
MATRIZ DAFO Mesa 8. Patrimonio 
 

COMPONENTES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Disponibilidad de espacios naturales 
protegidos y zonas incluidas en la red 
Natura 2000.  

 
Escaso conocimiento de la población 
autóctona en cuanto a los recursos naturales 
disponibles y espacios protegidos existentes 

 
Existencia de especies de flora y 
fauna endémicas en el territorio. 

 
Inexistencia de documentación sobre 
tradiciones locales 

 Tradiciones locales con alto valor.  
Poco interés y desconocimiento de las 
tradiciones locales, artesanía, 
especialmente, por la juventud. 

 

Existencias de semanas 
gastronómicas, en Barbate y Conil de 
la Frontera, relacionadas con las 
tradiciones pesqueras.  

 
Ausencia de visión comarcal. Localismos 
 

 
Existencia de un alto número de 
Bienes de Interés Cultural. 

 
Escasez de equipamientos e infraestructuras 
para la interpretación del Patrimonio 
Natural. 

 
Existencia de un catálogo del 
Patrimonio Natural y Cultural. 

 Escasez de rutas culturales 

 
Existencia de dos Conjuntos 
Históricos-Artísticos en Vejer de la 
Frontera y Conil de la Frontera.  

 
Escasez de tejido empresarial que apueste 
por la cultura como recurso económico 

 
Existencia en Vejer de la Frontera del 
PEPRICH 

 
Deficiencia en la conservación del Patrimonio 
Arquitectónico 

   
Procesos de restauración del patrimonio 
poco riguroso 

   
Escasa puesta en valor del Patrimonio 
Arqueológico 

   
Existencia de Patrimonio Eclesiástico con 
poca puesta en valor. 

   
Abandono del casco histórico por parte de la 
población autóctona 

   
Percepción de conflictos entre el Patrimonio 
Natural y otras actividades económicas 

   
Desaparición de oficios artesanos y saberes 
tradicionales, principalmente por la baja 
rentabilidad económica 

   
Presencia de economía sumergida en el 
sector artesanal 

   
Masiva presencia de productos artesanos de 
otros territorios sobre la comarca 

COMPONENTES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Incremento de la demanda de 
productos artesanos 

 
Impactos negativos en el paisaje del 
desarrollo de las energías renovables  

 
Buena imagen y valoración externa 
del territorio 

 
Presión urbanística en zonas con alto valor  
 

 
Aumento de los niveles de 
conocimiento y cultura de la población 

 Mayor valor de lo urbano frente a lo rural 

 
Existencia de programas que 
apuestan por la recuperación de las 

 
Competencias de tradiciones del exterior, 
con las tradiciones locales 
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tradiciones locales 

 

Puesta en marcha de diferentes 
centros de interpretación del 
patrimonio y museos etnográficos 
(Montemarismas, Centro de 
Interpretación del Viento, Museo del 
mar)  

 Incremento de los nuevos pobladores. 

 
Programas de creación de 
equipamientos e infraestructuras 
culturales 

 
Existencia de infraestructuras y 
equipamientos culturales en núcleos de 
población cercanos 

 
Aplicación de las NTIC en la 
valorización y gestión del Patrimonio. 

 
Incremento de los expoliadores de 
yacimientos arqueológicos 

 
Crecimiento de la industria cultural, 
con creación de sinergias con otros 
sectores 

 
Competencias entre los usos turísticos y la 
conservación del Patrimonio Arquitectónico 

 Alza del turismo cultural  

Falta de coordinación entre las 
Administraciones, que intervienen en la 
conservación y puesta en valor del 
patrimonio. 

 
Posibilidad de catalogar nuevos 
espacios naturales. 

 
Globalización de la cultura. 
 

 
 
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. 


