3.2. MATRICES DAFO TEMÁTICAS. CUADROS Y COMENTARIOS
3.2.1. Matrices DAFO de las áreas temáticas
ÁREA: MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE

D1. Mala conservación y explotación de la vegetación de riberas y de los márgenes (graveras).
D2. Mejorable gestión de los RSU y aguas residuales.

Amenazas
A1. Cambio climático.
A2. Implantación de huertos solares en detrimento del suelo agrícola.

D3. Malas prácticas agrícolas que perjudica la calidad del medio.
D4. Falta de sensibilización ambiental ciudadana y
civismo.

Fortalezas

Oportunidades

F1. Río Guadalquivir como gran recurso de la
comarca.

O2. Fomento de la agricultura ecológica por parte
de la Administración.

F2. Buena fertilidad del suelo agrícola.

O2. Presión social de incorporación de la mujer al
mercado laboral.

F3. Residuos agrícolas (biomasa) para la generación de energía.

Diagnóstico estratégico

Debilidades

O3. Gestión unitaria del agua potable a nivel provincial.

F4. Buena dotación (disponibilidad, calidad y gestión) del agua potable.

La Comarca Gran Vega, dado su carácter eminentemente agrario, no presenta los graves problemas
medioambientales de otros territorios donde una mala gestión de la actividad industrial pone en peligro la
salud de su entorno natural y sus habitantes. No obstante, Gran Vega no permanece insensible a los daños
que estas actividades, si bien no tan potencialmente agresivas, pueden ocasionar si no se ponen las medi-
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das adecuadas, toda vez que se desarrollan aún más si cabe en contacto directo con el medio natural. Cada
vez se controla de manera más eficaz la incorrecta aplicación de los distintos fitosanitarios empleados en
los campos de cultivo, y se hace un uso más racional del agua, bien por la concienciación de los/as agricultores/as, bien por la mejora de los canales de conducción y la extensión del riego por goteo, en detrimento del riego de superficie. No por esto deja de considerarse la conveniencia de seguir apostando por técnicas agrarias respetuosas con el medio ambiente, como la producción integrada y la agricultura ecológica.
De especial preocupación resulta el tratamiento de las aguas residuales, dada la práctica inexistencia de
depuradoras. Como inmediata solución se apunta el consorcio de varios municipios de cara a afrontar el
alto coste de estos dispositivos, considerados por otra parte de necesidad.
En el ámbito de las energías renovables, debe darse preferencia al aprovechamiento de las grandes cantidades de materia vegetal producida por la actividad agrícola (biomasa), como fuente energética, mediante
la creación de una planta destinada a tal fin en la comarca. Otra fuente de energía a potenciar sería la solar,
no sin el control adecuado, al temerse por una excesiva proliferación de los llamados "huertos solares" en
sustitución de terrenos agrícolas, con el desaprovechamiento de éstos y el impacto visual que acarrearían.
En el caso de los residuos sólidos urbanos, es vital la mejora de su tratamiento, si bien en los últimos años
se ha avanzado mucho en este aspecto desde la puesta en funcionamiento de la planta gestionada por la
Mancomunidad de Servicios de La Vega, ubicada en Guillena. Tampoco se pasa por alto la conveniencia de
una apropiada concienciación a todos los niveles de la población de la importancia del reciclado y del respeto al medio ambiente en general, incluyendo las zonas verdes urbanas. En este sentido preocupa la a
veces escasa dotación de estos espacios en algunos municipios, y la necesidad de una apropiada conservación y cuidados en otros.
Ha de exigirse un mayor control y vigilancia ante otras actividades perniciosas para el entorno natural,
como las construcciones ilegales o las plantas extractoras de arenas y gravas entorno a la ribera del río.
Junto a las excelentes calidades agronómicas de las tierras que baña, el Guadalquivir es considerado la
mayor fortaleza de la comarca, y nexo de unión de los trece municipios que componen Gran Vega.
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ÁREA: POBLACIÓN Y SOCIEDAD
Debilidades

D2. Baja representatividad de los grupos sociales
(escasa cultura participativa y escasa influencia en
las decisiones que afectan a la comarca).
D3. Escasa sensibilidad y apoyo de la población y
de la Administración hacia aspectos sociales
(colectivos desfavorecidos, violencia de género,
población dependiente…).

A1. Sistema educativo inadecuado.
A2. Legislación social inadecuada a la realidad de
los ciudadanos.
A3. Dificultad de acceso a la vivienda.
A4. Normativa de inmigración inadecuada.

D4. El atractivo de la comarca limitado por la escasa diversidad económica (atracción y fijación).

Fortalezas
F1. Atractivo de la comarca por su calidad de vida
y cercanía al área metropolitana.

Oportunidades
No contempladas.

Diagnóstico estratégico

D1. Bajo nivel formativo de la población (educación general, cívica, tecnológica).

Amenazas

F2. Alta participación en manifestaciones lúdicofestivas.
F3. Alto grado de asociacionismo entre jóvenes y
mujeres.

Entre otros asuntos, los temas que más preocupan a la población de Gran Vega en esta área son los relativos al empleo, las iniciativas empresariales, los servicios sociales, el nivel formativo de la población, el asociacionismo y la identidad comarcal.
Son patentes ciertas carencias a las que hay que prestar especial atención si se pretende seguir avanzando en el desarrollo social y humano de nuestros municipios. Así, uno de los asuntos dominantes fue el de
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la formación en temas sociales, como la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, no solo dirigida a los más
jóvenes sino también a los adultos, responsables de su educación, toda vez que nos encontramos en una
sociedad continuamente sometida a cambios (incorporación de la mujer a la vida laboral, presencia de inmigrantes…). En torno a la inmigración, se sugiere la creación de un plan comarcal de interculturalidad, que
facilite la integración de estos colectivos, que se prevé seguirán aumentando sus efectivos en la comarca.
También preocupa la escasa formación en materia tecnológica, y en algunas edades, la falta de educación
cívica. Pero a nivel general, y también posiblemente causa de las carencias antes citadas, se valora como
bajo el nivel formativo de la población, patente sobre todo por el alto grado de abandono y absentismo
escolar. En esta línea se apunta la conveniencia de dirigir la oferta de Formación Profesional a las necesidades que demanda el mercado laboral de la comarca.
Otro punto de interés es la participación ciudadana. Ésta se produce sobre todo en torno a actividades lúdico-festivas, en detrimento de otras de carácter social o político, que quedan relegadas básicamente a asociaciones de mujeres y jóvenes. Pero es éste un potencial muy a tener en cuenta, y del que se puede sacar
provecho si se motiva de manera apropiada y se hace una buena política de participación. Es necesario pues,
el apoyo por parte de la administración hacia el movimiento asociativo, así como de la precisa comunicación entre ésta y la población, lo que vendría a paliar la escasa creación de nuevas asociaciones o los problemas de mantenimiento de las mismas.
Es necesario emprender acciones relativas a la mejora de los servicios sociales, y la correcta aplicación de
las medidas conciliadoras de la vida familiar y profesional, que ayudarían a conseguir una sociedad más
justa y solidaria. De nada sirve la existencia de una normativa de carácter social si no se aplica de manera
efectiva en los municipios.
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ÁREA: INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
Debilidades

Amenazas

D1. Falta de atención a las nuevas necesidades
sociales (inmigrantes, violencia de género, incorporación de la mujer a la vida laboral, etc).

A1. Insuficiencia y mal estado de carreteras intracomarcales.

D2. Escasez de transportes públicos entre municipios.

A2. Escasa inversión en las infraestructuras eléctricas.
A3. Inapropiada cobertura hospitalaria.

D4. Falta de conocimiento de las nuevas tecnologías a nivel particular y empresarial.

Fortalezas
F1. Buena dotación de infraestructuras hidráulicas.

Oportunidades
No contempladas.

F2. Variada oferta formativa no reglada.

Diagnóstico estratégico

D3. Mala dotación de espacios verdes.

Se prioriza en el análisis y el debate de este área la mejora de la comunicación intracomarcal por carretera, ya
que en algunos casos es necesario realizar largos trayectos para desplazarse de unos municipios a otros, próximos geográficamente entre sí. Concretamente se apunta la dotación de nuevas carreteras. Del mismo modo,
las ya existentes precisan una mejoría de su estado, debido al deterioro que les ocasiona el continuo tránsito
de vehículos pesados, vinculados a la actividad agrícola y de la construcción principalmente. Por otra parte, es
de destacar el estratégico recorrido de las vías férreas, que posibilitan el frecuente trasiego de ciudadanos a sus
centros de trabajo o estudio. La situación privilegiada de nuestro territorio, a caballo entre la ciudad de Sevilla
y la Sierra Norte, queda así bien aprovechada gracias a la frecuencia de trenes de cercanías y regionales, lo que
permite también una comunicación directa o de correspondencia con otras líneas, hacia otros puntos de la geografía andaluza y española. No olvidamos hacer referencia a la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid, que con
origen en la cercana estación de Santa Justa, trascurre por gran parte de nuestra comarca.
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En relación a otros servicios públicos de transporte, debido precisamente a la situación de escasa comunicación intermunicipal por carretera apuntada al principio, éstos son escasos para movimientos dentro
de la comarca, siendo algo más frecuentes los que se dirigen a la capital.
En los últimos años se ha avanzado bastante en las infraestructuras hidráulicas, que gozan en la actualidad de buena salud, si bien algunos municipios se encuentran aún fuera de los consorcios que se dedican
a la gestión del agua potable. En general, es valorada positivamente tanto la dotación como el estado de
ésta, pero se hace referencia a problemas puntuales en los que a veces pierde calidad. Lo que sí resulta
más preocupante, por las molestias ocasionadas a hogares y empresas, es la insuficiente potencia de
suministro eléctrico, sobre todo en los meses de verano, al aumentar las necesidades por la puesta en funcionamiento masiva de los aparatos de aire acondicionado.
En el apartado de servicios básicos, sobre todo se hace hincapié en la necesidad de dotar a la comarca de
un centro de salud que disponga de todas aquellas necesidades sanitarias que precisa la población, ya que
en la actualidad, para determinados casos, continúa siendo imprescindible el desplazamiento a la ciudad.
También preocupa la a veces escasa dotación de espacios verdes por incumplimiento de los planes de
ordenación urbana, en estos tiempos de auge de la construcción y expansión de las zonas residenciales.
En cuanto a las infraestructuras de las telecomunicaciones, aún no está nuestra comarca al nivel de otros
territorios. Especialmente en el campo de las conexiones a internet, se padece de una velocidad limitada,
pero tampoco la demanda de estos servicios es aún considerable. El uso de la red y de las nuevas tecnologías en general, es además un signo de modernización y adaptabilidad de las empresas a las demandas
del mercado actual, por ello, se debe sensibilizar y formar a los empresarios, mostrándoles la conveniencia de la aplicación de las TICs en sus actividades.
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ÁREA: ECONOMÍA
Debilidades

Amenazas

D1. Falta de innovación empresarial y escasa competitividad comercial (se precisa de empresas
externas para cubrir determinados servicios de la
comarca).

A1. Competencia con otros países que producen a
un menor coste (sector agrario).

D2. Actividad agraria poco atractiva para las nuevas generaciones (sector envejecido).

A3. Inestabilidad económica y falta de rentabilidad en la actividad agraria.

D3. Bajo nivel de industrialización.

A4. Política de subsidios inadecuada.

D4. Escaso desarrollo turístico y falta de visión
empresarial de la actividad artesanal.

Fortalezas
F1. Buen clima y fertilidad del suelo.
F2. Comarca rica en recursos (naturales, etnográficos) que favorecen la diversificación.

Oportunidades
O1. Apertura del nuevo Marco Comunitario de
Apoyo al sector agrario.
O2. Eje del nuevo MCA dirigido a la diversificación
de las actividades económicas.

F3. Diversidad de paisajes agrarios: sierra, campiña
y vega.

O3. Plan de Turismo.

F4. Buena dotación de recursos hídricos.

O4. Demanda de biocarburantes.

Diagnóstico estratégico

A2. Imposibilidad de la industria agroalimentaria
de competir con las grandes empresas.

Aunque marcadamente agrícola, la comarca apuesta también por la expansión y fortalecimiento de otros
sectores que contribuyan a diversificar su economía. Es necesario fortalecer la cultura emprendedora,
amén de dar solución a los problemas a que se enfrentan aquellos que inician nuevas actividades. No por
ello se deja de reconocer las innumerables posibilidades que ofrece la comarca, al tener aún sin cubrir
muchas actividades demandadas, que en la actualidad obligan a la población a trasladarse fuera para
acceder a ellas.
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El sector turístico, aún poco desarrollado en la zona, es considerado un potencial muy a tener en cuenta, dadas
las grandes posibilidades que el territorio ofrece, por sus atractivos culturales y paisajísticos, teniendo al río
Guadalquivir como gran protagonista. Paralelamente, el diseño de rutas turísticas posibilitaría también una
oportunidad de poner en valor las actividades artesanales que se continúan desarrollando en la comarca, en
la actualidad poco consideradas, así como recuperar para el uso público las vías pecuarias.
Ya en el terreno agrario, en Gran Vega el sector está dominado por la agricultura, y se precisa apostar por la
innovación y la calidad, para dar un valor añadido a los muchos productos originados en la fértil tierra de la
vega sevillana, característica ésta que la convierte en auténtico baluarte y tesoro de la comarca. En este sentido, hay que prestar especial atención al estado de salud del río y del medio ambiente en general, por lo que
es imprescindible conseguir un desarrollo integral sostenible de la comarca. El subsector ganadero parece estar
en retroceso, quedando casi relegado a explotaciones de vacuno intensivo (repartidas en distintos municipios)
y de porcino ibérico (en la zona norte del territorio).
Una de las principales amenazas para el sector en general es la incapacidad de competir con países extranjeros que cuentan con menores costes de producción. Es elevada la tasa de abandono de la actividad, dada su
falta de rentabilidad e inseguridad económica, lo que la convierte en poco atractiva para las nuevas generaciones. Es aquí donde se ve la conveniencia de apostar por nuevas y originales fórmulas, no sólo en el ámbito de la comercialización por parte de la industria agroalimentaria, donde se considera fundamental, sino en
todas y cada una de las actividades económicas y empresariales que se desarrollan. Para lograr esto, se es
consciente también de que hay que apoyar a los empresarios y comerciantes, facilitándoles el asesoramiento
apropiado, así como la formación en nuevas técnicas o procesos, como por ejemplo la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, que puede contribuir grandemente a mejorar sus negocios.

3.3. MATRIZ DAFO COMARCAL. CUADRO Y COMENTARIOS
3.3.1. La matriz de influencias de las macrovariables
La metodología aplicada a la matriz de motricidad-dependencia de Gran Vega ha sido el análisis estructural
de prospectiva. Esta metodología a las macrovariables incluidas en la matriz da como resultado una clasificación en función del grado de motricidad y de dependencia que cada una tiene en el territorio.
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