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ANÁLISIS DAFO: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

• Incapacidad de desarrollar de inversiones por parte de las ELM.
• Escasa consideración del potencial social, territorial y económico de 

las actividades agroforestales en los instrumentos de planificación 
territorial.

• El impacto de los nuevos crecimientos y urbanizaciones que ha 
desvirtuado la cohesión urbana, arquitectónica y social.

• Falta de figuras de protección de los elementos de interés 
patrimonial.

• Ausencia de una información desagregada e individualizada para 
cada uno de los concejos (infraestructuras, equipamientos y 
servicios.

• Presencia de puntos de vertidos y zonas degradadas.
• Escasa inversión en la gestión de la zona forestal.
• Falta de adecuación y de mantenimiento en infraestructuras y en  

servicios dotacionales.
• Episodios de inundabilidad del Zadorra y diferentes cauces del sur.

• Modelo territorial armónico, cuyo asentamiento y utilización de 
usos del suelo disponen de una lógica espacial.

• Valores naturales y paisajísticos de gran calidad medioambiental.
• Elementos arquitectónicos propios del ámbito rural.
• Componente público de la masa forestal que confiere un paisaje 

natural y un soporte etnográfico basado en usos vinculados.
• La actividad agroganadera y forestal es un valor en sí mimo, dado 

que es un elemento esencial para el mantenimiento del medio 
ambiente y de la gestión del territorio.

• Diversidad territorial de las entidades locales menores.

• Conformación de un área metropolitana que rompe un sistema 
polinuclear.

• Ocupación de terrenos y zonas de alto valor agrario debido a la 
demanda de crecimiento de la ciudad.

• Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.
• Actividades extractivas de recursos.

• Redacción de un nuevo PGOU más eficaz en la gestión del suelo, 
y adecuado a las necesidades de la zona rural.

• Desarrollo e implantación del proyecto Infraestructura Verde de 
Vitoria Gasteiz y su integración Álava Central.

• Disposición de un futuro Programa de Desarrollo Rural, 
participativo y respaldad por un amplio marco institucional.

• Habilitación de figuras de protección del suelo no urbanizable que 
garanticen sus funciones ecosistémicas y productivas.

• Recuperación de caminos rurales, áreas degradadas y márgenes 
de ríos.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES



ZONA 1:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Escasa consideración del potencial social, territorial y

económico de las actividades agroforestales en los
instrumentos de planificación territorial

2. Ausencia de una información desagregada e
individualizada para cada uno de los consejos
(infraestructuras, equipamientos y servicios.

3. Presencia de puntos de vertidos y zonas desagradadas

Añaden:
- Falta de mantenimiento de ríos y caminos forestales

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. La actividad agroganadera y forestal es un valor en sí

mismo, dado que es un elemento esencial para el
mantenimiento del medio ambiente y de la gestión del
territorio

2. Modelo territorial armónico, cuyo asentamiento y
utilización de usos del suelo disponen de una lógica
espacial.

AMENAZAS:

Prioridades
1. Ocuapación de terrenos y zonas de alto valor agrario

debido a la demanda de crecimiento de la ciudad
2. Actividades extractivas de recuros

Añaden:
En el punto dos, entre paréntesis: Fracking

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Redacción de un nuevo PGOU más eficaz en la gestión

del suelo, y adecuado a las necesidades de la zona rural
2. Disposición de un futuro Programa de Desarrollo Rural,

participativo y respaldado por un amplio marco
institucional



ZONA 2:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Incapacidad de desarrollar de inversiones por parte de las

ELM.
2. Presencia de puntos de vertidos y zonas degradadas
3. Episodios de inundabilidad del Zadorra y diferentes

cauces del sur

Añaden:
- Transporte público: potenciarlo aún más
- Desaparición de vías de comunicación tradicionales

(autovía, polígonos, etc.. Obligan a comunicarte con el
coche).

- Más autonomía financiera y no dependencia de las
instituciones superiores

- Los abusos de algunos siempre afecta a alguien. Hay
vertidos en curso fluviales que afectan a los pueblos

- Año tras año el probelma sigue y no se soluciona

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. La actividad agroganadera y forestal es un valor en sí

mismo, dado que es un elemento esencial para el
mantenimiento del medio ambiente y de la gestión del
territorio

2. Valores naturales y paisajísticos de gran calidad
medioambiental.

Añaden:
- Sin este valor los pueblos perderian mucho

AMENAZAS:

Prioridades
1. Actividades extractivas de recuros
2. Contaminación de las aguas subterráneas y superticiales

Añaden:
- En la priorida 1, añaden entre paréntesis (Fracking)
- Infraestructuras de gran tamaño (enlace AP-1/ A-1; TAV,

Aeropuerto, P.1)
- Plan territorial de Alaba Central

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Redacción de un nuevo PGOU más eficaz en la gestión

del suelo, y adecuado a las necesidades de la zona rural

Añaden:
Instrumento indispensable para determinar el futuro de las

zonas rurales



ZONA 2:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. El impacto de los neuvos crecimeintos y urbanizaciones

que ha desvirtuado la cohesión urbana, arquitectónica y
social

2. Episodios de inundabilidad del Zadorra y diferentes
cauces del sur

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. La actividad agroganadera y forestal es un valor en sí

mismo, dado que es un elemento esencial para el
mantenimiento del medio ambiente y de la gestión del
territorio

AMENAZAS:

Prioridades
No ponen ninguna

Añaden:
Mayor vigilancia contra la gente problemática que pueden ser

una amenaza hacia los pueblos ( más seguridad en los
pueblos)

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Redacción de un nuevo PGOU más eficaz en la gestión

del suelo, y adecuado a las necesidades de la zona rural
2. Recuperación de caminos rurales, áreas degradadas y

márgenes de ríos



ZONA 3:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. El impacto de los neuvos crecimeintos y urbanizaciones

que ha desvirtuado la cohesión urbana, arquitectónica y
social

2. Incapacidad de desarrollar de inversiones por parte de las
ELM.

Añaden:
- Problemática caza mayor: accidentes y daños en el

campo
- Viales, insonorización, desmembramiento rural

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. La actividad agroganadera y forestal es un valor en sí

mismo, dado que es un elemento esencial para el
mantenimiento del medio ambiente y de la gestión del
territorio

2. Componente público de la masa forestal que confiere un
paisaje natural y un soporte etnográfico basado en usos
vinculados

AMENAZAS:

Prioridades
1. Actividades extractivas de recuros
2. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Redacción de un nuevo PGOU más eficaz en la gestión

del suelo, y adecuado a las necesidades de la zona rural
2. Recuperación de caminos rurales, áreas degradadas y

márgenes de ríos



ZONA 4:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. Escasa consideración del potencial social, territorial y

económico de las actividades agroforestales en los
instrumentos de planificación territorial

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. La actividad agroganadera y forestal es un valor en sí

mismo, dado que es un elemento esencial para el
mantenimiento del medio ambiente y de la gestión del
territorio

AMENAZAS:

Prioridades
1. Actividades extractivas de recuros

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Disposición de un futuro Programa de Desarrollo Rural,

participativo y respaldado por un amplio marco
institucional



ZONA 4:

DEBILIDADES:

Prioridades
1. Escasa consideración del potencial social, territorial y

económico de las actividades agroforestales en los
instrumentos de planificación territorial

2. Episodios de inundabilidad del Zadorra y diferentes cauces
del sur

- Del punto 1 CAMBIAN: ESCASA por NULA
Añaden:
- Falta de medios de vigilancia medio ambiental

PUNTOS FUERTES:

AMENAZAS: OPORTUNIDADES:



ZONA 5:
DEBILIDADES:

Prioridades
1. El impacto de los neuvos crecimeintos y urbanizaciones

que ha desvirtuado la cohesión urbana, arquitectónica y
social

Añaden y lo ponen como prioridad 2:
2. Infraestructuras de reciclaje

PUNTOS FUERTES:

Prioridades
1. Componente público de la masa forestal que confiere un

paisaje natural y un soporte etnográfico basado en usos
vinculados

2. La actividad agroganadera y forestal es un valor en sí
mismo, dado que es un elemento esencial para el
mantenimiento del medio ambiente y de la gestión del
territorio

AMENAZAS:

Prioridades
1. Conformación de un área metropolitana que rompe un

sitema polinuclear
2. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales

OPORTUNIDADES:

Prioridades
1. Habilitación de figuras de protección del suelo no

urbanizable que garanticen sus funciones ecosistémicas y
productivas

2. Disposición de un furturo Programa de Desarrollo Rural,
participativo y respaldado por un amplio marco
institucional


