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8. ANÁLISIS DAFO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) es un
instrumento que organiza y ordena las ideas de un modo didáctico y comprensible. Se
plantean en el método dos vías de exposición, por un lado los aspectos positivos y, por otro,
los negativos. Dentro de ambos, se distingue los que son de naturaleza intrínseca
(fortalezas y debilidades) de los que ofrecen connotaciones extrínsecas (oportunidades y
amenazas) al objeto de estudio. En el cuadro adjunto se refleja gráficamente la filosofía de
esta técnica de trabajo.

El análisis DAFO, se refleja en las fichas del punto 8A. En los punto 8B, 8C, 8D y 8E
se expone un resumen del análisis por cada uno de los recursos considerados.

Los factores o recursos considerados para análisis DAFO han sido:

• Territorio • Medio Natural

• Medio Social • Patrimonio Cultural

• Medio Económico • Servicios y Equipamientos

• Medio Ambiente • Factores Organizativos

A) FICHAS ANÁLISIS DAFO

A continuación se muestran las fichas del análisis DAFO correspondientes a los
recursos de Territorio, Medio Natural, Medio Social, Patrimonio Cultural, Medio Económico,
Servicios y Equipamientos, Medio Ambiente y Factores Organizativos.

MÉTODO DAFO

POSITIVO NEGATIVO

Intrínseco

FORTALEZAS

Extrínseco Intrínseco Extrínseco

OPORTUNIDADES DEBILIDDES AMENAZAS
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Excmo. Ayuntamiento de Cacabelos

RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
CACABELOS

�

FACTOR AMBIENTAL: TERRITORIO

Agenda Local 21- Bierzo Central
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

En la mayor parte del municipio prevalecen las formas alomadas, cerros aislados y varios
conjuntos de terrazas deformadas por la erosión.

Geológicamente se ubica en el centro de una cuenca intramontañosa de origen tectónico
formada principalmente por materiales sedimentarios del Terciario y Cuaternario.

Los ríos y arroyos surcan valles de dirección norte-sur. Todos ellos confluyen en uno de los
afluentes más importantes de la cuenca Sil-Miño, el río Cúa. Presencia del Canal Alto del Bierzo
en el norte del municipio.

CALIDAD DEL RECURSO

Geología Topografía Hidrología

Valor paisajístico medio medio alto*

Grado de conservación medio medio medio

* debido a la presencia del río Cúa.

Observaciones:

APROVECHAMIENTOS ACTUALES

RECURSO DESCRIPCIÓN

Canteras �

Minas �

Turístico � El río Cúa, cerros y lomas.

Cultural � Río

Recreativo � Río

Pesca � Río

Senderismo � Montes

Regadío � Canal Alto del Bierzo, río, topografía adecuada

Económico �

Otros (especificar) � Aprovechamiento de manantiales para abastecimiento de agua
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Observaciones:
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PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS

RECURSO DESCRIPCIÓN

Medio natural � Forma parte del mismo, bosques de ribera, montes, pastizales

Patrimonio � Restos arqueológicos, castros que se construían en los cerros

Recursos agrícolas � Fundamental la geología, la topografía y el agua en agricultura

Miradores � Topografía. Castros. Castro de la Ventosa

Recurso deportivo � Piragüismo, pesca, parapente

Construcción � Arquitectura popular siempre con los recursos geológicos de la zona

Otros (especificar) �

Observaciones:

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN

Riesgo natural � Inundaciones, desprendimientos, deslizamientos de ladera

Inaccesibilidad � A ciertas partes del curso del río

Efecto barrera �

Limitaciones administrativas�

Desaparición posible �

Amenaza a su conservación
debida al uso/explotación �

Temporalidad del uso � Depende de la climatología

Otros (especificar) �

Observaciones:
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ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Falta de acondicionamiento de los ríos y

arroyos.

Falta de acondicionamiento y

aprovechamiento de montes.

AMENAZAS

Inundaciones.

Erosión.

Desprendimientos y deslizamientos.

FORTALEZAS

Arquitectura popular.

Castros.

Pesca.

Piragüismo.

Agricultura.

Canal Alto del Bierzo.

OPORTUNIDADES

Parapente y deportes de vuelo.

Planes de emergencia.

Excmo. Ayuntamiento de Cacabelos
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
CACABELOS

�

FACTOR AMBIENTAL: MEDIO NATURAL

Agenda Local 21- Bierzo Central
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

La vegetación del municipio se encuentra muy modificada por la acción antrópica. Perviven restos
de vegetación característica de la zona en el norte. Existen plantaciones de pino, y bosques de
ribera. La mayor presencia corresponde a los cultivos, principalmente de vid.

La presencia y diversidad de la fauna terrestre está condicionada por la presencia de bosques. El
municipio no presenta grandes extensiones donde se beneficie la presencia de animales. El medio
donde se desarrolla la fauna acuática lo conforman los ríos y arroyos presentes en el ayuntamiento.

CALIDAD DEL RECURSO

Vegetación Fauna

Naturalidad baja baja

Singularidad baja baja

Fragilidad media media

Observaciones: El medio rural está muy condicionado por la presencia humana, lo que influye en la
baja naturalidad y en el aumento de la fragilidad de los ecosistemas dentro de los que se
encuentran la vegetación y la fauna. No existe la presencia de especies singulares animales o
vegetales en el municipio.

APROVECHAMIENTOS ACTUALES

RECURSO DESCRIPCIÓN

Tala � Chopo, pino

Silvícola � Setas, frutos del bosque, castañas

Turístico �

Cultural �

Recreativo �

Pesca y caza � Coto de caza

Senderismo �

Ganadero �

Económico �

Apicultura �
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Otros (especificar) �

Observaciones:



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL-
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

MUNICIPIO DE CACABELOS
Página 77 de110

www.proyectovianova.com
Agenda21@proyectovianova.com

PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS

RECURSO DESCRIPCIÓN

Geológico � Se relacionan entre sí

Patrimonio �

Hidrológico � Fauna acuática, bosques de ribera

Miradores �

Gastronómico � Caza, pesca y todo tipo de vegetales

Áreas de ocio � Merenderos

Otros (especificar) �

Observaciones:

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN

Limites a la propiedad � Cotos de caza y pesca

Inaccesibilidad � Abandono de pistas forestales

Efecto barrera � Vegetación de ribera para acceder a ríos y arroyos

Limitaciones administrativas� Cotos de caza y pesca

Desaparición posible �

Amenaza a su conservación
debida al uso/explotación �

Incendios, sobreexplotación agrícola

Temporalidad del uso � Cotos, recursos silvícolas

Despoblamiento rural � No se cuidan los bosques

Observaciones:
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ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Abandono de las pistas para acceso a los

montes.

Sobreexplotación agrícola.

Despoblamiento rural.

AMENAZAS

Incendios forestales.

FORTALEZAS

Bosques de ribera.

Merenderos.

Cotos sin muerte.

OPORTUNIDADES

Repoblación con especies autóctonas.

Recursos silvícolas.
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Excmo. Ayuntamiento de Cacabelos

RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
CACABELOS

�

FACTOR AMBIENTAL: MEDIO SOCIAL

Agenda Local 21- Bierzo Central
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

La población del municipio se concentra en los núcleos, principalmente en la villa de Cacabelos. Es
un municipio muy poblado, con tendencia al envejecimiento. Existe diferencia significativa entre la
población parada por sexos, correspondiendo al sector femenino un mayor porcentaje. Existe un
nivel de asociacionismo elevado.

CALIDAD DEL RECURSO

DEMOGRAFÍA

RATIO
DEMOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN

Evolución
poblacional

Existe un estancamiento en el año 2003. En el año 2003, 5.002 habitantes

Crecimiento
vegetativo

Es negativo en los últimos 5 años

Densidad
poblacional Alta, 152 hab/km2, con relación a la media comarcal, provincial y nacional

Tasa de
dependencia

El 52,3% de la población menor de 16 años y mayor de 65, que dependen del
resto de la población

Coeficiente de
sustitución

58,6%. Sólo se sustituye una parte de la población

Grado de
envejecimiento

El 22,4% de la población es mayor de 65 años. Alto grado de envejecimiento

Tasa de
masculinidad

0,99. No existe diferencia significativa entre población masculina y femenina

Nivel de estudios Más de la mitad de la población tiene formación por debajo del Graduado
Escolar

Observaciones:
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OCUPACIÓN Y EMPLEO

RATIO DE
OCUPACIÓN

DESCRIPCIÓN

Paro por sexo El 67,3% del total de personas que buscan empleo pertenece a población
femenina

Paro por edad Se registra mayor paro en el rango de edad 25-44 años

Búsqueda del
primer empleo

El 13,2% de la población parada

Paro por sectores
ocupacionales

El 51,1% de paro corresponde al sector servicios. El 34,6% al industrial. El
1,1% al primario.

Observaciones:

ASOCIACIONISMO

TIPO DE
ASOCIACIÓN

Nº DESCRIPCIÓN

Socio-Cultural 9 Jubilados, lúdico-festivas, juveniles, tiempo libre, mujeres

Recreativas 5 Deportes

Musicales 2 Bailes regionales y banda de tambores y trompetas

Profesionales 1 Hostelería

AMPAS 5 Asociaciones de madres y padres de alumnos

Solidarias,
sensibilización

3 Ecologismo, pueblo saharaui, drogadicción

Cooperativas 1 Vino

Partidos Políticos
(con sede)

2 PP Y PSOE

Observaciones: 28 agrupaciones en total.
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PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS

RECURSO DESCRIPCIÓN

Medio físico-natural � Entorno

Patrimonio � El patrimonio rehabilitado o conservado

Recreativo � Equipamiento deportivo

Cultural � Equipamiento cultural

Educación � Equipamiento educativo

Sanitario � Equipamiento sanitario

Ocupación � Bolsas de empleo, IMFE (instituto municipal de formación y empleo)

Transporte � Taxi y bus

Vivienda � Promoción de la vivienda, plan de vivienda juvenil

Información � Ayuntamiento

Servicios sociales � CEAS (centro de acción social)

Otros (especificar) �

Observaciones:

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN

Desempleo � Falta de nuevos yacimientos de empleo

Envejecimiento � En todo el municipio

Falta de formación � Nivel de estudios

Recambio generacional � Escasa población joven

Despoblamiento � De las pedanías del municipio

Otros (especificar) �

Observaciones:
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ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Envejecimiento de la población.

Despoblamiento rural.

Desempleo.

Falta de formación.

AMENAZAS

No hay recambio generacional.

FORTALEZAS

Nivel de asociacionismo.

Patrimonio cultural.

Nivel de equipamiento municipal con relación

a otros municipios limítrofes.

Plan de vivienda juvenil.

OPORTUNIDADES

Creación de un mercado laboral para los

demandantes.

Potencialidad agrícola.

Subvenciones europeas para la creación de

empleo.
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Excmo. Ayuntamiento de Cacabelos

RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
CACABELOS

FACTOR AMBIENTAL: PATRIMONIO CULTURAL

Agenda Local 21- Bierzo Central
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

El municipio de Cacabelos es rico en Patrimonio Cultural e Historia, con la presencia de numerosos
monumentos, ya cimientos arqueológicos y etnografía. En el municipio de Cacabelos y más
concretamente en el Castro de la Ventosa se ha situado tradicionalmente la Bérgida prerromana
que da nombre a la comarca del Bierzo. El municipio es atravesado de este a oeste por el Camino
de Santiago.

CALIDAD DEL RECURSO

Monumentos Yacimientos
arqueológicos

Arquitectura
Popular

Etnografía

Grado de
Conservación

medio medio medio medio

Aprovechamiento alto medio medio medio

Interés cultural alto alto medio medio

El aprovechamiento monumental se considera alto porque gran parte de los monumentos, son
plazas, calles, puentes, iglesias, albergue. Existen 3 BIC´s*: Castro de la Ventosa, Camino de
Santiago, La Edrada.

*BIC: bien de interés cultural

APROVECHAMIENTOS ACTUALES

RECURSO DESCRIPCIÓN

Turístico � Museos, fiestas, ferias

Comunitario � Plazas, calles, puente, albergue

Administrativo �

Cultural � Casas blasonadas

Científico � Yacimientos arqueológicos

Religiosos � Iglesias, ermitas, santuario
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PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS

RECURSO DESCRIPCIÓN

Comunicaciones � Valor medio

Restauración � Si

Alojamiento � Si

Información � Oficina Municipal de Turismo, Internet, folletos informativos

Medio natural � En zonas rurales, dentro del medio natural

Culturales � Las Médulas, Monasterio de Carracedo

AMENAZAS Y LIMITACIONES

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN

Inaccesibilidad � Media, en algunos yacimientos concretos

Abandono � Obra Pía en Villabuena y varios yacimientos arqueológicos

Limitaciones administrativas � Falta de reconocimiento legal

Amenaza a su conservación �

Escasa valoración de
Tradiciones �

Se pierden con el paso de los años

Otros (especificar) �
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ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Falta de interés.

Abandono.

Escasez de recursos económicos propios

para la preservación y difusión del Patrimonio.

AMENAZAS

Falta de mantenimiento.

Falta de inversión por parte de la

administración.

FORTALEZAS

Amplio patrimonio.

Accesibilidad.

Información.

Camino de Santiago.

Sinergias (comunicación, cercano a otras

rutas culturales (Monasterio de Carracedo,

Las Médulas), varios establecimientos de

restauración y alojamientos (hoteles, hostales,

rurales,..).

Existencia de un Patronato para la Defensa del

Patrimonio Histórico, Artístico y

Medioambiental de Cacabelos.

OPORTUNIDADES

Catalogación de los bienes.

Programas de Desarrollo Rural.

Aprovechar de forma sinérgica el recurso

cultural, natural y turístico.

Excmo. Ayuntamiento de Cacabelos
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
CACABELOS

�

FACTOR AMBIENTAL: MEDIO ECONÓMICO

Agenda Local 21- Bierzo Central
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Analizando el número de empresas y autónomos de cada uno de los sectores, prima en Cacabelos
el sector terciario. El sector agrícola tiene también importancia como precursor de la industria de
transformación agroalimentaria.

CALIDAD DEL RECURSO

SECTOR 1º SECTOR 2º SECTOR 3º

Recursos medio medio medio

Iniciativas medio medio medio

Crecimiento medio medio medio

Observaciones:

El sector primario y secundario dependen de la uva como base de cada sector. El terciario se
apoya en los pequeños comercios fundamentalmente.

APROVECHAMIENTOS ACTUALES

RECURSO DESCRIPCIÓN

Sector 1º � Agrícola: viña, frutales de hueso y pepita, tabaco, hortalizas

Sector 2º � Industria agroalimentaria

Sector 3º � Comercio. Turismo rural. Camino de Santiago

Empleo � Servicios e industria agroalimentaria

I+D+i � Sector privado

Otros (especificar) � Apuesta por la Calidad en todos los sectores

Observaciones:
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PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS

RECURSO DESCRIPCIÓN

Comunicaciones � Accesos a la A-6

Polígono �

Telecomunicaciones � Acceso a telecomunicaciones

Recursos naturales � Gran superficie de viñedos

Transporte � Por carretera

Vivienda �

Población � Municipio muy poblado

Servicio social � CEAS, 3 residencias de ancianos

Servicio educativo � colegios de educación primaria, instituto de educación secundaria

Servicio sanitario � Centro de Salud y Consultorios Médicos

Servicio cultural � Biblioteca, cine, casa de la cultura, museos

Otros (especificar) � Servicios financieros

Observaciones:

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN

Carencia de suelo industrial � Está en proyecto

Inaccesibilidad � Mejorable la accesibilidad

Falta de trabajador cualificado � Escasez de cursos especializados

Limitaciones administrativas � Ordenamientos, falta de concentraciones parcelarias

Falta de acceso a capital � Por parte de las PYMES. Nuevas fórmulas de financiación

Contaminación � Acústica, atmosférica, aguas, residuos

Escasez de recursos � De gestión e infraestructuras en el agua de riego

Observaciones:
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ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Falta de trabajadores cualificados.

Inaccesibilidad a financiación para las PYMES.

Limitaciones administrativas.

Falta de diversificación de cada uno de los

sectores económicos.

Falta de suelo industrial.

Minifundismo.

AMENAZAS

Estancamiento económico europeo.

Castilla y León deja de ser Objetivo nº1 en el

2006.

Envejecimiento de la población.

Emigración de la población joven.

Contaminación (atmosférica, aguas...).

FORTALEZAS

Comunicaciones.

Telecomunicaciones.

Recursos naturales (viñedos).

Recursos humanos (población).

Dotación de servicios.

Camino de Santiago.

Sector servicios.

Industria agroalimentaria.

Oficina Municipal de Turismo.

Valorización de los Productos de calidad

Agroalimentarios del Bierzo.

OPORTUNIDADES

Suelo industrial.

Polígono industrial.

Programas de Desarrollo Rural.

Turismo rural.

Concentración parcelaria.

Centro de Investigación Universitaria de

apoyo a las PYMES para I+D+i.

Creación de un producto turístico del vino,

vinculado al Camino de Santiago.

Desarrollo de la Agricultura Ecológica en el

municipio.

Excmo. Ayuntamiento de Cacabelos
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
CACABELOS

�

FACTOR AMBIENTAL: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Agenda Local 21- Bierzo Central
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CALIDAD DEL RECURSO

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Energía y
Alumbrado

Abastecimiento
de agua Saneamiento Recogida de

residuos

Calidad del recurso Alto Alto Medio Alto

Gestión del recurso Municipal Mancomunado Mancomunado Mancomunado

Estado de las
instalaciones

Alto Medio Bajo Medio

Proyectos futuros Si* No Si** Si***

*proyecto de instalación de energías limpias. Paneles solares en 4 edificios municipales.
**proyecto de saneamiento del río Cúa con la EDAR mancomunada.
***Punto Limpio mancomunado y CTR provincial.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Servicios
sociales y/o

asistenciales

Servicios
educativos

Servicios
sanitarios

Servicios
culturales

Servicios
deportivos

Calidad del
recurso

Medio Medio Alto Alto Alto

Gestión del
recurso

Diputación,
Junta C-L,
Municipal,
Privado

Junta C-L Junta C-L Municipal Municipal

Estado de las
instalaciones

Medio Medio Medio Medio Alto

Proyectos
futuros

No No No No Si*

*nuevo campo de fútbol municipal.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Comunicaciones Telecomunicaciones Infraestructura
agraria

Suelo
industrial

Zonas
verdes

Lonjas,
mercados
y ferias

Cementerios

Estado
actual Alto Alto Media Bajo Medio Medio Medio

Proyectos
futuros No Si* Si** Si*** No No No

*proyecto de implementación de sistemas Wireless para conexión a Internet en todo el municipio.

**Concentración Parcelaria “El Castrillón”.

***Parque de la pequeña industria de “San Bartolo”.

• NOTAS ACLARATORIAS: EDAR: Estación depuradora de aguas residuales; CTR: Centro de transferencia de residuos;
Junta C-L: Junta de Castilla y León
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SINERGIAS CON OTROS RECURSOS

RECURSO DESCRIPCIÓN

Recursos naturales �
Abastecimiento de agua, saneamiento, depósito de residuos, vertederos
incontrolados

Territorio �
Depende de topografía y del relieve la facilidad de acceso de ciertos
servicios y equipamientos

Asociacionismo �
Fundamental para que exista unidad en la incorporación de servicios y
equipamientos en el municipio

Comunicaciones �

Otros servicios � Mayoría de servicios y equipamientos en la villa de Cacabelos

Cercanía a la
población �

Mayoría de servicios y equipamientos en la villa de Cacabelos

Cercanía a otros
servicios de otros
municipios �

Hospital Comarcal, Campus Universitario (Ponferrada), A-6
(Camponaraya y Carracedelo)

Observaciones:

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN

Mala gestión � Para cualquier recurso

Inaccesibilidad � Física (el equipamiento está lejos para el usuario)

Falta de financiación �

Limitaciones administrativas �

Falta de participación
ciudadana �

Falta de mantenimiento � Saneamiento, abastecimiento de agua

Temporalidad del uso � Servicios deportivos al aire libre, piscina, infraestructura agraria

Contaminación � Depósito de residuos, filtraciones, comunicaciones (autos)

Falta de usuarios de los
servicios �

En las zonas más alejadas de la villa

Escasez de recursos � Económicos, humanos

Observaciones:
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ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Falta de financiación.

Escasez de recursos humanos para gestionar

los servicios.

Falta de mantenimiento.

Servicio de saneamiento no adecuado.

AMENAZAS

Mala gestión del recurso.

Contaminación.

Falta de usuarios para los servicios.

FORTALEZAS

Cercanía a servicios de otros municipios.

Comunicaciones.

Calidad general de servicios alta.

Diversidad de servicios en la villa de

Cacabelos (Centro de Salud, Centro de

educación secundaria,...).

Gran número de asociaciones.

OPORTUNIDADES

EDAR.

CTR.

Punto limpio.

Suelo industrial.

Concentración parcelaria.

Utilización de energías renovables (solar,

eólica).

Excmo. Ayuntamiento de Cacabelos
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
CACABELOS

�

FACTOR AMBIENTAL: MEDIO AMBIENTE

Agenda Local 21- Bierzo Central

ESTADO DEL RECURSO

Causa del
deterioro

Medición y
control
público

Información y
conocimiento

Medidas de
mejora

Normativa

SUELO (erosión)

Sobreexplotación
agrícola

Técnicas de
mínimo laboreo.
Cubierta vegetal

Plan Nacional
sobre suelos
contaminados
de 1995.
Decreto 329/91
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SUELO
(contaminación)

Vertedero Ayuntamiento Ayuntamiento Sellado Plan nacional
de suelos
contaminados
1995. Decreto
329/91

CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

Tráfico Ley 38/72; R. D.
1631/85;
Decreto 3/95;
Ley 50/98 del
22 de agosto

AGUA POTABLE
Filtraciones Mancomunidad

de Ponferrada
Mediciones
locales

Mantenimiento
de las
instalaciones

Ley de aguas
29/85; Decreto
151/94

RUIDOS Y
VIBRACIONES

Actividad
industrial.
Transporte.
Actividades
lucrativas

Ayuntamiento Insonorización
de locales.
Apantallamiento

Decreto 3/1995;
Ley 11/2003;
Ley 37/2003

AGUAS
RESIDUALES

Vertido de las
aguas sin
depurar.

Diputación
provincial

EDAR Ley de aguas
29/85

R.S.U.

Depósito de RSU Mancomunidad
Bierzo Central

CTR Ley 11/2003 de
Prevención
ambiental de
C-L y sus
acuerdos y
decretos

RESIDUOS
AGROGANADEROS
(fitosanitarios)

Tratamientos
fitosanitarios

Campaña de
sensibilización y
recogida de
envases
fitosanitarios

Ley 11/2003;
Orden del 27 de
junio de 2001

RESIDUOS
INDUSTRIALES/
ESPECIALES

Depósito de
residuos
sanitarios y
peligrosos

Junta de
Castilla y León

Campaña de
sensibilización y
recogida de
envases
fitosanitarios

Ley 11/2003

RSU: residuos sólidos urbanos; EDAR: estación de depuración de aguas residuales; CTR: Centro de transferencia de residuos; C-L: Castilla y
León.

Observaciones:

EFECTOS CONTAMINANTES EN OTROS RECURSOS

Territorio
Medio
natural

Medio
social Patrimonio Medio

económico
Servicios y

equipamientos

SUELO (erosión) X X X X

CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA X X X X X
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AGUA POTABLE X X X X X

RUIDOS Y
VIBRACIONES X X X

AGUAS RESIDUALES X X X X X

R.S.U. X X X X X

RESIDUOS
AGROGANADEROS
(fitosanitarios)

X X X

RESIDUOS
INDUSTRIALES/
ESPECIALES

X X X X X

Observaciones:

AMENAZAS DE LA CONTAMINACIÓN

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN
Generación de mayor cantidad y
nuevos residuos y emisiones �

Aumento de la actividad industrial

Nuevas actividades Industriales
contaminantes �

Instalación de un nuevo polígono industrial

Falta de agua �

Aumento de tráfico � Incremento del parque de automóviles en el municipio

Descontrol de residuos � Vertidos incontrolados, tratamientos fitosanitarios

Mal de la piedra, lluvia ácida �

Pérdida de servicios de control � Falta de información sobre efectos contaminantes

Otros �

Observaciones:
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ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Falta de información sobre efectos

contaminantes.

Falta de mantenimiento.

Vertido de aguas sin depurar.

Vertidos incontrolados.

Falta de control en tratamientos fitosanitarios.

Depósito de residuos sanitarios y peligrosos.

Falta de partidas presupuestarias municipales.

Falta de planes de emergencia.

AMENAZAS

Consecución de fondos económicos para

mejorar el estado de los recursos.

Sobreexplotación de los recursos.

Aumento del tráfico.

Nuevas actividades industriales.

Generación de mayor cantidad y nuevos

residuos.

FORTALEZAS

Clima.

Calidad ambiental de los recursos (de partida).

Campaña de sensibilización y recogida de

envases fitosanitarios

OPORTUNIDADES

Mejora del estado de los recursos.

Mejora de la gestión de los recursos.

Energías renovables.

Creación de un servicio colectivo de

transporte municipal.
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Excmo. Ayuntamiento de Cacabelos

RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
CACABELOS

�

FACTOR AMBIENTAL: FACTORES ORGANIZATIVOS

Agenda Local 21- Bierzo Central
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SITUACIÓN ACTUAL

-GESTIÓN

GESTIÓN POLÍTICA: CORPORACIÓN MUNICIPAL*

CARGO Nº PARTIDO POLÍTICO

Alcalde 1 PSOE

Teniente de Alcalde 3 2 PSOE, 1 IU

Concejales 7 2 PSOE, 5 PP

*El ayuntamiento de Cacabelos cuenta con una Comisión de Gobierno y 7 Comisiones Informativas

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CACABELOS

CARGO Nº (descripción del puesto)

Secretario 1

Interventor 1

Administrativo 1

Aux. Administrativo 2

Equipo técnico 6 (Urbanismo, inserción socio-laboral, turismo,
agente de empleo y desarrollo local, deportes,
coordinadora Patronato)

Escuela de música 9 profesores y 1 director

Escuelas deportivas 5

Encargados 3 (Casa de la Cultura, Matadero Municipal,
Conserje de los colegios)

Personal con contrato compartido con otras
instituciones

2 (Telecentro, CEAS)

Otros (oficiales y peones) Obras (1fijo+10 eventuales)
Jardines (1 fijo+2 eventuales)
Limpieza (1 fijo+10 eventuales)

Policía Local 3

Aux. Policía Local 2

Otros (temporada de verano) 5 albergue de peregrinos
2 albergue de jornaleros
7 piscinas municipales
2 ludoteca
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-NORMATIVA

El ayuntamiento sigue las siguiente normas:

- Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- R.D. 2568/86 Reglamento de Organización Funcionamiento (R.O.F.) y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

- Normas Subsidiarias propias aprobadas en el año 2000

CALIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Atención al
público

Administración
Aspectos
legales o
secretaría

Técnicos Emergencias
y seguridad

RECURSOS
PERSONALES Medio Alto Medio Medio Medio

LOCALES Alto Medio-Alto Alto Medio* Medio

EQUIPAMIENTOS Y
MOBILIARIO Medio Alto Alto

Medio-
Bajo* Alto

VALORACIÓN DEL
PÚBLICO**

*comparten despacho, equipamiento y mobiliario

**pendiente de encuesta a los ciudadanos

Observaciones:
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CALIDAD DE LA GESTIÓN POLÍTICA

CUESTIÓN DESCRIPCIÓN

Valoración de la

implicación política �

Participación de 5 partidos políticos en el municipio en las últimas
elecciones locales. Abiertas 2 sedes de partidos políticos PSOE Y
PP. Participación de la oposición en plenos y comisiones
informativas

Mecanismos de

Asesoramiento �

1 asesor legal externo. 1 empresa externa que optimiza el
consumo de energía del Ayuntamiento. SAM*

Comisiones de trabajo �
Comisiones informativas, comisión de gobierno y plenos
municipales

Convocatoria de reuniones �
Plenos (mín. 6 y máx. 12 por año). Plenos extraordinarios.
Comisiones de gobierno. Comisiones informativas

Mecanismos de

participación pública �
Reuniones vecinales. Foro Internet. Ayuntamiento

Adecuación de las

propuestas al presupuesto �
Priorización de actividades educativas, sanitarias

Búsqueda de fuentes
financieras externas �

Subvenciones de la administración y de otras entidades privadas

Pérdida de subvenciones �

Falta de tiempo, de recursos personales para informarse de la
subvención y para y solicitarla. No cumplir plazos de ejecución y/o
justificación del proyecto. Fallo en algún nodo del organigrama de
trabajo del ayuntamiento.

*servicio de asistencia a municipios (Diputación Provincial de León y Consejo Comarcal del Bierzo)

Observaciones:
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AMENAZAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN

Pérdida de entidades locales � Puede ser una amenaza a largo plazo

Pérdida de financiación � Ayudas del MINER (formación). Castilla y León deja de ser
objetivo Nº1 para la concesión de ayudas europeas.

Falta de interés en la

participación �

No se produce en la ciudadanía, lo que incide en que no ocurra
en la gestión del ayuntamiento.

Falta de iniciativas � Existe dinamismo en cuanto a iniciativas

Falta de atención a la

opinión pública �

Se responden todas las propuestas ciudadanas

Falta de fuentes de

asesoramiento �

Asesoramiento legal, jurídico y administrativo

Observaciones:
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ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Falta de coordinación en el organigrama de

trabajo del Ayuntamiento.

Pérdida de subvenciones.

Falta de fuentes de asesoramiento.

Equipamiento y mobiliario para personal

técnico.

AMENAZAS

Pérdida de financiación futura (Plan MINER

para formación y Programas de Desarrollo

Rural europeos).

Despoblamiento rural.

FORTALEZAS

Atención a la opinión ciudadana.

Iniciativas.

Participación política ciudadana.

Mecanismos de participación pública.

Disponibilidad de local amplio para la gestión

municipal.

Participación en Programas de Desarrollo

europeos. Interreg III y EQUAL.

OPORTUNIDADES

Evaluación interna del personal de trabajo

del Ayuntamiento.

Coordinador de tramitación de

subvenciones.

B) DEBILIDADES

TERRITORIO
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Contaminación de suelos y de aguas
Falta de acondicionamiento y aprovechamiento de montes
Dispersión de los núcleos rurales
Falta de acondicionamiento de ríos y arroyos

MEDIO NATURAL
Terrenos forestales improductivos
Deforestación
Abandono de las pistas para acceso a los montes
Desequilibrio entre especies animales
Disminución de especies cinegéticas y piscícolas

MEDIO SOCIAL
Crecimiento vegetativo negativo
Baja natalidad y rápido envejecimiento de la población
Deficiente nivel de formación de la población
Acumulación de altas densidades de población en determinadas áreas urbanas y despoblamiento de
núcleos rurales
Desempleo
Fuerte desequilibrio en las tasas de actividad entre hombres y mujeres
Baja tasa de actividad y elevados porcentajes de desempleo femenino
Insuficientes recursos de apoyo para facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral

PATRIMONIO CULTURAL
Abandono del patrimonio
Falta de interés
Escasez de medios económicos propios para la preservación y difusión del patrimonio
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MEDIO ECONÓMICO
Baja productividad agraria
Ganadería de subsistencia
Explotaciones minifundistas y poco competitivas
Escaso nivel de empleo agrario
Escasa presencia de producción forestal
Falta de suelo industrial
Dificultades para la expansión de los sectores
Falta de diversificación de cada uno de los sectores económicos
Limitaciones administrativas
Inaccesibilidad a financiación para las PYMES
Dificultades para encontrar profesionales cualificados

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
Red de transporte público escasa y sin infraestructuras, tanto en el interior del municipio como con
otros municipios
Vías de comunicación deficitarias en su señalización
Falta de adaptación de algunas infraestructuras al paisaje: antenas, tendidos eléctricos,…
Falta de financiación
Falta de recursos humanos para gestionar los servicios
Falta de mantenimiento de determinados servicios y equipamientos
Escaso desarrollo de las infraestructuras de limpieza y saneamiento

MEDIO AMBIENTE
Falta de información de los ciudadanos sobre los residuos generados en determinadas empresas
Vertidos de aguas sin depurar
Vertidos incontrolados
Falta de partidas presupuestarias municipales
Falta de control en tratamientos fitosanitarios
Falta de medición y control de los agentes contaminantes
Falta de control en el depósito de residuos sanitarios y peligrosos
Escasez de planes de emergencia

FACTORES ORGANIZATIVOS
Falta de coordinación en el organigrama de funcionamiento del Ayuntamiento
Falta de equipamiento y mobiliario para personal técnico
Falta de personal para coordinar subvenciones
Falta de fuentes de asesoramiento
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C) AMENAZAS

TERRITORIO
Riesgos naturales de erosión, inundaciones…
Agotamiento de acuíferos por sobreexplotación
Contaminación de acuíferos superficiales y subterráneos por vertidos y filtraciones
Imagen exterior negativa provocada por la acción antrópica

MEDIO NATURAL
Desaparición de especies silvestres
Impactos sobre los ecosistemas por actividades relacionadas con el ocio
Incendios forestales
Repoblaciones con especies y métodos inadecuados

MEDIO SOCIAL
Pérdida de población joven y cualificada
Abandono de los estudios por parte de la población más joven
Crecimiento demográfico negativo que podría provocar la desaparición de núcleos de población
Capacidad presupuestaria limitada que depende de la financiación externa

PATRIMONIO CULTURAL
Deterioro del patrimonio arquitectónico y cultural
Pérdida de tradiciones
Escaso interés por conocer el patrimonio del municipio
Destrucción del patrimonio por ruidos, contaminación, vibraciones…
Escaso mantenimiento del patrimonio
Mal uso por parte de los visitantes
Falta de inversión por parte de las administraciones
Insuficiencia de fondos para su mantenimiento, conservación y promoción
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MEDIO ECONÓMICO
Abandono de la agricultura
Abandono de la ganadería
Desfase de la formación profesional con respecto a la demanda del mercado de trabajo local
Dificultades para encontrar trabajadores cualificados
Escasa utilización de nuevas tecnologías para mejorar la posición de los productos locales
Escasa cercanía al mercado de productos o servicios locales
Estancamiento económico europeo
Dejar de ser zona objetivo nº 1 en cuanto a las prioridades de ayudas europeas
Inaccesibilidad a financiación y falta de incentivos para acceder a esta financiación
Escaso ordenamiento y regulación
Presión urbana e industrial sobre el suelo rural
Pérdida de oportunidades de inversión por la carencia de suelo industrial

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
Mala gestión de los servicios y equipamientos
Falta de acceso a la red de gasificación
La escasa demanda dificulta la viabilidad de las empresas de servicios personales y culturales

MEDIO AMBIENTE
Generación de mayor cantidad y nuevos tipos de residuos debido al aumento de la actividad
industrial
Creación de nuevas actividades industriales contaminantes
Aumento del tráfico
Aumento de la contaminación en general
Descontrol del vertido de residuos en vertederos ilegales
Sobreexplotación de recursos
Ausencia de control de las emisiones al aire y a los cauces fluviales

Consecución de fondos económicos para mejorar el estado de los recursos
No disponibilidad de estaciones de control medioambiental

FACTORES ORGANIZATIVOS
Pérdida de financiación futura (Plan MINER para formación, y Programas de Desarrollo Rural
europeos)
Pérdida de entidades locales
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D) FORTALEZAS O PUNTOS FUERTES

TERRITORIO
Existencia de yacimientos arqueológicos
Existencia de recursos hídricos. Canal Alto del Bierzo. Regadío
Aprovechamiento de recursos hídricos en piragüismo y pesca
Presencia de arquitectura popular (con materiales de la zona)
Existencia de recursos naturales: viñedos…

MEDIO NATURAL
Existencia de bosques de ribera
Práctica de actividades cinegéticas y piscícolas ligadas al ocio
Presencia de zonas con servicios y acondicionadas como merenderos
Entorno agradable con valores paisajísticos y ambientales

MEDIO SOCIAL
Existencia de una cultura rural característica
Presencia de una red local de agentes dinamizadores y sociales
Plan de vivienda joven
Iniciativas sociales y culturales
Existencia de una estructura en servicios generadora de empleo
Alto nivel de asociacionismo

PATRIMONIO CULTURAL
Amplio patrimonio cultural que posee el municipio
Integración entre el patrimonio y el medio natural
Accesibilidad al patrimonio cultural
Información sobre el patrimonio cultural
Presencia de amplia red de restauración, hostelería y alojamientos de turismo rural
Presencia de otras rutas culturales cercanas (Monasterio de Carracedo, Médulas,...)
Aprovechamiento del Camino de Santiago
Valores etnográficos de los habitantes del municipio
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MEDIO ECONÓMICO
Empresas con gran potencial
Gran importancia de industria agroalimentaria
Denominación de origen y otros sistemas de calidad
Alta valoración de la calidad de los productos del Bierzo por los consumidores
Buena red de comunicaciones
Buenos servicios de telecomunicaciones
Alta dotación de servicios
Mercado favorable para los productos del Bierzo

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
Accesibilidad de la zona a vías de comunicación rápidas
Servicios públicos mancomunados
Buena dotación de infraestructuras deportivas que fomentan iniciativas deportivas
Cercanía a servicios de otros municipios cercanos (Hospital, Universidad,...)
Diversidad de servicios en la capital municipal
Importantes dotaciones de equipamientos y servicios en determinadas áreas

MEDIO AMBIENTE
Preocupación por parte de la ciudadanía sobre el medio ambiente y su deterioro
Campaña de sensibilización y recogida de envases fitosanitarios
Alta calidad ambiental de los distintos recursos (naturales, territorio,...)

FACTORES ORGANIZATIVOS
Buena estructura y dotación en servicios y equipamientos en el ayuntamiento
Buena atención a la opinión ciudadana
Buenos mecanismos de participación pública (Internet, reuniones vecinales,...)
Alto número de iniciativas sociales, económicas y culturales
Participación en programas de desarrollo europeos (Interreg III, EQUAL,...)
Importantes servicios sociales para los ciudadanos
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E) OPORTUNIDADES

TERRITORIO
Fomento del senderismo
Parapente y deportes de vuelo
Creciente conciencia ambiental y apuesta por la planificación participativa en medio ambiente,
reflejado en el proceso de la Agenda 21

MEDIO NATURAL
Actividades relacionadas con la conservación del medio
Práctica de actividades ligadas al ocio
Turismo deportivo
Explotación de recursos silvícolas
Conservación de bosques autóctonos

MEDIO SOCIAL
Acciones de formación profesional específicas en función de los recursos disponibles
Sensibilización social en torno a objetivos de desarrollo
Mejora de la imagen externa e interna del municipio
Incorporación de la mujer al mercado laboral
Existencia de instrumentos de participación susceptibles de un mayor aprovechamiento
Promover políticas de participación ciudadana
Subvenciones de la administración para la creación de nuevos yacimientos de empleo

PATRIMONIO CULTURAL
Catalogación de patrimonio como bien de interés cultural
Aprovechar de forma sinérgica los recursos culturales, patrimoniales, naturales y turísticos
Mejorar y facilitar la señalización de los bienes patrimoniales
Aumentar las líneas de financiación para su conservación, mantenimiento y promoción
Aprovechar programas de desarrollo rural para financiación
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MEDIO ECONÓMICO
Apoyo de la administración para la consolidación de denominaciones de origen y certificados de
calidad
Aplicación de nuevas tecnologías a la producción y elaboración de productos
Fomento de las producciones agrarias complementarias: masa forestal, productos silvícolas…
Fomentar la creación de Concentraciones Parcelarias
Apoyo al desarrollo de Agricultura Ecológica en el municipio
Creación de un producto turístico del vino vinculado al Camino de Santiago
Fomentar el respeto al medio ambiente en las empresas
Apoyar la formación de departamentos universitarios que favorezcan programas de I+D+i
Aumento de líneas de financiación y facilitar su acceso
Aumento de la demanda de productos artesanos, agrícolas, ganaderos, silvícolas…
Aumentar el suelo industrial

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
Utilización de energías alternativas y renovables
Implantación de nuevas tecnologías
Mejora de los servicios y equipamientos en general que puedan ofrecer nuevos atractivos para
instalarse en la zona rural
Creación de centros tecnológicos
Mejorar las dotaciones recreativas del entorno rural
Aumento de la demanda de servicios personales y de atención a domicilio
Ordenación y planificación de las áreas industriales
Aprovechar las Nuevas Tecnologías para implantar servicios más rápidos y de mayor calidad

MEDIO AMBIENTE
Disminuir la producción de residuos
Reciclaje y recuperación de residuos
Controlar los vertidos ilegales
Concienciar a las empresas de su deber de proteger y respetar el medio ambiente
Mejora de todos los recursos con una correcta gestión
Existencia de fondos para servicios e infraestructuras
Disponibilidad de fondos financieros de otras administraciones para iniciativas de mejora
medioambiental
Disponibilidad de una EDAR (estación depuradora de aguas residuales)
Disponibilidad de la utilización de un CTR (centro de transferencia de residuos)
Disponibilidad de un Punto Limpio
Informar y formar a la población sobre los residuos generados y cómo disminuirlos y reciclarlos



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL-
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

MUNICIPIO DE CACABELOS
Página 114 de110

www.proyectovianova.com
Agenda21@proyectovianova.com

FACTORES ORGANIZATIVOS
Disponer de personal que coordine las subvenciones
Aplicación de autoevaluaciones internas de los trabajadores del ayuntamiento
Motivar a la ciudadanía
Fomentar la participación ciudadana
Aumentar la información al público sobre actividades, proyectos, subvenciones…


