Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
“Litoral Atlántico Sur de Cádiz”
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1. Análisis DAFO
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1. Análisis DAFO Litoral Atlántico Sur de Cádiz
OT2: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Debilidades

•
•
•
•
•

Bajo grado de penetración de las TIC en las empresas.
Bajo grado de digitalización de los servicios públicos.
Problema de digitalización de las empresas.
Bajo uso de las TIC para la promoción turística.
Limitaciones de la capacidad de la Administración Pública en la implementación
de soluciones TIC (almacenamiento, recursos, etc.).

Fortalezas

• Existencia una empresa pública perteneciente a Diputación de Cádiz (EPISA)
con experiencia en implantación de TIC’s.
• Compromiso de los ayuntamientos con la transparencia en la gestión.
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Amenazas

• Bajos niveles de conectividad de banda ancha por parte de las principales operadoras.
• Baja implantación de fibra óptica y cable.

Oportunidades

• Potencial implantación coordinada de la administración electrónica.
• Aplicación de un modelo de “SmartCity” para la gestión de los retos urbanos
identificados.
• Aplicación de nuevos modelos de gobernanza abierta.
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1. Análisis DAFO Litoral Atlántico Sur de Cádiz
OT4: Economía baja en Carbono
Debilidades
• Desarrollo urbano desordenado que dificulta la movilidad urbana deficiente,
desagregación de las áreas.
• Faltan bolsas de aparcamiento en zonas de gran afluencia de turistas.
• Altas emisiones de CO2 por desplazamiento de los vehículos privados,
agravado por la concentración de turistas en verano.
• Alto consumo eléctrico en los edificios públicos de las ciudades.
• Escasa implantación de las energías renovables en los servicios municipales.
• Equipamiento y edificios municipales ineficientes desde el punto de vista
energético.
• Carencias en infraestructuras para vehículos no motorizados.
• Servicios de transporte urbano e inter-urbano muy deficientes.
• Alta dependencia de fuentes de energía primaria tradicionales y baja producción
a través de fuentes renovables.
• Alta dependencia del vehículo privado.

Fortalezas

•
•
•
•

Condiciones climáticas: Insolación, viento, clima templado.
Los municipios se encuentran rodeados de 826 km2 de parque natural.
Zonas de exclusión militar que favorecen la preservación del medio.
Instalaciones Portuarias (Barbate, Tarifa) .
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Amenazas

• Falta de conexiones interurbanas, así como las competencias administrativas para su
desarrollo.

Oportunidades

• Fomento de apoyos a nivel nacional y autonómico para la implantación de energías
renovables y eficiencia energética.
• Potencial por el uso del sol y del viento para la implantación de energías renovables.
• Cercanía con aeropuertos (Jerez y Gibraltar), reflejando un aumento en el tráfico aéreo.
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1. Análisis DAFO Litoral Atlántico Sur de Cádiz
OT6: Medioambiente y eficacia de los recursos.
Debilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dificultad para dimensionar las infraestructuras.
Afección paisajística de las construcciones.
Confección de espacios públicos no favorecen al turismo.
Vertido de residuos en el río, mar, agua subterránea…
Insuficiente sistema de gestión de residuos.
Excesiva explotación de los recursos naturales (acuíferos).
Mala conexión de las localidades alejadas de los núcleos industriales.
Estacionalidad del turismo de sol y playa.
Importante patrimonio cultural aun sin poner en valor.
Oferta de alojamiento centrada fundamentalmente en campings.
Desarrollos urbanísticos que perjudican el turismo.
Excesiva 2ª vivienda en núcleos del litoral.

Fortalezas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existencia de patrimonio natural, cultural y paisajístico de primera magnitud que puede ser
aprovechado.
Posee clima con temperaturas moderadas tanto en invierno como en verano y presencia de
sol y viento.
Alta concienciación de los gestores públicos en torno a la sostenibilidad ambiental y urbana.
Calidad medioambiental y una riqueza paisajística enormes que posibilitan implantaciones
sostenibles.
Experiencia de gestión por parte de Diputación de Cádiz a través del IEDT en la puesta en
marcha de programas de apoyo al emprendimiento.
Disponibilidad de suelo para el desarrollo de actividades económicas.
Oferta hotelera en crecimiento.
Tradición pesquera.
Recursos bovinos (Retinta).
Localización estratégica en el estrecho.
Conexión con áreas más desarrolladas en el aspecto turístico y económico.
Estructuras urbanas con interés turístico debido a su origen árabe.
Puntos de interés fácilmente localizables dentro del núcleo urbano.
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Amenazas

• Afluencia masiva de turistas en época estival, con infraestructural poco dimensionadas.

Oportunidades

• Desplazamiento del EDAR de cercano a Barbate a un nuevo emplazamiento.
• Aprovechamiento de las iniciativas públicas de implantación de sistemas de ahorro
energético.
• Posibilidad de mejora en la eficiencia energética en edificios, transporte público e
iluminación exterior.
• Mejoras integrales en saneamiento.
• Incremento del interés por el turismo activo y sostenible.
• Apoyo al emprendimiento por parte de la administración autonómica a través de los
CADE’s.
• Crecimiento del turismo en España.
• Área de tránsito a Marruecos sobre todo en periodo vacacional.
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1. Análisis DAFO Litoral Atlántico Sur de Cádiz
OT9: Inclusión Social y Lucha contra la pobreza (Sociedad y Demografía).
Debilidades

Amenazas

• Proyección de envejecimiento similar a la provincia y a la comunidad autónoma.
El envejecimiento poblacional, supone una creciente demanda de políticas,
herramientas y servicios sociales de las ciudades, y así problemas de
accesibilidad a los mismos.
• Bajo nivel formativo de la población.
• Altas tasa de desempleo juvenil.
• Alta tasa de desempleados de larga duración.
• Dificultades para el acceso al mercado laboral por parte de jóvenes y mujeres.
• Empleo estacional y con alta temporalidad.
• Atomización del tejido empresarial. Tejido empresarial basado en autónomos y
autoempleo, vinculado a actividades tradicionales con escasa innovación.
• Falta de cultura de emprendimiento e capacidades de innovación.
• Alta presencia de economía sumergida.
• Falta de vivienda en alquiler y de protección oficial.

• Área de alto impacto del tráfico de drogas.
• Área de desembarco de inmigrantes de forma ilegal.
• Mejora en el potencial de atracción de otras zonas de la provincia y provincias
colindantes que favorecen la emigración de los jóvenes.
• Estancamiento del ciclo económico.
• Vulnerabilidad por la crisis y el cierre de empresas.
• Debido al turismo hay una alta tasa de población flotante demandante de servicios
sociales y sanitarios.

Fortalezas

Oportunidades

• Experiencia de Diputación de Cádiz en la gestión de planes de empleo y
programas de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad.

• Apoyo al emprendimiento por administración autonómica a través de los CADE’s.
• Se identifica una causalidad entre el nivel de pobreza relativa y el nivel de estudios; con
un amplio margen de mejora desde la alfabetización hasta los estudios superiores,
como línea estratégica a seguir.
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