 

ORDEN 

DE 

PRIORIZA

CIÓN 

NECESID

ADES 

D1.3.2,/D1.3.3,O1.3.1,O1.3.
12, O1.317 

NECESIDAD 1.3.1: 

Creación, mejora, 

restauración y 
rehabilitación de 

infraestructuras turísticas 

y de servicios 

NT 1:  Creación, mejora, restauración y 

rehabilitación de infraestructuras turísticas y de 

servicios 

N1 

 
D2.16D4.2/D4.3/D4.4/D4.10

/D4.31/D.4.33/D2.5/A2.8/O

2.13/D2.5/D6.1/D6.2/D6.18/
D6.19/D6.22/D6.23/D6,26/A

6.5/A6.12/A6.10/A6.13/O2.

12/06.1/O6.2/O6.3/O6.7/O6.
12/A4.15/A4.32/A4.18/A4.2

3/A4.29/A4.31/04.1/O4.22/0

4.12/O4.23/O4.24/O4.29/0.4
.21 

NECESIDAD 4.7.1. 

Apoyo al empleo y la 
cultura emprendedora y 

la innovación 

NT 13: Apoyo al empleo y la cultura emprendedora 
y la innovación 

N2 

D5.2/D7.1/D7.3/D7.7/D7.16

/A7.13/O7.4/O7.3/O.7.11/O

7.16/O7.19/O7.20/D7.3/D7.

4/D7.2/D7.7/D7.11/D7.13/A

74/07.11/07.13/O7.7/D7.1/O
7.14/O7.15 

NECESIDAD 7.9: 

Dinamización social, 

cultural y deportiva 

reforzando el 

sentimiento de 
pertenecía a la comarca 

NT 24: Dinamización social, cultural y deportiva 

reforzando el sentimiento de pertencia a la comarca 
N3 

D2.1/A2.9/O2.13/ A5.9 

NECESIDAD 2.7: 

Puesta en valor del 
recursos endógenos 

 NT 30: Puesta en valor del recursos endógenos N4 

D.1.2.12/D.1.2.7/D.1.2.13/D.

1.2.10/A.1.2.11/A.1.2.9/0.1.

2.13/O.1.2.14/O.1.2.6/D2.11
/A2.13/A2.15/D4.2/D4.3/D4

.4/D4.10/D4.31/D.433/A4.1

5/A4.32/A4.18/A4.23/A4.29
/A4.31/04.1/O4.22/04.12/O4

.23/O4.24/O4.29/04.21 

NECESIDAD 4.7.3. 

Fomento de la 
cooperación empresarial 

NT 15: Fomento de la cooperación empresarial N5 

A.1.2.5/O.1.2.2/D5.2/D5.8/A

5.7 

NECESIDAD  5.5.1:  
Cooperación entre los 

diferentes municipios de  

la comarca    

NT 20:  Cooperación entre los diferentes 

municipios de  la comarca    
N6 

A3.4/ O3.4/ O3.5 

NECESIDAD 3.4:  
Concienciación de la 

ciudadanía de que la 

arquitectura puede actuar 
como mediadora en la 

reactivación y desarrollo 

de los pueblos, 
homogeneizando 

criterios arquitectónicos 
y de ordenación urbana a 

nivel comarcal 

 NT 27: Concienciación de la ciudadanía de que la 
arquitectura puede actuar como mediadora en la 

reactivación y desarrollo de los pueblos, 

homogeneizando criterios arquitectónicos y de 
ordenación urbana a nivel comarcal 

N7 

D.1.1.8/D1.1.13/A.1.1.7/A.1.

1.8/A.1.1.20/O.1.1.2/O.1.1.1

3 

NECESIDAD 1.1. 1: 

Apoyo a proyectos 
empresariales y al 

emprendimiento ligado a 

la producción agrícola 
ganadera, y 

agroindustrial.   

 NT 6: Apoyo a proyectos empresariales y al 

emprendimiento ligado a la producción agrícola 

ganadera, y agroindustrial.   

N8 

D1.3.12/ NECESIDAD 1.3.5:  NT 7: Mantenimiento de espacios naturales  N9 
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A1.3.3/01.3.1/A3.8/ O3.5/ 

O3.1/O3.3/O3.7 

Mantenimiento de 

espacios naturales  

 D1.3.20 
/D4.1/D4.15/D4.35/A4.7/A4

.9/A4.12/A4.30/o.4.1/o4.9/O
4.15/O4.16 

NECESIDAD 1.3.3: 
Puesta en valor del 

patrimonio rural y su 
conservación 

NT 5: Puesta en valor del patrimonio rural y su 

conservación 
N10 

D.1.1.11/D.1.1.15/A.1.1.3/O.
1.1.6/O.1.1.23/O.1.1.2/O.1.1

.19 

NECESIDAD 1.1.5: 

Diversificación 

empresarial  y 
realización de 

actividades turísticas 

relacionadas con la 
actividad agrícola  

NT 8: Diversificación empresarial  y realización de 
actividades turísticas relacionadas con la actividad 

agrícola  

N11 

D4.18/D4.19/D4.26/D4.27/A

4.17/A.4.21/A4.22/A4.24/A
4.25/A4.26/A4.27/A4.28/O4

.8/O4.18/O4.19/O4.20/O4.2

1/O4.27/O4.28/O4.30/ A5.9 

NECESIDAD 1.1.2: 

Desarrollo y 

consolidación de la 
producción ecológica 

NT 11:  Desarrollo y consolidación de la 

producción ecológica 
N12 

 D2.5/A2.8/ O2.13 

NECESIDAD 2.1: 
Fomento de los 

proyectos industriales y 

empresas de ámbito 
rural, mejorando la 

competitividad del tejido 

empresarial de la 
comarca, fomentando el 

autoempleo y/o las 

iniciativas empresariales. 

 NT 23: Fomento de los proyectos industriales y 

empresas de ámbito rural, mejorando la 

competitividad del tejido empresarial de la 
comarca, fomentando el autoempleo y/o las 

iniciativas empresariales. 

N13 

D1.3.5,A1.3.20,O1.3.11,D2.

2, A2.16, O2.11/A3.8,/ O3.5 

,F7.1/F7.3/F7.8/F7.12/F7.16/
D7.16/D7.13/D7.7/D7.1/A7.

1/A7.4/A7.5/A7.13/O7.4/O.

7.6/O7.13/O7.14/O.7.16/O7.
19/O7.20,,F4.2/F4.9F4.10/F

4.11/F422/F4.23/D4.8/D4.9/

D4.11/D4.12/D4.14/D4.35/D
4.36/A4.2/A4.3/A4.6/A4.13/

A4.16/A4.19/O4.2/04.6/04.4

/O4.5/O4.7/O4.1604.25/04.3
2,D5.5, 

O5.5,F6.6/F6.9/D6.11/D6.12

/D6,24/D6,25/A6.2/A6.10/A
6.15/A6.16/A6.18/O6.11/06.

15 

NECESIDAD 4.4. 

Creación y mejora de 
infraestructuras, 

equipamientos y 

servicios básicos en los 
municipios 

NT 9:  Creación y mejora de infraestructuras, 

equipamientos y servicios básicos en los 
municipios 

N14 

D6.6/D6.7/D6.15/D6.21/A6.
16/A6.11/O6.8/O6.10/O6.13

/O6.14/D7.6/D7.12/A7.2/A7

.10/A7.13/O73/O75 

NECESIDAD 6.2:  
Mejora del nivel 

formativo, la 

capacitación empresarial 
y cualificación 

profesional de las 

mujeres y los jóvenes 

NT 18: Mejora del nivel formativo, la capacitación 

empresarial y cualificación profesional de las 
mujeres y los jóvenes 

N15 

D.1.2.4/D.1.2.5/D.1.2.8/A.1.
1.2/A1.2.10/O.1.2.12/A.1.2.

4/A.1.2.6/A1.2.9/A.1.2.12/O

.1.2.4/O.1.2.7/O.1.2.11/O.1.
2.15/D6.8/D6.18/D6.19/D6.

22/D6.26/A6.2/A6.3/A6.5/A
6.11/O6.3/O6.4/O.6.7/O6.8/

06.10/O6.12/O6.14/O613 

NECESIDAD 1.2.3: 

Apoyo al empleo y la 
estabilidad laboral  para 

mujeres y jóvenes 

NT 26: Apoyo al empleo y la estabilidad laboral  
para mujeres y jóvenes 

N16 

D.1.2.1/D.1.2.9/ 

D1.3.13,/D1.3.20/O.1.2.5/O.
1.2.10/O1.3.1,/O1.3.14 

/O1.3.19, 

NECESIDAD 1.3.4:  

Desarrollo turístico 
sostenible y promoción 

del turismo comarcal 

NT 4: Desarrollo turístico sostenible y promoción 
del turismo comarcal 

N17 
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D7.5/D7.1/D7.19/D7.14/D7.

7/D7.10/D7.18/A7.4/A7.11/

O7.1/O.72/07.5/O7.9/O7.10 

fomento de la 

cooperación entre la 

juventud RuraL 

NT 32: Fomento de la cooperación entre la 
juventud rural 

N18 

D.1.1.5/D1.1.12/D.1.1.15/D.
1.1.19/A.1.1.1./A.1.1.2/A.1.

1.11/A.1.1.14/O.1.1.7/O.1.1.

11/O.1.1.20/D.1.2.3/D.1.2.6/
A.1.2.7/O.1.2.3/O.1.2.9/O.1.

2.16F4.4/F4.6/F4.7/F4.5/F4.

9/F4.14/D4.2/D4.3/D4.4/D4.
10/D4.31/D.433/A4.15/A4.3

2/A4.18/A4.23/A4.29/A4.31

/04.1/O4.22/04.12/O4.23/O4
.24/O4.290/4.21 

NECESIDAD 4.7.2. 

Apoyo a actividades 
empresariales que 

implanten medidas de 

sostenibilidad ambiental 
y lucha contra el cambio 

climático . 

NT 14: Apoyo a actividades empresariales que 

implanten medidas de sostenibilidad ambiental y 

lucha contra el cambio climático . 

N19 

D2.15/O2.7/ O2.8, 

NECESIDAD 2.10:  

Consolidación de la 
comarca como destino 

turístico y elaboración de 

un plan de marketing de 
la zona 

 NT 22: Consolidación de la comarca como destino 

turístico y elaboración de un plan de marketing de 
la zona 

N20 

D6.4/D6.5/D6.14/D6.18/D62

3/A618/A6.14/A6.4/A6.3/O

64./O65/O6.6/O6.9/D7.5/D7
.14/A7.9/A7.10/O.7.7/O7.14

/O7.19/O7.20/D7.5/D7.1/D7

.19/D7.14/D7.7/D7.10/D7.1

8/A7.4/A7.11/O7.1/O.7.2/07

.5/O7.9/O7.10 

NECESIDAD 6.3.1: 
Participación  activa de 

las mujeres y los jóvenes 

en el desarrollo rural 

 NT 19: Participación  activa de las mujeres y los 

jóvenes en el desarrollo rural 
N21 

A1.3.1/O1.3.12/O.1.3.18/D7.
8/D7.10/D7.15/D7.18/A7.3/

A7.7/A7.8/A7.11/A7.12/O7.

5/O7.8/O7.10/O7.12/O7.17/
O7.18 

NECESIDAD 1.3.7:  
Fijación la población 

NT 3: Fijación la población N22 

D2.8/ A2.11/ A2.12,/  D3.4, 

/D5.8/A5.7 

Mejora y Fomento de la 

Gobernanza y el 
desarrollo local 

NT 10: Mejora y Fomento de la Gobernanza y el 

desarrollo local 
N23 

D.1.1.5/D1.1.12/D.1.1.15/D.

1.1.19/A.1.1.1./A.1.1.2/A.1.

1.11/A.1.1.14/O.1.1.7/O.1.1.
11/O.1.1.20/D.1.2.3/A.1.2.3/

A.1.2.8/O.1.2.1/O1.2.16/D3.

11/D5.7/A5.4/A3.5/D.1.2.3/
D.1.2.6/A.1.2.7/O.1.2.3/O.1.

2.9/O.1.2.16/D4.1/D4.5/D4.

15/D4.20/D4.23/D4.24/D4.2
5/D4.30/D4.34/A4.1/A4.7/A

4.11/A4.12/A4.14/A4.18/O4

.3/O4.11/O4.13/O423.04.24/
O4.29 

/F4.5/F4.9/F4.14/F4.20/D4.1

/D4.3/D4.5/D4.13/D4.15/D4
.20/D4.22/D4.27D4.29/A4.7

/A4.15/A4.29/A4.28/A4.20/

O4.1/04.10/O.4.9/F4.12/F4.7
/F4.3/D4.18/D4.21/D4.22/A

4.23/04.9/O4.31 

NECESIDAD 4.2.1 
Desarrollo de proyectos 

comarcales para la 

gestión de recursos 
naturales, la gestion 

integral de residuos y la 

eficiencia energética 

NT 16: Desarrollo de proyectos comarcales para la 

gestión de recursos naturales, la gestion integral de 
residuos y la eficiencia energética 

N24 

D2.9 
NECESIDAD 2.3: 
Mejora del empleo y las 

condiciones laborales 

 NT 25: Mejora del empleo y las condiciones 
laborales 

 

N25 

A2.1/ A5.10/O5.9 

NECESIDAD  5.8: 
Mejora de las  

comunicaciones e 

internet 

 NT 29: Mejora de las  comunicaciones e internet N26 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Necesidades, potencialidades 
y aspectos innovadores 

 

  344 
    

 

D3.12/O3.1/O3.3,/O3.7/D4.1
8/D4.19/D4.26/D4.27/A4.17

/A.4.21/A4.22/A4.24/A4.25/

A4.26/A4.27/A4.28/O4.8/O4
.18/O4.19/O4.20/O4.21/O4.

27/O4.28/O4.30 

NECESIDAD 4.1.2: 

Puesta en valor de los 

recursos forestales 

NT 12: Puesta en valor de los recursos forestales N27 

D5.7/ 
A5.4/D6.9/D6.11/D6.13/D6.

16/D.6.17/D620/D6.26/A6.7

/A6.9/A6.8/A6.17/O6.7/06.1
6/D7.17/D7.13/A7.14/O7.16

/O7.15/D7.1/D7.5/D7.17/A.

7.1/A7.12/O7.1/O7.16 

NECESIDAD 7.2.1:  
Formación, información  

y concienciación en 

valores 

NT 21: Formación, información  y concienciación 

en valores 
N28 

D.1.1.10,D.1.1.17,D.1.1.18,,
D.2.16, D.1.2.5, D.1.2.4, 

D.1.2.11, D1.3.19,D1.3.21, 

A1.1.21, O.1.1.9, O.1.1.10, 
O.1.1.13, O.1.1.16, O.1.2.11, 

O.1.2.8, , O1.3.23, O.2.9 

/F4.3/F4.15/D4.6./D4.7/D4.1
3/D416/D4.17/D4.21/D4.22/

D4,28/D4.32/A4.4/A4.5/A4.

8/A4.9/A4.23/O4.9/O4.10/O
4.17O4.25/04.26/O4.31 

NECESIDAD 1.3.2:  
Formación, capacitación 

y cualificación en los 

diferentes sectores del 
desarrollo rural 

 NT 2:  Formación, capacitación y cualificación en 
los diferentes sectores del desarrollo rural 

N29 

D.1.2.7/D.1.2.2/D.1.2.13/O.1
.2.14/0.1.2.1/O.1.2.8 

NECESIDAD 1.2.7: 

Creación y 
modernización de los 

polígonos industriales 

 NT 31: Creación y modernización de los polígonos 
industriales 

N30 

D.1.2.10/A.1.2.8/0.1.2.8/ 
A3.8/O3.5/A3.8/O3.4/D4.1/

D4.5/D4.15/D4.20/D4.23/D4

.24/D4.25/D4.30/D4.34/A4.
1/A4.7/A4.11/A4.12/A4.14/

A4.18/4.20/O4.3/O4.11/O4.

13/O423/04.24/O4.29 

NECESIDAD 4.2.2  

Eliminación de las 
barreras arquitectónicas 

para la mejora de la 

accesibilidad de la 
población  

NT 17: Eliminación de las barreras arquitectónicas 

para la mejora de la accesibilidad de la población  
N31 

D6.1/D6.16/D6.20/D6.26/A6

.2/A6.6/A6.16/A6.17/O6.16 

NECESIDAD 6.10:  
Evaluación del nivel de 

las desigualdades y  

aplicación de medidas de 
corrección y erradicación 

de las mismas 

NT 28: Evaluación del nivel de las desigualdades y  
aplicación de medidas de corrección y erradicación 

de las mismas 

N32 

 

Como resultado  final de este proceso a continuación se  diferencian las necesidades abordables 

a través de las posibilidades de subvencionabilidad del Desarrollo Local Leader de Andalucía 

2014-2020 y las que no lo son. 

BATERÍA NECESIDADES TERRITORIALES SUBVENCIONABLES LEADER 

NECESIDADES  SUBVENCIONABLES LEADER ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS EPN 

Necesidad 

Priorirzada 

(N) 

NECESIDAD TERRITORIAL 

N1 
NT 1:  Creación, mejora, restauración y rehabilitación de infraestructuras turísticas y de 

servicios 

N2 NT 13: Apoyo al empleo y la cultura emprendedora y la innovación 

N3 
NT 24: Dinamización social, cultural y deportiva reforzando el sentimiento de pertencia a la 

comarca 

N4  NT 30: Puesta en valor del recursos endógenos 

N5 NT 15: Fomento de la cooperación empresarial 
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BATERÍA NECESIDADES TERRITORIALES SUBVENCIONABLES LEADER (Continuación) 

NECESIDADES  SUBVENCIONABLES LEADER ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS EPN 

NP6 NT 20:  Cooperación entre los diferentes municipios de  la comarca    

N7 

NT 27: Concienciación de la ciudadanía de que la arquitectura puede actuar como mediadora en 

la reactivación y desarrollo de los pueblos, homogeneizando criterios arquitectónicos y de 

ordenación urbana a nivel comarcal 

N8 
NT 6: Apoyo a proyectos empresariales y al emprendimiento ligado a la producción agrícola 

ganadera, y agroindustrial.   

N9 NT 7: Mantenimiento de espacios naturales  

N10 NT 5: Puesta en valor del patrimonio rural y su conservación 

N11 
NT 8: Diversificación empresarial  y realización de actividades turísticas relacionadas con la 

actividad agrícola  

N12 NT 11:  Desarrollo y consolidación de la producción ecológica 

N13 

NT 23: Fomento de los proyectos industriales y empresas de ámbito rural, mejorando la 

competitividad del tejido empresarial de la comarca, fomentando el autoempleo y/o las 

iniciativas empresariales. 

N14 
NT 9:  Creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos en los 

municipios 

N15 
NT 18: Mejora del nivel formativo, la capacitación empresarial y cualificación profesional de 

las mujeres y los jóvenes 

N16 NT 26: Apoyo al empleo y la estabilidad laboral  para mujeres y jóvenes 

N17 NT 4: Desarrollo turístico sostenible y promoción del turismo comarcal 

N18 NT 32: Fomento de la cooperación entre la juventud rural 

N19 
NT 14: Apoyo a actividades empresariales que implanten medidas de sostenibilidad ambiental y 

lucha contra el cambio climático. 

N20 
 NT 22: Consolidación de la comarca como destino turístico y elaboración de un plan de 

marketing de la zona 

N21 NT 19: Participación  activa de las mujeres y los jóvenes en el desarrollo rural 

N22 NT 3: Fijación la población 

N23  NT 10: Mejora y Fomento de la Gobernanza y el desarrollo local 

N24 
NT 16: Desarrollo de proyectos comarcales para la gestión de recursos naturales, la gestión 

integral de residuos y la eficiencia energética 

N25 NT 25: Mejora del empleo y las condiciones laborales 

N27 NT 12: Puesta en valor de los recursos forestales 

N28 NT 21: Formación, información  y concienciación en valores 

N29 NT 2:  Formación, capacitación y cualificación en los diferentes sectores del desarrollo rural 

N30 NT 31: Creación y modernización de los polígonos industriales 

N31 
NT 17: Eliminación de las barreras arquitectónicas para la mejora de la accesibilidad de la 

población  

N32 
NT 28: Evaluación del nivel de las desigualdades y  aplicación de medidas de corrección y 

erradicación de las mismas 
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BATERÍA NECESIDADES TERRITORIALES NO SUBVENCIONABLES LEADER 

NECESIDADES  SUBVENCIONABLES LEADER ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS EPN 

Necesidad 

Priorirzada 

(N) 

NECESIDAD TERRITORIAL 

N26 NT 29: Mejora de las  comunicaciones e internet 

 

Como conclusión a este proceso de priorización y debido a  las limitaciones presupuestarias 

existentes para este periodo de programación, que imposibilitan que se puedan cubrir todas las 

necesidades detectadas, en base a la puntuación obtenida en dicho procedimiento, en la fase de 

planificación se deberán de abordar como mínimo aquellas prioridades cuya puntuación se sitúa 

por encima de la media, que van desde la N1 a la N18. 

 

5.2. POTENCIALIDADES 

 

5.2.1. Argumentos para identificar las potencialidades. Percepción de los agentes clave y 

otras evidencias. 

 

La identificación de las potencialidades deriva del análisis técnico de las conclusiones de los 

diagnósticos completados (cuantitativo y cualitativo), de las fortalezas y oportunidades 

recogidas en las matrices DAFO temáticas y territorial y de las tendencias que puedan deducirse 

de los objetivos y proyectos manifestados por los agentes clave. Además, es necesario 

considerar el conocimiento de las especificidades del territorio por parte de los miembros del 

Grupo Coordinador.   

Por lo tanto, se procede a continuación a enumerar las fuentes que han permitido la 

determinación de las potencialidades del territorio: 

a. La participación de los agentes clave. Los agentes clave han participado completando el 

Cuestionario Mapa Social y en él han ofrecido información que permite observar la mayor 

frecuencia de fortalezas, objetivos y proyecciones. En este sentido, se ha prestado especial 

atención al grado de evidencia de los siguientes aspectos: 

- Fortalezas territoriales reiteradas 

- Fortalezas de sectores económicos reiteradas 

- Fortalezas de áreas de actuación transversales reiteradas 

- Oportunidades territoriales reiteradas 

- Oportunidades de sectores económicos reiteradas 

- Oportunidades de áreas de actuación transversales reiteradas 

- Objetivos y proyectos planteados de forma reiterada 

b. El diagnóstico cuantitativo. En el diagnóstico cuantitativo se ha atendido a la evolución de 

los diferentes sectores, atendiendo al siguiente detalle: 

- Análisis sector turístico 

- Análisis sector agrario y agroindustrial 

- Análisis servicios de proximidad y sector empresarial 

- Análisis gravitaciones territoriales en relación a servicios y equipamientos 

- Patrimonio rural: arquitectónico, etnográfico y medioambiental 

En las potencialidades en relación a servicios y equipamientos en municipios las 

potencialidades las agrupamos tras el análisis de los servicios de proximidad. 
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El tratamiento técnico de toda esa información ha permitido la elaboración de la relación de 

potencialidades del territorio LEADER, las que resumimos a continuación en el punto siguiente. 

 

5.2.2. Las potencialidades detectadas en el territorio LEADER  

   

El proceso de análisis DAFO y su análisis posterior ha permitido extraer y detectar las 

siguientes potencialidades en cada una de las áreas temáticas que se exponen a continuación: 

Área temática 1 : Economía y Estructura productiva 

Ubicación,  climatología y zonificación (abundancia recursos naturales, patrimoniales, 

gastronómicos, paisajísticos…).  

Recursos patrimoniales, naturales y etnográficos con amplias posibilidades para la creación 

de productos turísticos y su comercialización 

Diversidad Agrícola y Ganadera. Diversidad de la producción 

Crecimiento y consolidación sector turístico. Imagen consolidada de la Alpujarra 

Singularidad de Comarca y paisaje 

Posibilidad de introducir las energías renovables y mejora de actuaciones ambientales 

Figuras de protección del alto valor ecológico ENP de Sierra Nevada, Zonas Zepa, LIC 

Oferta hotelera diversa y de calidad. Señalización y infraestructuras turísticas 

Climatología y orografía propicias para la agricultura ecológica y el turismo rural. 

Cercanía a núcleos de concentración de oferta ( turismo de la costa y empresas de exportación 

y distribución de productos agrícolas) 

Diversidad de industrias y productos 

Diversidad de establecimientos de restauración  

Turismo tematizado ( Termal, activo, caravanas, cultural..) 

 

Área temática 2 : Mercado de Trabajo 

Núcleos de convergencia en desarrollo económico con demanda de servicios de atención 

cercanos o en el propio municipio  ( guarderías, centros de días, residencia de ancianos, etc..) 

Situación geográfica cercana a la capital y con buenos accesos. Atracción de inversores 

Poblaciones extremas con presencia de polígonos industriales. 

Movilidad de mercado laboral en el sector turismo, servicios y agricultura 

Apoyo institucional a  la iniciativa empresarial (existencia de 5 Centros de Apoyo al 

Emprendedor en la comarca y centros Guadalinfo municipales)  

Incorporación de jóvenes y mujeres al emprendimiento 

Espacios públicos que se pueden utilizar para la instalación de empresas 
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Área temática : Equipamiento, Infraestructuras y servicios  

Buen estado de la red viaria. Buena dotación de vías de acceso a la comarca 

Patrimonio Rural ( histórico, cultural, medioambiental, etnográfico, etc..)  material e 

inmaterial de reconocido valor 

Inversiones en energías alternativas : plantas solares, bombeos de extracción de agua solares, 

parques eólicos,,) 

Mejora infraestructuras y equipamientos para realizar turismo activo ( esquí de fondo, esqi de 

travesía, barroquismo, senderismo, espeleología,  ciclismo de montaña, parapente, etc..) 

Ubicación geográfica privilegiada y buena climatología  

Estudio y puesta en marcha de posibles servicios y/o proyectos comunes comarcales 

Cooperación con otros municipios en torno a necesidades ( plantas abastecimiento eléctrico, 

colectores de agua, ITV, etc..) 

Existencia de rutas culturales y senderos en buen estado y con dotación infraestructuras ( 

señlaizicación, puntos de información, miradores, albergues etc..  

Amplia Oferta de equipamientos culturales y turisiticos ( museos, centros de interpretación, 

museos abiertos, aéreas recreativas, parking de caravanas 

Cercanía a la capital y a las zonas turísticas costeras. 

 

Área temática : Patrimonio Rural , Medioambiente y lucha contra el cambio climático 

Comarca con alto  valor paisajístico y Singularidad .Ubicación entre la Sierra de Gádor y 

Sierra Nevada. 

Riqueza y diversidad Patrimonial, material e inmaterial.   

Riqueza en Espacios Naturales Protegidos de alto valor medioambiental y agronómico. 

Parque Nacional y natural de Sierra Nevada. Reserva de la Bioesfera. Diversidad y alta 

existencia de zonas con otras figuras de protección , ZEPA , LIC. 

Medio físico apto para la sostenibilidad y percibido por la población como seña de identidad 

comarcal 

Apoyo a iniciativas para una mejor gestión del ciclo del  agua y de la eficiencia de los 

recursos energéticos. 

Actuaciones por parte de entidades públicas y/o privadas para la concienciación y formación 

de la población en general en relación a la conservación y protección de los recursos naturales 

y la lucha contra el cambio climático  

Inquietud y nuevo emprendimiento ligado a la actividad agraria y agroalimentaria ecológica 

Iniciativas para fomentar la transformación y comercialización de productos ecológicos. 

Mayor protección del medio natural: recuperación de espacios degradados, creación de 

puntos limpios, recuperación de vías pecuarias , restauración de montes y aljibes. 
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Variedad de temperatura y distintos pisos bioclimáticos para la plantación o cultivo de 

especies  

Apoyo a iniciativas de movilidad sostenible y reducción de la huella de carbono 

Implantación de la Carta Europea de Turismo sostenible en establecimientos 

Recreaciones históricas, eventos culturales, tradiciones e itinerarios culturales de  reconocido 

prestigio 

 

Área temática : ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Alta  participación de la ciudadanía  

Coordinación entre asociaciones y entidades públicas implicadas 

Programas de cooperación  para conocimiento e intercambio de otras experiencias 

Buena relación entre municipios de la comarca 

Buena relación entre asociaciones de la comarca 

Asociacionismo femenino en cada municipio de la comarca 

Asociaciones culturales muy activas y dinámicas con reconocimiento local 

Elevada afición a la música con las presencias de escuelas de música, asociacionismo ( 

Bandas de música) de reconocido prestigio de municipios de la comarca 

Asociacionismo empresarial por sectores (de empresarios, de bodegueros, de productores 

ecológicos, de turismo, de panaderos, de mujeres empresarias.) 

 

Área temática : IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

Alta participación de la mujer en la organización y desarrollo de  acciones en  los municipios  

Coordinación entre asociaciones y entidades públicas implicadas 

Progresiva presencia femenina en ámbito público 

Programas de cooperación  para conocimiento e intercambio de otras experiencias 

Activismo en el asociacionismo empresarial de las mujeres 

Buena relación entre asociaciones de la comarca 

Ascendente evolución de iniciativas empresariales femeninas 

Asociacionismo femenino en cada municipio de la comarca 

Extensa trayectoria y experiencia del equipo del GDR en desarrollar proyectos y estrategias 

desde la perspectiva de género 

Puesta en marcha de planes de Igualdad en empresas, en ayuntamientos y en entidades 
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comarcales 

Se constata la igualdad de género en cuanto a la escolarización obligatoria 

Mujeres jóvenes con alta formación cualificada. 

 

Área temática : PROMOCIÓN Y FOEMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

Jóvenes con alta formación y cualificada . 

Programas de formación para el emprendimiento joven y para la búsqueda de empleo. 

Jóvenes con altos conocimientos en TIC´s  

Experiencia del equipo del GDR en desarrollar proyectos y estrategias desde la perspectiva de 

juventud 

Alta presencia de jóvenes en las bandas municipales de música 

Espíritu innovador y emprendedor de los jóvenes de la comarca 

Centros de Apoyo al Emprendedor en 4 zonas de la comarca con disposición de naves  y/ 

oficinas para la incubación de empresas 

Facilitar el emprendimiento a la población joven a través de vivero de empresas y/o oficinas. 

 

En cuanto a las potencialidades en relación a servicios y equipamientos en municipios,  se han 

agrupado tras el análisis de los servicios de proximidad. Referente a la evolución de los 

diferentes sectores, las potencialidades se han atendido tal y como se explica a continuación:  

 

1º. Desarrollo del sector turístico 

Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes: 

a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa 

Social nos muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias: 

- La consolidación del destino turístico Alpujarra- Sierra Nevada Almeriense se plantea 

como una fortaleza por parte de los agentes clave del territorio, tanto al plantear 

fortalezas del sector turístico como al plantear fortalezas del territorio considerado en su 

conjunto. 

- Se plantean objetivos y proyectos relacionados con el sector por parte de un gran 

número de agentes 

- Se plantea como oportunidad el desarrollo de segmentos turísticos inéditos en la 

comarca o poco desarrollados, es el caso del turismo termal, del ecoturismo, del 

enoturismo o turismo temático en general sustentado por el auge del turismo de 

naturaleza. 

- Otros segmentos con posibilidad de desarrollo, siempre atendiendo a la opinión de los 

agentes clave, son el turismo gastronómico o el turismo etnográfico. 

- A pesar de existir oferta en la comarca esta es claramente insuficiente y con escasa 

proyección hacia el exterior 

-  
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b. Diagnóstico cuantitativo. 

-    La comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense supera a las medias provinciales y 

autonómicas en el caso de los hoteles de 3 estrellas (datos que contemplan la existencia 

de un Hotel en Instinción que actualmente está cerrado) y los hoteles-apartamentos. Sin 

embargo no alcanza la proporción autonómica ni la proporción almeriense en el resto de 

categorías hoteleras, tampoco en el caso de hostales y pensiones ni  de hoteles-

apartamento de 1,2, 4 o 5 estrellas.  

- Las características geográficas de la comarca invitan al desarrollo del sector turístico: 

altitud, orografía, sistema paisajístico, nivel de protección medioambiental, recursos 

fluviales, fauna y flora. 

- Existen elementos del patrimonio rural identificados como ventajas competitivas 

turísticas: El Espacio  Natural de Sierra Nevada o el Puerto de la Ragua son un claro 

ejemplo en lo que a patrimonio natural se refiere, el potencial enológico es otra ventaja 

turística y  existen además muchos ejemplos de patrimonio histórico, tanto religioso, 

con las iglesias, ermitas y conventos, como civil o militar. 

2º. Desarrollo del sector agrario,  agroindustrial y forestal 

Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes: 

a. Opinión de los agentes clave.  

El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos muestra el alto grado en 

el que se manifiestan las siguientes evidencias: 

- La agricultura ecológica de la comarca se considera una fortaleza, también una 

oportunidad. Este planteamiento se realiza por parte de agentes clave del área temática 

de economía Productiva “1.1.Agricultura y agroindustria”,” y del área temática “4 

Patrimonio Rural, Medio Ambiente y lucha contra el cambio climático y del área 

temática “articulación, situación social y participación ciudadana ”. 

- Se observa una diversificación agrícola vinculada a la incorporación de jóvenes y 

mujeres al sector turismo 

- La agricultura y ganadería ecológica se asocian como una salida al empleo y la fijación 

poblacional. La recuperación de huertos familiares puede encontrar una solución de 

puesta en valor en la agricultura ecológica. 

- Es preciso actuar en relación a la falta de modernización de las explotaciones y a la 

escasa dimensión empresarial de las industrias agroalimentarias. 

- Es preciso favorecer la consolidación empresarial del sector agroindustrial  

- Se sigue considerando una oportunidad la instalación y modernización de la pequeña 

industria. 

- Se valora como oportunidad la apertura de mercados y la promoción conjunta realizada  

- Se observa un tejido empresarial en torno a la viticultura 

- Se plantea el aprovechamiento de los recursos endógenos infrautilizados, entre ellos los 

forestales 

- Se considera la extensa superficie forestal como un valor  

- La gestión de los recursos forestales está infrautilizada y se considera que es una fuente  

generadora de empleo  

- La gestión de los recursos forestales es una actividad necesaria para la prevención de los 

incendios y para la mitigar el cambio climático 
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b. Diagnóstico cuantitativo.  

 

- Existen pocas industrias agroalimentarias que transformen otros productos agrícolas 

exceptuando la industria enológica que superan el 20 % del toral comarcal. 

- Se comprende que el Parque Natural aporta valor a los productos pero limita y restringe 

a la actividad productiva 

- La actividad ganadera en relación al ovino, caprino y las aves está por encima de la 

media provincial y autonómica, por lo que susceptible de su puesta en valor y su 

modernización  

- Los productos forestales apenas tienen representación en la industria de transformación 

en comparación con la superficie forestal generadora de los mismos. 

3º. Desarrollo del sector empresarial y servicios de proximidad 

 

Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes: 

a. Opinión de los agentes clave.  

El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos muestra el alto grado en 

el que se manifiestan las siguientes evidencias: 

- Es preciso actuar en relación a la falta de modernización de las industrias comarcales, a 

la falta de relevo generacional de las mismas y a la escasa dimensión empresarial que 

posee la mayoría de ellas. 

- Es necesario adaptar las industrias a mejoras medioambientales que contribuyan además 

de a la reducción de  ahorro energético a una mejora de la conservación del medio 

ambiente y la mitigación del cambio climático.  

- Es necesario mejorar las comunicaciones para el trabajo en red y la internacionalización 

de las empresas. Incorporar nuevas tecnologías y aplicaciones que las hagan ser 

competitivas. 

- Se necesita una mejora en los servicios de proximidad para atender las demandas de la 

población, y en algunos municipios la creación de servicios aún inexistentes 

- Es preciso favorecer la consolidación empresarial del sector industrial y redes de 

cooperación para planificar y diseñar objetivos comunes. 

- Se sigue considerando una oportunidad la instalación y modernización de la pequeña 

industria. 

- Se valora como oportunidad la apertura de mercados y la promoción conjunta realizada  

- Se observa asociacionismo del tejido empresarial en torno a lo local (comerciantes de 

Berja, panaderos de Alhama, empresarios de Laujar etc.) 

- Se plantea el aprovechamiento de los recursos endógenos infrautilizados, para la 

creación de nuevas industrias (elaboración de transformados de  cuarta y quinta gama) 

-  Se plantea la cooperación municipal para la creación de servicios de proximidad.  

- La gestión de los residuos y su reciclaje  es una actividad emergente sin apenas 

implantación a nivel comarcal lo que puede suponer oportunidades de empleo.  

b. Diagnóstico cuantitativo.  

- Se comprende que el Parque Natural aporta valor a los productos pero limita y restringe 

a la actividad productiva 

- La densidad empresarial, obtenida en relación al nivel de población y expresada en 

número de empresas por mil habitantes, nos muestra un nivel de actividad empresarial 

en la comarca (45,86 por mil habitantes) inferior a la densidad empresarial provincial 

(56,14 por mil habitantes) y a la media autonómica (55,97 por mil habitantes).  
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- La estructura empresarial de la comarca se alinea con las características de una comarca 

de esencia rural, observando patrones que muestran un tejido empresarial atomizado, 

con dimensiones jurídicas asociadas a la iniciativa individual. 

- Los servicios de proximidad tras su análisis pormenorizado y detallado en la tabla del 

epígrafe 4. ( punto 43.1.15) revelan que hay municipios que no cuentan con servicios de 

proximidad, y que los mismos se concentran en los núcleos de población mayores como 

son Berja, Laujar de Andarax, Alhama de Almería, Abla o Fiñana.  

- Igualmente algunos de los servicios de proximidad necesitan  mejoras importantes sobre 

todo los de competencia municipal o provincial, como por ejemplo la gestión de aguas 

residuales. 

- Las distancias en ocasiones a los servicios de proximidad es elevada siendo uno de los 

puntos más alejados a los mismos Bayárcal  

 

5.3. ASPECTOS INNOVADORES 

 

5.3.1. De los ámbitos innovadores detectados al carácter innovador de los proyectos  

Entre los elementos que se consideran esenciales para atender a los objetivos de la metodología 

LEADER en este marco de planificación se encuentra la innovación, concepto susceptible de 

interpretación como reconoce la propia Red Europea de Evaluación del Desarrollo Rural 

(European Evaluation Network for Rural Development) y que en períodos de programación 

plurianuales anteriores ha contado con dos dificultades: 

 

- Ser un concepto abordado de forma generalista  

- Ser un concepto de difícil y arriesgada definición, resultando restrictiva su 

interpretación.  

 

Además, se considera la dificultad de definir de forma descendente o top-down la innovación, 

reconociendo que ésta depende del espacio y del momento, siendo necesaria aplicarlo de forma 

ascendente, de forma más acorde a la filosofía LEADER. 

En este sentido, el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local 2014-2020 recoge las recomendaciones apuntadas en los párrafos anteriores y 

solicita la definición de un elemento de diagnóstico y la de un esquema de proyección. 

El elemento de diagnóstico, resuelto en epígrafes anteriores, solicita la determinación de 

ámbitos innovadores, mientras que el esquema de proyección solicita un procedimiento para la 

determinación del carácter innovador de las operaciones seleccionables.  

En el siguiente cuadro se plantea el esquema de desarrollo de este apartado del epígrafe 5 de la 

Estrategia de Desarrollo Local. 

 

1. Determinación de ámbitos o subsectores considerados innovadores 

a. Sectores 

emergentes  

En base al Manual de Sectores Emergentes Andalucía 2014, previo cotejo del Grupo 

Coordinador 

(reproduce a nivel municipal el análisis que realiza el PDR 2014-2020 de Andalucía) 

b. Huecos de 

mercado 

En base al Estudio de detalle de Equipamientos y Servicios (informado por Ayuntamientos) y 

a otros análisis cuantitativos (industria agroalimentaria, sector turístico, cabaña ganadera,…) 

c. Iniciativas 

innovadoras 

En base a las respuestas del Cuestionario Mapa Social (informado por agentes clave del 

territorio en base a la dinámica participativa que fundamenta esta estrategia) 
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2. Definición de la innovación en la Zona Rural LEADER 

a. Proyectos  

productivos 

Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación  

b. Proyectos 

no 

productivos 

Extended Report on Preserving the Innovate Character of LEADER  

European Evaluation Network for Rural Development) 

 

Desarrollamos a continuación cada uno de los dos elementos indicados en la tabla anterior.  

 

5.3.2. Determinación de los ámbitos o subsectores considerados innovadores 

En el desarrollo del diagnóstico cuantitativo se han analizado los sectores emergentes 

detectados en la comarca. Para definir qué entendemos por actividades de sectores emergentes, 

se empleará una tabla de verificación de la relación de sectores que aparece en el PDR de 

Andalucía 2014-2020: agricultura y ganadería ecológicas, acuicultura, viticultura sostenible, 

energías renovables, actividades medioambientales (sensibilización, cinegéticas, recreativas, 

ecoturismo, biomasa,…), logística, NTIC, I+D+I, atención social para mejorar la calidad de 

personas dependientes, nuevo turismo (naturaleza, salud, aventura, cultural, deportivo, 

gastronómico,…), servicios a las empresas: comercialización, publicidad, diseño, instalaciones, 

ingeniería, etc., servicios culturales y de ocio: empresas culturales y de ocio, industria 

creativa,… 

 

SECTOR EMERGENTE MUNICIPIOS COMARCA 

Agricultura Tradicional* Alhama de Almería 

Agricultura Ecológica NO SE REGISTRAN 

Ganadería NO SE REGISTRAN 

Acuicultura NO SE REGISTRAN 

Viticultura Padules 

Industria Agroalimentaria Abla, Canjáyar, Padules 

Energías Renovables NO SE REGISTRAN 

Actividades Medioambientales NO SE REGISTRAN 

Construcción Especializada* NO SE REGISTRAN 

Logística NO SE REGISTRAN 

NTIC NO SE REGISTRAN 

I+D+i NO SE REGISTRAN 

Atención Social NO SE REGISTRAN 

Nuevo Turismo Abla, Abrucena, Fiñana, Padules, Santa Fe de Mondújar 

Servicios a Empresas NO SE REGISTRAN 

Servicios Culturales y de Ocio Abla, Abrucena, Fiñana 

Comercio Electrónico* Láujar de Andarax 
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Comercio Exterior* NO SE REGISTRAN 

Explotación Minera* NO SE REGISTRAN 

Formación* NO SE REGISTRAN 

Microemprendimiento* NO SE REGISTRAN 

Actividades Sanitarias* NO SE REGISTRAN 

Nueva Industria* NO SE REGISTRAN 

 

A esta información se añaden otras categorías, ya que el documento observado por el PDR hace 

alusión al año 2011, actualizando la Fundación Andalucía Emprende al año 2014 este informe 

bajo el título “Sectores emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2014”. 

Indicamos con un asterisco los sectores que se han considerado emergentes y que no se 

consideraron como tales en el año 2011.  

Esta información se ha obtenido por observación directa, sondeando las actividades 

desarrolladas en el ámbito territorial considerado. En ningún caso se trata de una actividad de 

recuento, se trata de una actividad de verificación de existencia de actividades en la comarca. 

En el caso de nuestra comarca  se apuntan en el momento de análisis las actividades emergentes 

correspondientes a los siguientes sectores: producción ecológica (en agricultura, ganadería, 

agroindustria), aprovechamiento de subproductos agrícolas y forestales, ganadería, acuicultura, 

industria agroalimentaria, energías renovables, actividades medioambientales, construcción 

especializada, nuevo turismo, servicios culturales-ocio y microemprendimiento. 

En la misma línea, planteamos en este apartado la detección de Agentes del Sistema Andaluz 

de Conocimiento en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural. 

Esta información se ha obtenido cotejando el listado que ofrece la Junta de Andalucía y que se 

ofrece como información complementaria de esta pauta, sondeando la existencia de Agentes del 

Sistema Andaluz del Conocimiento en el ámbito territorial considerado. 

La clasificación de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento del Registro de Agentes del 

Conocimiento que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020 y que responde a la clasificación 

ofrecida por el Sistema Andaluz del Conocimiento indica las siguientes figuras: Agentes del 

Conocimiento Tecnológico Aplicado, Centros de creación y consolidación de Empresas de Base 

Tecnológica (EBT), Centro de Innovación y Tecnología, Centro e Instituto de Investigación, 

Centro Tecnológico, Centro Tecnológico Avanzado, Entidades de Transferencia de la 

Tecnología y el Conocimiento,  Parque Científico Tecnológico y Parque de Innovación 

Empresarial 

En ninguno de los municipios de la Alpujarra almeriense se localizan Agentes del 

Conocimiento. 

En segundo lugar, podemos detectar huecos de mercado, determinando con ello ámbitos en los 

que se puede mejorar un servicio con nuevas funciones que incorporen innovación o proveer un 

servicio inexistente en la zona. 

La Encuesta de Equipamientos y Servicios ha sido solicitada a los ayuntamientos de la comarca 

para que determinen, a nivel de unidades poblacionales con una población mínima, el nivel de 

acceso a los diferentes servicios. Otra utilidad de esta Encuesta de Equipamientos y Servicios es 

determinar en el momento de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local los servicios 

inexistentes o susceptibles de mejora en cada ámbito. Esta investigación ha permitido 

determinar en qué ámbitos es posible introducir nuevos servicios o mejorar los existentes.  
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Para ello, atenderemos al detalle que nos ofrece el análisis de la Encuesta de Equipamientos y 

Servicios y, en concreto, a los servicios no considerados satisfechos. Este detalle aparece 

desarrollado en el epígrafe 4 de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

En tercer lugar, aprovechando la oportunidad de participación e información que nos ofrece el 

Cuestionario Mapa Social, recabamos una batería de iniciativas innovadoras que han 

manifestado los agentes clave de la Zona Rural LEADER y que permiten indicar posibles líneas 

de innovación en empresas u otras entidades de cara al marco de planificación 2014-2020. 

Para una mejor lectura de esta batería de iniciativas innovadoras las dividimos según las áreas 

temáticas desarrolladas siguiendo la lógica de la intervención  

 

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 1.1. 

“Economía y estructura productiva. Agrario : Sector primario y agroalimentario” 

I1.1.1. Fomento de productos  agroturísticos  o nuevos servicios  (turismo enológico, elaboración de chocolate, 

celebración de eventos en explotaciones agrícolas,  ecoturismo etc.)  

I1.1.2. Diversificación de productos agrícolas, ganaderos, agroalimentarios y  forestales  (pistachos, fresas, 

frambuesas, quesos, cervezas, vinos espumosos, sidras, setas, trufas,  etc.)  

I1.1.3. Venta directa del productor al consumidor en las explotaciones, en las industrias agroalimentarias y en 

mercados locales 

I 1.1.4. Desecados y deshidratados de post- cosecha 

I1.1.5. Producción ecológica 

I1.1.6. Nuevas vías de comercialización productos agrícolas ( internacionalización , venta on- line, etc..) 

I1.1.7. Utilización de subproductos procedentes de la agricultura, ganadería y forestal ( compost, estiércol, pellet, 

etc,, )  

I1.1.8. Apuesta por energías renovables y respetuosas con el medio ambiente  

I1.1.9. Mejorar los equipamientos de procesos productivos  

I1.1.10.Uso de redes sociales e internet para dar a conocer los productos y las explotaciones 

I1.1.11. Semilleros de producción propia y cría de abejorros  y fauna auxiliar 

I1.1.12. Recuperación de actividades agrícolas tradicionales como reclamo turístico ( feria del vino, fiesta de la 

castaña, jornadas micológicas, fiesta de la trilla, etc..) 

 

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2. 

“Economía y estructura productiva. Industria no agroalimentaria” 

I1.2.1.  Desarrollo de energías renovables ( producción de pellet) 

I1.2.3. Elaboración de nuevos productos procedentes de residuos de la construcción y demolición ( 

zahorra  de diferentes tamaños y calibres) 

I1.2.4. Procesos de bajas de vehículos para  desguace y descontaminación de vehículos  

I1.2.5.  Diversificación empresarial 

I1.2.6. Utilización de internet y redes sociales para publicitar la empresa 

I1.2.7. Diseños especializados y ofertas personalizadas (decoración con luces, mobiliario con  

materiales reciclados, etc..) 

I1.2.8. Aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de producción 

I1.2.9. Desarrollo en el ámbito formativo con talleres dirigidos en las instalaciones 

I1.2.10. Asociacionismo empresarial para la promoción de las actividades empresariales 
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BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 1.3.  

“Economía y estructura productiva. Turismo-hostelería, comercio y servicios especializados” 

I1.3.1. Diseño y oferta de nuevos productos turísticos tematizados ( turismo sostenible, turismo 

religioso, turismo termal, turismo astronómico, etc,,) 

I1.3.2. Actividades culturales vinculadas a tradiciones y recreaciones históricas 

I1.3.3. Desarrollo de productos turísticos experienciales 

I1.3.4. Gestión interactiva del patrimonio cultural 

I1.3.5. Alojamientos singulares  

I1.3.6. Desarrollo de museos y centros de interpretación vinculados al pasado histórico y los oficios 

antiguos 

I1.3.7. Comercios especializados en artesanía local reconocida 

I1.3.8. Servicios de atención farmacéutica personalizada y en on line 

I1.3.9.  Desarrollo de rutas culturales singulares 

I1.3.10. Promoción de Turismo de caravana  

I1.3.11. Desarrollo de promoción del turismo gastronómico ( ruta de la tapa, gastrobar..). 

I1.3.12. Desarrollo de actividades deportivas de alto nivel  y de competición  

I1.3.13.  Red de establecimientos y empresas adheridos a la Carta europea de Turismo sostenible 

 

 

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 2 

“Mercado de trabajo” 

I2.1. Diversificación de la actividad económica 

I2.2. Nuevos aprovechamientos de recursos naturales 

I2.3. Fomento de la formación especializada y ajustada a la demanda  

I2.4. Nuevos modelos de negocio 

I2.5. Aplicación de nuevas tecnologías a las actividades de las empresas 

I2.6. Asociacionismo empresarial 

I 2.7. Reciclar y reutilizar materiales desechables 

I2.8. Explotación de recursos de uso industrial 

 

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 3. 

“Equipamientos, infraestructuras y servicios” 

I3.1. Uso de la arquitectura como herramienta educativa y arma de desarrollo 

I3.2. Recuperación y reinterpretación de espacios públicos 

I3.3. Implantación de planes de gestión ambiental a nivel municipal 

I3.4. Bombas y sondeos solares para extracción de agua de consumo  

I3.5.  Acercamiento de la arquitectura a la ciudadanía como estrategia de refuerzo y consolidación de 

la identidad comarcal 

I3.6. Mecanización industrial 
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I3.7. Construcción de viviendas sociales para jóvenes 

I3.8. Adecuación de equipamientos municipales para albergues de peregrinos  

I3.9. Actividad turística que preserva el entorno y el medio ambiente 

 

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 4.  

“Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra cambio climático” 

I4.1. Apuesta por la gestión de calidad relacionadas con el medio ambiente (ISO14.001, ISO 9001, ISO 

18001,  CETS, certificación ecológica, etc…)  

I4.2. Diseño y ejecución de equipamientos temáticos (itinerarios geológicos, itinerarios de naturaleza 

cotos micológicos, )  

I4.3. El consumo ecológico de forma organizada en la comarca a través de ecomercados. 

I4.4.Educación ambiental impartida en pleno parque natural y en las explotaciones agrarias 

I4.5. Asociacionismo agroecológico y ambiental  

I4.6. .Diseño y oferta de productos y  servicios energéticos 

I4.7.Nuevos aprovechamientos de recursos tradicionales  

I4.8.Implantación de nuevos procesos productivos.  

I4.9. Ampliación de la presencia en redes sociales  

I4.10 Desarrollo de construcciones bioclimáticas y con elementos naturales.  

 

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 5.  

“Articulación, situación social y participación ciudadana” 

I5.1. Creación de producto cultural 

I5.2. Puesta en valor del patrimonio y la historia  

I5.3. El autoconocimiento de calidad de vida  

I5.4. Mayor presencia en redes sociales  

I5.5. Nuevos aprovechamientos de recursos tradicionales  

I5.6. Proyecto de innovación educativa “ Mozarito “ en CEIP  

I5.7. Huertos ecológicos como proyecto de integración social con fines terapéuticos 

I5.8. Articulación de colaboración entre asociaciones de diferentes municipios.  

I5.9.Campos de trabajo para recuperar zonas abandonadas y forestales 

 

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 5.  

“Articulación, situación social y participación ciudadana” (Continuación)  

I5.10. Redes de apoyo a la formación  

I5.11. Apuesta por metodologías innovadoras en la pedagogía musical 

I5.12. Portal web ordenado por secciones 
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BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 6.  

“Igualdad de género en el medio rural” 

I6.1 Instalaciones ganaderas adaptadas para uso femenino 

I6.2 Ejercicio de los derechos como ciudadanía 

I6.3 Mesas políticas de género e igualdad  

I6.4 Talleres de hábitos mentales y emocionales saludables ( mindfullnes y risoterpaia) 

I6.5 Talleres de recuperación de tradiciones y oficios antiguos ( taller de costura de trajes siglo XVI, 

etc..) 

I6.6 Desarrollo de escuelas de familias y mediación familiar 

I6.7. Feminización de la industria enológica  

 

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 7.  

“Promoción y fomento de la participación de la juventud rural” 

I7.1 Voluntariado joven en campos de trabajo 

I7.2 Actividades deportivas de competición (kempo) y actividades de turismo activo (parapente, 

descenso de barrancos, paintball….. ) 

I7.3. Incorporación de jóvenes a la actividad ganadera  

I7.4.Incorporación de jóvenes a la agricultura ecológica 

 

5.3.3. Definición de la innovación en la Zona Rural LEADER 

5.3.3.1. El reconocimiento de las dificultades anteriores  

A lo largo de los diferentes períodos de programación plurianual en los que se ha aplicado la 

metodología LEADER, bien en forma de Iniciativa Comunitaria (LEADER I, LEADER II y 

LEADER +), bien en forma de Programa Operativo (PRODER y PRODER-A) o bien en forma 

de método para aplicar el eje 4 FEADER ha sido necesario argumentar el carácter innovador al 

presentar la solicitud de ayuda para una operación concreta. 

Ante esta argumentación y debido a las dificultades de interpretación en ocasiones una misma 

operación ha podido o no considerarse innovadora dependiendo de quién analizase dicho 

criterio (si se consideraban las distintas modalidades de innovación, la escala o ámbito de 

alcance..…). Lo que señala la indeterminación que ha afectado en períodos anteriores a la 

delimitación de la consideración de los aspectos innovadores de los proyectos (operaciones en la 

terminología de la Unión Europea). 

Resulta plausible, a la vez que alentador, el reconocimiento que en varios documentos emitidos 

por entidades vinculadas a la Unión Europea se hace de las restricciones
1
 que en períodos 

anteriores han existido en relación a la delimitación de los aspectos innovadores.   

La conclusión a la que llegan estos documentos consta de tres elementos: 

- Resulta difícil establecer de forma descendente (top down) los criterios que delimitan la 

consideración de los aspectos innovadores de las operaciones.  

 

                                                           
1
 Estos documentos son los siguientes: 

- Extended Report on Preserving the Innovative Caharacter of LEADER. European Network for 

Rural Development. 

- Guidance on Community--led Local Development in European Structural and Investment Funds. 

European Structural and Investment Funds 
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- La consideración de los aspectos innovadores en períodos anteriores ha resultado 

imprecisa y restrictiva. 

 

- La fórmula establecida para observar la concurrencia de los aspectos innovadores ha de 

considerarse en cada una de las Zonas Rural LEADER de forma ascendente (bottom-

up), atendiendo a las circunstancias específicas que concurran en las mismas, 

estableciéndose éstas por cada uno de los Grupos de Acción Local. 

 

En definitiva, estos documentos vienen a subrayar que la innovación se circunscribe a un 

espacio y a un momento. Por ello, lo que es innovador en un espacio no tiente que serlo en otro 

distinto y, del mismo modo, lo que es innovador en un momento no tiene que serlo en otro 

momento distinto. 

 

En los apartados siguientes se establecen las bases que permitirán determinar el carácter 

innovador de los proyectos planteados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local.  

En primer lugar, se delimita el concepto y la tipología de la innovación. Posteriormente, se 

establece un doble protocolo para la argumentación del carácter innovador de las operaciones, 

diferenciando operaciones empresariales de las no empresariales. 

 

5.3.3.2. ¿Qué consideramos innovación? Tipos de innovación 

Se consideran acciones innovadoras aquéllas que, según el Guidance on Community-led Local 

Development in European Structural and Investment Funds, se alinean con los objetivos de 

Europa 2020 y sus áreas temáticas. El Extended Report on Preserving the Innovative Character 

of Leader indica que el concepto de innovación, además de atenerse a lo que la regulación 

entiende como tal, está sujeto a la definición que de manera local se haga del concepto, dando 

pie a establecer las acciones y objetivos que puedan ser considerados verdaderamente 

disruptivos  para una zona concreta. Esta propuesta ha sido considerada en este punto de la 

Estrategia de Desarrollo Local del siguiente modo y siguiendo con las directrices que marca el 

Manual de Oslo 
1
, para la Alpujara Sierra Nevada de Almería,  la innovación podrá darse en 

cuanto a los siguientes: 

- Innovación de productos (a través de la producción o el desarrollo de derivados alimenticios 

a partir del sector agrícola). 

 

- Innovación de servicios a través del diseño e incorporación de nuevos servicios en sectores 

como el turístico, el medioambiental o el ámbito de la participación ciudadana. 

 

- Innovación de procesos por la mejora de los procesos agrícolas o industriales a través de la 

incorporación de nuevas tecnologías o diseñando procesos que den lugar a la creación y 

desarrollo de una nueva forma de producir 

 

- Innovación en Marketing, al desarrollar y definir una estrategia con una visión integradora 

de la comarca universal que mejore las acciones de promoción de la Comarca. 

  

- Innovación en Organización, a través de la incorporación o mejora de equipos técnicos, 

equipamiento industrial, turístico y aquéllos medios encaminados a mejorar la productividad y 

eficiencia de las empresas de la Comarca. 
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Por todo ello, serán consideradas acciones innovadoras las siguientes, según se extrae 

textualmente del Manual de Oslo:  

 Todas las actividades científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, 

incluidas las inversiones en nuevos conocimientos, que llevan o están encaminados a la 

introducción de innovaciones. 

 Actividades de I+D financiada o efectuada por la empresa. 

 La construcción y prueba de un prototipo o modelo original destinado a la realización de 

ensayos que presente todas las características técnicas del nuevo producto o proceso.  

 La validación de un prototipo medido al final de la fase de desarrollo y al inicio de las 

fases siguientes del proceso de innovación. 

 Adquisición de tecnologías y conocimientos técnicos mediante compra de patentes, 

invenciones no patentadas, licencias, know-how, y diseños. 

 Adquisición de máquinas, equipos y bienes de capital con fines innovadores que aporten 

mejores rendimientos o que sean necesarios para la realización de la innovación. 

 Las actividades de diseño industrial, ingeniería y puesta a punto y ensayos de 

producción. 

 Actividades de planificación y desarrollos no considerados I+D, pero destinados al 

proceso de investigación. 

 Planificación y elaboración de procedimientos, especificaciones técnicas, y otras 

características como puestas a punto y modificaciones posteriores. 

 Ensayos y test de productos y procesos, incluyendo los ensayos destinados a mostrar su 

funcionamiento. 

 Estudios de mercado y la publicidad en torno al lanzamiento de bienes y servicios 

nuevos o significativamente mejorados. 

 La formación cuando sea necesaria para la introducción de una innovación de producto 

o de proceso. 

 Diseño, planificación e implantación de nuevos métodos de organización. 

 

Las características básicas de la innovación son: incertidumbre sobre los resultados finales, la 

necesidad de inversión,  el uso de un nuevo conocimiento o la combinación de conocimientos 

existentes, la obtención de ventajas competitivas para la empresa que aumente su demanda; 

siempre y cuando mejore la calidad de los productos, ofrezca nuevos y/o abra nuevos mercados 

y capte nuevos clientes. 

Otra de las características básicas son la obtención de ventajas competitivas reduciendo costes 

(producción, compra, distribución) y la obtención de ventajas competitivas mejorando su 

capacidad de innovación , a la misma vez que se mejora su capacidad para introducir nuevos 

productos o procesos  y la capacidad para acceder a nuevos conocimientos.  

Los ámbitos de innovación en la empresa:  

 I+D 

Las empresas pueden invertir en sus propias actividades de investigación sobre nuevos 

conocimientos  y la puesta a punto de nuevos conceptos de productos o procesos  

 Otras actividades de innovación: 

 

- La empresa puede definir nuevos conceptos de productos, procesos, métodos de 

comercialización o cambios organizativos mediante: Los servicios de mercadotecnia y 

sus relaciones con los clientes, identificando nuevas posibilidades de comercialización a 

través de investigaciones propias o ajenas, creando sus propias capacidades de diseño y 

desarrollo, monitoreando a sus competidores, recurriendo a consultores.  
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- Adquiriendo información técnica a través de la compra de conocimientos tecnológicos  

y recurriendo a servicios de ingeniería, diseño o cualquier otro tipo de consultoría.  

- Aumentando la formación. 

- A través de inversiones en equipos y programas informáticos. 

- Reorganización del sistema de gestión y del conjunto de la actividad empresarial.  

- Desarrollo de nuevos métodos de venta y comercialización de bienes y servicios.  

 

Aspectos sectoriales de la innovación: 

 Innovación en servicios: 

 

Es un proceso generalmente continuo consistente en una serie de modificaciones introducidas 

progresivamente en los productos y los procesos. En estos casos, la diferencia entre productos y 

proceso no está clara puesto que en ocasiones se producen de forma simultánea. Los ámbitos de 

referencia son:  

- Transportes y logística  

- Servicios vinculados a la información  

- Servicios basados en el conocimiento y en la atención a las personas (Ejemplo: servicios 

sanitarios)  

-  

 Innovación en sectores de bajo o medio contenido tecnológico: 

 

La progresividad de la innovación y la adopción de innovaciones son las características más 

destacadas de estos sectores. En muchos casos la innovación en estos sectores se dirige a:  

- La eficiencia en la producción  

- La diferenciación de productos  

- La comercialización  

 

En muchos casos, la incorporación de nueva tecnología obliga a una mayor formación  del 

personal e incluso cambios en la organización de la empresa.  

 Innovación en la pequeña y mediana empresa 

 

En este ámbito es más difícil la innovación debido a las dificultades de financiación. En  estos 

casos resulta fundamental:  

- La cooperación con otras empresas  

- La cooperación con entidades públicas dedicadas a la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como  observamos, por toda la información anterior es entendible la dificultad de aplicación de 

este concepto  y es por ello  que el Grupo de Desarrollo rural candidato  ha considerado como 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Necesidades, potencialidades 
y aspectos innovadores 

 

  363 
    

fuentes de información las propuestas de los documentos del Manual Técnico de Apoyo para la 

Elaboración de las Estrategias de Desarrollo 

Esta propuesta ha sido considerada del siguiente modo: 

A. Para Operaciones de naturaleza empresarial o productiva.  

 

- Manual de Oslo sobre innovación 

 

B. Para Operaciones de naturaleza no empresarial o productiva 

 

- Extended Report on Preserving the Innovative Character of LEADER. 

-  El Manual de Oslo y la Innovación Social 

 

Distinguimos, por ello, dos categorías de innovación: empresarial y social. Explicamos en el 

punto siguiente qué tipo de acciones consideramos innovación 

 

5.3.3.3. ¿Cómo argumentar los aspectos innovadores en operaciones? 

 

En el desarrollo de la memoria que acompañe a la solicitud de subvención asociada a un 

proyecto u operación de naturaleza productiva deberá argumentarse al menos uno de los 

aspectos innovadores aparecidas en los siguientes cuadros de aspectos innovadores: Cuadro de 

Aspectos Innovadores Empresariales y Cuadro de Aspectos de Innovación Social. 

Resulta lógico asociar un mayor grado de innovación al mayor número de aspectos innovadores 

argumentados, si bien basta con la argumentación de uno de ellos para cumplir con la necesidad 

de contar con aspectos innovadores. 

Los siguientes cuadros de aspectos innovadores proponen un procedimiento que facilite el 

cumplimiento de este requisito y favorezca el cotejo por parte del equipo técnico del Grupo de 

Desarrollo Rural, una vez seleccionado como tal, en el proceso de selección de operaciones, 

favoreciendo también el cotejo de cualquier órgano de evaluación o supervisión de la 

implementación de la EDL. 

La elaboración de este protocolo responde a la recomendación de la Unión Europea y al 

mandato de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, según esta 

recomendación y este mandato corresponde a los Grupos de Desarrollo Local definir qué se 

entiende por innovación en su Zona Rural LEADER. Estos cuadros de aspectos innovadores 

han considerado como fuentes de información las propuestas de los documentos realizadas en el 

Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo 

En los cuadros de aspectos innovadores han considerado como fuentes de información las 

propuestas de los documentos realizadas en el Manual Técnico de Apoyo para la elaboración de 

la EDL 
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL INNOVACIÓN SOCIAL 

1. Innovación de producto 

- Bien o servicio nuevo, con nuevas 

funciones o con mejoras sustanciales 

1. Innovación de objeto o alcance 

- Cuando el objeto de la operación afecte a 

un ámbito de actuación nuevo 

- Cuando el objeto de la operación afecte a 

un colectivo no beneficiario hasta ese 

momento 

2. Innovación de proceso 

- Disminución de costes 

- Mejora calidad 

- Mejora producción 

- Mejora distribución 

2. Innovación de proceso 

- Disminución de costes 

- Mejora calidad en el desarrollo del objeto 

de la entidad 

- Mejora desarrollo de los procesos asociados 

al desarrollo del objeto 

- Mejora del despliegue de la entidad o/y el 

acceso al objeto de su actividad 

3. Innovación en Marketing 

- Cambio en el diseño 

- Cambio en el envase 

- Cambio en el posicionamiento: nuevos 

canales de venta, nueva promoción punto de 

venta y venta licencias de uso. 

- Cambio en la promoción: nuevos soportes, 

sustitución de logo, sistemas de fidelización 

o/y personalización 

- Cambio en la tarificación: nueva fórmula de 

establecimiento de precios 

3. Innovación en Marketing 

- Cambio en las características del servicio o 

actuación en la que se concreta el objeto  

- Cambio en el posicionamiento. Nuevas 

fórmulas para conectar con el público 

objetivo  

- Cambio en la difusión-divulgación: nuevos 

soportes, nueva imagen, sistemas de 

fidelización o/y personalización 

 

4. Innovación en Organización 

- Cambio en el lugar de trabajo 

- Cambio en la gestión del conocimiento 

- Introducción de sistemas de gestión 

- Variación en las relaciones del 

microentorno: clientela, proveedores y 

competencia. Valorándose especialmente las 

fórmulas de cooperación. 

Para ser considerada innovación requiere de 

algún tipo de automatización de la 

información. No basta con un procedimiento 

escrito. 

4. Innovación en Organización 

- Cambio en el lugar de trabajo 

- Cambio en la gestión del conocimiento 

- Introducción de sistemas de gestión 

- Variación en las relaciones de partenariado 

- Variación en las fórmulas de financiación: 

patrocinio, mecenazgo, crowdfunding… 

- Desarrollo de fórmulas de cooperación 

Para ser consideradas innovación, las tres 

primeras posibilidades requieren de algún 

tipo de automatización de la información. No 

basta con un procedimiento escrito. 
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.  

Una operación o proyecto de naturaleza productiva será elegible como subvencionable en el marco de desarrollo de la 

Estrategia de Desarrollo Local de esta Zona Rural LEADER Alpujarra Sierra Nevada Almeriense siempre y cuando 

argumente, como mínimo, uno de los aspectos innovadores indicados en la siguiente tabla. Para informar acerca de los 

aspectos innovadores de la operación ha de señalar el aspecto o aspectos que considera cumplirá su proyecto, debiendo 

argumentar posteriormente cada aspecto  

.Una operación o proyecto de naturaleza no productiva será elegible como subvencionable en el marco de desarrollo de la 

Estrategia de Desarrollo Local de esta Zona Rural LEADER Alpujarra Sierra Nevada Almeriense siempre y cuando 

argumente, como mínimo, uno de los aspectos innovadores indicados en la siguiente tabla. Para informar acerca de los 

aspectos innovadores de la operación ha de señalar el aspecto o aspectos que considera cumplirá su proyecto, debiendo 

argumentar posteriormente cada aspecto señalado de forma individual 

   TIPO DE 

INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

COD 

  

 

 

 

 

 

 

SE ARGUMENTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO QUE PERMITE… P
R

O
D

U
C

T
O

 

P
R

O
C

E
S

O
 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

AIE1  Renovar la gama de productos o servicios     

AIE2  Ampliar la gama de productos o servicios     

AIE3  Desarrollar productos o servicios más respetuosos con el medio ambiente     

AIE4  Incorporar cambios en el diseño del producto o servicio que permitan ampliar cuota de mercado     

AIE5  Incorporar cambios en funciones del producto o servicio que permitan ampliar cuota de mercado     

AIE6  Introducirse en nuevos mercados     

AIE7  Aumentar la visibilidad de los productos     

AIE8  Reducir el plazo de respuesta a las necesidades de la clientela     

AIE9  Mejorar la calidad de los bienes y servicios     

AIE10  Mejorar la flexibilidad de la producción o la prestación del servicio     

AIE11  Reducir los costes laborales unitarios     

AIE12  Reducir el consumo de materiales y de energía     

AIE13  Reducir los costes de diseño de los productos     

AIE14  Reducir las demoras en al producción o en la prestación del servicio     

AIE15  Cumplir normativa técnica asociada a la actividad     

AIE16  Reducir costes de explotación vinculados a la prestación de servicios     

AIE17  Aumentar eficiencia o rapidez del aprovisionamiento y/o del suministro de inputs     

AIE18  Mejorar los sistemas de información empresariales gracias a la tecnología de la información     

AIE19  Mejorar comunicación e interacción en el seno de la empresa     

AIE20  Intensificar la transferencia de conocimiento con otras organizaciones     

AIE21  Aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de la clientela     

AIE22  Establecer relaciones más estrechas con la clientela     

AIE23  Mejorar las condiciones de trabajo     

AIE24  Reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad y la seguridad     

AIE25  Cualquier otra circunstancia que responda a cualquier tipo de innovación (producto, proceso…)     
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   TIPO DE 

INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

COD 

  

 

 

 

 

 

 

SE ARGUMENTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO QUE PERMITE… O
B

JE
T

O
-A

L
C

A
N

C
E

 

P
R

O
C

E
S

O
 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

AIS1  Abordar un ámbito de actuación nuevo     

AIS2  Extender el ámbito de actuación a nuevos colectivos de beneficiarios     

AIS3  Disminuir los costes de desarrollo de las actuaciones     

AIS4  Mejorar la calidad en el desarrollo del objeto de la entidad     

AIS5  Mejorar el despliegue de la entidad o/y el acceso al objeto de su actividad     

AIS6  Mejorar el desarrollo de los procesos asociados al desarrollo de las actuaciones     

AIS7  Cambio en las características del servicio o actuación en la que se concreta el objeto     

AIS8  Cambio en el posicionamiento mediante nuevas fórmulas para conectar con el público 

objetivo 
    

AIS9  Cambio en la difusión-divulgación. Nuevos soportes, mejora de imagen, sistemas 

fidelización… 
    

AIS10  Cambio en el lugar de trabajo     

AIS11  Cambio en la gestión del conocimiento     

AIS12  Introducción de sistemas de gestión     

AIS13  Variación en las relaciones de partenariado     

AIS14  Variación en las fórmulas de financiación: patrocinio, mecenazgo, crowdfunding…     

AIS15  Desarrollo de fórmulas de cooperación     

AIS16  Incorporar nuevas funciones o fórmulas de desarrollo de las actuales en las actuaciones     

AIS17  Aumentar eficiencia o rapidez del aprovisionamiento y/o del suministro de inputs     

AIS18  Mejorar los sistemas de información de la organización gracias a la tecnología de la 

información 
    

AIS19  Mejorar comunicación e interacción en el seno de la organización     

AIS20  Intensificar la transferencia de conocimiento con otras organizaciones     

AIS21  Aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de las personas beneficiarias     

AIS22  Establecer relaciones más estrechas con las personas beneficiarias     

AIS23  Mejorar las condiciones de trabajo      

AIS24  Reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad y la seguridad     

AIS25  Cualquier otra circunstancia que responda a cualquier tipo de innovación (objeto, 

proceso…) 
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5.4. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN CON LAS 

NECESIDADES, LAS POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN 

 

Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente 

epígrafe se han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, 

utilizándose para su priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de 

priorización, de los cuales 2 (el 25%) tienen relación directa con la igualdad de género. 

La batería de necesidades del área temática “Igualdad de Género en el Medio Rural” incluye un 

total de 10 registros, resultantes del recuento, consolidación y priorización de: 

- Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica 

“Igualdad de Género en el Medio Rural”. 

- Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave 

en el área temática “Igualdad de Género en el Medio Rural”. 

- Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva de género en el 

tratamiento de las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.  

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas 

temáticas se ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, 

dando como resultado dos baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las 

subvencionables y las no subvencionables en el marco de la EDL. Tras esta segunda 

priorización se han identificado: 

- 7 necesidades territoriales relacionadas directamente con la igualdad de género, 

subvencionables en el marco de la EDL 

- 32 necesidades territoriales que tienen incidencia en la igualdad de género, 

subvencionables en el marco de la EDL 

- 1 necesidad territoriales que tienen incidencia en la igualdad de género, no 

subvencionables en el marco de la EDL 

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que 

ver con el desarrollo de sectores y actividades productivas que, en consecuencia, tendrán 

incidencia en la generación de empleo y son, por lo tanto, pertinentes al género.  

Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades 

contemplarán los criterios de selección relativos a la igualdad de género. Además, para su 

seguimiento y evaluación se utilizarán los indicadores previstos en esta materia, asegurando la 

valoración del impacto de género. 

La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto 

productivos como no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el 

marco de la EDL deberán incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el 

apartado 5.2.3.3. y estarán sometidos a los criterios de selección y a los indicadores de 

seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos aspectos relacionados con la 

perspectiva de género, asegurando la valoración de este impacto. 
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5.5. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN RELACIÓN 

CON LAS NECESIDADES, LAS POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN 

 

Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente 

epígrafe se han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, 

utilizándose para su priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de 

priorización, 1 de los cuales (el 12,5%) tiene relación directa con la mejora de la situación de la 

población joven. 

La batería de necesidades del área temática “Promoción y fomento de la participación de la 

juventud rural” incluye un total de 10 registros, resultantes del recuento, consolidación y 

priorización de: 

- Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica 

“Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”. 

- Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave 

en el área temática “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”. 

- Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva de juventud en el 

tratamiento de las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.   

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas 

temáticas se ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, 

dando como resultado dos baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las 

subvencionables y las no subvencionables en el marco de la EDL. Tras esta segunda 

priorización se han identificado: 

- 5  necesidades territoriales relacionadas directamente con la mejora de la situación 

socioeconómica de la población joven, subvencionables en el marco de la EDL 

- 32  necesidades territoriales que tienen incidencia en la situación de la población joven, 

subvencionables en el marco de la EDL 

- 1 necesidades territoriales que tienen incidencia en la situación de la población joven, 

no subvencionables en el marco de la EDL 

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que 

ver con el desarrollo de sectores y actividades productivas que, en consecuencia, tendrán 

incidencia en la generación de empleo y, por lo tanto, en la mejora de la situación 

socioeconómica de la juventud de la comarca.  

Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades 

contemplarán los criterios de selección relativos a la juventud. Además, para su seguimiento y 

evaluación se utilizarán los indicadores previstos en esta materia, asegurando la valoración del 

impacto de juventud. 

La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto 

productivos como no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el 

marco de la EDL deberán incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el 

apartado 5.2.3.3. y estarán sometidos a los criterios de selección y a los indicadores de 

seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos aspectos relacionados con la promoción 

y el fomento de la participación de la juventud rural, asegurando la valoración de este impacto. 
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5.6. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON LAS 

NECESIDADES, LAS POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN 

 

Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente 

epígrafe se han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, 

utilizándose para su priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de 

priorización, de los cuales 2 (el 25%) tiene relación directa con la sostenibilidad ambiental y la 

lucha contra el cambio climático. 

La batería de necesidades del área temática “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el 

cambio climático” incluye un total de 10 registros, resultantes del recuento, consolidación y 

priorización de: 

- Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica 

“Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”. 

- Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave 

en el área temática “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio 

climático”. 

- Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva ambiental en el 

tratamiento de las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.   

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas 

temáticas se ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, 

dando como resultado dos baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las 

subvencionables y las no subvencionables en el marco de la EDL. Tras esta segunda 

priorización se han identificado: 

- 10  necesidades territoriales relacionadas directamente con la sostenibilidad ambiental y 

la lucha contra el cambio climático, subvencionables en el marco de la EDL 

- 20 necesidades territoriales que tienen incidencia en el medio ambiente y la lucha contra 

el cambio climático, subvencionables en el marco de la EDL 

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que 

ver con el desarrollo de sectores y actividades productivas relacionadas con la sostenibilidad 

ambiental y la lucha contra el cambio climático, de manera directa en el caso de la agricultura y 

la ganadería ecológicas y de las actividades en torno al aprovechamiento de los recursos 

forestales, pero también, en mayor o menor medida en el caso del desarrollo del sector oleícola 

y de la industria agroalimentaria en general, así como en lo que se refiere al sector  turístico, 

cuya evolución apunta claramente al aprovechamiento sostenible del patrimonio ambiental.  

Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades 

contemplarán los criterios de selección relativos a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra 

el cambio climático. Además, para su seguimiento y evaluación se utilizarán los indicadores 

previstos en esta materia, asegurando la valoración del impacto ambiental.  

La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto 

productivos como no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el 

marco de la EDL deberán incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el 

apartado 5.2.3.3. y estarán sometidos a los criterios de selección y a los indicadores de 

seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos aspectos relacionados con la 

sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, asegurando la valoración de este 

impacto. 

 

 

 


