DAFO ÁREA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
FORTALEZAS
1. Espacio natural protegido muy relevante dentro de la RENPA. Decisión de la Comisión
europea de incorporación del Parque Natural Sierra de las Nieves dentro de la lista de
LIC
2. Gran riqueza por la diversidad de recursos y calidad del medio natural a todos los
niveles (agua, aire, flora y fauna, etc.)
3. Elevado grado de conservación del paisaje natural y agrario.
4. Potencialidad elevada del medio para la realización de actividades de ocio
5. Territorio de gran valor ecológico y medioambiental declarado Parque Natural
6. Existencia de especies botánicas de gran valor
7. Conciencia generalizada de que el medio natural constituye un ente común y de
interés para todo el territorio
8. Buena imagen en el exterior
9. Territorio con gran potencial para el desarrollo de infraestructuras basadas en energías
renovables
10. Diversidad de ecosistemas
11. Riqueza de acuíferos

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Déficit de recursos destinados a la conservación del medio natural.
Falta de gestión del medio natural como recurso para el desarrollo.
Déficit en el manejo de residuos, control de vertidos y corrección de impactos.
Escasa implantación de las energías renovables.
Escasa puesta en valor del patrimonio natural y ecológico
Escasa concienciación medioambiental
Déficit de programas y proyectos de educación ambiental
Déficit de planes y programas de conservación ambiental (reforestación, eficiencia
del ciclo del agua, agricultura y ganadería ecológica,..)
Escaso control y reciclaje de envases de productos fitosanitario
Falta de dotación presupuestaria para la gestión de espacios naturales.
Conflicto de sostenibilidad entre desarrollo económico y medidas de protección
sobre todo en las zonas del parque natural.
Falta de concienciación, sensibilización y formación en cuestiones de conservación,
lucha del cambio climático, control de contaminantes y aprovechamiento
sostenible de recursos.

OPORTUNIDADES
1. Declaración de Reserva de la Biosfera en 1995 y Reserva Intercontinental en 2006.
2. Previsible ampliación del Parque Natural hasta coincidir con el territorio de la Reserva.
3. Creciente percepción positiva de la población en general hacia la preservación de los
valores medioambientales.
4. Afianzamiento a nivel europeo de la priorización de recursos hacia zonas de elevado
nivel medioambiental.
5. Declaración de Parque Nacional
6. Existencia de acuerdos para la gestión y el aprovechamiento de los montes públicos y
desarrollo de políticas positivas
7. Propulsión de proyectos de carácter medioambientales
8. Nuevos yacimientos de empleo basados en la conservación y puesta en valor de
recursos ambientales y eficiencia energética.
9. Realización de planes de conversión de cultivos convencionales a ecológicosl.
10. Imagen exterior del territorio vinculado a los recursos naturales y medioambientales.

AMENAZAS
1. Previsible incremento de la presión sobre los recursos naturales por la dinámica
expansiva de la economía litoral y el desarrollo urbanístico.
2. Deficiencias en el funcionamiento de servicios básicos: suministro energético,
recogida y gestión de residuos, etc.
3. Escasa concienciación ambiental del visitante al medio natural.
4. Falta de inversión por los organismos responsables en el mantenimiento del
espacio natural.
5. Aumento de la explotación de canteras
6. Escasa información del valor y riqueza los recursos naturales existentes
7. Gestión directa de los espacios naturales protegidos por empresa pública
8. Procedimientos de subasta en la adjudicación de aprovechamientos
9. Inexistencia de normativas respecto al uso de herbicidas y pesticidas

