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COMPONENTES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Disponibilidad de suelos para la 
construcción de nuevos 
equipamientos 

 
Poca identificación del diseminado con el 
núcleo matriz 

 
Núcleos rurales con elevado número 
de habitantes y bien articulados 
socialmente. 

 Ausencia de visión comarcal. Localismos 

 
Existencia de tejido asociativo 
relacionado con cultura y deporte 

 Escasa confianza en las instituciones 

 
Accesibilidad de la comarca a vías de 
comunicación rápidas y en buenas. 
condiciones.  

 
Falta de recursos, equipamientos y servicios 
a la población dependiente y colectivos 
desfavorecidos. 

 
Existencia de academias y centros de 
formación públicos y privados 

 
Escasez de instalaciones culturales, 
deportivas y de ocio.  

 
Alto grado de representatividad local 
en el GDR.  

 
Falta de coordinación y planificación de 
actividades culturales, deportivas y de ocio a 
nivel comarcal.  

 
Existencia de entidades de apoyo 
socioeconómico en la comarca 

 
Existencia de varios núcleos rurales muy 
alejados del núcleo principal 

   
Insuficiente transporte colectivo 
intracomarcal y urbano 

   
Dotación insuficiente y funcionamiento 
irregular de los centros de salud.  

   
No existen servicios sanitarios mínimos y 
deficientes servicios básicos en núcleos 
rurales 

   
Falta de zonas verdes y de esparcimiento 
 

   
Falta de dotación de bibliotecas y recursos 
 

   
No adaptación de los servicios básicos al 
aumento de población que se produce en 
época estival.  

   
Insuficiente dotación de guarderías y falta 
de adaptación de los servicios de las mismas 
al horario laboral 

   
Escasa modernización de los centros 
educativos 

   
Deficiencias en la red de centros escolares 
rurales.  

   
Escasez y mala dotación de centros de 
información a colectivos especiales 

   
Escasa dotación de lugares para acceso 
público a Internet.  

   
Desigualdad de condiciones para el acceso a 
Internet en comparación a las ciudades. En 
pedanías problemas de acceso 

   
Escasa informatización de los servicios 
públicos 

   Imposibilidad de acceso a la oferta de los 
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operadores de Internet 

   
Desconocimiento del GDR 
 

   
Poca coordinación entre las diferentes 
instituciones 

   
Concentración de los recursos 
administrativos en el núcleo principal.  

   
Los servicios Administrativos sólo están 
presentes en el municipio, sin zona de 
actuación en las pedanías.  

   
Instalaciones y equipamientos con barreras 
arquitectónicas 

   
Administraciones locales con escasos 
recursos.  

   
Deficiente dotación de servicios públicos en 
pedanías 

   
Falta de uso de la e-administración por 
desconfianza. 

COMPONENTES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Existencia de la Red Metropolitana de 
Transportes de la Bahía  

 
Exceso de planificación con enfoque 
descendente.  

 
Proyecto de construcción del CHARE 
(Centro Hospitalario de Alta 
Resolución). 

 
Centros de toma de decisiones alejados del 
territorio 

 
Puesta en marcha de programas 
autonómicos de intermediación 
laboral 

 
Reducción de programas de subvenciones y 
ayudas 

 
Mayor descentralización de los 
servicios 

 
Falta de preparación ante la llegada de 
inmigrantes 

 
Existencia de ayudas para acceso y 
formación en NTIC   

 Descenso de la natalidad 

 
Nueva Ley de Dependencia para 
mejorar los servicios de la población 
dependiente.  

  

 
Implementación del Plan Estratégico 
Comarcal como herramienta para 
construir un futuro común.  

  

 
Existencia de programas de ayudas 
para la eliminación de barreras 
arquitectónicas 

  

 
Incremento de las políticas y ayudas 
para favorecer la cultura, el deporte y 
el ocio  

  

 
Leyes de desarrollo rural (Estatal y 
Autonómica).  

  

 
Existencia de instrumentos para la 
mejora de la formación  

  

 
Aumento de la demanda de servicios 
personales, de atención a domicilio 

  



MATRIZ DAFO Mesa 3. Equipamientos, Servicios Sociales y 
Organización Administrativa 
 

 
Ayudas para la implantación de NTIC 
en las Administraciones.  

  

 
Creciente expansión de las 
infraestructuras de telefonía e 
Internet  a las zonas rurales. 

  

 
 
NOTA: 
 
Componentes internos. Son las fortalezas y debilidades de la comarca, 
las cuales proceden de la dotación de recursos y de las estructuras y 
comportamientos de los agentes que actúan en este territorio. 
 
Componentes externos. Son las oportunidades y amenazas existentes 
en el entorno que pueden incidir en el desarrollo de la comarca. 


