TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE
Debilidades
1. Escasez de Agua potable en
diseminados
2. Mal uso y despilfarro de agua
3. Impacto medioambiental de las
canteras, escombreras y vertederos
4. Mal estado de conservación del río
Guadalete
5. Desconocimiento de los
ecosistemas existentes
6. Incremento de contaminación
acústica en los núcleos
poblacionales
7. Malas Prácticas agrarias.
8. Deficiente gestión de residuos en
la zona rural – recogida selectiva,
puntos verdes –
9. Escasa dotación de suelo industrial
, comercial, residencial y
recreativo adaptado al territorio,
con mayor incidencia en las
barriadas rurales
10. Infraestructuras urbanas
inexistentes en algunas barriadas y
pobres en general con necesidad
de eliminar barreras
arquitectónicas.
Amenaza
1. Cambio Climático
2. Presión de otros usos sobre el
suelo agrario
3. Política agrarias Comunitaria
4. Contaminación del río externa a la
Comarca.

Fortaleza
1. Disponiblidad de agua de riego –
Modernización de los Regadíos
2. Paisaje agrario de campiña.
3. Suelo Agrario (-)
4. Existencia de Espacios protegidos poco
aprovechados y con valor
medioambiental.
5. Existencia de suelos aptos para su
extracción.
6. Río y lagunas con interés
medioambiental.
7. Suelo con posibilidad de recalificación
(industrial, residencial, comercial o
recreativo)
8. Posibilidades del territorio para el
desarrollo de las energías renovables,
aunque poco implantadas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Oportunidades
Conciencia ambiental y Turismo de
naturaleza
Normativa medioambiental
Fomento de las energías renovables.
Ayudas medioambientales.
Nuevo desarrollo del PGOU, POTA….
Nueva administración del Agua
Procesos de desafectación y deslinde,
necesitando mayor implicación de las
administraciones.
Agencia Andaluza de la Energía

POBLACIÓN Y SOCIEDAD

DEBILIDADES
1. Escasas iniciativas empresariales y
con deficiente innovación
2. Falta de suelo comercial e
industrial
3. Diferencias entre pedanías y
barriadas
4. Éxodo rural en barriadas por
escasez de suelo residencial
5. Confianza nula en las instituciones
presentes en el territorio
6. Bajo nivel de coordinación y
cooperación entre colectivos
7. Nivel formativo de la población
medio-bajo y con poca adaptación
al mercado
8. Nula atención a la población
dependiente (centros
especializados, guarderías, etc)
9. Escasez y falta de modernización
de equipamientos culturales y
deportivos en pedanías e
inexistencia en barriadas
10. Alto grado de dependencia con
municipio principal de barriadas y
pedanías
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.

PGOU, POTA poco participativo
Alta competencia del mercado
Despoblamiento de zonas rurales
Competencia con otros territorios
rurales
5. Concentración de centros de
formación, culturales, de servicios
sociales, deportivos, de ocio, etc.
en municipio principal.
6. Profesionales ubicados en
ciudades
7. Existencia de tendencias poco
cívicas

FORTALEZAS
1. Alto nivel de pertenencia y arraigo
de la población a la comarca
2. Tejido asociativo implicado, y con
mayor presencia de mujeres
3. Existencia de tradiciones locales
patrimonio etnográfico en proceso
de pérdida
4. Aspectos definitorios del
territorio- el vino, caballo – como
argumento de comarca.
5. Capacidad de movilización del
territorio
6. Liderazgos en el territorio con
escaso relevo generacional.
7. Buen nivel de integración de la
población
8. Recursos culturales, patrimoniales,
etnográficos sin puesta en valor
(Río Guadalete, Mesas de Asta,
Laguna de Medina…)
9. Buena explotación de las
instalaciones deportivas existentes
10. Existencia de patrimonio cultural
no explotado

OPORTUNIDADES
1. PGOU, POTA….
2. Fomento del autoempleo y
ayudas para la modernización e
instalación de NNTT en
empresas
3. Programas de desarrollo rural
4. Calidad de vida del medio
rural que favorece el turismo
residencial y segunda vivienda
5. Las NNTT para reducir la
marginalidad de zonas rurales,
con permanencia de
analfabetismo digital.
6. Programas de formación (FPO,
escuelas taller, tercera edad…)
7. Ley de dependencia, con
incertidumbre en su aplicación

8. Rico patrimonio cultural,
etnográfico, etc. que es
necesario su puesta en valor
9. Programas culturales,
deportivos y de ocio de
instituciones que no llega a
todo el territorio.
10. Posible recepción de población
inmigrante, que es necesario
planificar su acogida.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DEBILIDADES
1. Mala dotación, calidad y
mantenimiento de la red viaria
2. Servicios públicos de transportes
insuficientes (en algunas barriadas
el servicio es inexistente)
3. Escasa plazas de educación infantil
e inexistencia en algunos núcleos
4. Atención sanitaria escasa
(barriadas sin consultorio, centros
salud con poco servicios
ambulancia)
5. Inexistencia de bibliotecas y
ludotecas en algunas barriadas.
6. Falta de guarderías
7. Inexistencia de servicios para la
tercera edad (residencias, etc)
8. Nula o escasa dotación de zonas
verdes o ajardinadas en barriadas
9. Sin acceso a Banda Ancha en todo
el territorio.
10. Inexistencia de infraestructuras de
gas y escasez de gasolineras

1.
2.
3.
4.
5.

AMENAZAS
Dispersión de competencias de las
administraciones
Despoblamiento zonas rurales
Centralización en el municipio de
Jerez de la Frontera
Poca planificación del Servicio
Andaluz de Salud
Servicios básicos a la población
poco adaptados a la realidad rural.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.

4.

5.

FORTALEZAS
Educación primaria secundaria:
infraestructura suficiente pero con
deficiencias en número de plazas,
modernización y desplazamiento.
Bibliotecas y ludotecas en
pedanías, con necesidades de
modernización
Colectivos sociales muy
involucrados en el territorio
Disponibilidad de espacios para
zonas verdes o ajardinadas en
pedanías, que es necesario
mantener
Suficiente accesibilidad a la
telefonía movil, a la televisión
analógicas y TDT
Dotación eléctrica e hidráulica
suficiente
Territorio con buenas condiciones
para la instalación de energías
renovables con escasa
implantación.
OPORTUNIDADES
Planes de mejora de vías de
comunicación por instituciones.
Ley de dependencia con
incertidumbre en su aplicación
Descentralización en zona rural de
servicios, organismos, etc
presentes en Jerez
Existencia de programas de
atención social, con deficiente
cobertura en el territorio
Gran diversidad de recursos para

formación sin adecuación al
mercado laboral.
6. Las NNTT para reducir la
marginalidad de zonas rurales, con
dificultades de acceso para la
administración empresas y
población.
7. Programas de fomento de las
energías renovables

RENTA Y EMPLEO

DEBILIDADES
1. Ausencia de suelo industrial,
comercial y residencial en
barriadas
2. Escasez y Especulación en los
polígonos industriales existentes
en pedanías
3. Escasez de tejido industrial,
empresas de servicio, sin
innovación y atomizado.
4. Escasa cultura emprendedora y
falta de cualificación
5. Renta familiar disponible baja,
con endeudamiento y poca
diversificación de ingresos
6. Economía subsidiada
7. Escasas relaciones cooperativistas
8. Desajuste en el Mercado laboral:
oferta demanda, estacionalidad,
baja calificación, género, juventud.
9. Alto grado de abandono de la
población de la comarca
10. Economía sumergida

AMENAZAS
1. Falta de acceso a banda ancha por
escasez de rentabilidad - desinterés
de las empresas por la zona rural.
2. Innovación y modernización de las
empresas (mayor competitividad)
3. Grandes empresas dedicadas a la
distribución y canales de
distribución ya establecidos
4. Localización de los centros
comerciales, etc en la zona urbana
de la Bahía de Cádiz-Jerez
5. Subida de los precios, impuestos,
hipotecas, etc.
6. Riesgo de deslocalización
7. Marginalidad del territorio en
relación a los ejes de desarrollo
8. Bajo nivel de implicación y de
apoyo de las administraciones
públicas a la iniciativa empresarial
9. Coyunturalidad del sector de la
construcción - poco competitivo y

FORTALEZAS
1. Disponibilidad de suelo con
posibilidad de recalificación
2. Entidades e instituciones
intermediarias en el mercado
laboral presentes en la comarca
(UTDLT, SAE, GDR)
3. Existencia de oficios tradicionales
y artesanales en ocasiones poco
valorados
4. Dotación suficiente de entidades
financieras.
5. Recursos humanos del territorio.
6. Buena accesibilidad general de la
comarca.
7. Cuenca de empleo Bahía de CádizCampìña de Jerez
8. Proceso de desafectación y
legalización

OPORTUNIDADES
1. Planes urbanísticos (PGOU,
POTA…)
2. Desarrollo de NNTT para superar
la marginalidad del territorio
3. “Ciudad del Transporte”
4. Auge de productos artesanales
5. Ayudas a la creación de empresas,
innovación y fomento del
autoempleo
6. Entidades e instituciones
intermediarias en el mercado
laboral
7. Mercado próximos para una
amplia gama de productos y
servicios.
8. ley de dependencia
9. Revalorización del mundo rural.

atomizado.
10. Poca implicación de las entidades
financieras en el territorio.

AGRICULTURA

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

DEBILIDADES
Malas prácticas agrarias
(agua, pesticidas,
fitosanitarios…)
Carencias formativas del
sector
El tamaño de las
explotaciones agrícolas no
llega a ser del todo
competitivo
Estructuras deficientes de
Comercialización.
Escasa diversificación de
cultivos y bajo grado de
innovación agrícola
Baja Sostenibilidad
económica de las
explotaciones, dificultades
para la inversión en
modernización
Escasa agroindustria, sin
innovación y con dificultades
para la inversión en
modernización
Baja disponibilidad de suelo
agroindustrial cercano a al
producción
Falta de asociacionismo

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

FORTALEZAS
Disponibilidad de agua para
riego, modernización de
regadíos.
Medio físico permite
diversidad productiva
Pervivencia de diversidad
genética y manejos de
cultivos tradicionales en
peligro.
Buena capacidad para
competir en mercados
nacionales e internacionales
de ciertos productos.
Industria auxiliar suficiente
para satisfacer las
necesidades de las
explotaciones
Capacidad del territorio para
la implantación de energías
renovables.
Posibilidad de desarrollo de
canales cortos de
distribución.
Posibilidad de desarrollo de
productos de cuarta y quinta
gama.
Presencia de las principales

empresarial, cooperativismo,
e interdependencia.
10. Escasa mano de obra para la
agricultura con dependencia
del subsidio
11. Dependencia de las ayudas.
AMENAZAS
1. Cambio climático
2. Presión de otros usos sobre
suelo agrario
3. Canales de comercialización
ya establecidos por la gran
distribución
4. Industria muy competitiva
por el mercado (innovación
de producto, proceso o
gestión)
5. Excesiva burocratización para
las iniciativas empresariales
6. Competencia de otros
sectores con mayor
rentabilidad, que provoca
abandono.
7. Riesgo de Deslocalización de
agroindustria.
8. Escasa Implicación de
entidades financieras por el
sector agrario
9. Incidencia muy negativa de
las reformas de la PAC.
10. Marco normativo de calidad y
seguridad alimentaria cada
vez más exigente.

OPA
10. Implantación de sistemas de
calidad en las empresas.

OPORTUNIDADES
1. Desarrollo de la agricultura
ecológica
2. Programa de Innovación
Agraria
3. Fomento de las energías
renovables
4. Ayudas a la modernización,
el asociacionismo, la
innovación y la
transformación.
5. Modernización de los
sistemas y canales de riego
6. PGOU, POTA….
7. Grandes mercados de
proximidad
8. Ayudas para la adaptación
medioambiental de las
explotaciones
9. Desarrollo del PTA y suelo
industrial en general.
10. Oferta formativa IFAPA –
UCA

GANADERÍA

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

DEBILIDADES
Alto grado de abandono de la
actividad ganadera por
dificultades de rentabilidad
Bajo grado de innovación
ganadera, e incorporación de
NNTT
Nivel de sostenibilidad
económica bajo y alto
endeudamiento
Mala dotación de agua
potable
Nula disponibilidad de suelo
para traslado de
explotaciones.
Bajo grado de
cooperativisimo
Escaso apoyo institucional
Mano de Obra acomodada a
los subsidios

AMENAZAS
Industria muy competitiva
por el mercado (innovación
de producto, proceso o
gestión)
La gran distribución marca
precios
Riesgo de Deslocalización de
la agroindustria.
PGOU, POTA….
Excesiva burocracia para las
iniciativas empresariales
Mano de obra acomodada a
los subsidios
Incidencia negativa de la
PAC y la legislación
medioambiental

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FORTALEZAS
Aceptable tamaño de las
explotaciones
Buena calidad de acceso y
cobertura a la red eléctrica
Calidad para competir en
mercados
nacionales
e
internacionales
Suficiente industria auxiliar
Nivel
aceptable
de
asociacionismo empresarial,
Gran industria presente en el
territorio.
Impactos positivos de los
incentivos y ayudas
Posibilidades
de
s la
explotaciones ganaderas para
la
implantación
de las
energías renovables.
Posibilidad de desarrollo de
ciertos productos, acorde al
mercado
OPORTUNIDADES
Ayudas e incentivos a la
producción ganadera
Programas de Fomento de
NNTT en las empresas e
Innovación.
Fomento de las energías
renovables
PTA
PGOU, POTA….
Fomento del Autoempleo e
iniciativas empresariales
Mano de obra inmigrante
Subsidios
Ayudas para la adaptación
medioambiental de las
explotaciones

TURISMO
DEBILIDADES
1. Mala conservación del paisaje
debido a actividades industriales
2. Mala dotación y calidad del
patrimonio cultural
3. Suelos sin recalificar
4. Importantes deficiencias en oferta
turística básica e infraestructuras
turísticas
5. Escasa cultura empresarial
6. Descoordinación entre la oferta
existente.

7. Escasez de productos
turísticos elaborados, por
ejemplo rutas culturales…
8. Escasa cualificación de los
recursos humanos que
trabajan en el sector
9. Ausencia de señalización
turística

FORTALEZAS

1. Situación geográfica entre el
litoral y la sierra
2. Espacios protegidos con un buen
nivel de conservación pero con
escaso aprovechamiento
3. Diversidad de paisajes en el
territorio
4. Yacimiento arqueológico de gran
valor hco-artco
5. Existencia de productos con gran
atracción turística (caballo,
vino…), que puestos en valor
puede generar una imagen de
marca
6. Territorio apto para desarrollar un
turismo no estacional
7. Presencia de infraestructuras en
desuso como cortijos, haciendas y
casas de viñas susceptibles de ser
rehabilitadas para su uso con fines
turísticos
8. Río Guadalete como potencial
turístico
9. Existencia de eventos

puntuales en el municipio
generadores de grandes
demandas
AMENAZAS
1. Competencia de otros territorios
2. Descoordinación de las políticas
medioambientales, otras
administraciones y particulares
3. Patrimonio en manos privadas
externas a la comarca

4. Pérdida de elementos de
interés turístico por falta de
protección o actuaciones de
revalorización
5. Alta competencia del sector
turístico
6. Escaso nivel de implicación y de
apoyo de las administraciones
públicas a la iniciativa empresarial
7. Marginalidad del territorio

8. Descoordinación entre

OPORTUNIDADES
1. Legislación medioambiental
2. Programas de conservación,
restauración y mantenimiento del
patrimonio
3. Decadencia del turismo de sol y
playa y auge de otros tipos de
turismo: rural, rutas turísticas,
gastronómica, temáticos…
4. Nueva revisión del PGOU

5. Posibilidad de impulsar el
turismo: de naturaleza,
caballo y el vino
6. Generación de nuevas
demandas y sinergias en el
espacio de conurbación JerezCádiz

administraciones, ayto…..
9. Crecimiento urbanístico
descontrolado
10.

7. Desarrollo de NNTT (páginas
web…)
8. Fomento del autoempleo y de
iniciativas empresariales
9. Existencia de buenas
comunicaciones: Aeropuerto de
Jerez, AVE, Red viaria
10. Programas de turismo sostenible

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

DEBILIDADES
Escasa cooperación entre
instituciones públicas
Escasa implicación de las
administraciones en el
territorio
Nula incidencia de
administración provincial en
Barriadas.
Escasa implicación de la
administración local en
barriadas
Mínima capacidad de las
instituciones públicas para
dar respuesta a las demandas
de la población
Limitados recursos (humanos,
financieros y materiales) de
las instituciones públicas
Dispersión del territorio
Desconocimiento de la
población de las
competencias de las
administraciones

AMENAZAS
1. Intereses políticos
2. Desconocimiento de las
administraciones de la
realidad y problemáticas
rurales

1.

2.
3.

4.

FORTALEZAS
Cierta Incidencia positiva en
Pedanías de la administración
autonómica y provincial
Implicación del GDR en el
territorio
Implicación de la
administración local en
Pedanías.
Buena disponibilidad y
posibilidad de acceso a las
instituciones públicas

OPORTUNIDADES
1. Ayudas o subvenciones de las
administraciones.
2. Descentralización de
servicios por NNTT
3. Presupuestos participativos.

3. Burocracia de la
administración
4. Centralización de recursos en
el municipio matriz.

4. Nuevo Plan Estratégico.
5. Conversión en ELA

ENTORNO

1.

2.
3.

4.
5.

DEBILIDADES
Peligro de desaparición de las
explotaciones agrícolasganaderas
Falta de coordinación entre
las administraciones
Incremento del grado de
endeudamiento y disminución
de la renta disponible.
Economía sumergida y
contratos precarios
Escaso aprovechamiento de
las posibilidades del territorio
para las energías renovables

FORTALEZAS
1. Existencia en la comarca de
organismos que desarrollan
políticas de empleo (UTDLT,
SAE…)

6.

1.
2.

3.

4.

5.

AMENAZAS
Impacto negativo de la PAC
Adaptaciones de la
legislación medioambiental
para las explotaciones
agrícolas-ganaderas
Incidencia negativa de la
normativa o legislación
autonómica o nacional de la
ordenación del territorio
Impacto muy negativo de la
evolución de los tipos de
interés y de la evolución
prevista de la inflación
Impacto negativo de la

1.
2.

3.

4.
5.
6.

OPORTUNIDADES
Plan Actuación por reformas
de la OCM
Ley de Dependencia con
incertidumbres en su
aplicación
Incidencia positiva de la
legislación de carácter
económico
Impacto de la legislación
medioambiental positiva
Incidencia positiva de los
incentivos y ayudas
Impacto positivo de la
evolución del crecimiento

evolución del desempleo
6. Ausencia de Competencia en
la Oferta Energética
7. Incidencia muy negativa del
éxodo del mundo rural
8. Incidencia negativa de otras
macrotendencias de índole
social o cultural
9. Impacto muy negativo de la
innovación empresarial
10. Débil incidencia del avance
en el tratamiento y uso de las
energías renovables

económico
7. Incidencia positiva de los
cambios en el número de
habitantes a nivel externo a la
comarca
8. Impacto negativo del
envejecimiento de la
población aunque mejor que
en otros territorios
9. Excelente impacto del uso de
Internet y telefonía
10. Incidencia positiva de la
incorporación de las TIC a la
administración pública

