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Almerìa Universidad Miercoles 10/1/2007 (12:11) 

Investigadores de la Ual realizan un
estudio sobre las posibilidades de

desarrollo socioeconómico de Níjar 
(9/1/2007 19:32 )  | Almerìa > Universidad

Rincón de Níjar

ALMERÍA.- Un equipo de investigadores de la Universidad de Almería, dirigidos por el Catedrático José Joaquín
Céspedes Lorente, del Departamento Dirección y Gestión de Empresas, van a llevar a cabo un proyecto sobre
las posibilidades de desarrollo económico y social del término municipal de Níjar. La investigación se realizará
entre el 9 de enero y el 9 de abril de 2007 y en ella se invertirán un total de 25.000 euros, según ha explicado
hoy en el acto de la firma del contrato el Rector, Alfredo Martínez Almécija. 

La investigación, paso previo a la elaboración de un Plan Estratégico, se plantea en tres fases diferenciadas. La
primera de ella presentará una descripción de los antecedentes y el desarrollo histórico de la economía de la
comarca. Una vez explicitados los orígenes de la situación actual se pasará a analizar la misma con especial
incidencia en los sectores claves para el municipio y su entorno. Entre ellos los responsables citan la agricultura
intensiva, el turismo o el papel del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En una última fase todos los datos
recogidos servirán para realizar propuestas de actuación concretas. El estudio abarcará aspectos como la
gastronomía, la tradición o la artesanía propias de la comarca para que puedan ser puestas en valor y generen
rendimientos económicos y culturales.

El Alcalde de Níjar, Joaquín García, ha destacado la importancia de que sean expertos “externos” los que
orienten a los responsables municipales en este ámbito y, sobre todo, que sean investigadores de la UAL los
que lleven a cabo el estudio pues “la Universidad debe ser un instrumento al servicio de la sociedad”. Del mismo
modo, el Rector ha expresado su satisfacción por esta confluencia entre el sector empresarial y el académico. 
“Que los empresarios tomen la iniciativa es digno de agradecer. Cuando se une el motor económico y la ilusión
de los investigadores estamos ante la simbiosis perfecta para que la provincia crezca.” 
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