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d1

Desequilibrio territorial, alegalidad de asentamientos y deficiente
planificación que provoca escasez de viviendas, equipamientos,
infraestructuras urbanas, suelo industrial especialmente en
barriadas rurales

f1

Diversidad de paisajes: Existencia de espacios protegidos,
con valor medioambiental y con buen nivel de conservación,
dotación de espacios naturales sin puesta en valor,
aprovechamiento y suceptibles de uso túristico y recreativo.

d2

Mal estado de conservación de ecosistemas, impacto ambiental
de actividades industriales y deficiente gestión de residuos escombreras ausencias de puntos verdes

f2

Presencia aspectos definitorios del territorios, vino, caballo,
proceso de colonización- , capaces de generar argumento
de comarca junto con el patrimonio ligado a estos - cortijos,
haciendas, lagares, patrimonio de colonización- y
yacimientos arquelógicos.

d3

Desajuste del mercado laboral, baja cualificación de la población,
escasez de cultura emprendedora

f3

Buen nivel de integración social del territorio con presencia
de tejido asociativo implicado con capacidad de
movilización, especialmente los colectivos de mujeres

d4

Escasez de tejido empresarial e industrial, sin innovación,
atomizado, con modelos de gestión tradicionales y con
existencia economía sumergida en determinados sectores.

f4

Alto nivel de pertenencia o arraigo al territorio, ligado al valor
de lo rural y al patrimonio etnográfico que favorecen la
calidad de vida

f5

Disponibilidad de suelo con capacidad para la planificación
de un desarrollo sostenible y equilibrado del territorio

f6

Medio físico y modernización regadíos que permiten la
diversidad cultivos y el desarrollo de la ganadería, con
existencia de producciones de calidad con capacidad de
competir en mercados nacionales e internacionales.

f7

Existencia de industria agroalimentaria vinculada al territorio,
con posibilidad de comercialización de las producciones
locales a través del desarrollo de Canales Cortos de
distribución y de productos de cuarta y quinta gama.

d5

Desequilibrios infraestructuras, red viaria, alumbrado,
saneamiento, transporte, banda ancha…

d6

Escasez y deficiencias de servicios y equipamientos básicos,
sanitarias, servicios sociales, educativos, guarderías, población
dependiente, culturales ocio, deporte, etc., con mayor incidencia
en barriadas rurales, que dificulta la conciliación de la vida
familiar y laboral
Escasa rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas,
escasa innovación, modernización, diversificación de cultivos,
mano de obra y con dependencia de las ayudas.
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d8

Escasa agroindustria, sin innovación , con estructuras
deficientes de comercialización, poca interdependencia vertical y
horizontal y dificultades para la inversión en modernización.

f8

Acceso a la cuenca de empleo bahía de Cádiz - Campiña de
Jerez y el potencial de recursos humanos que facilitan la
fijación de la población al territorio.

d9

Ausencia de productos de turismo rural elaborados, con una
oferta deficiente en infraestructuras, servicios, baja cualificación
del empresariado y de la mano de obra, etc...

f9

Procesos de Descentralización de la administración y
desarrollo de modelos de cogobernanza que facilitan la
participación de la ciudadanía.

f10

Territorio con buenas condiciones para la instalación de
energías renovables

d10 Desconocimiento de la administración de la realidad rural que
provoca la escasa implicación, con desequilibrios entre núcleos,
ineficacia en la getión de recursos escasos y sin coordinación
entre las instituciones.

Impacto negativo sobre el territorio de las OCM y las reformas de
la PAC, que junto a la competencia de otros sectores con mayor
rentabilidad provoca el abandono de la actividad agraria y
ganadera
Presión urbanística sobre el territorio de las grandes
aglomeraciones urbanas que puede provocar una perdida de la
indetidad local

o1

a3

Marginalidad del territorio en relación con los ejes de desarrollo
y los centros de decisión.

o3

a4

Centralización de las infraestructuras y servicios en los núcleos
principales y dispersión de competencia de las administraciones
que dan lugar a servicios poco adaptados a la realidad rural.

o4

Auge de los productos provenientes de una agricultura
sostenible y ambientalmente compatible y de las
producciones artesanales

o5

Programa de fomento y ayudas a la modernización,
diversificación, transformación, autoempleo, etc., que
permiten la implantación de innovaciones tecnologicas en
los sectores tradicionales y en el tejido empresarial del
territorio.
Crecimiento
de los modelos de turisticos alternativos de
calidad, turismo enológico, turismo ecuestre, rural, cultural,
de naturaleza…

a1

a2

o2

Planes de desarrollo territorial: POTA inscrito en el Centro
Regional Bahía de Cádiz y Jerez, los PGOU en el marco de
los municipios y los procesos de desafectación y deslinde de
cañadas.
Imagen positiva de la ruralidad como sinónimo de calidad de
vida, preservación del patrimonio y respeto al
medioambiente
Incremento de la Conciencia y Demanda Ambiental por parte
de la sociedad y de la administración que se traduce en
preservación y puesta en valor del patrimonio natural,
legislación específica, ayudas ambientales, agricultura
ecológica, desarrollo del turismo de naturaleza, etc
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Mercados agroindustriales globalizados dominados por la gran
distribución, con canales de comercialización ya establecidos y
riesgo de deslocalización de la industria local.
Descordinación y Desconocimiento de las admisnistraciones de
la realidad y problemática rural acentuado con los intereses
partidistas.
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o6

a7

Escaso apoyo de la administración al turismo rural frente al
modelo sol y playa, que se traduce en ausencia de promoción y
programas de rehabilitación de patrimonio vinculado

o7

a8

Incertidumbre ante la reducción de programas de incentivos y
ayudas

o8

a9

Cambio climático

o9

La Puesta en marcha del parque científico Tecnológico
Agroalimentario y parques agroindustriales junto con la
existenca de los mercados de proximidad como oportunidad
para el fortalecimiento de la industria agroalimentaria local.
Desarrollo de la Ley de Dependencia que favorecerá la
atención de este colectivo en el territorio, facilitando la
conciliación de la vida laboral y familiar, posibilitando la
creación de empleo, y el desarrollo de los equipamientos
Suma de voluntades al proyecto territorial de desarrollo rural:
ley de desarrollo rural, implementación de planes
estratégico, etc.

