
 
PARA MÁS INFORMACIÓN
MOAB – MAÑANA JUNTOS

El taller de expertos basado en escenarios sobre Moab – Mañana Juntos tuvo lugar los días 6 y 7 abril de 2022 y asistieron 

alrededor de más de 60 miembros de la comunidad. El proyecto promovía el conocimiento de los futuros factores que 

pueden impactar en Moab, mirando hasta 2030 y empleando la metodología de planificación de escenarios. Los participantes 

desarrollaron las explicaciones y las descripciones de los escenarios y el eje refleja los factores y los temas que se generaron 

en el comité de expertos.

Las sesiones de compromiso de la comunidad se celebrarán en junio de 2022 y explorarán estos futuros plausibles.

Para participar, por favor, vete a: https://lab2.future-iq.com/moab-tomorrow-together/contact-us/ y sigue este proyecto.

Para más información sobre Moab – Mañana Juntos, por favor contacta con:

Lisa Church 

Administradora de Participación y Comunicación    

City of Moab 

Teléfono:  435-259-5121 

Email:  lchurch@moabcity.org

Preparado en mayo de 2022

SOBRE EL PROYECTO:  
MOAB – MAÑANA JUNTOS
La ciudad de Moab está organizando el amplio proceso de visualización y planificación de ‘Moab – Mañana Juntos’ a lo 

largo de todo el 2022. Este proyecto abarca hasta 2030. A través de un exhaustivo compromiso de la comunidad, la 

ciudad de Moab aspira a ayudar a la comunidad a estructurar los elementos tangibles e intangibles que, si se perdiera, 

cambiarían el carácter de Moab de forma drástica. El proceso derivará en un Plan de Visión y de Acción estratégico que 

ayudarán a que la ciudad dirija sus esfuerzos y recursos hacia una visión definida en el futuro. El proceso también guiará 

a los encargados de tomar decisiones hacia zonas de crecimiento específicas a lo largo de toda la ciudad, así como a 

establecer prioridades en la comunidad para dirigir los negocios tanto actuales como del futuro e informar, en la medida 

de lo posible, de la revisión del plan general.

El proceso de visionado de Moab – Mañana Juntos aspira a dar respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿En qué debería convertirse Moab?

• ¿Qué hace que Moab sea única y especial y cómo puede la ciudad utilizar estas características para prepararse para el futuro?

• ¿Cómo encajarán las preferencias de las partes interesadas en esta visión?

Moab – Mañana Juntos permite a los miembros de la comunidad reunirse para planificar el futuro de Moab. Esto dará lugar a 

la aclaración de prioridades y acciones que definirán un itinerario muy claro para el futuro.
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ESCENARIO D - CATÁSTROFE
Este escenario pronostica un escenario donde hay un control externo, a través del estado, pero la comunidad de Moab tiene poca intervención en su futuro. La 
mayoría de la gente que se trasladó a Moab decidió trasladarse allí por una razón. Sin embargo, la razón para trasladarse a Moab ha permanecido confusa en 
los últimos años ya que Moab ha perdido su atractivo. A lo largo de los años, Moab ha cambiado mucho y está irreconocible y ahora en 2030… no es el lugar al 
que inicialmente la gente se quería trasladar o quedarse a vivir. El sentimiento bohemio de la calle principal se ha perdido con las cadenas comerciales y a largo 
plazo los residentes o se quedan en casa o, si pueden, se alejan. El sentimiento de comunidad de Moab ha desaparecido. Se ha perdido la ciudad de Moab a la 
que la gente se quiere trasladar o visitar. Se ha convertido en un refugio para los propietarios de segundas viviendas y se ha elitizado. Los visitantes que solían 
venir a Moab, ahora están buscando un nuevo Moab, otro lugar donde vivir en Estados Unidos. También sienten que se ha perdido el espíritu de Moab, aunque 
la excepcional belleza del paisaje todavía cautiva a todo el mundo.

Los participantes del taller del comité de expertos trabajaron en el proyecto de creación de escenarios desarrollaron las descripciones de los escenarios. Las 
descripciones representan una variedad de futuros plausibles para Moab en 2030, basados en las condiciones asociadas y definidas en el eje.

ESCENARIO C – NEGOCIOS COMO SIEMPRE (PERO ESTAMOS PROBANDO)
Este escenario pronostica un futuro donde hay consideración por la comunidad local y así la comunidad de Moab siente que tienen la habilidad de construir 
instalaciones y servicios para la zona. La comunidad de Moab siente que hay una gran conexión entre la toma de decisiones de la comunidad y el gobierno local. 
La vida parece justa ya que ahora los miembros de la comunidad tienen voz y voto en lo que se refiere a la trayectoria de Moab. Sin embargo, las fuerzas externas 
del estado todavía continúan dominando la toma de decisiones cruciales para el futuro de Moab, lo que es frustrante para la comunidad de Moab. El crecimiento 
económico y los visitantes/turistas dan prioridad en contra de abrir nuevos negocios locales en la calle principal. Se promueve la apertura de cadenas comerciales 
en la calle principal, que es una amenaza para los negocios locales, quienes tienen que luchar por competir. Los visitantes, animados a visitar Moab, están felices 
con la diversidad de descuentos que ofrecen dichas cadenas comerciales. Como consecuencia, hay más oportunidades de trabajo; sin embargo, no se ha abordado 
la cuestión de la vivienda respecto a la mano de obra. La gente que trabaja en Moab todavía se enfrentan a tener que viajar todos los días para trabajar y no pueden 
vivir en Moab debido a la falta de vivienda y los alquileres son muy elevados.

Este escenario carece de énfasis en lo que se refiere a la protección del medioambiente de Moab. Curiosamente, la gente visita Moab por su belleza natural. No hay 
protección o inversión para mantener Moab segura de posibles peligros medioambientales y tampoco se ha abordado el asunto del agua.
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ESCENARIOS DEL FUTURO - 2030

Los participantes del taller del comité de expertos trabajaron en el proyecto de creación de escenarios desarrollaron las descripciones de los escenarios. Las descripciones representan 
una variedad de futuros plausibles para Moab en 2030, basados en las condiciones asociadas y definidas en el eje.

Preparado en mayo de 2022

ESCENARIO B - FUTURO IMPULSADO A NIVEL LOCALTURE
Este escenario pronostica un futuro donde hay una fuerte influencia local en cuanto a la toma de decisiones 
y la comunidad de Moab está priorizando sobre los visitantes, hasta cierto punto. Esto deriva a moverse 
hacia una propuesta de “turismo sostenible” que sea atractiva tanto para los visitantes como para los 
propios residentes. Con el cambio a un entretenimiento de motorización eléctrica como ejemplo relacionado 
con un enfoque de Turismo Sostenible, la comunidad local da la bienvenida a los visitantes. Mientras que 
hay todavía muchos hoteles en Moab, hay una paralización respecto a construir cualquier tipo de hotel o 
crear nuevos alquileres. Se pone un gran énfasis en los negocios locales en Moab y especialmente en la calle 
principal, que atraerá tanto a los residentes como a los visitantes. A través del trabajo con los promotores 
de zonas conflictivas, se desarrollarán las mejores opciones de vivienda que incluirán apartamentos y 
“viviendas pequeñas”. Todo esto atrae tanto a los jóvenes profesionales como a la mano de obra, que ya 
no tendrá necesidad de viajar a Moab para trabajar. Igualmente, la gente joven de Moab también puede 
quedarse en Moab con más oportunidades de trabajo y lugares donde vivir y criar a sus familias. El paisaje 
natural permanece igual pero los espacios de la comunidad se realzan con zonas peatonales y zonas verdes. 
Sobre todo, éste es un punto a favor para los visitantes que adoran Moab pero también para los visitantes 
que quieren venir a Moab por sus cualidades únicas.

ESCENARIO A – ELIGE TU PROPIO EXTREMO
Este escenario pronostica un futuro donde las fuertes entidades locales, incluyendo los promotores, 
ejercen su influencia en la toma de decisiones a nivel local y regional. De hecho,  las zonas tranquilas no 
representan a la comunidad de Moab sino más bien sus intereses en relación con el uso de la tierra y el 
turismo en el futuro. El resto de la comunidad de Moab, tanto si son ‘moabitas’ o incorporaciones más 
nuevas a la comunidad, se centran en sus propias circunstancias y prefieren adoptar un enfoque de “no 
intervención” en lo que se refiere al desarrollo de Moab. La razón de que mucha gente viva en Moab o 
se traslade a Moab es para perseguir un estilo de vida más individualista y/o recreacional a la vez que 
se conserva el sentido de la comunidad seguro y agradable que Moab ha conseguido mantener hasta 
ahora. Moab continúa fomentando un alto número de visitantes pero en este escenario, parece que se 
ha convertido en un tipo de parodia por lo que Moab es famoso. Esto finalmente deriva en un menor 
interés de los visitantes, que hasta ahora habían visitado Moab por las impresionantes actividades 
recreativas al aire libre y por “el ambiente único de una ciudad pequeña”. La mayoría de los visitantes 
ahora sólo visitan la ciudad una vez y deciden buscar otro lugar “inexplorado” como el que solía ser Moab. 
El “ambiente de ciudad pequeña” y el “sentido de comunidad” está disminuyendo rápidamente para los 
residentes de Moab y muchos están planeando marcharse. Se ha perdido la calidad de vida por la que 
se conocía a Moab ya que el sistema sanitario ha sido reabsorbido por otras empresas y hay empresas 
que tienen falta de mano de obra y ya no pueden trabajar en Moab. Todo esto es debido a la falta de 
vivienda, los elevados alquileres y el llamamiento a negocios a buscar mano de obra temporal y pasajera. 
Sobre todo, Moab está perdiendo su atractivo tanto para los visitantes como para los propios residentes.
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