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ANÁLISIS DAFO: CALIDAD DE VIDA

• Debilidad en la estructura poblacional, muy acusada especialmente 
en determinadas entidades locales.

• Sostenibilidad social no garantizada.
• Desequilibrio poblacional muy acusado en el territorio debido a la 

influencia centrípeta de la ciudad.
• Escasez de equipamientos, e infrautilización de los existentes.
• Sistema de transporte no satisfactorio (consumidor y prestatario).
• Necesidad (y en consecuencia dependencia) del vehículo privado.
• Nula o insuficiente acceso a contenidos digitales en determinadas 

entidades locales.
• Situación de las zonas de juegos infantiles, que requieren procesos 

de remodelación y de adaptación de a la normativa vigente.
• Sentimiento de consideración de ciudadanos de segunda respecto a 

la zona urbana.
• Falta de relación entre sí de los jóvenes.
• Pérdida progresiva de la participación de la población en 

mecanismos de trabajo comunitario (suertes, veredas y actividades 
de carácter comunitario) que interrelacionan a los habitantes y que 
pueden permitir el mantenimiento de las propiedades de los concejos

• El modo de vida, la pertenencia al concejo y el arraigo de las 
personas es, en sí mismo, una fortaleza.

• Las entidades locales menores son guardianes del patrimonio 
inmaterial, y de otros oficios y conocimientos.

• Cada entidad dispone de características propias.  Son 
poblaciones heterogéneas y diversas.

• Gran variedad de servicios públicos de atención en la ciudad que, 
aun estando las personas usuarias obligadas a un 
desplazamiento para su consumo, cuentan con una calidad 
relativamente alta.

• Calidad de vida del medio rural.

• Riesgo de convertirse en barrios dormitorio de la ciudad y de 
alterarse los modos de vida y las relaciones sociales.

• Perdida de la personalidad propia y diversa en cada entidad.
• Dilución del sentimiento de pertenencia, que conlleva la no 

implicación y participación en la vida del concejo.

• Recuperación y mantenimiento de las tradiciones y formas de vida 
en las entidades locales menores.

• Sociedad más sensibilizada progresivamente con su entorno más 
cercano y que valor más y mejor el medio rural y natural.

• Interés de jóvenes para instalarse en la zona rural.
• Capacidad de atracción e integración de nuevas familias de origen 

urbano.
• Desarrollo de infraestructuras y equipamientos vinculados a usos 

lúdico-deportivos y de esparcimiento.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES



ZONA 1:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Pérdida progresiva de la participación de la población en

mecanismos de trabajo comunitario (suertes, veredas y
actividades de carácter comunitario) que interrelacionen a
los habitantes y que pueden permitir el mantenimiento de
las propiedades de los concejos

2. Sistema de transporte no satisfactorio (Consumidor y
prestatario)

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Las entidades locales menores son guardiantes del

patrimonio inmaterial, y de otros oficios y conocimientos
2. Calidad de vida del medio rural
3. El modo de vida, la pertenencia al concejo y el arraigo de

las personas es, en sí mismo, una fortaleza.

AMENAZAS:

Prioridades
1. Riesgo de convertirse en barrios dormitorio de la ciudad y

de alterarse los modos de vida y las relaciones sociales
2. Dilución del sentimiento de pertencencia, que conlleva la

no implicación y participación en la vida del concejo
3. Pérdida de la personalidad propia y diversa en cada

entidad

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Sociedad más sensibilizada progresivamente con su

entorno más cercano y que valore más y mejor el medio
rural y natural

2. Recuperación y mantenimiento de las tradiciones y formas
de vida en las entidades locales menores



ZONA 2:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Pérdida progresiva de la participación de la población en

mecanismos de trabajo comunitario (suertes, veredas y
actividades de carácter comunitario) que interrelacionen a
los habitantes y que pueden permitir el mantenimiento de
las propiedades de los concejos

2. Nula o insuficiente acceso a contenidos digitales en
determinadas entidades locales

3. Necesidad y en consecuencia dependencia del vehículo
privado.

Tachan:
Situación de las zonas de juegos infantiles, que requieren

procesos de remodelación y de adaptación de a la
normativa vigente- Añaden que está a cargo del concejo

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Gran variedad de servicios públicos de atención en la

ciudad que, aún estando las personas usuarias obligadas
a un desplazamiento para su consumo, cuentan con una
calidad relativamente alta

2. Calidad de vida del medio rural

AMENAZAS:

Prioridades
1. Riesgo de convertirse en barrios dormitorio de la ciudad y

de alterarse los modos de vida y las relaciones sociales
2. Dilución del sentimiento de pertencencia, que conlleva la

no implicación y participación en la vida del concejo

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Sociedad más sensibilizada progresivamente con su

entorno más cercano y que valore más y mejor el medio
rural y natural

2. Interés de jóvenes para instalarse en la zona rural



ZONA 2:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Sistema de transporte no satisfactorio (Consumidor y

prestatario)
2. Situación de las zonas de juegos infantiles, que requieren

procesos de remodelación y de adaptación de a la
normativa vigente)

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. El modo de vida, la pertenencia al concejo y el arraigo de

las personas es, en sí mismo, una fortaleza.
2. Calidad de vida del medio rural

AMENAZAS:

Prioridades
1. Riesgo de convertirse en barrios dormitorio de la ciudad y

de alterarse los modos de vida y las relaciones sociales

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Recuperación y mantenimiento de las tradiciones y formas

de vida en las entidades locales menores



ZONA 3:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Desequilibrio poblacional muy acusado en el territorio

debido a la influencia centrípeta de la ciudad
2. Sentimiento de consideración de ciudadanos de segunda

respto a la zona urbana

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Cada entidad dispone de características propias. Son

poblaciones heterogéneas y diversas
2. Calidad de vida del medio rural

AMENAZAS:

Prioridades
1. Riesgo de convertirse en barrios dormitorio de la ciudad y

de alterarse los modos de vida y las relaciones sociales
2. Pérdida de la personalidad propia y diversa en cada

entidad

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Sociedad más sensibilizada progresivamente con su

entorno más cercano y que valore más y mejor el medio
rural y natural

2. Capacidad de atracción e integración de nuevas familias
de origen urbano



ZONA 4:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Sistema de transporte no satisfactorio (Consumidor y

prestatario)
2. Pérdida progresiva de la participación de la población en

mecanismos de trabajo comunitario (suertes, veredas y
actividades de carácter comunitario) que interrelacionen a
los habitantes y que pueden permitir el mantenimiento de
las propiedades de los concejos

3. Nula o insuficiente acceso a contenidos digitales en
determinadas entidades locales

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. El modo de vida, la pertenencia al concejo y el arraigo de

las personas es, en sí mismo, una fortaleza
2. Las entidades locales menores son guardiantes del

patrimonio inmaterial, y de otros oficios y conocimientos

Tachan:
Gran variedad de servicios públicos de atención en la ciudad

que, aun estando las personas usuarias obligadas a un
desplazamiento para su consumo, cuentan con una
calidad relativamente alta

AMENAZAS:

Prioridades
1. Riesgo de convertirse en barrios dormitorio de la ciudad y

de alterarse los modos de vida y las relaciones sociales
2. Dilución del sentimiento de pertencencia, que conlleva la

no implicación y participación en la vida del concejo

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. (Juntan dos puntos en uno): Interés de jóvenes para

instalarse en la zona rural. Capacidad de atracción e
integración de nuevas familias de origen urbano

2. Sociedad más sensibilizada progresivamente con su
entorno más cercano y que valore más y mejor el medio
rural y natural



ZONA 4:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Situación de las zonas de juegos infantiles, que requieren

procesos de remodelación y de adaptación de a la
normativa vigente)

2. Sentimiento de consideración de ciudadanos de segunda
respto a la zona urbana

Añaden:
No hay facilidades para la gente joven alquiler

PUNTOS FUERTES:

Tachan:
Gran variedad de servicios públicos de atención en la ciudad
que, aun estando las personas usuarias obligadas a un
desplazamiento para su consumo, cuentan con una calidad
relativamente alta

Añaden:
Calidad de vida del medio rural, y añaden: NECESITA
DEFINICIÓN

AMENAZAS: OPORTUNIDADES:

Añaden:
- Recuperación y mantenimiento de las tradiciones y formas
de vida en las entidades locales menores, y añaden: CASI SE
HA PERDIDO TODO
- Interés de jóvenes para instalarse en la zona rural NO
EXISTE POSIBILIDAD DE ALQUILAR



ZONA 5:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Sistema de transporte (Y añaden: PÚBLICO) no

satisfactorio (Consumidor y prestatario)
2. Pérdida progresiva de la participación de la población en

mecanismos de trabajo comunitario (suertes, veredas y
actividades de carácter comunitario) que interrelacionen a
los habitantes y que pueden permitir el mantenimiento de
las propiedades de los concejos

Añaden:
- Falta de oferta cultural

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. El modo de vida, la pertenencia al concejo y el arraigo de

las personas es, en sí mismo, una fortaleza.
2. Calidad de vida del medio rural

AMENAZAS:

Prioridades
1. Dilución del sentimiento de pertencencia, que conlleva la

no implicación y participación en la vida del concejo
2. Riesgo de convertirse en barrios dormitorio de la ciudad y

de alterarse los modos de vida y las relaciones sociales

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Sociedad más sensibilizada progresivamente con su

entorno más cercano y que valore más y mejor el medio
rural y natural

2. Desarrollo de infraestructuras y equipamientos vinculados
a usos (tachan lúdicos) y añaden: CULTURALES y de
esparcimiento


