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Una vez conocidos los objetivos estratégicos y Planes de Acción propuestos por
las distintas mesas de trabajo, la Oficina Técnica del Plan propuso a todos los
miembros del Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa del Sol Occidental, así como a los participantes en la elaboración del Plan
Estratégico, que hicieran una valoración global de cada uno de los Planes de
Acción que habían sido propuestos. La valoración se realizó puntuando cada Plan
de Acción de 0 a 5 (ver recuadro 1).

Planes de Acción Seleccionados:
Criterios de Valoración
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

0: El Plan de Acción que se propone tendrá un impacto nulo, o negativo, sobre los ciudada-
nos. No es además viable ni factible. No supone mejora alguna sobre la realidad actual.
No es prioritario. Su éxito dependería de agentes externos al territorio.

1: El Plan de Acción tendrá un escaso impacto sobre los ciudadanos. Podría ser factible aun-
que de relativa prioridad. No supone una mejora sustantiva de la realidad actual. El éxito
depende en gran medida de la voluntad y esfuerzo de agentes externos al territorio.

2: El Plan de Acción tendrá un moderado impacto sobre los ciudadanos, puede ser factible
aunque con dificultades en su viabilidad. Unido a otros factores o al desarrollo de otros
planes de acción puede suponer una mejora en la realidad del territorio. Depende en
exceso de decisiones externas al territorio

3: El Plan de Acción tendrá un positivo impacto sobre los ciudadanos. Es factible y viable.
Supone una mejora de la realidad actual. El éxito dependerá de los esfuerzos públicos y
privados realizados en el marco territorial de la CSO, y de la voluntad, acciones y medi-
das de otros agentes externos al territorio

4: El Plan de Acción tendrá un positivo impacto sobre los ciudadanos. Es factible y viable.
Supone una mejora de la realidad actual. El éxito dependerá fundamentalmente de los
esfuerzos realizados en el marco territorial de la CSO aún siendo necesaria la participa-
ción activa de agentes externos al territorio

5: El Plan de Acción tendrá un importante y positivo impacto sobre los ciudadanos. Es facti-
ble y viable. Es prioritario. Supone una importante mejora sobre la realidad actual y su
éxito estará en relación directa a los esfuerzos realizados en el marco territorial de la
Costa del Sol Occidental. Resulta coincidente, compatible o sinérgico con políticas de la
Comunidad Autónoma, de la Administración Central o de la UE, facilitándose así su par-
ticipación activa.

Recuadro 1



Con las respuestas recogidas se hizo una media aritmética y se seleccionaron
aquellos proyectos que resultaron más significativos a juicio de los miembros del
Consejo; es decir, los que obtuvieron una puntuación media igual o superior a 3,5
puntos. De esta forma se seleccionaron un total de 86 Planes de Acción.

Con este criterio de jerarquización, en todas las líneas estratégicas resultó que
había al menos un Plan de acción sin que se produjera un exceso de concentra-
ción de los mismos en pocas líneas estratégicas, con la excepción del Turismo por
su especial relevancia en la zona. No obstante, con el fin de cubrir el mayor
número posible de objetivos estratégicos previamente definidos por las mesas de
trabajo y para equilibrar aún más el número de Planes de acción entre las distin-
tas líneas estratégicas, la Oficina Técnica del Plan decidió, sin alterar los resul-
tados obtenidos en la valoración del Consejo Económico y demás participantes,
rescatar algunos de los planes más significativos a juicio de los responsables de
aquellas Líneas estratégicas más débilmente representadas tanto en cuanto obje-
tivos estratégicos cubiertos como en Planes seleccionados. De ésta forma se han
añadido 14 Planes de Acción (aquellos que en el cuadro sobre la ordenación de
Planes aparecen valorados por debajo de 3,5). Con ello se ha conseguido: alcan-
zar un número emblemático de Planes de Acción (100), equilibrar algo más el
número de Planes de Acción de las distintas líneas estratégicas y, sobretodo, que
los Planes de Acción seleccionados cubran la práctica totalidad de los objetivos
estratégicos acordados en las mesas de trabajo, esto es, algo más del 90% de los
objetivos propuestos.

El resultado aparece recogido en lo dos cuadros siguientes. En el primero se pre-
sentan los Planes de Acción ordenados según la valoración media otorgada a cada
Plan sin tener en cuenta la línea estratégica en la que se inscriben o el objetivo
que persigan. Los números que aparecen delante de la leyenda de cada Plan hacen
referencia el primero a la línea estratégica a la que pertenece, el segundo al obje-
tivo que cubre dentro de esa línea y el tercer dígito al número del Plan diseñado
para satisfacer ese objetivo. En el segundo cuadro se resume para cada línea estra-
tégica el número de objetivos estratégicos, planes de acción y proyectos/acciones
propuestos en cada uno de los grupos y mesas de trabajo, así como la selección
cuantitativa en cada caso realizada según el método expuesto anteriormente.

Respecto al último cuadro se hace necesario señalar, no obstante, que la valo-
ración económica recogida para cada línea estratégica en la última columna es
meramente indicativa u orientativa y en ningún caso puede considerarse definiti-
va o cerrada. Los muy variados y diversos planes de acción y proyectos selecciona-
dos no han sido valorados económicamente de forma uniforme y homogénea entre
las distintas líneas estratégicas, ni dentro de cada una de ellas. La propia natura-
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leza de algunos de ellos hace difícil su cuantificación económica en esta fase al
tratarse más que de acciones concretas de procesos o programas que en función
de cómo se definan en su desarrollo y ejecución darán lugar a cuantificaciones
económicas muy diferentes. Por otro lado, en acciones y proyecto concretos los
propios responsables de líneas han presupuestado en unos casos la cuantía econó-
mica necesaria para la puesta en marcha o inicio del proyecto, en otros la canti-
dad necesaria para la realización completa del proyecto y en otros simplemente
han propuesto algunos indicadores de valoración. Todo ello hace que haya que
extremar el principio contable de prudencia valorativa y que sea más preciso, ilus-
trativo y coherente ver la ficha de cada Plan de acción o proyecto seleccionado
que la suma total de los mismos por línea estratégica o para el conjunto de ellas.

ORDENACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN SEGÚN VALORACIÓN MEDIA DEL

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD

Media
(máx. 5)

12.1.2. Gestión Integral del Ciclo Urbano del Agua 4,7

12.1.1. Gestión Integral de los Residuos Urbanos 4,5

2.5.1. Impulsar políticamente la construcción completa del corredor ferrovia-
rio de altas prestaciones Málaga-Algeciras por la Junta de Andalucía
financiado mediante fondos europeos para la cohesión territorial.

4,4

1.3.1. Garantizar la capacidad de las infraestructuras generales en relación al
modelo metropolitano y al desarrollo de actividades productivas y
socioeconómicas, manteniendo como referente la calidad medioambien-
tal y la eficiencia del sistema

4,3

8.2.4. Apuesta por el Transporte Público Ecológico 4,3

1.3.2. Realizar las actuaciones en infraestructuras y gestión del agua que
garanticen el abastecimiento y saneamiento a partir de la totalidad de
los recursos disponibles, desde la perspectiva de equilibrio ecológico y
adecuadas condiciones de calidad.

4,2

1.3.6. Ordenar, adecuar, regularizar, poner en valor la zona de dominio públi-
co marítimo terrestre. 4,2

8.3.9. Promoción de la Costa del Sol en mercados potenciales 4,2

Planes de Acción Seleccionados:
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12.5.2. Programa energético para la MCSO. 4,2

8.2.2. Actuar contra la contaminación visual (carteles, vallas publicitarias,
cableados…). 4,1

8.2.8. Énfasis en la normativa de saneamiento de playas. 4,1

8.4.6. Recuperar los Espacios Ciudadanos.  4,1

8.2.1. Actuar contra la contaminación acústica. 4,0

8.2.7. Dotación de equipamientos de parques y jardines. 4,0

8.3.6. Desarrollar una potente página web del destino Costa del Sol. 4,0

8.5.10. Cursos específicos de idiomas para actividades turísticas. 4,0

12.2.1 Programa de Información a los municipios sobre los compromisos y
potencialidades de las áreas protegidas como Lugares de Interés
Comunitario, Red de Espacios Naturales Protegidos, Reservas de la
Biosfera, Zonas de Dominio Público y espacios protegidos en los PGOU.

4,0

1.3.3. Fomentar planes y programas específicos en materia energética, para la
ampliación y modernización de las infraestructuras existentes, estable-
ciendo compromisos para el respeto medio ambiental, y para la implan-
tación del gas natural y las fuentes de energía de origen solar.

3,9

2.1.2. Creación de un organismo de Gestión del Sistema de Transportes de la
Costa del Sol Occidental: potenciar inversiones en transporte público
colectivo, autoridad única de transporte y nueva política tarifaria
común: billete único.

3,9

2.4.2. Impulsar la construcción de nuevas infraestructuras para el transporte
público colectivo y los aparcamientos, para inducir transferencias desde
el automóvil hacia el transporte público colectivo y los modos “no moto-
rizados”.

3,9

4.2.2. Poner en marcha proyectos culturales de calidad, diferenciados y de
proyección exterior, que traspasen los límites territoriales de cada
municipio y rompan la estacionalidad y potencien el carácter cosmopo-
lita y la diversidad cultural como elemento identitario de la Costa del
Sol Occidental.

3,9

4.4.2. Fomentar la redacción de planes especiales de protección para aquellos
equipamientos declarados conjunto histórico o monumental, así como
aumentar la vigilancia para hacer cumplir la legislación vigente en
materia de patrimonio.

3,9

8.2.5. Campañas de Concienciación Medioambiental a Empresas y Ciudadanos. 3,9
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8.2.11. Incentivar el Uso de Energías Renovables  (placas solares…) 3,9

8.2.13. Plan de reforestación 3,9

8.4.5. Peatonalización de Cascos Urbanos 3,9

10.3.2. Mejora de la interconectividad de las administraciones locales 3,9

10.3.4. Desplegar herramientas de participación ciudadana. 3,9

10.3.5. Acciones para desarrollar las posibilidades de uso del DNI digital. 3,9

1.2.3. Generar, en los desarrollos urbanísticos futuros, recursos para la diver-
sificación de la base económica y el equilibrio territorial en el ámbito

3,8

1.3.5. Convertir a la Costa del Sol en un referente internacional por la cali-
dad de sus infraestructuras de telecomunicaciones

3,8

2.1.1. Desarrollar una coordinación institucional para la planificación de los
servicios de transporte interurbano y transporte urbano de forma más
sostenible, y con menor coste ambiental, social y económico.

3,8

2.5.2. Impulsar medidas de coordinación supramunicipal sobre los diseños
funcionales y de ordenación urbanística de las nuevas estaciones del
ferrocarril Málaga-Algeciras, aplicando los principios de centralidad
metropolitana, intermodalidad con el transporte interurbano y urbano
en autobús, con el automóvil y con las redes no motorizadas.

3,8

3.1.5. Liberación de suelo público y participación en convenios para la cons-
trucción de centros y unidades escolares hasta conseguir la ratio que
le de la comunidad autónoma y los centros dispongan de todos los
espacios para dar los servicios educativos.

3,8

8.1.8. Elaboración de un Calendario de Actividades lúdico-culturales a lo
largo de todo el año

3,8

8.2.6. Creación de parques periurbanos 3,8

8.2.15. Recuperación de cauces 3,8

9.5.1. Elaboración de un Pacto Ciudadano para la Movilidad Urbana, con
Ayuntamientos y otros colectivos, que favorezca la accesibilidad a las
diferentes áreas comerciales, de ocio y restauración (transporte públi-
co, aparcamientos, peatonalización, transporte de mercancías, zonas
de carga y descarga, etc.)

3,8

10.2.1. Portal de la mancomunidad (aglutinador de toda la oferta de servicios
al ciudadano e integrador de la variedad de canales informativos de
los diferentes municipios).

3,8
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12.5.1. Programa integrado de interpretación sobre las sinergias de todos los
objetivos de ámbito trasversal de Desarrollo Sostenible 3,8

12.5.3. Programa de fomento del ahorro y eficiencia energéticas. Subprograma
para el fomento generalizado de bombillas de bajo consumo 3,8

12.5.4. Programa de implantación de la energía solar térmica y fotovoltaica para
instalaciones públicas y privadas. Cooperación con la creación de una ofi-
cina de información pública.

3,8

1.1.3. Implantar equipamientos y servicios metropolitanos de rango regional. 3,7

2.4.3. Mejorar la habitabilidad urbana de la costa del sol desde la mejora de la
movilidad sostenible, potenciando la calidad de las redes de espacios
públicos articulados en redes de carácter continuo, cómodos y acogedo-
res al peatón.

3,7

4.2.1. Utilización del patrimonio histórico-monumental y de la singular historia
de la Costa del Sol Occidental como elemento de atracción del público
frente a la competencia de otras localidades.

3,7

4.3.3. Contactar con grandes empresas de ámbito nacional e internacional para
que financien eventos de alto nivel de calidad y demanda. 3,7

6.1.2. Plan de participación ciudadana de la Costa del Sol Occidental 3,7

7.3.1. Adopción de un eje transversal de participación en la dinámica de funcio-
namiento de los ayuntamientos 3,7

7.3.4. Elaboración de un reglamento de participación ciudadana de la
Mancomunidad. 3,7

8.1.12. Inventario de los productos turísticos existentes. 3,7

8.1.13. Rutas de senderismo 3,7

8.2.10. Formación a empresas y ciudadanía sobre los beneficios del medio
ambiente y sobre como colaborar para su preservación. 3,7

8.3.3. Contar con intérpretes en lugares públicos cuyos servicios pueden ser
reclamados por el turista 3,7

8.3.8. Presencia unificada y coordinada de los municipios en las ferias turísticas. 3,7

8.5.8. Cursos de atención al turista para comerciantes, taxistas, dependientes, etc. 3,7

8.5.11. Formación turística específica 3,7

9.5.2. Realización de actualizaciones, de forma periódica, de los estudios de trá-
fico y movilidad urbana en las zonas comerciales (cambios de dirección de
calles, etc.)

3,7

Planes de Acción Seleccionados:
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12.4.2. Programa de movilidad sostenible, transporte público y creación de la red
comarcal de transporte público. 3,7

2.3.4. Fomentar la modernización y nueva construcción de infraestructuras de
transporte por carretera y estaciones de autobuses desde criterios de
intermodalidad y centralidad urbana y metropolitana.

3,6

3.1.1. Incrementar la oferta de educación infantil desde 0-6 años hasta cubrir
toda la demanda 3,6

6.1.1. Estimular el acceso de los ciudadanos a la administración local en la Costa
del Sol Occidental a través de Planes de Modernización. 3,6

6.2.2. Órgano de coordinación y planificación para la prestación de servicios a
personas dependientes 3,6

7.3.6. Crear cauces para la participación en la toma de las decisiones municipa-
les de las asociaciones, redes ciudadanas y vecinos/as particulares 3,6

8.1.3. Centros de Recreación Cultural para Niños y Tercera Edad 3,6

8.3.10. Traducción del material 3,6

8.4.7. Incentivos para la puesta en valor de los cascos urbanos y la recuperación
de la estética tradicional 3,6

9.3.4. Establecer acuerdos entre asociaciones de comerciantes y entidades
públicas con las que se pongan en marcha un mayor número de activida-
des formativas entre empresarios, de forma que se cree una cultura for-
mativa adaptada a las necesidades de los comercios.

3,6

9.4.5. Programa de fomento del asociacionismo 3,6

9.5.4. Plan de mejora de la señalización y mobiliario urbano en las principales
zonas comerciales, coordinación con las actuaciones municipales en la vía
pública con efectos sobre la actividad comercial y apoyo a la eliminación
de barreras arquitectónicas que afecten a los ciudadanos con alguna dis-
capacidad.

3,6

9.6.1. Promover un convenio de las asociaciones de consumidores con
Ayuntamientos y Mancomunidad para la prestación de los servicios de
información, formación y educación en materia de consumo, así como la
tramitación de reclamaciones por dichas asociaciones.

3,6

11.3.3. Creación del vivero de empresas de la Costa del Sol Occidental para pro-
yectos NYE de nueva creación 3,6

12.3.4. Observatorio de Sostenibilidad 3,6

Planes de Acción Seleccionados:
Criterios de Valoración
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12.4.1. Incorporar criterios de sostenibilidad en los PGOU. 3,6

1.1.2. Crear un nuevo modelo de gobernanza metropolitana en la Costa del Sol Occidental. 3,5

3.1.6. Realizar convenios entre empresas, ayuntamientos, mancomunidad y la
administración autonómica para incrementar sustancialmente la formación
permanente hasta alcanzar el 12,5% de los trabajadores.

3,5

5.2.3. Potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito territorial a dis-
posición de los procesos de atención a la salud de los ciudadanos. 3,5

6.2.1. Nueva Gobernanza para la Atención a las personas dependientes en la Costa
del Sol Occidental 3,5

7.3.2. Fortalecimiento orgánico de las áreas de participación dentro de los ayun-
tamientos desde la transversalidad 3,5

8.1.10. Incentivar otros segmentos (salud y bienestar, social, náutico, deporte…) 3,5

9.2.1. Creación de una mesa de trabajo conjunta entre las organizaciones empre-
sariales de ambos colectivos a nivel de mancomunidad y en cada municipio. 3,5

10.3.1. Automatización de la gestión de expedientes en las administraciones locales. 3,5

10.4.6. Colocación de puntos de internet en lugares públicos de forma gratuita (con
los acuerdos necesarios con los operadores). 3,5

10.4.8. “Red Wimax-Wifi de la costa del sol occidental”: Troncal y despliegue local
que permita el acceso a todas las plataforma y canales de comunicación de
la mancomunidad de forma gratuita y ubicua. Serviría para conectar a las
diferentes entidades municipales y oficinas/empresas de gestión municipal
externas para facilitar su comunicación a bajo coste, centralizando la admi-
nistración, seguridad en una sola red de servicios integrados.

3,5

12.3.1. Realización de la Agenda 21 Comarcal de la CSO 3,5

12.3.2. Diagnóstico de Sostenibilidad (social, económico y social) 3,5

12.3.3. Foro ciudadano para la sostenibilidad. 3,5

4.1.1. Creación de un Observatorio de la Cultura de la Costa del Sol  Occidental
(CSO) que sitúe la cultura como elemento central del desarrollo social y eco-
nómico de la zona y alimente la totalidad del sistema cultural de la CSO
desde la información y el conocimiento. Dicho organismo tendría como obje-
tivos prioritarios obtener los datos necesarios para mejorar las políticas cul-
turales, así como evaluar el impacto de dichas políticas y elaborar propuestas
de mejora. Se estructuraría en tres áreas: Patrimonio, Infraestructuras y pro-
gramación y Comunicación, comprendiendo su actividad los siguientes ejes
centrales: Investigación, Capacitación, Difusión, Asistencia técnica,
Consultoría, Centro de Documentación y Organización de eventos.

3,4

Planes de Acción Seleccionados:
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4.2.5. Impulsar la coordinación entre programación cultural y oferta turística,
para lo que podía ser útil la creación de un espacio “web” común para la
Costa del Sol Occidental que generara interacciones entre los ámbitos cul-
tural y turístico.

3,4

5.1.4 Mancomunar programas en el ámbito supramunicipal. 3,4

3.4.5. Implantar un plan específico de formación dirigido a toda la población sobre
el uso de internet y nuevas tecnologías de la información, con el objetivo
de extender el conocimiento y el uso de estas herramientas al conjunto de
la población con el fin de evitar la aparición de desigualdades de acceso

3,3

5.1.1. Fomentar la creación de un ámbito metropolitano de decisión en políticas
de salud. 3,3

10.1.1. Sistema de información empresarial (formato web para incluir múltiples ini-
ciativas públicas y privadas, dedicadas a la innovación en el entorno empre-
sarial de las pymes, el desarrollo del entorno cooperativo entre empresas,
información para nuevos emprendedores, del sector tecnológico, portal
para el inversor, programas de apoyo a la incorporación de aplicaciones de
gestión integrada –ERP- en las PYME).

3,3

11.1.1. Creación del Observatorio prospectivo de Nuevos Yacimientos de empleo de
la Costa del Sol Occidental 3,3

11.4.1. “Programa de inserción práctica de colectivos desfavorecidos de la Costa
del Sol Occidental”. 3,3

7.2.2. Promoción del voluntariado 3,2

4.5.2. Planificación de circuitos culturales que ofrezcan al ciudadano la posibili-
dad de consumir cultura en su propio municipio evitando los problemas
derivados por las deficiencias en materia de transporte existentes en la
Costa del Sol Occidental.

3,1

11.2.1. Creación del banco de ideas de negocio-emprendedores en Nuevos
Yacimientos de Empleo. 3,1

9.1.4. Creación de la Mesa Permanente del Comercio. 3,0

7.1.1 Formación de técnicos para la dinamización de redes ciudadanas (colecti-
vos informales) y en herramientas para la participación, organizada con un
carácter abierto y que favorezca el intercambio de experiencias.

2,9

5.3.1. Potenciar el desarrollo del ámbito de las profesiones de Atención a la Salud
dentro del marco del Plan Territorial de Empleo. 2,8
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Valoración, selección y fichas de los
Planes de Acción a implementar
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Objetivo 1.1.

Adquirir el rango de Área Metropolitana de nivel regional.

L. E. Desarrollo Urbano e Infraestructuras Básicas (1)

17

PLAN DE ACCIÓN 1.1.2. Crear un nuevo modelo de gobernanza metropolitana en
la Costa del Sol Occidental

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política de agentes institucionales.
• Conciencia social de pertenencia metropolitana.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de reconocimiento por instancias superiores de la realidad metropolitana.
• Perspectivas excesivamente localistas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Nº de proyectos de escala metropolitana

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.
• Asociaciones.

VALORACIÓN ECONÓMICA

3.000.000 €



Objetivo 1.1.

Adquirir el rango de Área Metropolitana de nivel regional

L. E. Desarrollo Urbano e Infraestructuras Básicas (1)

18

PLAN DE ACCIÓN 1.1.3. Implantar equipamientos y servicios metropolitanos de
rango regional.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política de agentes institucionales.
• Conciencia social de pertenencia metropolitana.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de reconocimiento por instancias superiores de la realidad metropolitana.
• Perspectivas excesivamente localistas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Servicios hospitalarios de nivel regional.
• Instituciones de grado y postgrado implantados en el ámbito.
• Incremento de superficie urbanizable para actividades emergentes.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Innovación Ciencia y Empresa.
• Consejería de Salud.

VALORACIÓN ECONÓMICA

100.000.000 €



Objetivo 1.2.

Desarrollar un nuevo modelo urbano del territorio

L. E. Desarrollo Urbano e Infraestructuras Básicas (1)

19

PLAN DE ACCIÓN 1.2.3. Generar, en los desarrollos urbanísticos futuros, recursos
para la diversificación de la base económica y el
equilibrio territorial en el ámbito.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Planes urbanísticos sostenibles.
• Desarrollo de actividades económicas alternativas.
• Contención del crecimiento urbanístico.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Modelo territorial con dificultades de integración social y funcional.
• Dificultades para la financiación y gestión municipal .

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Incremento de la proporción de suelo urbanizable no residencial.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos.
• Oficina Gabinete Metropolitano.

VALORACIÓN ECONÓMICA

1.000.000 €



Objetivo 1.3.

Corregir el déficit histórico de las infraestructuras básicas.

L. E. Desarrollo Urbano e Infraestructuras Básicas (1)

20

PLAN DE ACCIÓN 1.3.1. Garantizar la capacidad de las infraestructuras generales
en relación al modelo metropolitano y al desarrollo de
actividades productivas y socioeconómicas, manteniendo
como referente la calidad medioambiental y la eficiencia
del sistema.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Formulación de un nuevo Plan Director de Infraestructuras.
• Inversión en infraestructuras hidráulicas.
• Apuesta por las energías renovables.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Aumento de consumo de agua poco sostenible.
• Descoordinación de las interáreas en materias de infraestructuras.
• Poco interés social y público en la inversión en energías renovables.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Realización del Plan Director de infraestructuras de la Costa del Sol y Plan de
Inversiones.

• Nº de proyectos vinculados al Plan Director.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Obras Públicas y Transportes.
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Empresas de Servicios.

VALORACIÓN ECONÓMICA

800.000 €



Objetivo 1.3.

Corregir el déficit histórico de las infraestructuras básicas.

L. E. Desarrollo Urbano e Infraestructuras Básicas (1)

21

PLAN DE ACCIÓN 1.3.2. Realizar las actuaciones en infraestructuras y gestión del
agua que garanticen el abastecimiento y saneamiento a
partir de la totalidad de los recursos disponibles, desde
la perspectiva de equilibrio ecológico y adecuadas
condiciones de calidad.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Formulación de un nuevo Plan Director de Infraestructuras.
• Inversión en infraestructuras hidráulicas.
• Apuesta por las energías renovables.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Aumento de consumo de agua poco sostenible.
• Descoordinación de las interáreas en materias de infraestructuras.
• Poco interés social y público en la inversión en energías renovables.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Nº de desaladoras a construir.
• Grado de autonomía de abastecimientos de agua.
• Porcentaje de aguas con depuración terciaria.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Medio Ambiente.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Agencia Andaluza del Agua.

VALORACIÓN ECONÓMICA

180.000.000 €



Objetivo 1.3.

Corregir el déficit histórico de las infraestructuras básicas.

L. E. Desarrollo Urbano e Infraestructuras Básicas (1)

22

PLAN DE ACCIÓN 1.3.3. Fomentar planes y programas específicos en materia
energética, para la ampliación y modernización de las
infraestructuras existentes, estableciendo compromisos
para el respeto medio ambiental, y para la implantación
del gas natural y las fuentes de energía de origen solar.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Formulación de un nuevo Plan Director de Infraestructuras.
• Inversión en infraestructuras hidráulicas.
• Apuesta por las energías renovables.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Aumento de consumo de agua poco sostenible.
• Descoordinación de las interáreas en materias de infraestructuras.
• Poco interés social y público en la inversión en energías renovables.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Porcentaje del consumo energético total de la Costa del Sol sobre la generación de
energías renovables.

• Nº de edificaciones y equipamientos con paneles de energía solar y fotovoltaica.
• Nº de huertos solares en produción.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Innovación, Ciiencia y Empresa.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

300.000.000 €



Objetivo 1.3.

Corregir el déficit histórico de las infraestructuras básicas.

L. E. Desarrollo Urbano e Infraestructuras Básicas (1)

23

PLAN DE ACCIÓN 1.3.5. Convertir a la Costa del Sol en un referente internacional
por la calidad de sus infraestructuras de
telecomunicaciones.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Formulación de un nuevo Plan Director de Infraestructuras.Inversión en infraestructu-
ras hidráulicas.

• Apuesta por las energías renovables.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Aumento de consumo de agua poco sostenible.
• Descoordinación de las interáreas en materias de infraestructuras.
• Poco interés social y público en la inversión en energías renovables.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de kilómetros de fibra óptica.
• Incremento de número de conexiones de más de 10 mg.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
• Telefónica.
• Operadores de telecomunicaciones.

VALORACIÓN ECONÓMICA

800.000 €



Objetivo 1.3.

Corregir el déficit histórico de las infraestructuras básicas.

L. E. Desarrollo Urbano e Infraestructuras Básicas (1)

24

PLAN DE ACCIÓN 1.3.6. Ordenar, adecuar, regularizar, poner en valor la zona de
dominio público marítimo terrestre.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Formulación de un nuevo Plan Director de Infraestructuras.
• Inversión en infraestructuras hidráulicas.
• Apuesta por las energías renovables.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Aumento de consumo de agua poco sostenible.
• Descoordinación de las interáreas en materias de infraestructuras.
• Poco interés social y público en la inversión en energías renovables.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Incremento de superficies de playas.
• Nº de playas con bandera azul.
• Aumento de los puntos de atraque en puertos deportivos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Obras Públicas y Transportes.
• Empresa de Puertos Públicos de Andalucía.

VALORACIÓN ECONÓMICA

120.000.000 €
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Objetivo 2.1. 

Impulsar la coordinación y regulación del sistema de transportes metropolitanos
de la Costa del Sol Occidental.Objetivo 3.1.

L. E. Territorio Accesible a los Ciudadanos (2)

27

PLAN DE ACCIÓN
2.1.1 Desarrollar una  coordinación institucional para la

planificación de los servicios de transporte interurbano y
transporte urbano de forma más sostenible, y con menor
coste ambiental, social y económico.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política de agentes institucionales.
• Reconocimiento de la realidad metropolitana en el propio ámbito y a escala superior.
• Ejemplo de las virtudes de la gestión mancomunada de otros servicios.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Visión y tradición excesivamente localista.
• Dificultades y reticencias a ceder competencias municipales a otros organismos.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de planes y proyectos para mejorar la coordinación intermodal entre el
transporte interurbano y urbano en el ámbito metropolitano de la Costa del Sol
Occidental.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Transportes. Junta de
Andalucía.

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

6.000.000 €



L. E. Territorio Accesible a los Ciudadanos (2)

28

PLAN DE ACCIÓN
2.1.2. Creación de un organismo de Gestión del Sistema de

Transportes de la Costa del Sol Occidental: potenciar
inversiones en transporte público colectivo, autoridad
única de transporte y nueva política tarifaria común:
billete único.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política de agentes institucionales.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Visión localista: relaciones basadas más en la competencia que en la cooperación.
• Dificultades partidistas a la hora de establecer estrategias de cooperación.
• Falta de estudios sobre la realidad metropolitana y los desplazamientos recurrentes:

un único mercado de trabajo = un único gestor de los transportes.
• Dificultad para ceder competencias.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de billetes únicos metropolitanos emitidos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Transportes. Junta
de Andalucía.

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

4.000.000 €

Objetivo 2.1. 

Impulsar la coordinación y regulación del sistema de transportes metropolitanos
de la Costa del Sol Occidental.



L. E. Territorio Accesible a los Ciudadanos (2)

29

PLAN DE ACCIÓN
2.3.4. Fomentar la modernización y nueva construcción de

infraestructuras de transporte por carretera y estaciones
de autobuses desde criterios de intermodalidad y
centralidad urbana y metropolitana.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política de agentes institucionales.
• Articular campañas de concienciación efectivas.
• Establecer un sistema de transporte público competitivo en tiempo y servicio.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Arraigo de la mentalidad en la que la propiedad y uso de un automóvil privado supo-
ne libertad de movimientos.

• La mala imagen por el deficiente servicios que en el pasado han tenido los sistemas
de transporte público.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de nuevos servicios metropolitanos vinculados a las estaciones de autobuses.
• Número de actuaciones de remodelación y nueva construcción de estaciones de auto-

buses. 

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Transportes. Junta
de Andalucía.

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

30.000.000 €

Objetivo 2.3. 

Fomentar una nueva filosofía para entender la movilidad metropolitana desde una
visión más sostenible, para reequilibrar el reparto modal, potenciando las inver-
siones en transporte público colectivo y las estrategias de intermodalidad con el
automóvil privado.



L. E. Territorio Accesible a los Ciudadanos (2)
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PLAN DE ACCIÓN
2.4.2. Impulsar la construcción de nuevas infraestructuras para

el transporte público colectivo y los aparcamientos, para
inducir transferencias desde el automóvil hacia el
transporte público colectivo y los modos "no
motorizados".

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política de agentes institucionales.
• Voluntad de los agentes sociales: AAVV, Comerciantes, taxistas, etc.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Dificultad en la recuperación de espacios para los ciudadanos en detrimento de los
automóviles.

• Actuaciones como las peatonalizaciones, carriles bici, plataformas reservadas se
entienden o malinterpretan como hechos que dificultan la movilidad, y no al contrario.

• Filosofía de llegar con el coche hasta el propio lugar de destino: acceso a centros,
comercios, etc. 

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de nuevas plazas de aparcamiento para residentes.
• Número de nuevas plazas de aparcamientos de disuasión con transporte colectivo.
• Número de nuevos kilómetros de ejes peatonales urbanos o en coexistencia con el

automóvil. 

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.
• Empresas concesionarias de aparcamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

60.000.000 €

Objetivo 2.4. 

Fomentar nuevos modelos de accesibilidad interna basados en la habitabilidad
urbana y metropolitana de los núcleos urbanos y la calidad ambiental del sistema
de desplazamientos. Coordinación de acciones entre los distintos niveles de la
administración pública para la definición de una política de movilidad sostenible.



L. E. Territorio Accesible a los Ciudadanos (2)
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PLAN DE ACCIÓN
2.4.3. Mejorar la habitabilidad urbana de la costa del sol desde

la mejora de la movilidad sostenible, potenciando la
calidad de las redes de espacios públicos articulados en
redes de carácter continuo, cómodos y acogedores al
peatón.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política de agentes institucionales.
• Voluntad de los agentes sociales: AAVV, Comerciantes, taxistas, etc.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Dificultad en la recuperación de espacios para los ciudadanos en detrimento de los
automóviles.

• Actuaciones como las peatonalizaciones, carriles bici, plataformas reservadas se
entienden o malinterpretan como hechos que dificultan la movilidad, y no al contrario.

• Filosofía de llegar con el coche hasta el propio lugar de destino: acceso a centros,
comercios, etc. 

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de municipios con planes de movilidad urbana sostenible.
• Numero de kilómetros de carriles-bici urbanos y metropolitanos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Sodean. Junta de Andalucía.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

25.000.000 €

Objetivo 2.4. 

Fomentar nuevos modelos de accesibilidad interna basados en la habitabilidad
urbana y metropolitana de los núcleos urbanos y la calidad ambiental del sistema
de desplazamientos. Coordinación de acciones entre los distintos niveles de la
administración pública para la definición de una política de movilidad sostenible.



L. E. Territorio Accesible a los Ciudadanos (2)
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PLAN DE ACCIÓN
2.5.1. Impulsar políticamente la construcción completa del

corredor ferroviario de altas prestaciones Málaga-
Algeciras por la Junta de Andalucía financiado mediante
fondos europeos para la cohesión territorial.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política.
• Dificultad para la financiación: Fuertes inversiones 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Dificultades para las integraciones urbanas del FFCC y conformación de un sistema
de intercambiadores que no atienda exclusivamente a las necesidades locales.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de proyectos del ferrocarril de la Costa del Sol en fase de contratación
pública. 

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Obras Públicas y Transportes. GIASA. Junta de Andalucía.
• Ministerio de Fomento

VALORACIÓN ECONÓMICA

1.436.000.000 €

Objetivo 2.5. 

Mejorar la accesibilidad con la Costa del Sol con los centros regionales de Málaga
y Algeciras, mediante un nuevo corredor de transporte colectivo de altas presta-
ciones, con soluciones a corto y medio plazo.



L. E. Territorio Accesible a los Ciudadanos (2)
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PLAN DE ACCIÓN
2.5.2. Impulsar medidas de coordinación supramunicipal sobre

los diseños funcionales y de ordenación urbanística de las
nuevas estaciones del ferrocarril Málaga-Algeciras,
aplicando los principios de centralidad metropolitana,
intermodalidad con el transporte interurbano y urbano
en autobús, con el automóvil y con las redes no
motorizadas.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política.
• Dificultad para la financiación: Fuertes inversiones 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Dificultades para las integraciones urbanas del FFCC y conformación de un sistema
de intercambiadores que no atienda exclusivamente a las necesidades locales.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de proyectos de intercambiadores de transporte del ferrocarril de la Costa
del Sol en fase de contratación pública. 

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Obras Públicas y Transportes. GIASA. Junta de Andalucía.
• Ministerio de Fomento

VALORACIÓN ECONÓMICA

120.000.000 €

Objetivo 2.5. 

Mejorar la accesibilidad con la Costa del Sol con los centros regionales de Málaga
y Algeciras, mediante un nuevo corredor de transporte colectivo de altas presta-
ciones, con soluciones a corto y medio plazo.
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Objetivo 3.1. 

Potenciar la educación como factor básico de cambio y cohesión social.

L. E. Educación (3)

37

PLAN DE ACCIÓN
3.1.1. Incrementar la oferta de educación infantil desde 0-6

años hasta cubrir toda la demanda.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Existencia de los objetivos europeos de Lisboa.
• Incremento de la inversión en educación.
• Incremento de los recursos de atención a la diversidad.
• Puesta en marcha de la LOE y de la Ley de Cualificaciones.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Mercado de trabajo poco cualificado.
• Débil compromiso de los Ayuntamientos en educación.
• Débil compromiso de las empresas en la formación de sus trabajadores.
• Deficiente formación inicial y continua del profesorado.
• Formación para la gestión de la autonomía de los centros.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Concejalías de Educación con la participación del Consejo Escolar Municipal.
• Ayuntamientos y en su caso administración autonómica o entidades privadas para

nuevas construcciones o convenios respectivamente.
• Ayuntamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Cada plaza escolar tiene un coste aproximado de 2.000 euros anuales en gastos de perso-
nal, transporte y materiales de funcionamiento en una ratio de 15 alumnos por
monitor/profesor.  El valor del suelo, según el Ministerio de la Vivienda para el año 2006
era de 323 euros para viviendas. Existiendo una gran oscilación en función del número de
habitantes del municipio y de su ubicación geográfica:

De 5 a 10.000 h. 136,15€/m2
De 10 a 50.000 h. 282,72€/m2
Más de 50.000 h. 551,50€/m2

• En lo relativo a la construcción de nuevos centros, la estimación inicial puede cifrarse en
unos 8.000€/plaza a partir de 60 plazas Cada plaza escolar tiene un valor aproximado de
2.000 euros anuales en gastos de personal, transporte y materiales de funcionamiento en
una ratio de 15 alumnos por monitor/profesor.
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PLAN DE ACCIÓN
3.1.5. Liberación de suelo público y participación en convenios

para la construcción de centros y unidades escolares
hasta conseguir la ratio que le de la comunidad autónoma
y los centros dispongan de todos los espacios para dar los
servicios educativos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Existencia de los objetivos europeos de Lisboa.
• Incremento de la inversión en educación.
• Incremento de los recursos de atención a la diversidad.
• Puesta en marcha de la LOE y de la Ley de Cualificaciones.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Mercado de trabajo poco cualificado.
• Débil compromiso de los Ayuntamientos en educación.
• Débil compromiso de las empresas en la formación de sus trabajadores.
• Deficiente formación inicial y continua del profesorado.
• Formación para la gestión de la autonomía de los centros.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Estudio diagnóstico en cada municipio a cargo de la Concejalía de Educación con la
participación del Consejo Escolar Municipal sobre la situación de la educación en la
localidad, las carencias existentes y las previsiones de crecimiento existentes.
Presentación a la Consejería de Educación -ISE. (Septiembre 2007-Enero 2008).

• Concreción de presupuesto en cada municipio para la liberación de suelo de calidad
(cercanos a los núcleos de población donde existe la demanda) en el que se especifi-
cará:
- Cantidad destinada a tal fin en los presupuestos municipales desde el 2008 hasta

el 2011
* Porcentajes anuales sobre el total previsto.

- Acuerdo suscrito con la CEJA, indicando plazos de ejecución de obras de nuevos
centros de EI, EP y ES ( Junio 2008)
* Número de acuerdos suscritos.
* Porcentajes ejecutados por periodos anuales.
* Número de centros construidos.
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- Partida presupuestaria concreta y acuerdos firmados con calendario para adecuar
los espacios de los centros a las funciones a las que estaban destinadas. (Junio
2008).
* Nº de acuerdos suscritos.
* Porcentajes ejecutados por periodos anuales.

• Creación y ampliación de Escuelas Oficiales de Idiomas en municipios de más de
40.000 habitantes y/o adecuación de los existentes. Liberación de suelo público del
espacio destinado a tal fin.
- Cantidad destinada a tal fin en los presupuestos municipales desde el 2008 hasta

el 2011
* Porcentajes anuales sobre el total previsto.

- Acuerdo suscrito con la CEJA, indicando plazos de ejecución de obras de nuevas
escuelas o adecuación de las existentes. (Junio 2008)
* Número de acuerdos suscritos.
* Porcentajes ejecutados por periodos anuales.
* Número de centros construidos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos.
• Consejería de Educación.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Estudio Diagnostico: sin costo específico.
• Liberación de suelo: 

- El valor del suelo, según el Ministerio de la Vivienda para el año 2006 era de
323€/m2 para viviendas. Existiendo una gran oscilación en función del número de
habitantes del municipio y de su ubicación geográfica:

De 5 a 10.000 h. 136,15€/m2
De 10 a 50.000 h. 282,72€/m2
Más de 50.000 h. 551,50€/m2

- En lo relativo a nuevas construcciones se estima como criterio básico unos 8.000
euros por plaza escolar, aproximadamente unos tres millones de euros para un
centro con todas sus dependencias para una población de 360 alumnos.

• Pueden utilizarse el mismo criterio que el punto anterior.
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Objetivo 3.1. 

Potenciar la educación como factor básico de cambio y cohesión social.

PLAN DE ACCIÓN
3.1.6. Realizar convenios entre empresas, ayuntamientos,

mancomunidad y la administración autonómica para
incrementar sustancialmente la formación permanente
hasta alcanzar el 12,5% de los trabajadores.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Existencia de los objetivos europeos de Lisboa.
• Incremento de la inversión en educación.
• Incremento de los recursos de atención a la diversidad.
• Puesta en marcha de la LOE y de la Ley de Cualificaciones.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Mercado de trabajo poco cualificado.
• Débil compromiso de los Ayuntamientos en educación.
• Débil compromiso de las empresas en la formación de sus trabajadores.
• Deficiente formación inicial y continua del profesorado.
• Formación para la gestión de la autonomía de los centros.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Estudio en cada Ayuntamiento sobre la situación de la formación de los trabajadores
en coordinación con la Consejería de Empleo. (Estudio terminado en 2007 para el
50% de las empresas y en junio de 2008 para el 100%).

• Firmas de convenios suscritos entre empresas y Ayuntamiento/ Consejería de
Empleo. Anualmente se informará sobre las siguientes variables: 
- Número de convenios firmados
- Número de trabajadores afectados en régimen de formación: presencial, semipre-

sencial o a distancia
- Porcentaje de trabajadores formados con carácter anual sobre el total.
- Desarrollo de un plan de incentivos a los trabajadores acogidos a la formación

permanente. Se desarrollará un plan específico en base a los siguientes indicado-
res:
* formación en horario laboral,
* pluses económicos para los trabajadores acogidos a esta medida.
* consolidación del puesto de trabajo.
* aumento de categoría laboral.

(Todos estos indicadores pueden ser fácilmente objetivados de forma numérica o
porcentual). El objetivo es conseguir que un 12,5% de los trabajadores hayan sido
beneficiarios de estas medidas en el periodo 2007-2011
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RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento y Consejería de Empleo.
• Empresas.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Los Ayuntamientos y la Consejería de Empleo serían las encargadas de organizar y
desarrollar específicamente la formación de los trabajadores con los recursos exis-
tentes y dentro de la planificación en la formación continua.

• Las empresas beneficiarias de este plan, asumirían los incentivos económicos y admi-
nistrativos de la aplicación de este plan de formación (sin cuantificar).

• La Consejería de Empleo en coordinación con el Ministerio de trabajo y Asuntos
Sociales puede incentivar esta medida con acuerdos sobre reducción de porcentajes
de cotización a la seguridad social para los trabajadores que realizan forma.
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Objetivo 3.4.

Promover la participación de los ciudadanos en programas de todos los niveles
educativos que fomenten la creatividad, el desarrollo individual y social.

PLAN DE ACCIÓN
3.4.5. Implantar un plan específico de formación dirigido a toda

la población sobre el uso de internet y nuevas
tecnologías de la información, con el objetivo de
extender el conocimiento y el uso de estas herramientas
al conjunto de la población con el fin de evitar la
aparición de desigualdades de acceso.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Existencia de presupuesto para programas educativos.
• Existencia de programas educativos creados y puestos a disposición de la comunidad,

según intereses y necesidades de los destinatarios.
• Existencia de medios de comunicación y adecuada implicación de éstos.
• Conseguir que la labor educativa y formativa de la población sea también una com-

petencia municipal, una responsabilidad ( marco legal).
• Dotar de funciones al Consejo Escolar Mancomunado para hacer el estudio estructu-

ras y servicios mancomunados.
• Interés creciente por las enseñanzas de régimen especial.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Diferentes puntos de vista entre los equipos de gobierno de los municipios que com-
ponen la comarca.

• Población saturada de todo tipo de información, de por sí muy dispersa
• No considerar prioritaria en las finalidades de una gestión municipal la educación

como pilar fundamental de la sociedad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Estudio por  municipio de la situación de partida en relación a conexiones a banda
ancha existentes. (Elaborado en diciembre de 2007)

• Elaborar un plan de carácter municipal con incentivos económicos (bonificaciones…)
en el pago de impuestos y tasas. Suplementar la compra de equipos informáticos en
coordinación con la Consejería de Innovación y entidades bancarias. Este plan se
valorará analizando los siguientes indicadores:
- Número de ayudas aprobadas
- Porcentaje de ciudadanos que han utilizado el sistema de pagos on line y cuantía

económica que ha supuesto
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• Establecer un plan anual en cada localidad y en el marco de la Mancomunidad con-
tando con los recursos disponibles (centros educativos, aulas de informáticas de la
Consejería de Empleo o Diputaciones ), diferenciando por un lado, población escolar,
y por otro, trabajadores y desempleados, haciendo especial hincapié en el colectivo
de mujeres e inmigrantes, valorando :
- el número de cursos impartidos con carácter local o mancomunado, destinados a

usuarios de nivel básico, medio y avanzado. 
- grado de utilización (horas, personas participantes…), tanto en los niveles presen-

ciales, semipresenciales y a distancia.
• Potenciar la cobertura de Internet inalámbrica en cada municipio, llegando en los

núcleos de población a un 100% en 2011. Campaña de difusión de esta medida a tra-
vés de las TV locales, radios, prensa, comunicaciones personalizadas, etc., coordina-
da desde la Mancomunidad y los Ayuntamientos con carácter anual. Las variables que
pueden medir el grado de consecución son:
- Número de anuncios e información insertados en radio, prensa, TV o remitidos a

los ciudadanos de forma personal
- Encuesta de satisfacción y de utilización de estos recursos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento.
• Ayuntamientos, Consejería de Innovación y entidades privadas (bancos, cajas de aho-

rros…).
• Ayuntamientos y centros públicos o privados con medios disponibles.
• Ayuntamientos y Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Medios

de comunicación.

VALORACIÓN ECONÓMICA

110.000 €
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PLAN DE ACCIÓN
4.1.1. Creación de un Observatorio de la Cultura de la Costa del

Sol Occidental (CSO) que sitúe la cultura como elemento
central del desarrollo social y económico de la zona y
alimente la totalidad del sistema cultural de la CSO desde
la información y el conocimiento.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• La existencia de un ente aglutinador como la Mancomunidad de Municipios facilita la
creación de este Observatorio de la Cultura y ofrece la estructura organizativa nece-
saria para su puesta en marcha y para trabajar en la coordinación y colaboración
entre los municipios.

• La ventaja que supone el poder contar para el equipo del Observatorio con profesio-
nales cualificados en el ámbito de la cultura y la comunicación que han manifestado
su compromiso con el proyecto.

• El moderado presupuesto necesario para poner en marcha este plan de acción.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Inercia de la maquinaria administrativa que puede dificultar la necesaria coordina-
ción entre los municipios y de éstos con el resto de las administraciones públicas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Creación del Observatorio de la Cultura y puesta en funcionamiento a medio-largo
plazo:

• Meta: 2008 creación y puesta en funcionamiento del Observatorio

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Con el fin de cumplir los objetivos y las funciones planteadas para el Observatorio de
la Cultura, el agente impulsor de este proyecto debería ser la Mancomunidad de
Municipios, dada su naturaleza y estructura como ente aglutinador de los municipios
de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

262.000 €

Objetivo 4.1.

La coordinación y colaboración entre los diferentes municipios en materia de cul-
tura, comunicación y patrimonio, racionalización de los recursos (económicos,
humanos y materiales) y profesionalización de los agentes.
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PLAN DE ACCIÓN
4.2.1. Utilización del patrimonio histórico-monumental y de la

singular historia de la Costa del Sol Occidental como
elemento de atracción del público frente a la
competencia de otras localidades.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• La riqueza patrimonial de la Costa del Sol Occidental.
• El incremento del turismo cultural.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Existencia de una imagen de marca de la Costa del Sol excesivamente vinculada al
turismo de sol y playa, en la que la cultura ocupa un segundo plano.

• Catálogos patriminiales obsoletos.
• Dificultades para  la catalogación del patrimonio histórico.
• Estado precario de conservación del patrimonio histórico, lo que puede suponer la

necesidad de realizar elevadas inversiones para su puesta en valor.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Volumen de inversión en la rehabilitación y conservación del patrimonio histórico-
monumental : Meta 2010: 50% - Meta 2015: 100%

• Número de bienes patrimoniales rehabilitados: Meta 2010: 40% - Meta 2015: 100%
• Incremento del número de turistas culturales: Meta 2010: 35% - Meta 2015: 75%

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Junta de Andalucía.
• Mancomunidad de Municipios (a través del Observatorio de la Cultura), para fomen-

tar proyectos de catalogación del patrimonio, medidas de puesta en valor y de con-
trol de las actuaciones conjuntas entre los municipios mancomunados, estudios e
investigaciones

VALORACIÓN ECONÓMICA

• El diseño de actuaciones para la puesta en valor del patrimonio histórico-monumen-
tal de la Costa del Sol Occidental y para su difusión es una de las tareas asignables a
los miembros de la Oficina del Patrimonio y a la de Comunicación del Observatorio
de la Cultura, y su coste económico está integrado en la valoración del mismo.

Objetivo 4.2.

Impulsar proyectos culturales de calidad que traspasen los límites territoriales de
cada municipio y rompan la estacionalidad, así como promocionar circuitos cultu-
rales en los que participen los creadores que viven y trabajan en la zona.
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PLAN DE ACCIÓN

4.2.2. Poner en marcha proyectos culturales de calidad, diferenciados
y de proyección exterior,  que traspasen los límites territoriales
de cada municipio y rompan la estacionalidad y potencien el
carácter cosmopolita y la diversidad cultural como elemento
identitario de la Costa del Sol Occidental.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• El aumento del nivel educativo de la población conlleva la exigencia de una mejora de
la calidad de los eventos culturales.

• Concienciación en los agentes económicos del territorio de la imperiosa necesidad de
romper la estacionalidad de la oferta cultural.

• Existencia de gran número de creativos en el territorio.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Inexistencia de coordinación en  las agendas culturales de los municipios mancomunados.
• Existencia de una imagen de marca de la Costa del Sol excesivamente vinculado al turis-

mo del sol y playa, en la que la cultura ocupa un segundo plano.
• Hábitos culturales poco extendidos entre la población.
• Fuerte competencia de las actividades culturales con otras formas de ocio.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de proyectos culturales en los que participen varios o todos los municipios de la
Costa del Sol en relación con el total programado, en un determinado período de tiem-
po: Meta 2010: 40% - Meta 2015: 85%.

• Números de artistas y creativos implicados en estos circuitos respecto al total censado,
en un determinado período de tiempo: Meta 2010: 20% - Meta 2015: 50%.

• Tasa de crecimiento de los asistentes a eventos culturales: Meta 2010: 150% - Meta 2015: 200%

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios (a través de la Oficina de Programación e Infraestructuras
del Observatorio de Cultura).

VALORACIÓN ECONÓMICA

• El diseño de proyectos culturales entra dentro de las funciones del equipo de la Oficina
de Programación e Infraestructuras que está previsto contratar para el Observatorio de
la Cultura de la Costa del Sol Occidental y, por tanto, este apartado está incluido en la
valoración económica del plan de acción del observatorio. 

Objetivo 4.2.

Impulsar proyectos culturales de calidad que traspasen los límites territoriales de
cada municipio y rompan la estacionalidad, así como promocionar circuitos cultu-
rales en los que participen los creadores que viven y trabajan en la zona.
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PLAN DE ACCIÓN
4.2.5. Impulsar la coordinación entre programación cultural y

oferta turística, para lo que podía ser útil la creación de
un espacio "web" común para la Costa del Sol Occidental
que generara interacciones entre los ámbitos cultural y
turístico.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Incremento constante del uso de las nuevas tecnologías.
• Las ventajas propias de Internet: inmediatez, interactividad, acceso a la información en

tiempo real, multiplicidad de formatos, bajo coste y facilidad de acceso.
• Oportunidad que ofrece Internet para traspasar las fronteras de espacio y tiempo.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Existencia de grupos de población que no se han incorporado al uso de las nuevas tecno-
logías.

• Falta de coordinación entre los municipios mancomunados.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Puesta en marcha a corto/medio plazo de la web: Meta 2008.
• Número de visitas a la web: Meta 2008: Meta 2015: aumento del 200% con respecto a la

cifra que se obtenga durante 2008.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (a través de la Oficina de
Programación e Infraestructuras del Observatorio de Cultura).

VALORACIÓN ECONÓMICA

4.500 €

Objetivo 4.2.

Impulsar proyectos culturales de calidad que traspasen los límites territoriales de
cada municipio y rompan la estacionalidad, así como promocionar circuitos cultu-
rales en los que participen los creadores que viven y trabajan en la zona.
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PLAN DE ACCIÓN 4.3.3. Contactar con grandes empresas de ámbito nacional e
internacional para que financien eventos de alto nivel de
calidad y demanda.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• El crecimiento del nivel de vida lleva asociado una mayor demanda de actividades cul-
turales de calidad, lo que a su vez puede motivar la inversión privada.

• El interés demostrado por el sector empresarial en la Costa del Sol Occidental.
• El alto nivel del turismo que visita la zona.
• El elevado nivel de vida del turismo residencial.
• La apuesta por parte de las administraciones de mejorar la imagen de la Costa del Sol

que se proyecta al exterior.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de incentivos al sector privado para invertir en el mercado de actividades cultura-
les.

• Mala imagen que, a través de los medios de comunicación, se proyecta de algunos muni-
cipios de la Costa del Sol Occidental.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Proyecto culturales con participación privada con respecto al total de proyectos progra-
mados:  Meta 2010: 40%     Meta 2015: 90%.

• Incremento de la inversión privada en la zona:  Meta 2010: 40%     Meta 2015: 90%

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Junta de Andalucía
• Mancomunidad de Municipios a través de la Oficina de Comunicación del Observatorio

de la Cultura

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Este plan de acción está integrado en el presupuesto del Observatorio de la Cultura.

Objetivo 4.3.

Incrementar la dotación presupuestaria en materia de cultura, así como propiciar
la participación del sector privado en los proyectos culturales.
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PLAN DE ACCIÓN
4.4.2. Fomentar la redacción de planes especiales de

protección para aquellos equipamientos declarados
conjunto histórico o monumental, así como aumentar la
vigilancia para hacer cumplir la legislación vigente en
materia de patrimonio.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Riqueza patrimonial de la zona.
• La profesionalidad de los técnicos de patrimonio de los distintos ayuntamientos manco-

munados.
• La propia existencia de la legislación vigente. 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Inexistencia de un catálogo conjunto de los bienes patrimoniales de la Costa del Sol
Occidental.

• El choque de intereses del área de patrimonio con otras áreas municipales, por ejem-
plo, urbanismo.

• La poca preparación en materia de comunicación de los profesionales actualmente a
cargo de estas áreas.

• La poca concienciación ciudadana de la necesidad de proteger el patrimonio.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de planes diseñados.
• Número de planes aprobados y puestos en marcha

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Junta de Andalucía.
• Mancomunidad de Municipios a través de la Oficina de Comunicación del Observatorio

de la Cultura.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Este plan de acción está previsto que forme parte de las funciones la Oficina del
Patrimonio integrada en el Observatorio de la Cultura de la Costa del Sol Occidental y,
por tanto, su valoración económica está incluida en la del observatorio.

Objetivo 4.4.

Diseño de estrategias de comunicación para crear y difundir una imagen de marca
de la Costa del Sol occidental en el ámbito de la cultura y para poner en valor y
dar a conocer su patrimonio.
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PLAN DE ACCIÓN
4.5.2. Planificación de circuitos culturales que ofrezcan al

ciudadano la posibilidad de consumir cultura en su propio
municipio evitando los problemas derivados por las
deficiencias en materia de transporte existentes en la
Costa del Sol Occidental.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• El alto nivel demográfico de la mayoría de los municipios de la Costa del Sol Occidental.
• El elevado nivel de vida de la población.
• El incremento del nivel cultural de la población.
• La cantidad de residentes extranjeros con alto nivel económico y cultural.
• La existencia de infraestructuras en las que llevar a cabo actividades culturales

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• El escaso presupuesto designado al área de cultura por parte de los ayuntamientos.
• La inexistencia de planes de comunicación de calidad para dar a conocer las iniciativas

puestas en marcha

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Incremento del número de proyectos culturales en cada municipio: Meta 2010: 40% -
2015: 70%.

• Tasa del crecimiento del gasto público en cultura: Meta 2010: 50% - 2015: 150%.
• Importancia relativa que la población autóctona y foránea da a las actividades cultura-

les en el territorio en relación con el total de actividades de ocio: Meta 2010: 30% -
2015: 50%.

• Tasa de crecimiento de los asistentes a eventos culturales: Meta 2010: 150% - 2015: 200%

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Diputación Provincial.
• Mancomunidad de Municipios a través de la Oficina de Comunicación del Observatorio

de la Cultura.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Este proyecto también forma parte de las actuaciones que se pueden realizar desde la
Oficina de Programación e Infraestructuras del Observatorio de la Cultura de la Costa
del Sol Occidental y aparece contemplado en la valoración económica estimada para la
creación de dicho observatorio.

Objetivo 4.5.

Incrementar el consumo cultural de la población, mediante el establecimiento de
herramientas de captación y fidelización de los diferentes públicos, la promoción
de actividades educativas y el impulso de la vida asociativa.
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L. E. Recursos sanitarios y salud (5)
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PLAN DE ACCIÓN
5.1.1. Fomentar la creación de un ámbito metropolitano de

decisión en políticas de salud.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política de generar nuevos ámbitos de cooperación a nivel territorial en las
áreas de salud y servicios sociales.

• Conocer las expectativas de la población.
• Crear canales formales de partcipación en las decisiones.
• Implicar a los diferentes actores de provisión (público, privado y ONGs). 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Mantenimiento del "status quo" con las competencias de cada ámbito.
• No asumir las nuevas centralidades.
• Inexistencia de cauces de participación.
• Resistencias de los Agentes sociales a Cambios Organizativos.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Formalización del convenio a nivel territorial.
• Nº de Instituciones Públicas Implicadas.
• Presupuesto público en salud y servicios sociales en el ámbito de la nueva gobernanza.

Evolución 2008-2015.
• Participación en foro ciudadano.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios.
• Ayuntamientos.
• Consejería de Salud.
• Consejería de Bienestar Social.

VALORACIÓN ECONÓMICA

60.000 Euros / año

Objetivo 5.1

Desarrollar un nuevo modelo de gobernanza para una mejor atención a la salud
de los ciudadanos.
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PLAN DE ACCIÓN 5.1.4. Mancomunar programas en el ámbito supramunicipal.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Planificación adecuada de necesidades a nivel Supramunicipal.
• Conocer la capacidad de cada ámbito y recursos disponibles.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Desconfianza interinstitucional y en los responsables públicos.
• Resistencias de las entidades públicas a cambios organizativos.
• Dificultades en la Gestión del conocimiento. 

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Inventario de programas mancomunados.
• Cobertura poblacional.
• Evolución presupuesto.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

60.000 Euros / año

Objetivo 5.1

Desarrollar un nuevo modelo de gobernanza para una mejor atención a la salud
de los ciudadanos.
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PLAN DE ACCIÓN
5.2.3. Potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías en el

ámbito territorial a disposición de los procesos de
atención a la salud de los ciudadanos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Tecnología como estructura imprescindible para las organizaciones de atención a la
salud. Adecuación de las organizaciones del sector (reingeniería) a los potenciales que
ofrecen las nuevas tecnologías.

• Definición de criterios y priorización para la implantación de TICs.
• Formación adecuada para minimizar resistencias y optimizar su impacto.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Escasa formación en innovación / TICs en el sector público.
• Brecha de Conocimiento.
• Escasa cultura de trabajo por procesos.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Inversión en TICs en el Sector salud en el territorio (evolución público y privado).
• Portales de acceso al ciudadano ( nº, visitas, cobertura).
• Servicios web.
• Comunicación intercentros en el territorio.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Salud.
• Consejería de Innovación.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• No es posible hacer una estimación económica en tanto las actuaciones que habrá de
determinar el propio desarrollo del proyecto no estén concretadas.

Objetivo 5.2

Desarrollar acciones de vanguardia, innovación y fomento de la calidad en los
centros y servicios de atención a la salud.
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PLAN DE ACCIÓN
5.3.1. Potenciar el desarrollo del ámbito de las profesiones de

Atención a la Salud dentro del marco del Plan Territorial
de Empleo

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Fomentar la cultura de servicios sanitarios vistos como empresa clave en la generación
de riqueza.

• Identificar la incorporación de nuevas profesiones acorde a las necesidades.
• Utilizar / pactar acuerdos con entidades de formación posibles en el ámbito de la man-

comunidad: f.p., idiomas, etc...
• Lograr la evolución desde los actuales criterios de la bolsa de trabajo a la gestión por

competencias.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Corporativismo  profesional sanitario y de la enseñanza.
• Diferencias entre la formación de pre y postgrado y las necesidades del sector, forma-

ción poco práctica e inadecuada.
• Mantenimiento de criterios de provisión de puestos de trabajo por bolsa. 

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Evolución del nº de puestos de trabajo en el sector (directos / indirectos).
• Nuevos empleos ( yacimientos en sector: dependencia, paliativos, TICs,..).
• Evolución salarial.
• Cursos de formación.
• Convenios con Universidades (profesiones salud, social, TICs..).

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Salud.
• Consejería de Innovación Universidades.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• No es posible hacer una estimación económica en tanto las actuaciones que habrá de
determinar el propio desarrollo del proyecto no estén concretadas.

Objetivo 5.3

Contribuir al desarrollo del plan territorial de empleo.
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L. E. Derechos Sociales y Equipamientos (6)
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PLAN DE ACCIÓN
6.1.1. Estimular el acceso de los ciudadanos a la administración

local en la Costa del Sol Occidental a través de Planes de
Modernización.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Apuesta de los ayuntamientos por la modernización en la prestación de sus servicios y
tramitación de expedientes.

• Desarrollo de cultura de servicio al ciudadano y calidad en la administración local.
• Respuesta favorable de la sociedad civil a las iniciativas públicas y a los espacios de

debate y participación.
• Desarrollo de la perspectiva de derechos sociales en la ciudadanía.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Funcionamiento actual de las administraciones.
• Limitaciones a la cooperación y planificación conjunta de los ayuntamientos.
• Percepción de baja calidad en la actuación de las administraciones por parte de amplios

grupos ciudadanos.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Ayuntamientos con proyectos coordinados de mejora de los servicios al ciudadano.
• Ayuntamientos con proyectos de participación ciudadana.
• Número de dispositivos sociales con plan de calidad.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Innovación y otras consejerías con programas relacionados).
• Planes y programas relacionados de la Administración Central del Estado.
• Asociaciones ciudadanas.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Se desconoce, en este momento de formulación, cuales serán las actuaciones concretas
que se acometerán, y por tanto no es posible aportar valoración económica de las mis-
mas.

Objetivo 6.1.

Impulsar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través del desarro-
llo la ciudadanía política y social.
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PLAN DE ACCIÓN
6.1.2. Plan de participación ciudadana de la Costa del Sol

Occidental.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Apuesta de los ayuntamientos por la modernización en la prestación de sus servicios y
tramitación de expedientes.

• Desarrollo de cultura de servicio al ciudadano y calidad en la administración local.
• Respuesta favorable de la sociedad civil a las iniciativas públicas y a los espacios de

debate y participación.
• Desarrollo de la perspectiva de derechos sociales en la ciudadanía.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Funcionamiento actual de las administraciones.
• Limitaciones a la cooperación y planificación conjunta de los ayuntamientos.
• Percepción de baja calidad en la actuación de las administraciones por parte de amplios

grupos ciudadanos.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Ayuntamientos con proyectos coordinados de mejora de los servicios al ciudadano.
• Ayuntamientos con proyectos de participación ciudadana.
• Número de dispositivos sociales con plan de calidad.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Innovación).
• Asociaciones ciudadanas.
• Colectivos sociales.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Se desconoce, en este momento de formulación, cuales serán las actuaciones concretas
que se acometerán, y por tanto no es posible aportar valoración económica de las mis-
mas.

Objetivo 6.1.

Impulsar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través del desarro-
llo la ciudadanía política y social.
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PLAN DE ACCIÓN
6.2.1. Nueva Gobernanza para la Atención a las personas

dependientes en la Costa del Sol Occidental.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política y técnica en las administraciones locales.
• Desarrollo de la capacidad de las administraciones en el nuevo marco normativo y pre-

supuestario sobre la dependencia.
• Definición de un espacio y orientación de trabajo desde la Mancomunidad.
• Apoyo de las organizaciones ciudadanas.
• Financiación de un dispositivo mínimo para el análisis inicial.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Dinámica de trabajo en clave municipal.
• Necesidad de adaptación a un contexto normativo nuevo y sólo parcialmente desarrollado.
• Sobrecarga de trabajo en los técnicos encargados en cada municipio.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Ayuntamientos participando en la mesa de desarrollo de medidas para la independencia
de las personas.

• Ayuntamientos adherentes de Plan de Costa del Sol Occidental para la atención a las
personas dependientes y con proyectos en marcha.

• Empresas y organizaciones prestadoras de servicios a las personas dependientes, con
acuerdos firmados con Mancomunidad.

• Tasa de cobertura de las necesidades de atención a la dependencia. 

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Igualdad y Bienestar Social).
• Planes y programas relacionados de la Administración Central del Estado.
• Asociaciones ciudadanas.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• La singularidad de la actuación no posibilita una estimación comparada de experiencias
similares de otros territorios. Se ofrecerá valoración económica en el momento del pro-
ceso en que se concreten las actuaciones del proyecto.

Objetivo 6.2.

Desarrollar la aplicación de políticas y medidas favorecedoras de la
Independencia de las personas.
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PLAN DE ACCIÓN
6.2.2. Órgano de coordinación y planificación para la prestación

de servicios a personas dependientes.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política y técnica en las administraciones locales.
• Definición de un espacio y orientación de trabajo desde la Mancomunidad.
• Apoyo de las organizaciones ciudadanas.
• Financiación de un dispositivo mínimo para el análisis inicial.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Dinámica de trabajo en clave municipal.
• Necesidad de adaptación a un contexto normativo nuevo y sólo parcialmente desarrollado.
• Sobrecarga de trabajo en los técnicos encargados en cada municipio.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Ayuntamientos participando en la mesa de desarrollo de medidas para la independencia
de las personas.

• Ayuntamientos adherentes de Plan de Costa del Sol Occidental para la atención a las
personas dependientes y con proyectos en marcha.

• Empresas y organizaciones prestadoras de servicios a las personas dependientes, con
acuerdos firmados con Mancomunidad.

• Tasa de cobertura de las necesidades de atención a la dependencia. 

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Igualdad y Bienestar Social).
• Asociaciones ciudadanas.
• Empresas del sector operando en la zona.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Se desconoce, en este momento de formulación, cuales serán las actuaciones concretas
que se acometerán, y por tanto no es posible aportar valoración económica de las mis-
mas.

Objetivo 6.2.

Desarrollar la aplicación de políticas y medidas favorecedoras de la
Independencia de las personas.
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L. E. Participación Ciudadana (7)
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PLAN DE ACCIÓN
7.1.1 Formación de técnicos para la dinamización de redes

ciudadanas (colectivos informales) y en herramientas
para la participación, organizada con un carácter abierto
y que favorezca el intercambio de experiencias.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Adquirir nuevos conocimientos y habilidades.
• Reconocer el valor de los conocimientos y habilidades existentes en las participaciones

cotidianas.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Complacencia con conceptos y prácticas arraigadas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Participación de técnicos y otros agentes.
• Actitudes (cambio y evolución).
• Adquisición de conocimientos y habilidades.
• Impacto y efecto reproductor (éxito de las acciones).

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios interesados en dicha formación (Áreas de Participación Ciudadana).
• Asociaciones de colectivos y vecinos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En función de las acciones formativas a realizar, que en principio podría incluir a cada
municipio de la Mancomunidad y la propia Mancomunidad. Podría ser en principio un
curso formativo de 100 horas lectivas, donde participarían todos los técnicos de los
ayuntamientos y la mancomunidad, así como otros agentes sociales. A plantear la rele-
vancia de hacerlo por municipio y también considerar la continuidad y sistematización
en el tiempo de estas acciones formativas.

100 horas x 50 € = 5.000 € x 11 (Municipios) = 55.000 €

Objetivo 7.1.

Mejorar las habilidades y los conocimientos para la participación (SABER PARTICIPAR).
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PLAN DE ACCIÓN 7.2.2. Promoción del voluntariado.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Hacer visibles otras formas existentes de participación no formales (distintas de las aso-
ciaciones).

• Recuperación de los espacios públicos como espacios de convivencia.
• Fomento del voluntariado.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Complacencia con conceptos y prácticas arraigadas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Participación e implicación sociedad civil.
• Aptitudes (aumento sensibilización).
• Impacto y efecto reproductor (éxito de las acciones).
• Visibilidad.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Áreas de Participación Ciudadana de los ayuntamientos.
• Mancomunidad de Municipios de Costa del Sol Occidental.
• Asociaciones y colectivos.
• Ciudadanos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Difícil valoración.
• En función de las actuaciones concretas a realizar: jornadas, sesiones y charlas de sensi-

bilización, utilización de recursos materiales (boletín, pag web, etc.) y fungibles (dípti-
cos, folletos, etc).

Objetivo 7.2.

Movilizar la participación en general (QUERER PARTICIPAR).
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PLAN DE ACCIÓN
7.3.1. Adopción de un eje transversal de participación en la

dinámica de funcionamiento de los ayuntamientos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política y técnica.
• Democratización de las asociaciones.
• Fomento del voluntariado.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Complacencia con conceptos y prácticas arraigadas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Políticas municipales que favorezcan transversalidad.
• Áreas de participación implicadas.
• Estado de salud de la participación en el conjunto del ayuntamiento.
• Espacios y roles asumidos.
• Dotación financiera.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos (a través de Áreas de Participación Ciudadana y demás áreas).
• Mancomunidad (como impulsora y fomentadora antes los aytos.)

VALORACIÓN ECONÓMICA

• No valorable. Se trata de voluntad política para trabajar desde la transversalidad.

Objetivo 7.3.

Abrir y consolidar cauces participativos para la toma de decisiones (PODER PARTICIPAR).
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PLAN DE ACCIÓN
7.3.2 Fortalecimiento orgánico de las áreas de participación

dentro de los ayuntamientos desde la transversalidad.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política y técnica.
• Democratización de las asociaciones.
• Fomento del voluntariado.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Complacencia con conceptos y prácticas arraigadas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Capacidad de decisión (en conjunto).
• Áreas implicadas.
• Salud de las áreas de participación.
• Espacios y roles asumidos.
• Dotación financiera.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos (a través de Áreas de Participación Ciudadana y demás áreas).
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (como impulsora y fomenta-

dora antes los aytos. Y la propia Mancomunidad).

VALORACIÓN ECONÓMICA

• No valorable. Condicionado a la voluntad política y aprobación funcional desde los órga-
nos de decisión de los Ayuntamientos y de la propia Mancomunidad.

Objetivo 7.3.

Abrir y consolidar cauces participativos para la toma de decisiones (PODER PARTICIPAR).
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PLAN DE ACCIÓN
7.3.4. Elaboración de un reglamento de participación ciudadana

de la Mancomunidad.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política y técnica.
• Democratización de las asociaciones.
• Fomento del voluntariado.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Complacencia con conceptos y prácticas arraigadas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Participación colectivos y ciudadanos.
• Reglamentación (aprobación reglamento).
• Capacidad de cambio y transformación sociedad civil. 

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental.

• Técnicos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Ayuntamientos.
• Otros agentes.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• No valorable. Gastos de material fungible y reuniones.

Objetivo 7.3.

Abrir y consolidar cauces participativos para la toma de decisiones (PODER PARTICIPAR).
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PLAN DE ACCIÓN
7.3.6. Crear cauces para la participación en la toma de las

decisiones municipales de las asociaciones, redes
ciudadanas y vecinos/as particulares.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política y técnica.
• Democratización de las asociaciones.
• Fomento del voluntariado.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Complacencia con conceptos y prácticas arraigadas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Participación colectivos y ciudadanos.
• Reglamentación y normativa jurídica.
• Capacidad de cambio y transformación sociedad civil.
• Incidencia real en toma decisiones. 
• Acceso a la información y gestión municipal.
• Salud asociativa (de las asociaciones y colectivos).

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos y de la propia Mancomunidad de
Municipios de  la Costa del Sol Occidental.

• Colectivos sociales y demás asociaciones.
(Se trata también de que la Mancomunidad apruebe y determine sus presupuestos parti-
cipativamente).

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Difícil valoración. Gastos de difusión, imprenta, dipticos y folletos. Reuniones y asam-
bleas (para los presupuestos participativos).

Objetivo 7.3.

Abrir y consolidar cauces participativos para la toma de decisiones (PODER PARTICIPAR).
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L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.1.

Nuevos Productos.

PLAN DE ACCIÓN 8.1.3. Centros de Recreación Cultural para Niños y Tercera
Edad.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Destino asociado a una fuerte imagen de sol y playa, que dificulta su posicionamiento
en otros segmentos donde la Costa del Sol presenta una oferta de calidad que le confie-
re competitividad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Elaboración de programas recreativos y de actividades complementarias adaptados a los
distintos perfiles turísticos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

44.000 €



L. E. Turismo (8)

78

Objetivo 8.1.

Nuevos Productos.

PLAN DE ACCIÓN 8.1.8. Elaboración de un Calendario de Actividades lúdico-
culturales a lo largo de todo el año.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Destino asociado a una fuerte imagen de sol y playa, que dificulta su posicionamiento
en otros segmentos donde la Costa del Sol presenta una oferta de calidad que le confie-
re competitividad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Estudio y desarrollo de un calendario que recoja las actividades recreativas, de ocio y
culturales que se van a llevar a cabo en el destino durante todo el año.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Patronato de Turismo.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

20.000 €
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Objetivo 8.1.

Nuevos Productos.

PLAN DE ACCIÓN 8.1.10. Incetivar otros segmentos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Destino asociado a una fuerte imagen de sol y playa, que dificulta su posicionamiento
en otros segmentos donde la Costa del Sol presenta una oferta de calidad que le confie-
re competitividad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Impulso de otros segmentos de carácter menos estacional (salud y belleza, deportivo,
golf y náutico, etc.) mediante reuniones con la oferta y creación de material específico.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Patronato de turismo.
• Empresarios.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Turismo.

VALORACIÓN ECONÓMICA

120.000 €
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Objetivo 8.1.

Nuevos Productos.

PLAN DE ACCIÓN 8.1.12. Inventario de los productos turísticos existentes.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Destino asociado a una fuerte imagen de sol y playa, que dificulta su posicionamiento
en otros segmentos donde la Costa del Sol presenta una oferta de calidad que le confie-
re competitividad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Creación de un catálogo que contemple un inventario de los productos turísticos oferta-
dos por el destino.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Patronato de Turismo.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Asociaciones Empresariales.

VALORACIÓN ECONÓMICA

240.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.1.

Nuevos Productos.

PLAN DE ACCIÓN 8.1.13. Rutas de senderismo.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Destino asociado a una fuerte imagen de sol y playa, que dificulta su posicionamiento
en otros segmentos donde la Costa del Sol presenta una oferta de calidad que le confie-
re competitividad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Realización de rutas y difusión a través de folletos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Asociaciones Guías Turísticos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

36.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.1. Actuar contra la contaminación acústica.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Realización de un mapa de ruidos mediante la colocación de sensores de medición.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Junta de Andalucía.

VALORACIÓN ECONÓMICA

25.000 €



L. E. Turismo (8)

83

Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.2. Actuar contra la contaminación visual.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Elaboración de un plan de eliminación de carteles, vallas publicitarias, cableados, etc.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Ministerio de Fomento.
• Consejería de Obras Públicas.

VALORACIÓN ECONÓMICA

300.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.4. Apuesta por el Transporte Público Ecológico.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Creación de subvenciones a las empresas de transporte para la incorporación de flota
ecológica. 

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Junta de Andalucía.
• Administración Central.

VALORACIÓN ECONÓMICA

120.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.5. Campañas de Concienciación Medioambiental a Empresas
y Ciudadanos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Diseño y realización de campañas de sensibilización ambiental.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Áreas de Medio Ambiente
• Entes locales
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental
• Junta de Andalucía

VALORACIÓN ECONÓMICA

52.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.6. Creación de parques periurbanos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Apoyo al desarrollo de parques y áreas naturales.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Planes de Ordenación del Territorio.
• Entes locales.
• Junta de Andalucía.

VALORACIÓN ECONÓMICA

180.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.7. Dotación de Equipamientos de Parques y Jardines.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Dotación de infraestructura urbana y equipamientos a los parques y jardines existentes
en el territorio.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

VALORACIÓN ECONÓMICA

240.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.8. Énfasis en la Normativa de Saneamiento de Playas.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Reuniones institucionales con agentes públicos y privados.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Asociaciones empresarios playas.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Junta de Andalucía.
• Administración Central.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• No procede cuantificación.



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.10. Formación a empresas y ciudadanía sobre los beneficios
del medio ambiente y sobre como colaborar para su
preservación.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Realización de cursos y seminarios formativos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Áreas de Medio Ambiente.
• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Responsables de Formación de Entes Privados.

VALORACIÓN ECONÓMICA

18.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.11. Incentivar el Uso de Energías Renovables.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Incremento de merchandising para difundir entre las empresas del sector turístico las
líneas de subvención existentes en materia de implantación de energías renovables.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental
• Asociaciones Empresariales

VALORACIÓN ECONÓMICA

6.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.13. Plan de reforestación.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Elaboración de campañas de reforestación a través de acciones de ciudadanía y cole-
gios.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.

VALORACIÓN ECONÓMICA

18.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.2.

Gestión ambiental.

PLAN DE ACCIÓN 8.2.15. Recuperación de cauces.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Escasa concienciación medioambiental.
• Falta de apuesta por las energías renovables y del transporte ecológico.
• Saneamiento de las playas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Elaboración de reuniones institucionales con entidades locales.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entidades locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Junta de Andalucía.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• No procede cuantificación.



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.3.

Mejora de la Comunicación y Marketing.

PLAN DE ACCIÓN 8.3.3. Contar con intérpretes en lugares públicos cuyos
servicios pueden ser reclamados por el turista .

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Descoordinación pública en la apuesta por la recuperación y puestas en valor de los cas-
cos históricos y de los recursos patrimoniales. 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Paulatina "colonización cultural".

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Creación de la figura del intérprete en zonas de alta afluencia turística durante los
meses de verano.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

120.000 €



L. E. Turismo (8)

94

Objetivo 8.3.

Mejora de la Comunicación y Marketing.

PLAN DE ACCIÓN 8.3.6. Desarrollar una potente página web del destino Costa del
Sol.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Descoordinación pública en la apuesta por la recuperación y puestas en valor de los cas-
cos históricos y de los recursos patrimoniales. 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Paulatina "colonización cultural".

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Creación de página web turística con la imagen unificada de la Costa del Sol.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Patronato de turismo.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

18.000 €



L. E. Turismo (8)

95

Objetivo 8.3.

Mejora de la Comunicación y Marketing.

PLAN DE ACCIÓN 8.3.8. Presencia unificada y coordinada de los municipios en las
ferias turísticas.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Descoordinación pública en la apuesta por la recuperación y puestas en valor de los cas-
cos históricos y de los recursos patrimoniales. 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Paulatina "colonización cultural".

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Mayor coordinación con los distintos organismos de promoción turística.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Patronato de turismo.
• Entes locales.
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• No procede cuantificación.



L. E. Turismo (8)

96

Objetivo 8.3.

Mejora de la Comunicación y Marketing.

PLAN DE ACCIÓN 8.3.9. Promoción de la Costa del Sol en mercados potenciales.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Descoordinación pública en la apuesta por la recuperación y puestas en valor de los cas-
cos históricos y de los recursos patrimoniales. 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Paulatina "colonización cultural".

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Promoción de la Costa del Sol en mercados potenciales.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Patronato de turismo.
• Entes locales.
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• No procede cuantificación



L. E. Turismo (8)

97

Objetivo 8.3.

Mejora de la Comunicación y Marketing.

PLAN DE ACCIÓN 8.3.10. Traducción del material.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Descoordinación pública en la apuesta por la recuperación y puestas en valor de los cas-
cos históricos y de los recursos patrimoniales. 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Paulatina "colonización cultural".

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Edición y adaptación de los materiales de promoción turística.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Patronato de turismo.
• Entes locales.
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

VALORACIÓN ECONÓMICA

60.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.4.

Recuperación de identidad.

PLAN DE ACCIÓN 8.4.5. Peatonalización de Cascos Urbanos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Falta de adaptación real entre las necesidades del sector y la oferta formativa actual.
• Implicación de empresarios y trabajadores en la formación como elemento competitivo.
• Falta de dignificación social del trabajo en el sector turístico.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Elaboración de estudio para la peatonalización de cascos urbanos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

20.000 €



L. E. Turismo (8)

99

Objetivo 8.4.

Recuperación de identidad.

PLAN DE ACCIÓN 8.4.6. Recuperar los Espacios Ciudadanos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Falta de adaptación real entre las necesidades del sector y la oferta formativa actual.
• Implicación de empresarios y trabajadores en la formación como elemento competitivo.
• Falta de dignificación social del trabajo en el sector turístico.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Estudio para la recuperación y creación de espacios ciudadanos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

12.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.4.

Recuperación de identidad.

PLAN DE ACCIÓN 8.4.7. Subvención para la puesta en valor de los cascos urbanos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Falta de adaptación real entre las necesidades del sector y la oferta formativa actual.
• Implicación de empresarios y trabajadores en la formación como elemento competitivo.
• Falta de dignificación social del trabajo en el sector turístico.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Creación de talleres de empleo para la recuperación y puesta en valor de los cascos
urbanos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Empleo.

VALORACIÓN ECONÓMICA

1.000.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.5.

Formación.

PLAN DE ACCIÓN 8.5.8. Cursos de atención al turista para comerciantes, taxistas,
dependientes, etc.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Realización de cursos adaptados.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Junta de Andalucía.
• Asociaciones.

VALORACIÓN ECONÓMICA

36.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.5.

Formación.

PLAN DE ACCIÓN 8.5.10. Cursos específicos de idiomas para actividades turísticas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Realización de cursos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entes locales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

VALORACIÓN ECONÓMICA

25.000 €



L. E. Turismo (8)
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Objetivo 8.5.

Formación.

PLAN DE ACCIÓN 8.5.11. Formación turística específica.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Realización de cursos de formación turística. 

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Junta de Andalucía.
• Asociaciones Empresariales.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

180.000 €
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L. E. Actividad Comercial (9)
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PLAN DE ACCIÓN 9.1.4. Creación de la Mesa Permanente del Comercio.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Espíritu emprendedor del empresario del comercio.
• Intervención pública en el equilibrio del sector comercial.
• Cualificación de los empresarios y empleados del sector.
• Fortalecimiento del tejido asociativo del sector.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Desconocimiento de las oportunidades de mercado por parte del empresario comercial.
• Falta de apoyo de las administraciones en la ordenación del sector.
• Escasa cooperación empresarial.
• Incremento desordenado de la oferta de grandes superficies comerciales.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Grado de representatividad de los municipios y agentes implicados.
• Número de Planes Municipales de Equipamiento Comercial aprobados.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Asociaciones de comerciantes y consumidores.
• PYMES.
• Asociaciones vecinales.
• Ayuntamientos.
• Otros agentes sociales.

VALORACIÓN ECONÓMICA

10.000 €

Objetivo 9.1.

Impulsar la adecuación de la oferta comercial a las demandas del mercado,
mediante la especialización, diversidad y equilibrio entre los diferentes tipos de
establecimientos (comercio de proximidad y grandes superficies).



L. E. Actividad Comercial (9)
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PLAN DE ACCIÓN
9.2.1. Creación de una mesa de trabajo conjunta entre las

organizaciones empresariales de ambos colectivos a nivel
de mancomunidad y en cada municipio.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Concienciación de los colectivos empresariales involucrados.
• Adecuación de la normativa vigente.
• Implicación de las Administraciones Públicas competentes.
• Coordinación en la prestación de servicios de calidad directa al visitante. 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Diferencias en los hábitos comerciales entre sectores (horarios, días de apertura, aten-
ción al cliente,…).

• Estructura empresarial diferente.
• Formación y objetivos, en ocasiones muy diferentes entre ambos sectores.
• Legislación diversa y dispersa.
• Convenios colectivos no homogéneos.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de acciones de promoción del destino turístico realizadas conjuntamente por
las organizaciones empresariales representativas de ambos sectores.

• Número de jornadas de intercambio de experiencias entre empresarios del sector
comercial y del turístico.

• Número de actividades de formación sobre la calidad del servicio turístico, dirigidas a
ambos colectivos.

• Grado de consideración de la relación turismo-comercio, en la negociación laboral
colectiva.

• Nivel de adaptación de las normativas del sector turístico y comercial, a un marco de
acción global.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Asociaciones de los sectores implicados (comerciantes, hosteleros, hoteleros, …)
• Instituciones públicas.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

VALORACIÓN ECONÓMICA

25.000 €

Objetivo 9.2.

Estimular y favorecer sinergias entre los sectores comercial y turístico.



L. E. Actividad Comercial (9)
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PLAN DE ACCIÓN

9.3.4. Establecer acuerdos entre asociaciones de comerciantes
y entidades públicas con las que se pongan en marcha un
mayor número de actividades formativas entre
empresarios, de forma que se cree una cultura formativa
adaptada a las necesidades de los comercios.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Sensibilización de comerciantes y empleados hacia la formación.
• Desarrollo de iniciativas municipales para aumentar la oferta formativa privada y pública.
• Adaptación de los contenidos y metodologías a las necesidades de los comerciantes.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Estructura empresarial reticente a que sus empleados empleen su jornada laboral en
formación para su puesto.

• Escasa percepción de la importancia de la formación.
• Desinterés en las iniciativas que supongan costes económicos para el comerciante.
• Disponibilidades presupuestarias.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de iniciativas formativas emprendidas al amparo de los acuerdos establecidos.
• Incremento de la cantidad bonificada en Seguridad Social en concepto de formación.
• Incremento del número de empresas que participan en acciones de formación.
• Coherencia entre las acciones formativas llevadas a cabo y las necesidades formativas

detectadas por los comerciantes.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Asociaciones de Comerciantes
• Ayuntamientos
• Especialistas en formación (Universidad, otros agentes).

VALORACIÓN ECONÓMICA

5.000 €

Objetivo 9.3.

Favorecer la cultura de la formación y la información en el sector, a través de ser-
vicios avanzados de apoyo al comercio.



L. E. Actividad Comercial (9)
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PLAN DE ACCIÓN 9.4.5. Programa de fomento del asociacionismo

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Apoyo de las instituciones.
• Profesionalización de los colectivos implicados.
• Coordinación en la prestación de servicios de calidad directa al visitante. 

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Escasa motivación de la microempresa para asociarse.
• Escasa representatividad de las asociaciones existentes.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Gasto en acciones de comunicación realizadas para la sensibilización de los comercian-
tes en pro de la cooperación empresarial.

• Variación del número de comerciantes adheridos a asociaciones empresariales del colec-
tivo.

• Número de convenios de colaboración suscritos por las asociaciones de comerciantes.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Asociaciones de comerciantes.
• Pequeño comercio y empresarios.
• Instituciones públicas.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

VALORACIÓN ECONÓMICA

25.000 €

Objetivo 9.4.

Propiciar la cooperación empresarial.
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PLAN DE ACCIÓN

9.5.1. Elaboración de un Pacto Ciudadano para la Movilidad
Urbana, con Ayuntamientos y otros colectivos, que
favorezca la accesibilidad a las diferentes áreas
comerciales, de ocio y restauración (transporte público,
aparcamientos, peatonalización, transporte de
mercancías, zonas de carga y descarga, etc.)

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Mejora de los medios de transporte público, así como propiciar su mayor uso por los ciu-
dadanos de cada área.

• Dotación de presupuestos de las administraciones destinados a la mejora de las vías
públicas, en cuanto a aparcamientos, zonas de carga y descarga, etc.

• Facilitar la conexión entre distintos núcleos urbanos a través de consorcios o redes de
transporte intermodal.

• Desarrollo de planes de urbanismo comercial.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Inversiones elevadas.
• Escasa planificación urbanística en la Costa del Sol.
• Reticencias de los comerciantes a determinadas actuaciones como la peatonalización.
• Excesiva influencia de la política (PGOU) en el urbanismo.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de Planes Municipales de Movilidad y Urbanismo Comercial aprobados.
• Número de Planes Municipales de Movilidad y Urbanismo Comercial ejecutados.
• Inversión en medios de transporte público.
• Inversión en mejora de la red viaria municipal y supramunicipal.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Instituciones públicas.
• Asociaciones de comerciantes y consumidores.
• Otras organizaciones ciudadanas.

VALORACIÓN ECONÓMICA

1.000.000 €* * Valoración inicial.

Objetivo 9.5.

Mejorar las infraestructuras de transportes y urbanismo comercial.
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PLAN DE ACCIÓN
9.5.2. Realización de actualizaciones, de forma períodica, de

los estudios de tráfico y movilidad urbana en las zonas
comerciales (cambios de dirección de calles, etc.) 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Implicación por parte de las corporaciones locales.
• Colaboración ciudadana.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Irregular delimitación de las áreas comerciales y distribución no ordenada de los esta-
blecimientos que se encuentran incluidos en ellas.

• Exceso de trabajo en las concejalías implicadas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de mediciones efectuadas.
• Grado de difusión de dichos estudios entre los ciudadanos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos.
• Policía Local.
• Ciudadanos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

0 €* * Considerando que lo lleve a cabo el personal del Ayuntamiento. 

Objetivo 9.5.

Mejorar las infraestructuras de transportes y urbanismo comercial.
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PLAN DE ACCIÓN

9.5.4. Plan de mejora de la señalización y mobiliario urbano en
las principales zonas comerciales, coordinación con las
actuaciones municipales en la vía pública con efectos
sobre la actividad comercial y apoyo a la eliminación de
barreras arquitectónicas que afecten a los ciudadanos
con alguna discapacidad.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Análisis pormenorizado de las barreras arquitectónicas existentes en cada municipio.
• Dotación de presupuestos de las administraciones destinados a la mejora de las vías

públicas, en cuanto a aparcamientos, señalización, mobiliario urbano, etc.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Elevado coste de las inversiones a realizar.
• Largos plazos para la consecución de resultados o fin de las obras de mejora.
• Negativa de los comerciantes a la realización de mejoras en infraestructuras que impli-

quen perjuicios temporales a sus establecimientos.
• Escasa atención y concienciación hacia la accesibilidad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Inversión pública en concienciación ciudadana hacia la accesibilidad.
• Inversión púlica en infraestructuras que eliminen barreras arquitectónicas.
• Número de elementos de mobiliario urbano y señalización de las zonas comerciales por

municipio.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Especialista/s en movilidad, accesibilidad y comercio urbano.
• Instituciones públicas.
• Asociaciones de comerciantes y consumidores.
• Empresarios y comerciantes.
• Ciudadanos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

700.000 €* *Valoración inicial.

Objetivo 9.5.

Mejorar las infraestructuras de transportes y urbanismo comercial.
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PLAN DE ACCIÓN

9.6.1. Promover un convenio de las asociaciones de
consumidores con Ayuntamientos y Mancomunidad para
la prestación de los servicios de información, formación y
educación en materia de consumo, así como la
tramitación de reclamaciones por dichas asociaciones.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Concienciación ciudadana.
• Habilitación de espacios municipales para las oficinas de información al consumidor.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Consumidor poco habituado al asociacionismo de consumidores.
• Sentimiento de amenaza por parte de los comerciantes ante este tipo de iniciativas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de Oficinas de Información al Consumidor por municipio.
• Número de reclamaciones atendidas en las oficinas.
• Número de Cursos formativos en materia de consumo.
• Calidad del contenido de los cursos y material utilizado.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Asociaciones de consumidores
• Asociaciones vecinales
• Ayuntamientos
• Ciudadanos

VALORACIÓN ECONÓMICA

5.000 €

Objetivo 9.6.

Fomentar un consumo responsable basado en el desarrollo sostenible, potencia-
ción del asociacionismo de consumidores como agentes económico-sociales y en
la formación, información, educación y defensa de los consumidores y usuarios.
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PLAN DE ACCIÓN

10.1.1. Sistema de información empresarial (formato web para
incluir múltiples iniciativas públicas y privadas, dedicadas
a la innovación en el entorno empresarial de las pymes,
el desarrollo del entorno cooperativo entre empresas,
información para nuevos emprendedores, del sector
tecnológico, portal para el inversor, programas de apoyo
a la incorporación de aplicaciones de gestión integrada -
ERP- en las PYME).

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Conseguir un apoyo mayoritario de los ayuntamientos.
• Implicar a las administraciones supramunicipales en apoyar una estrategia comarcal.
• Conseguir el interés y compromiso a largo plazo de las instituciones empresariales y sindica-

les de la comarca.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Las competencias y/o la actividad de las administraciones  locales son limitadas en este ámbito.
• Las empresas pueden estar poco dispuestas a introducir inversiones y cambios organizativos

importantes en sus negocios.
• En la comarca puede no haber la suficiente tradición de impulso público-privado en el senti-

do que estos procesos requieren.
• Ámbito poco tradicional de actividad de las administraciones locales.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Acuerdos adoptados por una instancia de debate y coordinación con la participación de insti-
tuciones privadas y públicas presentes en la zona, orientadas a la innovación tecnológica en
el sistema productivo de la Costa del Sol Occidental.

• Proyectos de innovación tecnológica realizados en la Costa del Sol Occidental.
• Volumen de gasto comprometido y ejecutado, público y privado, en herramientas para la

innovación tecnológica en el ámbito empresarial.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Muncicipios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Innovación, Educación, Igualdad).
• Asociaciones profesionales y ciudadanas.
• Empresas del sector tecnológico.
• Empresas radicadas en la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En el momento de su implementación se realizara una valoración económica exacta del proyecto.

Objetivo 10.1.

Reforzar la incorporación de la innovación tecnológica al desarrollo de la econo-
mía de la Costa del Sol Occidental.
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PLAN DE ACCIÓN
10.2.1. Portal de la Mancomunidad (aglutinador de toda la oferta

de servicios al ciudadano e integrador de la variedad de
canales informativos de los diferentes municipios).

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Interés de los ciudadanos por las nuevas tecnologías.
• Que la administración local encuentre mecanismos de motivación para la ciudadanía.
• Que se defina una estrategia permeable entre administraciones, aplicando buenas prác-

ticas.
• Conseguir la realización de proyectos relevantes.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Importancia de la brecha digital en la población
• Ámbito poco tradicional de actividad de las administraciones locales.
• Limitada capacidad técnica de los ayuntamientos para abordar proyectos a corto plazo.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número de municipios asociados a la iniciativa metropolitana de innovación ciudadana.
• Número de proyectos municipales.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Innovación, Educación, Igualdad).
• Planes y programas relacionados de la Administración Central del Estado.
• Asociaciones profesionales y ciudadanas.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En el momento de su implementación se realizara una valoración económica exacta del
proyecto.

Objetivo 10.2.

Favorecer el acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información, aproxi-
mando la innovación tecnológica a la vida de las personas en la Costa del Sol
Occidental.
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PLAN DE ACCIÓN 10.3.1. Automatización de la gestión de expedientes en las
administraciones locales.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Acuerdo mayoritario de los ayuntamientos para impulsar de forma consensuada la inno-
vación en la gestión.

• Obtener financiación de proyectos de innovación.
• Comunicar a la ciudadanía las posibilidades y la mejora en la atención que puede deri-

varse de la aplicación de la innovación tecnológica a la modernización de las adminis-
traciones públicas.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Estrategias muy diferentes en los diferentes ayuntamientos.
• Resistencias a aplicar fondos a la innovación por la situación financiera de los ayunta-

mientos.
• Poca presión ciudadana para la innovación en las administraciones públicas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Ayuntamientos con proyectos de innovación en la gestión de expedientes.
• Percepción de los ciudadanos sobre la modernización de su ayuntamiento.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municicpios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Innovación).
• Planes y programas relacionados de la Administración Central del Estado.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En el momento de su implementación se realizara una valoración económica exacta del
proyecto.

Objetivo 10.3.

Favorecer el desempeño de las administraciones públicas para la orientación de
los servicios al ciudadano desde la perspectiva de la innovación tecnológica.
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PLAN DE ACCIÓN 10.3.2. Mejora de la interconectividad de las administraciones
locales.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Acuerdo mayoritario de los ayuntamientos para impulsar de forma consensuada la inno-
vación en la gestión.

• Obtener financiación de proyectos de innovación.
• Comunicar a la ciudadanía las posibilidades y la mejora en la atención que puede deri-

varse de la aplicación de la innovación tecnológica a la modernización de las adminis-
traciones públicas.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Estrategias muy diferentes en los diferentes ayuntamientos.
• Resistencias a aplicar fondos a la innovación por la situación financiera de los ayunta-

mientos.
• Poca presión ciudadana para la innovación en las administraciones públicas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Ayuntamientos con programas de interconectividad entre áreas y administraciones.
• Percepción de los ciudadanos sobre la modernización de su ayuntamiento.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municicpios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Innovación).
• Planes y programas relacionados de la Administración Central del Estado.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En el momento de su implementación se realizara una valoración económica exacta del
proyecto.

Objetivo 10.3.

Favorecer el desempeño de las administraciones públicas para la orientación de
los servicios al ciudadano desde la perspectiva de la innovación tecnológica.
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PLAN DE ACCIÓN 10.3.4. Desplegar herramientas de participación ciudadana.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Acuerdo mayoritario de los ayuntamientos para impulsar de forma consensuada la inno-
vación en la gestión.

• Obtener financiación de proyectos de innovación.
• Comunicar a la ciudadanía las posibilidades y la mejora en la atención que puede deri-

varse de la aplicación de la innovación tecnológica a la modernización de las adminis-
traciones públicas.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Estrategias muy diferentes en los diferentes ayuntamientos.
• Resistencias a aplicar fondos a la innovación por la situación financiera de los ayunta-

mientos.
• Poca presión ciudadana para la innovación en las administraciones públicas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Ayuntamientos con herramientas de participación ciudadana.
• Percepción de los ciudadanos sobre la modernización de su ayuntamiento.
• Percepción de los ciudadanos sobre mejora en los mecanismos y consecuencias de parti-

cipación.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municicpios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Innovación).
• Planes y programas relacionados de la Administración Central del Estado.
• Asociaciones ciudadanas.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En el momento de su implementación se realizara una valoración económica exacta del
proyecto.

Objetivo 10.3.

Favorecer el desempeño de las administraciones públicas para la orientación de
los servicios al ciudadano desde la perspectiva de la innovación tecnológica.
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PLAN DE ACCIÓN 10.3.5. Acciones para desarrollar las posibilidades de uso del DNI
digital.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Acuerdo mayoritario de los ayuntamientos para impulsar de forma consensuada la inno-
vación en la gestión.

• Obtener financiación de proyectos de innovación.
• Comunicar a la ciudadanía las posibilidades y la mejora en la atención que puede deri-

varse de la aplicación de la innovación tecnológica a la modernización de las adminis-
traciones públicas.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Estrategias muy diferentes en los diferentes ayuntamientos.
• Resistencias a aplicar fondos a la innovación por la situación financiera de los ayunta-

mientos.
• Poca presión ciudadana para la innovación en las administraciones públicas.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Ayuntamientos con proyectos de innovación en la gestión de expedientes.
• Ayuntamientos con programas de interconectividad entre áreas y administraciones.
• Ayuntamientos con herramientas de participación ciudadana.
• Percepción de los ciudadanos sobre la modernización de su ayuntamiento.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municicpios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Innovación).
• Planes y programas relacionados de la Administración Central del Estado.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En el momento de su implementación se realizara una valoración económica exacta del
proyecto.

Objetivo 10.3.

Favorecer el desempeño de las administraciones públicas para la orientación de
los servicios al ciudadano desde la perspectiva de la innovación tecnológica.
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PLAN DE ACCIÓN
10.4.6. Colocación de puntos de internet en lugares públicos de

forma gratuita (con los acuerdos necesarios con los
operadores).

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Evolución del desarrollo legislativo sobre telecomunicaciones.
• Mix de incentivos y estrategias de los operadores.
• Acuerdos institucionales.
• Aprovechamiento local de las diferentes fuentes de financiación.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Poca tradición local en el abordaje de las telecomunicaciones.
• Dificultades objetivas (financieras, orográficas,…) para el despliegue y coordinación de

tecnologías.
• Otras prioridades en los diferentes agentes relacionados con el desarrollo económico.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones.
• Municipios firmantes de acuerdo de infraestructuras de telecomunicaciones.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Municipios.
• Junta de Andalucía (Innovación).
• Planes y programas relacionados de la Administración Central del Estado.
• Operadores de telecomunicaciones.
• Empresas del sector tecnológico.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En el momento de su implementación se realizara una valoración económica exacta del
proyecto.

Objetivo 10.4.

Desarrollar los servicios y las infraestructuras para la innovación y la sociedad del
conocimiento (comunicaciones, infraestructuras físicas, programas, conexiones
universidad-empresa,…).
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PLAN DE ACCIÓN

10.4.8. "Red Wimax-Wifi de la costa del sol occidental": Troncal y
despliege local que permita el acceso a todas las
plataforma y canales de comunicación de la
mancomunidad de forma gratuita y ubicua. Serviría para
conectar a las diferentes entidades municipales y
oficinas/empresas de gestión municipal externas para
facilitar su comunicación a bajo coste, centralizando la
administración, seguridad en una sola red de servicios
integrados.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Evolución del desarrollo legislativo sobre telecomunicaciones.
• Mix de incentivos y estrategias de los operadores.
• Acuerdos institucionales.
• Aprovechamiento local de las diferentes fuentes de financiación.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Poca tradición local en el abordaje de las telecomunicaciones.
• Dificultades objetivas (financieras, orográficas,…) para el despliegue y coordinación de

tecnologías.
• Otras prioridades en los diferentes agentes relacionados con el desarrollo económico.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones.
• Municipios firmantes de acuerdo de infraestructuras de telecomunicaciones.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Consejería de Innovación, Junta de Andalucía.
• Ayuntamientos mancomunados.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En el momento de su implementación se realizara una valoración económica exacta del
proyecto.

Objetivo 10.4.

Desarrollar los servicios y las infraestructuras para la innovación y la sociedad del
conocimiento (comunicaciones, infraestructuras físicas, programas, conexiones
universidad-empresa,…).
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PLAN DE ACCIÓN 11.1.1. Creación del observatorio prospectivo de Nuevos
Yacimientos de empleo de la Costa del Sol Occidental.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Voluntad política de cambios y mejoras en materia de empleo.
• Encuentros periódicos para la evaluación y coordinación de los recursos.
• Promoción de encuentros entre agentes implicados.
• Apuesta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental por liderar la

coordinación de los agentes y organismos de apoyo implicados.
• Dinamización de las estructuras técnicas y agilización de las actuaciones.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Individualismos e intereses particulares de actores e instituciones públicas y privadas
implicadas.

• Fallos operativos de coordinación.
• Dificultad para aunar objetivos comunes.
• Alto coste económico de la puesta en marcha de este tipo de actuaciones.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Nº de proyectos de observatorio presentados a concursos y convocatorias públicas.
• Presupuestos para la creación del observatorio.
• Personal disponible de acuerdo a un perfil preestablecido.
• Acuerdos y convenios suscritos para la puesta en funcionamiento.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Dirección Provincial SAE/UTES.

VALORACIÓN ECONÓMICA

100.900 €

Objetivo 11.1.

Mejorar los mecanismos de coordinación entre los organismos de apoyo a la cre-
ación de empresas y el fomento del empleo.
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PLAN DE ACCIÓN 11.2.1. Creación del banco de ideas de negocio-emprendedores
en Nuevos Yacimientos de Empleo.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Revisión de la FPO como formación para el empleo con compromiso de prácticas y/o
contratación.

• Desarrollo de legislación específica para los NYE en el marco de las políticas activas de
empleo.

• Apoyo técnico y financiero de las Administraciones a este tipo de políticas.
• Adecuación de las políticas activas de empleo a las necesidades de las personas y agen-

tes implicadas.
• Posible viabilidad de ciertas actividades emergentes en las que promocionar la creación

de empleo.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de unidad política en el fomento de políticas activas de empleo.
• Falta de visión global de necesidades del territorio.
• Falta de métodos de evaluación y control sistemático ordenado, por parte de los dife-

rentes agentes sociales, que alerten sobre las necesidades de intervención.
• Falta del diseño de los compromisos de coordinación de las políticas activas de empleo.
• Falta de definición de objetivos comunes en materia de políticas activas de empleo.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Modelos de bancos de ideas.
• Sistemas de bases de datos.
• Estudios realizados sobre contenidos de ideas de negocio.
• Nº de proyectos presentados a convocatoria pública.
• Convenios y acuerdos suscritos.
• Presupuestos para su creación.
• Personal disponible de acuerdo a un perfil predefinido.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Técnicos/as UTES, CADE y/o entidades con servicios de Asistencia Técnica a emprende-
dores/as.

• Ayuntamientos.

VALORACIÓN ECONÓMICA

88.900 €

Objetivo 11.2.

Fomento de políticas activas de empleo.
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PLAN DE ACCIÓN 11.3.3. Creación del vivero de empresas de la Costa del Sol
Occidentalpara proyectos NYE de nueva creación.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Nuevas actividades económicas no exploradas en la Costa del Sol Occidental.
• Zona de gran potencial de mercado para el desarrollo empresarial.
• Aumento del asociacionismo empresarial.
• Servicios de asesoramiento y ayuda a nuevos empresarios.
• Juventud cada vez más formada.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de suelo industrial y altos costes de inversión inicial debido al alto precio del
mismo.

• Carencias en la planificación y estudio del proyecto empresarial en las personas
emprendedoras.

• Falta de infraestructuras adecuadas.
• Dispersión de los municipios y entes implicados.
• Falta de optimización y coordinación de recursos.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Nº de proyectos presentados a convocatorias públicas de creación del vivero.
• Convenios y/o contratos suscritos con organismos oficiales.
• Presupuestos para su creación.
• Personal disponible de acuerdo a un perfil predefinido.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Mancomunidad Costa del Sol Occidental.
• SAE.
• Institución financiera (UNICAJA-CAJAMAR).

VALORACIÓN ECONÓMICA

152.900 €

Objetivo 11.3.

Creación y consolidación de empresas.
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PLAN DE ACCIÓN 11.4.1. "Programa de inserción práctica de colectivos
desfavorecidosde la Costa del Sol Occidental".

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Existencia de experiencias de éxito en este sentido.
• Apoyo institucional a la integración de los colectivos desfavorecidos.
• Cumplimiento de la legislación vigente al respecto.
• Beneficios fiscales para las empresas implicadas en la contratación de estos colectivos.
• Distintas consejerías implicadas en este tipo de políticas.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Despreocupación en el cumplimiento de la legislación al respecto.
• Recelo empresarial de la efectividad de estos colectivos.
• Ineficacia de las políticas dirigidas a este tipo de colectivos.
• Costes de la empresa en la adaptación del puesto de trabajo.
• Necesidades de fomento del conocimiento sobre la cohesión e inclusión social.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Nº participantes.
• Nº empresas colaboradoras.
• Nº entidades públicas o de carácter mixto colaboradoras.
• Nº de contratos públicos al colectivo/municipios.
• Nº de contratos privados al colectivo/municipios.
• Nº convenios firmados con empresas.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Entidades público-privadas.
• Ayuntamientos.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

92.900 €

Objetivo 11.4.

Fomento del conocimiento de las   posibilidades y potencialidades de los colecti-
vos desfavorecidos.



Lí
ne

a 
Tr

an
sv

er
sa

l

L.
E.

 D
es

ar
ro

llo
 S

os
te

ni
bl

e





L. Transversal de Desarrollo Sostenible (12)

133

PLAN DE ACCIÓN 12.1.1. Gestión Integral de los Residuos Urbanos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Planificación integral según los criterios de sostenibilidad e información pública adecuada.
• Liderazgo político junto a un equipo técnico y administrativo eficaces.
• Mecanismos de participación social.
• Objetivos ajustados a los recursos y a las fases de realización.
• Procedimientos de control sobre las aportaciones y evaluación de recursos de las distin-

tas entidades y administraciones implicadas.  

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Persistencia de prácticas suplantadoras de la participación social organizada.
• Dificultad de coordinar acciones unida a una planificación deficiente.
• Visión limitada sobre los criterios de sostenibilidad.
• Ineficacia en el uso de recursos y una administración ineficaz.
• Falta de compromiso de las entidades participantes en el programa.
• Perspectiva localista y partidista frente a problemas globales.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Generación de residuos sólidos urbanos.
• Porcentaje en la recogida de materia orgánica.
• Porcentaje en la recogida selectiva de residuos.
• Tipo de gestión de los residuos.
• Sistemas de tratamiento.
• Grado de Recuperación y reciclado de residuos.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Medio Ambiente.
• Diputación de Málaga (Medio Ambiente)

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En función de la valoración que hagan llegar de cada municipio.

Objetivo 12.1.

Mejorar los servicios públicos urbanos.
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PLAN DE ACCIÓN 12.1.2. Gestión Integral del Ciclo Urbano del Agua.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Planificación integral según los criterios de sostenibilidad e información pública adecuada.
• Liderazgo político junto a un equipo técnico y administrativo eficaces.
• Mecanismos de participación social.
• Objetivos ajustados a los recursos y a las fases de realización.
• Procedimientos de control sobre las aportaciones y evaluación de recursos de las distin-

tas entidades y administraciones implicadas.  

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Persistencia de prácticas suplantadoras de la participación social organizada.
• Dificultad de coordinar acciones unida a una planificación deficiente.
• Visión limitada sobre los criterios de sostenibilidad.
• Ineficacia en el uso de recursos y una administración ineficaz.
• Falta de compromiso de las entidades participantes en el programa.
• Perspectiva localista y partidista frente a problemas globales.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Evolución de la calidad del agua en los acuíferos.
• Abastecimiento del agua municipal.
• Consumo de agua por habitante.
• Grado de tratamiento y depuración de las aguas residuales urbanas.
• Grado de reutilización de las aguas residuales urbanas depuradas.
• Estado ecológico de los ríos.
• Estado ecológico de las aguas marinas.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Cuenca Mediterránea Andaluza.
• Ministerio de Medio Ambiente.
• Diputación de Málaga.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En función de la valoración que hagan llegar de cada municipio.

Objetivo 12.1.

Mejorar los servicios públicos urbanos.
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PLAN DE ACCIÓN

12.2.1. Programa de Información a los municipios sobre los
compromisosy potencialidades de las áreas protegidas
como Lugares de Interés Comunitario, Red de Espacios
Naturales Protegidos, Reservas de la Biosfera, Zonas de
Dominio Público y espacios protegidos en los PGOU.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Oportunidad para valorar la preservación del medio natural en sí mismo.
• Incorporarse a las nuevas propuestas de ámbito europeo que demandan una gestión sos-

tenible del territorio, el paisaje y os recursos naturales.
• Estimular una visión distinta y menos desnaturalizada del entorno de la Costa del Sol.
• Restauración del entorno físico mediante programas de recuperación ambiental.
• Favorecer la colaboración interadministrativa  de forma que no entren en colisión ini-

ciativas en infraestructuras, urbanismo, obras públicas, aguas y costas con los principios
de la sostenibilidad.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Ausencia de propuestas innovadoras para una gestión eficaz del medio natural.
• Escaso interés sobre la gestión integral del territorio y sus recursos.
• Preeminencia de los programas turísticos sobre los proyectos de preservación del medio

natural y humano.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Número y superficie de Áreas protegidas y figuras que los amparan.
• Proporción de áreas protegidas del conjunto de la Mancomunidad de la Costa del Sol

Occidental.
• Adecuación del planeamiento urbanístico a la singularidad ecológica del territorio (áreas

forestales, cursos fluviales y vegetación de ribera, cuevas, hábitats rocosos, lagunas
costeras, humedales, dunas, suelo agrícola y espacios periurbanos de especial valor).

Objetivo 12.2.

alorar las potencialidades de las áreas naturales protegidas.
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RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Medio Ambiente.
• Consejería de Obras Públicas y Transportes.
• Consejería de Agricultura y Pesca.
• Ministerio de Medio Ambiente.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Diputación de Málaga.
• Centro de Coordinación del Mediterráneo de la UICN.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Programa trienal que implica la participación de un equipo técnico multidisciplinar a
modo de orientación se contaría con cinco técnicos en gestión y financiación de áreas
protegidas, ordenación territorial, programas de acción para la sostenibilidad y comuni-
cación.

• Las anualidades estimadas para el desarrollo del programa serían de 120.000 € anuales.
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PLAN DE ACCIÓN 12.3.1. Realización de la Agenda 21 Comarcal de la Costa del Sol
Occidental.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Implicar a la ciudadanía en los programas de desarrollo sostenible como son las Agendas 21.
• Contemplar la ciudad y las áreas habitadas con la dinámica de un  organismo vivo.
• Liderazgo de los dirigentes de la política local de forma que los planes de desarrollo

sostenible se constituyan en programas de gobierno.
• Alcanzar objetivos realistas a medio y  largo plazo.
• Contar con mecanismos de seguimiento y mejora de objetivos hacia la sostenibilidad.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Escasa tradición en la cooperación entre administraciones en temas de planificación.
• Ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana por parte de las adminis-

traciones públicas.
• Las medidas de protección ambiental obligatorias son contempladas por las administra-

ciones locales, así como por los agentes económicos como un freno al desarrollo.
• Sectores económicos y sociales reticentes a la implicación en programas hacia la soste-

nibilidad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Gestión sostenible de las entidades locales y de las empresas locales.
• Huella ecológica.
• Municipios adheridos a la Carta de Aalborg.
• Municipios adheridos a la RECSA.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Medio Ambiente- Secretaría Gral de Políticas Ambientales.
• Diputación Provincial de Málaga-Agenda 21 Provincial.
• Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Estimando un plazo de 9 meses para la realización de la Agenda 21 Comarcal y propues-
ta del Plan de Acción  y considerando la contratación de un equipo técnico para la reali-
zación del trabajo de gabinete y de participación social, la valoración puede estimarse
en 90.000 €.

Objetivo 12.3.

Proceso continuado hacia la sostenibilidad en el futuro de la Costa del Sol
Occidental.
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PLAN DE ACCIÓN 12.3.2. Diagnóstico de Sostenibilidad (social, económico y social).

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Implicar a la ciudadanía en los programas de desarrollo sostenible como son las Agendas 21.
• Contemplar la ciudad y las áreas habitadas con la dinámica de un  organismo vivo.
• Liderazgo de los dirigentes de la política local de forma que los planes de desarrollo

sostenible se constituyan en programas de gobierno.
• Alcanzar objetivos realistas a medio y  largo plazo.
• Contar con mecanismos de seguimiento y mejora de objetivos hacia la sostenibilidad.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Escasa tradición en la cooperación entre administraciones en temas de planificación.
• Ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana por parte de las adminis-

traciones públicas.
• Las medidas de protección ambiental obligatorias son contempladas por las administra-

ciones locales, así como por los agentes económicos como un freno al desarrollo.
• Sectores económicos y sociales reticentes a la implicación en programas hacia la soste-

nibilidad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Actividades Humanas.
• Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
• Agentes Económicos y Medioambientales.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Diputación Provincial de Málaga- Agenda 21 Provincial.
• Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Objetivo 12.3.

Proceso continuado hacia la sostenibilidad en el futuro de la Costa del Sol
Occidental.
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VALORACIÓN ECONÓMICA

• Su elaboración se inserta en la primera fase del proceso de Agenda 21 Comarcal con dos
acciones conjuntas como son el diagnóstico técnico y el participativo. El diagnóstico
debe realizarse con la perspectiva de su revisión quinquenal analizando las tendencias
hacia la sostenibilidad del área de aplicación.

• El Presupuesto estimado para su elaboración se incluye en el programa anterior por ser
complementarios. En este apartado se incorpora la fase de difusión, comunicación, e
información durante el período de elaboración y tras su conclusión mediante documen-
tación impresa, página web.

• Presupuesto anual: 30.000 €.
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PLAN DE ACCIÓN 12.3.3. Foro ciudadano para la sostenibilidad.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Implicar a la ciudadanía en los programas de desarrollo sostenible como son las Agendas
21.

• Contemplar la ciudad y las áreas habitadas con la dinámica de  un  organismo vivo.
• Liderazgo de los dirigentes de la política local de forma que los planes de desarrollo

sostenible se constituyan en programas de gobierno.
• Alcanzar objetivos realistas a medio y  largo plazo.
• Contar con mecanismos de seguimiento y mejora de objetivos hacia la sostenibilidad.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Escasa tradición en la cooperación entre administraciones en temas de planificación.
• Ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana por parte de las adminis-

traciones públicas.
• Las medidas de protección ambiental obligatorias son contempladas por las administra-

ciones locales, así como por los agentes económicos como un freno al desarrollo.
• Sectores económicos y sociales reticentes a la implicación en programas hacia la soste-

nibilidad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Grado de satisfacción ciudadana.
• Participación ciudadana en los asuntos municipales.
• Grado de asociacionismo ambiental.
• Municipios que han constituido Consejo de Medio Ambiente o Foro de Medio Ambiente.
• Número de propuestas surgidas de los órganos de participación ciudadana incorporadas

al ayuntamiento.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Sin coste.

Objetivo 12.3.

Proceso continuado hacia la sostenibilidad en el futuro de la Costa del Sol
Occidental.



L. Transversal de Desarrollo Sostenible (12)

141

PLAN DE ACCIÓN 12.3.4. Observatorio de Sostenibilidad

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Implicar a la ciudadanía en los programas de desarrollo sostenible como son las Agendas
21.

• Contemplar la ciudad y las áreas habitadas con la dinámica de  un  organismo vivo.
• Liderazgo de los dirigentes de la política local de forma que los planes de desarrollo

sostenible se constituyan en programas de gobierno.
• Alcanzar objetivos realistas a medio y  largo plazo.
• Contar con mecanismos de seguimiento y mejora de objetivos hacia la sostenibilidad.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Escasa tradición en la cooperación entre administraciones en temas de planificación.
• Ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana por parte de las adminis-

traciones públicas.
• Las medidas de protección ambiental obligatorias son contempladas por las administra-

ciones locales, así como por los agentes económicos como un freno al desarrollo.
• Sectores económicos y sociales reticentes a la implicación en programas hacia la soste-

nibilidad.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Agendas 21 realizadas o en proyecto en la zona.
• Planes de Acción en proyecto o en realización.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Medio Ambiente.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Vincular el seguimiento de indicadores al Observatorio Provincial de Sostenibilidad.
• El trabajo requiere la colaboración de un equipo de técnicos.
• El presupuesto anual estimado para el seguimiento de indicadores sería de 60.000 €.

Objetivo 12.3.

Proceso continuado hacia la sostenibilidad en el futuro de la Costa del Sol
Occidental.
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PLAN DE ACCIÓN 12.3.2. Incorporar criterios de sostenibilidad en los PGOU.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Recuperar el modelo de ciudad compacta y compleja mediterránea.
• Diseñar una red de transporte público mejor adaptado a la realidad de la Costa del Sol y

sus conexiones con otros centros urbanos.
• Planificación sostenible en función de las necesidades sociales en cuanto a vivienda y

propuesta de centralidades urbanas frente a la urbanización difusa.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de proyecto de ciudad sostenible por parte de los responsables políticos y técni-
cos.

• Falta de programas innovadores ante la preeminencia del sector de la construcción.
• Mínima perspectiva hacia el futuro de la Costa del Sol teniendo en consideración la

valoración del estado del medio físico.
• Escasa consideración ambiental integrada en los proyectos turísticos, urbanísticos y de

infraestructuras.
• Interpretación acomodaticia de los principios de sostenibilidad por parte de los planifi-

cadores, políticos y promotores. 

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Superficies artificiales en proporción al área total de cada término municipal y de la
Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental.

• Número de habitantes por Km2 del área de terreno urbanizado.
• Porcentaje de superficie urbana y urbanizable respecto a la superficie total del munici-

pio y de la densidad demográfica.
• Proporción de cambios de usos del suelo en el ámbito municipal y comarcal.
• Proporción en porcentaje anual de nueva urbanización que se produce en zona rural y

en tierras abandonadas y contaminadas (zona industrial abandonada en el área total).
• Renovación, conversión de edificios abandonados.

Objetivo 12.4.

Hacia un modelo de ciudad y movilidad sostenibles.
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• Porcentaje de la población expuesta a un nivel de ruido ambiental durante largos perío-
dos de tiempo.

• Existencia y grado de ejecución de un plan de acción contra el ruido.
• Grado de conservación de edificios antiguos singulares. Número de ayudas a la rehabili-

tación.
• Dotación de zonas verdes por habitante en el núcleo urbano y respecto del número de

viviendas.
• Recursos relacionados con la gestión y mantenimiento de las zonas verdes urbanas.

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Obras Públicas y Transportes.
• Consejería de Medio Ambiente.
• Diputación de Málaga, Oficina Provincial de Planeamiento Urbanístico.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Criterios a incorporar en la redacción y aprobación de los PGOU.
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PLAN DE ACCIÓN 12.4.2. Programa de movilidad sostenible, transporte público y
creación de la red comarcal de transporte público.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Recuperar el modelo de ciudad compacta y compleja mediterránea.
• Diseñar una red de transporte público mejor adaptado a la realidad de la Costa del Sol y

sus conexiones con otros centros urbanos.
• Planificación sostenible en función de las necesidades sociales en cuanto a vivienda y

propuesta de centralidades urbanas frente a la urbanización difusa.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de proyecto de ciudad sostenible por parte de los responsables políticos y técnicos.
• Falta de programas innovadores ante la preeminencia del sector de la construcción.
• Mínima perspectiva hacia el futuro de la Costa del Sol teniendo en consideración la

valoración del estado del medio físico.
• Escasa consideración ambiental integrada en los proyectos turísticos, urbanísticos y de

infraestructuras.
• Interpretación acomodaticia de los principios de sostenibilidad por parte de los planifi-

cadores, políticos y promotores. 

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Dotación de transporte público urbano.
• Dotación de transporte público interurbano.
• Dotación de carriles bici.
• Grado de peatonización de los núcleos urbanos y del conjunto Mancomunidad de la

Costa del Sol Occidental
• Implantación de medidas para el fomento de modos de transporte sostenible- Red

Comarcal.
• Modo de transporte utilizado por los niños en los desplazamientos entre la casa y la

escuela.
• Número de vehículos per cápita.
• Densidad (Km/ha) y longitud de la red de carreteras y ferrocarriles.

Objetivo 12.4.

Hacia un modelo de ciudad y movilidad sostenibles.



L. Transversal de Desarrollo Sostenible (12)

145

RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Obras Públicas y Transportes.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• En función de la valoración que hagan llegar de cada municipio.
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PLAN DE ACCIÓN
12.5.1. Programa integrado de interpretación sobre las sinergias

de todos los objetivos de ámbito trasversal de Desarrollo
Sostenible.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• No es una moda, es el problema ambiental más importante al que se enfrenta la huma-
nidad y es un deber afrontarlo seriamente desde todas las escalas territoriales y sin
duda en la Costa del Sol.

• Elaborar un diagnóstico y una planificación eficaz con medidas concretas y plazos para
cumplimentarla.

• Las energías renovables, en concreto la solar, tienen un gran potencial y deben desarro-
llarse en esta zona de forma alternativa a las convencionales.

• Proponer proyectos realizables tanto con recursos desde el ámbito local como en cola-
boración con otras administraciones.

• Las administraciones públicas deben ser ejemplarizadoras en la lucha contra el cambio
climático con medidas como desarrollo de energías renovables, construcción bioclimáti-
ca, ahorro y eficiencia.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de concienciación sobre el problema tanto a escala pública como de gran parte de
la ciudadanía.

• Escasa o nula importancia al ahorro y eficiencia energética.
• Subestimación de la cooperación y de la participación en red.
• Los presupuestos municipales o supramunicipales no contemplan la implicación en este

tema.
• No se disponen de recursos personales y medios técnicos para realizar una labor realista

y eficaz tanto para la  implantación de programa.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, NOx, CH4).
• Valoración de la Calidad del aire (Número de días en los que se registra una buena cali-

dad del aire).
• Número de veces/días que se rebasan los valores límite de los agentes contaminantes

del aire seleccionados.
• Producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (clorofluorcabonos,

halones, tetracloruro de carbono…).

Objetivo 12.5.

Lucha contra el cambio climático.
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RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Obras Públicas y Transportes.
• Consejería de Medio Ambiente.

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Función a desarrollar por el Observatorio de Sostenibilidad.
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PLAN DE ACCIÓN 12.5.2. Programa energético para la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Occidental.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• No es una moda, es el problema ambiental más importante al que se enfrenta la huma-
nidad y es un deber afrontarlo seriamente desde todas las escalas territoriales y sin
duda en la Costa del Sol.

• Elaborar un diagnóstico y una planificación eficaz con medidas concretas y plazos para
cumplimentarla.

• Las energías renovables, en concreto la solar, tienen un gran potencial y deben desarro-
llarse en esta zona de forma alternativa a las convencionales.

• Proponer proyectos realizables tanto con recursos desde el ámbito local como en cola-
boración con otras administraciones.

• Las administraciones públicas deben ser ejemplarizadoras en la lucha contra el cambio
climático con medidas como desarrollo de energías renovables, construcción bioclimáti-
ca, ahorro y eficiencia.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de concienciación sobre el problema tanto a escala pública como de gran parte de
la ciudadanía.

• Escasa o nula importancia al ahorro y eficiencia energética.
• Subestimación de la cooperación y de la participación en red.
• Los presupuestos municipales o supramunicipales no contemplan la implicación en este

tema.
• No se disponen de recursos personales y medios técnicos para realizar una labor realista

y eficaz tanto para la implantación de programa.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Consumo final de energía.
• Producción local de energías renovables.
• Consumo de energía primaria "per cápita" y por tipo de fuente.

Objetivo 12.5.

Lucha contra el cambio climático.
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RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Obras Públicas y Transportes.
• Consejería de Medio Ambiente.
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Instituto Andaluz de la Energía)

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Presupuesto estimado para la formulación de la estrategia, el programa y las propuestas
de actuaciones demostrativas: 100.000 €.
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PLAN DE ACCIÓN
12.5.3. Programa de fomento del ahorro y eficiencia energéticas.

Subprograma para el fomento generalizado de bombillas
de bajo consumo.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• No es una moda, es el problema ambiental más importante al que se enfrenta la huma-
nidad y es un deber afrontarlo seriamente desde todas las escalas territoriales y sin
duda en la Costa del Sol.

• Elaborar un diagnóstico y una planificación eficaz con medidas concretas y plazos para
cumplimentarla.

• Las energías renovables, en concreto la solar, tienen un gran potencial y deben desarro-
llarse en esta zona de forma alternativa a las convencionales.

• Proponer proyectos realizables tanto con recursos desde el ámbito local como en cola-
boración con otras administraciones.

• Las administraciones públicas deben ser ejemplarizadoras en la lucha contra el cambio
climático con medidas como desarrollo de energías renovables, construcción bioclimáti-
ca, ahorro y eficiencia.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de concienciación sobre el problema tanto a escala pública como de gran parte de
la ciudadanía.

• Escasa o nula importancia al ahorro y eficiencia energética.
• Subestimación de la cooperación y de la participación en red.
• Los presupuestos municipales o supramunicipales no contemplan la implicación en este

tema.
• No se disponen de recursos personales y medios técnicos para realizar una labor realista

y eficaz tanto para la implantación de programa.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Eficiencia energética local y comarcal.
• Auditorías energéticas.
• Fomento de la bioconstrucción mediante ayudas fiscales.
• Ayudas para la adquisición de bombillas de bajo consumo en domicilios, industria hote-

lera, restauración y comercios.
• Implantación de alumbrado público y en edificios oficiales mediante bombillas de bajo

consumo.

Objetivo 12.5.

Lucha contra el cambio climático.
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RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Medio Ambiente.
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Instituto Andaluz de la Energía).

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Programa quinquenal con un presupuesto anual de 120.000 €
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PLAN DE ACCIÓN

12.5.4. Programa de implantación de la energía solar térmica y
fotovoltaica para instalaciones públicas y privadas.
Cooperación con la creación de una oficina de
información pública.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• No es una moda, es el problema ambiental más importante al que se enfrenta la huma-
nidad y es un deber afrontarlo seriamente desde todas las escalas territoriales y sin
duda en la Costa del Sol.

• Elaborar un diagnóstico y una planificación eficaz con medidas concretas y plazos para
cumplimentarla.

• Las energías renovables, en concreto la solar, tienen un gran potencial y deben desarro-
llarse en esta zona de forma alternativa a las convencionales.

• Proponer proyectos realizables tanto con recursos desde el ámbito local como en cola-
boración con otras administraciones.

• Las administraciones públicas deben ser ejemplarizadoras en la lucha contra el cambio
climático con medidas como desarrollo de energías renovables, construcción bioclimáti-
ca, ahorro y eficiencia.

RESISTENCIAS AL CAMBIO

• Falta de concienciación sobre el problema tanto a escala pública como de gran parte de
la ciudadanía.

• Escasa o nula importancia al ahorro y eficiencia energética.
• Subestimación de la cooperación y de la participación en red.
• Los presupuestos municipales o supramunicipales no contemplan la implicación en este

tema.
• No se disponen de recursos personales y medios técnicos para realizar una labor realista

y eficaz tanto para la implantación de programa.

VARIABLES DE APROXIMACIÓN

• Implantación de alumbrado público y en edificios oficiales mediante paneles solares.
• Normativa local que favorezca el uso de energías renovables.
• Grado de aceptación de la ciudadanía del uso e instalaciones de energías alternativas

domiciliarias.
• Implantación de energías alternativas en grandes superficies comerciales, hoteles, res-

taurantes, etc.

Objetivo 12.5.

Lucha contra el cambio climático.
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RESPONSABLES O AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.
• Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
• Consejería de Medio Ambiente.
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Instituto Andaluz de la Energía).

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Faltan datos para una valoración global tanto a escala municipal como comarcal.
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