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Resultados

Documentos Técnicos
Diagnóstico de Percepción
 Población

Diagnóstico Técnico
 Estadísticas
 Datos objetivos

Diagnóstico Integral
 Contraste

Otros
 Documentos de difusión
 Hojas informativas

Análisis DAFO
Debilidades: Aspectos negativos y propios
Amenazas: Aspectos negativos y externos
Fortalezas: Aspectos positivos y propios
Oportunidades: Aspectos positivos y externos

Análisis DAFO

localización , patrimonio y medio
físico
†medio social y calidad de vida
›medio económico
∑factores clave
Medio Ambiente
ÀAgua
Residuos
Energía

localización , patrimonio y medio físico

POSITIVO

Negativo

Extenso
Insolación acusada todo el año

Existencia de deforestación

Riqueza paisajística

Existencia especies vegetales alóctonas

Elementos de patrimonio de diferentes
épocas con gran importancia

Impacto visual por las infraestructuras

Masas arbóreas extensas

Riegos de incendios

Pantano del Ebro (ocio, naturaleza)
Riqueza ornitológica
Zona ZEPA y LIC
Auge del turismo rural
Aumento preocupación por el medio
ambiente
Existencia de ayudas para desarrollo
natural
Fomento de actividades al aire libre
Fomento actividades vinculadas a los
centros de interpretación
Retablo de villapaderne

Dificultad para fuentes de financiación
estables.
Necesidad ed proocolo de actuacion en
caso de desperfectos para solucionar
problemasd derivados del mantenimiento
municipal

†medio social y calidad de vida

POSITIVO
NEGATIVO
†Disponibilidad de instalaciones
culturales
†Disponibilidad de centros de
interpretación
†Existencia de actividades y talleres
†Mayor calidad de vida en cuanto a
aspectos de tranquilidad, poca
contaminación, ausencia de ruidos…
†Acceso a Internet (red de telecentros)
†Ayto. pro-activo
†Buena accesibilidad a Reinosa
†Incremento de las políticas para
favorecer la cultura, el deporte y el ocio
†Ley de dependencia
†Ayudas al alquiler.

†Oferta de alicientes a
profesionales
†Oferta virtual de casas disponibles
a ser ocupadas (estudio de viviendas
posibles – nuevos modelos de
restauración y gestión del parque de
viviendas) – Cataluña y Badajoz
†Estudio de fincas urbanizables –
aceleración PGOU
†Nuevos modelos de vivienda y

†Baja tasa de natalidad
†Probema conecti¡vidad a internet y red
comuniccaciones
†Aumento tasa mortalidad.
†Despoblación
†Envejecimiento irreversible.
†Emigración hacia zonas con más
posibilidades.
†Falta de ciertos servicios en el municipio.
†Falta de proximidad de los servicios –
Necesidades médicas a definir, estudio de
movilidad, falta de especialistas
†Dependencia de otro municipio para acceder
a los servicios.
†Dependencia del coche o de los medios de
transporte
†Falta de promoción de los servicios con los
que cuenta el municipio
†Pérdida de servicios como consecuencia del
descenso de la población.
†Falta de interés por los vecinos de los
servicios que ofrece el pueblo.
†Falta de recambio generacional de la
población.

›medio económico

POSITIVO

NEGATIVO

›Menos paro que la media de Cantabria.
›Todos los sectores económicos
representados.
›Actividades artesanas.
›Posibilidades de nuevos negocios en el
entorno rural.
›Existencia de apoyos económicos y de
asesoramiento a nuevas actividades de
negocios
›Tendencia de crecimiento del turismo
rural y sostenible
›Nuevos yacimientos de empleo
›Generación de nuevos modelos de
empleo – Nuevos modelos empresariales
›Cooperativas de trabajadores para abrir
el mercado laboral
›Explotar Pantano, monte y vacas
›LA LASTRA
›Custodia del territorio
›Estudio de pastoreo para la gestion
forestal
›Recuperar conocimiento artesanal
›Recuperar el estudio de poligono
industrial

›Pérdida de agricultura y ganadería
›Escasas iniciativas de cooperación entre
municipios para la promoción conjunta de
la comarca
›Abandono de la ganadería
›Falta de relevo generacional y pérdida
de las actividades económicas existentes
›Reducción de los apoyos económicos
›Falta totl de expectativas laborales

NEGATIVO

∑factores clave

POSITIVO

∑Agua de
restricciones

buena

calidad

y

sin

∑Mal diseño del alumbrado público

∑Ausencia de ruidos importantes

∑No existe plan de eliminación de residuos
agrarios y ganaderos

∑Buenas prácticas ambientales como
reciclar, reutilizar y reducir, control
energético, casas aisladas…

∑Malas prácticas ambientales como el no uso
de bombillas de bajo consumo, perlizadores,..

∑Gestión ambiental mediante la
presencia de la Agenda 21 y la Educación
Ambiental

∑Ciertos problemas ambientales en el
municipio

∑Existencia de planes específicos de
apoyo a la implantación y utilización de
energías alternativas

∑Red de vigilancia contaminantes atmosféricos
muy lejana

∑Mayor conciencia social
problemas ambientales
∑Educación
herramienta.

ante

ambiental

∑Memoria de las obras de concejo
∑

los

como

∑Recogida selectivas de basuras
deficientes (caso concreto del contenedor
de vidrio)
∑Plástico de silo depositado en
contenedores
∑Quema de plástico de ensilado (no pagar
el IVA)
∑Poco conocimiento de las implicaciones
de los costes de mantenimiento
muinicipales
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