diagnóstico territorial de la zona rural del término municipal de vitoria-gasteiz
RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS DAFO: DESARROLLO ECONÓMICO / SECTOR PRIMARIO
PUNTOS FUERTES

ORIGEN INTERNO

PUNTOS DÉBILES
• La estructura productiva de las zonas rurales está fuertemente
desequilibrada.
• Modelo agrario muy tradicional y dependiente de las subvenciones.
Evoluciona muy lentamente.
• Disminución del peso específico del sector primario, declive de las
explotaciones agroganaderas y falta de actividades vinculadas.
• Envejecimiento de los titulares y falta de un relevo generacional.
• Sector que tiene muy mucha resistencia al cambio y resistencia a la
innovación, sobre todo en agricultores de cierta edad.
• Escasa movilidad del factor suelo y ratio de explotación de la
propiedad bajo respecto a la superficie cultivada total.
• Regulaciones urbanísticas poco flexibles para las actividades
agropecuarias (en especial en las actividades ganaderas).

ORIGEN EXTERNO

DEBILIDADES
• Reducción de las líneas de ayudas en las futuras revisiones de la
PAC a determinados cultivos.
• Especulación del suelo agrario como elemento de inversión
económica.
• Falta de valorización por parte de la demanda del valor añadido
existente de productos ecológicos o de alta calidad.

AMENAZAS
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• La actividad primaria es coherente con la vocación del medio
físico, dada su capacidad agrológica.
• El rol activo y protagonista de las cooperativas agrarias y
ganaderas contribuyen al desarrollo óptimo de la actividad agraria
y de afrontar nuevos retos de este sector.
• Papel de UAGA en las labores de asesoramiento, apoyo y de
intermediación en procesos de relevo generacional.
• La actividad agraria tiene una representación en la ciudad
(agricultura de ocio, huertas periurbanas, comercio local, etc.).
• Mecanismos en el sector agrario de organización y optimización
de recursos.

FORTALEZAS
• Existencia de políticas de formación profesional y de formación
continua al sector primario.
• Desarrollo de actividades productivas del sector primario (también
de otros) de transformación de pequeña escala.
• Aprovechamiento de biomasa en montes de Vitoria-Gasteiz.
• Existencia y dinamización de un banco municipal de tierras como
un soporte para la implantación de proyectos piloto.
• Desarrollo de nuevas industrias agroalimentarias de primera
transformación para una distribución en proximidad.

OPORTUNIDADES
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ZONA 1:
DEBILIDADES:

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Regulaciones urbanísticas poco flexibles para las
actividades agropecuarias (en especial en las actividades
ganaderas)
2. Disminución del peso específico del sector primario,
declive de las explotaciones agroganaderas y falta de
actividades vinculadas
3. Envejecimiento de los titulares y falta de un revelo
generacional

Prioridades
1. El rol activo y protagonista de las cooperativas agrarias y
ganaderas contribuyen al desarrollo ótpimo de la actividad
agraria y de afrontar nuevos retos de este sector.
Tachan: La actividad agraria tiene una representación en la
ciudad (agricultura de ocio, huertas periurbanas, comercio
local, etc)

AMENAZAS:

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Especulación del suelo agrario como elemento de
inversión económico
2. Reducción de las líneas de ayudas en las futuras
revisiones de la PAC a determinados cultivos

Prioridades
1. Aprovechameinto de biomasa en montes de VitoriaGasteiz
2. Desarrollo de nuevas industrias agroalimentarias de
primera transformación para una distribución en
proximidad
3. Desarrollo de actividades productivas del sector primario
(también de otros) de transformación de pequeña escala

ZONA 2:
DEBILIDADES:

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Disminución del peso específico del sector primario,
declive de las explotaciones agroganaderas y falta de
actividades vinculadas
2. Regulaciones urbanísticas poco flexibles para las
actividades agropecuarias (en especial en las actividades
ganaderas)
Añaden:
Revisar la exagerada subida del ibi, han aumentado los
valores catrastales sin consultar con los pueblos

AMENAZAS:
Prioridades
Especulación del suelo agrario como elemento de inversión
económico
Tachan:
1. Reducción de las líneas de ayudas en las futuras
revisiones de la PAC a determinados cultivos

OPORTUNIDADES:

ZONA 2:
DEBILIDADES:

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Modelo agrario muy tradicional y dependiente de las
subvenciones. Evoluciona muy lentamente.

Prioridades
1. La actividad primaria es coherente con la vocación del
medio físico, dada su capacidad agrológica
2. El rol activo y protagonista de las cooperativas agrarias y
ganaderas contribuyen al desarrollo óptimo de la actividad
agraria y de afrontar nuevos retos de este sector

Añaden:
- Vinculación del modelo actual a la PAC lo que obliga a
aplicar un modelo concreto
- Falta de conciencia del consumidor hacia el producto
local

AMENAZAS:

OPORTUNIDADES:

Prioridades

Prioridades
1. Desarrollo de actividades productivas del sector primario
(también de otros) de transformación de pequeña escala
2. Desarrollo de nuevas industrias agroalimentarias de
primera transformación para una distrbución en
proximidad

1. Falta de valoración por parte de la demanda del valor
añadido existente de productos ecológicos o de alta
calidad
2. Especulación del suelo agrario como elemento de
inversión económico

ZONA 3:
DEBILIDADES:

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Disminución del peso específico del sector primario,
declive de las explotaciones agroganaderas y falta de
actividades vinculadas
2. Regulaciones urbanísticas poco flexibles para las
actividades agropecuarias (en especial en las actividades
ganaderas)

Prioridades
1. El rol activo y protagonista de las cooperativas agrarias y
ganaderas contribuyen al desarrollo ótpimo de la actividad
agraria y de afrontar nuevos retos de este sector.
2. Mecanismos en el sector agrario de organización y
optimización de recursos

AMENAZAS:

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Reducción de las líneas de ayudas en las futuras
revisiones de la PAC a determinados cultivos
2. Especulación del suelo agrario como elemento de
inversión económico

Prioridades
1. Aprovechameinto de biomasa en montes de VitoriaGasteiz
2. Desarrollo de nuevas industrias agroalimentarias de
primera transformación para una distribución en
proximidadEspeculación del suelo agrario como elemento
de inversión económico

ZONA 4:
DEBILIDADES:

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Envejecimiento de los titulares y falta de un revelo
generacional

Prioridades
1. Papel de UAGA en las labores de asesoramiento, apoyo y
de intermediación en procesos de relevo generacional

AMENAZAS:

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Especulación del suelo agrario como elemento de
inversión económico
2. Falta de valoración por parte de la demanda del valor
añadido existente de productos ecológicos o de alta
calidad

Prioridades
1. Existencia y dinamización de un banco municipal de
tierras como un soporte para la implantación de proeyctos
piloto

ZONA 4:
DEBILIDADES:

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Envejecimiento de los titulares y falta de un revelo
generacional
2. Regulaciones urbanísticas poco flexibles para las
actividades agropecuarias (en especial en las actividades
ganaderas)

Añaden:
- La actividad agraria tiene una representación en la ciudad
(agricultura de ocio, huertas periurbanas, comercio local,
etc)- Añaden que es una FANTASÍA
- Mecanismos en el sector agrario de organización y
optimización de recursos, añaden: NO PARECE QEU
ESTÉ EN DESARROLLO
- Papel de UAGA en las labores de asesoramiento, apoyo y
de intermediación en procesos de relevo generacional,
añaden: No hay ayudas de cese anticipado de DFA. La
DFA antes tenía ayuda para relevo generacional y hace ya
un año que lo eliminó: Debilidad o amenaza

AMENAZAS:

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Reducción de las líneas de ayudas en las futuras
revisiones de la PAC a determinados cultivos
2. Especulación del suelo agrario como elemento de
inversión económico

Prioridades
1- Desarrollo de nuevas industrias agroalimentarias de
primera transformación para una distribución en proximidad
Añaden: Aprovechameinto de biomasa en montes de VitoriaGasteiz- Dicen que NO EXISTE

ZONA 5:
DEBILIDADES:

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Disminución del peso específico del sector primario,
declive de las explotaciones agroganaderas y falta de
actividades vinculadas
2. Regulaciones urbanísticas poco flexibles para las
actividades agropecuarias (en especial en las actividades
ganaderas)

Prioridades
1. El rol activo y protagonista de las cooperativas agrarias y
ganaderas contribuyen al desarrollo ótpimo de la actividad
agraria y de afrontar nuevos retos de este sector.
2. Papel de UAGA en las labores de asesoramiento, apoyo y
de intermediación en procesos de relevo generacional

AMENAZAS:

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Reducción de las líneas de ayudas en las futuras
revisiones de la PAC a determinados cultivos
2. Especulación del suelo agrario como elemento de
inversión económico

Prioridades
1. Desarrollo de actividades productivas del sector primario
(también de otros) de transformación de pequeña escala
2. Desarrollo de nuevas industrias agroalimentarias de
primera transformación para una distribución en
proximidad

