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ANÁLISIS DAFO 
 
 
Finalizado el trabajo de redacción del diagnóstico socioambiental básico, se está en 

disposición de realizar un cuadro resumen de aquellos factores ambientales, sociales y 

económicos, que influyen o pueden influir en el municipio, tanto positiva como 

negativamente, a la hora de diseñar y programar actuaciones dirigidas a la mejora de 

la calidad de los ciudadanos y ciudadanas del municipio. 

 

El análisis DAFO constituye un instrumento de síntesis analítica de singular 

importancia ya que informa el contenido del posterior Plan de Acción.  

 

Este tipo de análisis, tiene por objetivo la presentación sintética de las debilidades y 

fortalezas que en un determinado momento presenta la realidad objeto de estudio. 

 

Se trata de una herramienta que presenta un carácter sencillo, clarificador y motivador, 

que esquematiza los resultados obtenidos en el diagnóstico para facilitar la 

identificación de objetivos y acciones concretas en el Plan de Acción. 

 

Por tanto, puede decirse que el análisis DAFO, consiste en la determinación mediante 

una matriz de doble entrada de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades detectadas en el municipio. Este análisis va a permitir distinguir los 

factores endógenos y exógenos que pueden interferir en el avance del municipio hacia 

un desarrollo sostenible. 

 

Los factores endógenos se reflejan a través de las debilidades y fortalezas que el 

municipio presenta, mientras que su proyección en el tiempo y su integración en el 

espacio definirán el marco de oportunidades y amenazas a que se enfrenta. 

 

Se consideran fortalezas aquellos elementos y factores de carácter interno en los que 

apoyarse para conseguir los objetivos planteados. Por debilidades se entiendes los 

rasgos estructurales que dificultan su consecución. 

 

Las oportunidades son aquellas situaciones del entorno que presentan un potencial 

evolutivo de la realidad, siempre y cuando se superen las debilidades y se aprovechen 

debidamente las fortalezas. Las amenazas, por el contrario, anticipan los problemas a 

que se enfrenta la realidad objeto de estudio. 
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DEBILIDADES 
 

FORTALEZAS 

Bajo nivel de formación de la población que genera dificultades en la comunicación 
Desigualdades y segmentación social acusada 
Bajo nivel de educación medioambiental y desconocimiento de los actuales problemas de 
gestión. 
Rechazo colectivo a los vertederos de residuos en sus proximidades 
Escasa experiencia de separación selectiva en origen 
Dificultades de gestión de los residuos industriales asimilables a urbanos. 
Inexistencia de ordenanza de basuras e inexistencia de tasas adecuadas. 
Ausencia de tratamiento de los RSU 
Vertedero RSU sin protección ni adecuación de la zona. 
Insuficiente dotación de contenedores 
Impacto sobre suelo, agua y aire. 
Sector servicios no potencialmente activo 
Ausencia de cualquier inventario de consumos y emisiones del sector industrial. 
Ausencia de un registro de industrias localizadas en el municipio así como su estado legal. 
Desconocimiento de la localización de la red de alcantarillado municipal. 
Reducido grado de concienciación en asuntos importantes como el ahorro de agua o el 
reciclaje selectivo de RSU. 
Ausencia de depuradora de aguas residuales. 
Existencia mayoritariamente de redes de alcantarillado unitaria. 
Existencia de numerosas empresas en lugares que no posen los servicios mínimos 
necesarios. 
Carencia de calidad y cantidad de zonas verdes, calles peatonales, aceras adecuadas y 
plazas públicas. 
Pocos recursos humanos dedicados a la gestión ambiental municipal. 
Falta de coordinación o integración entre las diferentes áreas y delegaciones municipales. 
Transformación de terrenos forestales en terrenos agrícolas con gran alteración del perfil de 
los suelos. 
Existencia de vertederos ilegales que no cumplen las medidas de seguridad adecuadas. 
Degradación de la zona litoral por presión antrópica. 
Regresión marina. 
Existencia de viviendas ilegales en las proximidades del núcleo urbano. 
Existencia de zonas con elevado riesgo de inundación. 
Degradación del patrimonio cultural y arqueológico. 
Recursos sanitarios deficientes. 
Número de ordenanzas municipales de contenido medioambiental escaso. 
Sector pesquero cada vez más olvidado. 
Explotaciones agrícolas de pequeña dimensión que dificultan las economías de escala. 
Inadecuación de infraestructuras en algunos polígonos industriales por falta de planificación 
urbanística previa.  
 
 
 

Gran densidad asociativa 
Relativo alto grado de participación social y cultural. 
Los diferentes colectivos sociales cuentan con organizaciones representativas 
Creciente valoración social de la calidad ambiental del entorno y voluntad colectiva de una 
mejor gestión de los RSU 
Existencia de un ecoparque de recogida selectiva de residuos. 
Existencia de suelo apropiado para la instalación de la planta de tratamiento de residuos. 
Interés de los empresarios en mejores alternativas de gestión 
Creciente sensibilidad entre los responsables públicos. 
Necesidad consciente de ordenación ambiental del municipio. 
Momento de auge del sector industrial  
Diversidad de actividades económicas (agricultura, industria, servicios, etc.) 
Centralización de las industrias en el Polígono Industrial El Collet, 
Existencia de una concejalía de Medio Ambiente y Participación Ciudadana y un Técnico 
Medioambiental. 
Baja tasa de desocupación. 
Rico patrimonio natural 
Rico patrimonio cultural y arqueológico. 
Existencia de diferentes grupos ecologistas. 
Mejora de la red de distribución de aguas que disminuye las fugas y aumenta el ahorro de 
ésta. 
Implantación de la Agenda 21 Local con un grado de compromiso muy elevado, y con una 
buena promoción y recepción de la ciudadanía. 
Canalización del gas natural reciente. 
Dotación de denominación de origen a la alcachofa de Benicarló. 
Existencia de una red comercial enfocada a potenciar el comercio minorista. 
Existencia de casco antiguo peatonal. 
Destino turístico no consolidado. 
Aumento de la participación ciudadana. 
Acondicionamiento de la zona de El Barranquet ante riesgo de inundación. 
Existencia de una amplia dotación de comercios, especialmente del hogar. 
Benicarló se configura como área de cabecera comarcal. 
Centralización de las industrias en polígono industrial El Collet. 
Creación de la denominación de origen de la alcachofa. 
Plan Zonal de Residuos. 
Situación estratégica en cuanto a la red de comunicaciones (carretera, barco, ferrocarril). 
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AMENAZAS 
 

OPORTUNIDADES 

Gestión inadecuada con importantes impactos ambientales. 
Insostenibilidad económica de la gestión. 
Estrangulamiento por rechazo a los vertederos. 
Desbordamiento de la capacidad de tratamiento. 
Creciente necesidad de vertederos. 
Incumplimiento de la normativa. 
Efectos medioambientales graves y crecimientos riesgos para la salud y el atractivo local. 
El crecimiento urbano previsto agudizará sensiblemente los problemas. 
Aumento de los recursos naturales asociado al incremento de la población de los últimos 
años. 
Reducción de las subvenciones dirigidas actualmente al sector agrícola y pesquero. 
Aumento de los daños producidos por las inundaciones en aquellas zonas declaradas como 
inundables y cada vez con mayor número de viviendas. 
Sobreexplotación de acuíferos que produce contaminación por intrusión marina. 
Contaminación de los suelos y de los acuíferos producto de una falta de red de 
saneamiento de muchas residencias e industrias. 
Contaminación local de las aguas marinas por la existencia de vertidos de aguas residuales 
directamente al mar sin previa depuración. 
Aumento de los consumos eléctricos. 
Progresivo endurecimiento de los requisitos para acceder al sector pesquero. 
Liberación de la agricultura que afecte al nivel de ayudas. 
Asignación por países de la ayuda a la producción que perjudique a España. 
Elevada generación de RSU 
Uso generalizado de prácticas agresivas con el medio ambiente. 
Excesiva dependencia de los combustibles fósiles. 
 
 

Valorización de los residuos 
Disminución de los desechos y de las dificultades de gestión. 
Eliminación de la gestión incontrolada de los residuos. 
Generación de empleo 
Posibilidades de apoyo financiero de las instancias regionales y de soporte institucional. 
Sostenibilidad económica. 
Sostenibilidad ecológica. 
Mayor planificación a largo término y mayor inversión en I+D por parte del sector industrial. 
Mejor gestión de los polígonos industriales. 
Promoción de los sistemas de gestión Ambiental en la Industria. 
Promoción de los sistemas de gestión medioambiental en playas. 
Promoción turística del municipio (promoción playas, patrimonio cultural y arqueológico, 
etc). 
Dotar de alguna figura de protección legal espacios como la Rambla de Cervera, Rambla de 
Alcalá, La Tossa. 
Impulso de las energías alternativas: instalación de un parque eólico en el mar. 
Desdoblamiento de la N.340 que mejore las comunicaciones. 
Aprovechar eficientemente la aprobación del nuevo PGOU para controlar la planificación y 
ordenación del territorio, especialmente, el tema de las viviendas dispersas y 
deslocalización industrial. 
Aumento cada vez mayor del riego por goteo en contraposición con el de manta. 
Aplicación de métodos de agricultura ecológica. 
Elaboración de un marco legislativo (ordenanzas municipales) de carácter ambiental, que 
integren todos los ámbitos de gestión ambiental municipal. 
En relación con el comercio, Benicarló se configura como área de cabecera comarcal. 
Ampliación de la dotación de servicios en playas. 
Instalación de la depuradora de aguas residuales. 
Aprobación del Plan Zonal de Residuos con la construcción de un vertedero y dos plantas 
de tratamiento de residuos. Eliminación vertederos por plantas de tratamiento y vertedero 
legal. 
Foco receptor de inmigrantes que se utiliza como mano de obra en la agricultura e 
industrias. 
Disminución de los impactos ambientales derivados de la centralización de las industrias. 
Aumento del número de recursos sanitarios del municipio. 
Tendencia a un mayor consumo de productos naturales, saludables y de calidad (alcachofa, 
pescado, etc.) 
Utilización del medio natural, cultural y arqueológico como complemento del turismo de sol y 
playa como motor del desarrollo turístico. 
Área susceptible de aprovechamiento eólico. 

 


