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1. PRESENTACIÓN
El presente documento para la Consulta Pública es fruto del trabajo de la FASE I de
Agenda 21 Provincial, así como de las actualizaciones necesarias para el presente
año (Fase II).
Con este documento, se pretende que la población pueda dar su opinión sobre el
Pre-Plan de Acción de la Agenda 21 (a partir del punto 4.), y poder debatir en
el Foro que se va a celebrar el día 12 de marzo a las 17:00 horas en la Casa
de cultura de Ciñera.
Para realizar las alegaciones que considere oportunas, puede optar por diferentes
formas:
•

Mediante correo electrónico: info@redambiente.com

•

Por correo postal: C/ Conde de Barcelona, nº 2, 24007, León.

•

Por fax: 987 17 85 61.

Si necesitara alguna aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con

Red Ambiente en el teléfono 987 21 27 11.
Esperamos contar con su participación tanto en la lectura del documento,
como en la asistencia a los Foros.
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2. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
En las siguientes páginas se muestra una breve descripción de las principales
características

medioambientales,

económicas,

socio-culturales

y

político

administrativas de la presente zona homogénea.
El presente análisis es un extracto de un estudio detallado de la zona realizado por
un equipo multidisciplinar en el marco del presente proyecto de Agenda 21
provincial, así como a través de la información recabada mediante la consulta
directa a la población durante primera fase de Agenda 21.
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3. ANÁLISIS DAFO
El estudio de todos los factores implicados en la sostenibilidad de esta Zona
Homogénea, por un lado, los recursos ambientales que pueden servir como pilares
de un potencial desarrollo y, por otro, los aspectos sociales, económicos, culturales
y administrativos afectados por el desarrollo actual y potencial del territorio
permiten disponer de una información muy compleja y en ocasiones contradictoria.
Toda esta información ha de ser procesada y tratada de forma que el Diagnóstico
constituya una herramienta de trabajo útil y eficaz, así como el pilar en el que se
sustentarán las fases posteriores.
Este trabajo se ha condensado en una serie de fichas de fácil comprensión y
manejo. En ellas se han recogido las principales características de los factores
analizados tanto en el diagnóstico técnico como en el poblacional.
Las áreas temáticas analizadas en el presente apartado son:

9 Caracterización física y medioambiental.
9 Caracterización económica.
9 Caracterización social–cultural.
9 Caracterización político-administrativa.
El Análisis DAFO, muestra las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
de cada una de éstas áreas temáticas. Lo que permite de este modo disponer de
una visión globalizadora de la Zona Homogénea, de sus necesidades detectadas y
de los valores actuales recogidos por los estamentos administrativos y por la
población.
El apartado de conclusiones y recomendaciones trata de recoger todos los aspectos
encaminados hacia un desarrollo sostenible.
Dentro de las fichas DAFO, hay un apartado donde se recoge la propuesta de
Indicadores de Sostenibilidad para definir aquellos en los que se ha de basar el
seguimiento del Plan de Acción.
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CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL
Situación de partida:
Datos
En esta zona típica de la montaña cantábrica existe una gran biodiversidad de especies. La conservación de la naturaleza es uno de los puntos
fuertes de este territorio, aunque con diversas alteraciones debidas a las actividades económicas como la minería. Existen, varios Espacios
Naturales Protegidos (Hoces de Vegacervera, Valle de San Emiliano y Alto Sil), así como LIC, IBA y ZEPA, además de las Reservas de la Biosfera:
Valle Laciana, Omaña y Luna, Alto Bernesga, Babia y Argüellos.
La vegetación exhibe una gran diversidad como consecuencia de la transición climática. Como especies faunísticas dignas de mención, se
localizan en la ZHA el oso pardo y el urogallo cantábrico. Por otra parte, la existencia de importantes cavidades subterráneas de origen kárstico
supone un atractivo desde el punto de vista científico y recreativo.
Análisis DAFO:
DEBILIDADES

FORTALEZAS

•
•
•
•
•
•

OPORTUNIDADES

•
•
•
•
•

•

Existencia de
numerosos
enclaves
naturales
bien
conservados.
Gran biodiversidad. Riqueza del patrimonio natural.
Declaración de áreas con diversas categorías de protección
desde el punto de vista ambiental.
Existencia de puntos de interés geológico.
Presencia de cavidades subterráneas de interés.
Cercanía a la ciudad de León (montaña más cercana a la
ciudad de León).

•
•
•
•

Impactos ambientales de explotaciones mineras (carbón) y
canteras de piedra a cielo abierto.
Escasa valoración del patrimonio natural.
Territorio
abrupto,
con
dificultad
para
desarrollar
actividades agrícolas.
Existencia de industrias contaminantes en el territorio.
(Emisiones de CO2).
Falta de desarrollo de planeamiento urbanístico.

AMENAZAS

•
•
•

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Apuesta por las actividades industriales sostenibles que
permitan fijar población.
Mejor aprovechamiento del desarrollo de energías
renovables.
Aprovechamiento de iniciativas LEADER y PRODER en
materia de medio ambiente.
Potencialidad turística por su cercanía a la ciudad de León.

•
•
•

Incendios.
Caza furtiva y molestias a especies naturales.
Aumento de los impactos sobre el paisaje debido a la
actividad minera, la proliferación de tendidos eléctricos
(Implantación de la línea eléctrica de alta tensión SamaVelilla), antenas, construcción de la línea de tren de alta
velocidad, etc..
Minicentrales que comprometen la conservación de los
ecosistemas de ribera.
Contaminación atmosférica debido a las emisiones de CO2
provocadas principalmente por la Central Térmica de La
Robla.
Construcción de la presa de la comarca de Omaña
afectando a ocho localidades de población.

Necesidades detectadas
POR LA POBLACIÓN

POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

•
•
•

Informar a la población de lo que es un espacio protegido,
sus ventajas e inconvenientes.
Promover la creación de centros de interpretación del medio
natural en esta Zona.
Aprovechar mejor los recursos renovables.

•
•
•

Carencias en la gestión forestal, limpieza de montes y servicios
de prevención y extinción de incendios.
Restauración de escombreras y construcciones mineras.
Información y sensibilización sobre los riesgos ambientales.

Valores actuales
POR LA POBLACIÓN

POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

•
•
•

Existencia de varias Reservas de la Biosfera.
Los espacios protegidos de Hoces de Vegacervera, Valle de
San Emiliano y Sierra de Ancares.
Ayudas de Fondos Europeos como consecuencia de la
riqueza biológica.

•
•

Gran valor del paisaje natural. Gran biodiversidad.
Espacios protegidos de gran interés biológico.

Conclusiones y recomendaciones

•
•
•
•
•
•

Puesta en valor de la calidad paisajística no solo a través del Grupo de Acción Local, sino también de las mancomunidades y de los
propios ayuntamientos.
Limpieza de montes, cortafuegos y servicios específicos de prevención y extinción de incendios.
Promover una fuente de financiación para aquellas actividades económicas de tipo tradicional que no suponen una agresión al medio,
de manera que las personas dedicadas a dichas actividades no las abandonen en pro de actividades económicas más rentables.
Promoción de nuevas fuentes de energía, mediante un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales del territorio.
Restauración de escombreras remanentes de la actividad minera en la ZHA.
Divulgar la importancia de las Reservas de la Biosfera presentes en la Zona Homogénea.

Propuesta de indicadores de medida

•
•
•
•

IMPLANTA

Posible línea de actuación estratégica

Número y superficie de zonas protegidas (EN, LIC, ZEPA,
IBA, etc.).
Diversidad específica de flora y fauna.
Calidad de las aguas superficiales.
Puntos de Interés Geológico.

ORGANIZA

•
•
•
•

Potenciar la formación en interpretación del medio natural.
Mejora y protección del medio natural del territorio.
Restauración de las escombreras y mantenimiento de dicha
restauración.
Valoración de los puntos de interés geológicos.

PATROCINA

ANÁLISIS DAFO- MONTAÑA CENTRAL –
CEPEDA - OMAÑA

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA
Situación de partida:
Datos
El sector servicios y en especial el turismo rural e invernal, son las actividades que están teniendo un mayor desarrollo en esta Zona
Homogénea; basándose principalmente en los valores ambientales y culturales. La evolución negativa en los últimos años del sector agrario y la
industria (minería) ha provocado, que mediante actuaciones de desarrollo sostenible por parte de los Grupos de Acción Local y ayudas de los
fondos comunitarios PRODER, se creen nuevas infraestructuras y zonas o polígonos industriales que albergan pequeñas empresas para crear
empleo en esta zona de la provincia. Aunque no todos los municipios tienen la misma oferta turística, ni tienen una incipiente actividad industrial.
La práctica agrícola es mínima, superada por la actividad ganadera, cuya producción es aprovechada por pequeñas empresas agroalimentarias
implantadas en la zona. Se puede decir por tanto que ésta Zona de Actuación presenta cierta diversificación económica.
Análisis DAFO:
FORTALEZAS

•
•
•
•
•
•

DEBILIDADES

•
•
•
•
•

•
•
•

Escasa infraestructura turística y deficiente señalización de
las rutas.
Falta de comercios básicos en algunos municipios.
Falta de inversiones en actividades turísticas al aire libre
(escalada, senderismo, equitación, etc.).
Temporalidad turística en verano, solo contrarrestada con la
Estación de Esquí de Leitariegos en invierno.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

•
•

•

Grandes espacios para la práctica ganadera.
Actividad industrial de la Zona.
Empresas turísticas y de tiempo libre.
Recursos propios orientados al turismo rural de montaña.
Productos cárnicos típicos muy demandados.
Apoyo Europeo al sector forestal como base de desarrollo.

•
•
•
•
•

Planes de gestión y promoción turística.
Iniciativas comunitarias para fomentar el desarrollo
(PRODER).
Aparición de industrias foráneas, que se asientan en los
polígonos industriales.
La disponibilidad de Fondos Europeos ha de servir para
modificar la situación de marginalidad de las explotaciones
agropecuarias existentes.
Aprovechamiento de las características industriales para
favorecer la economía de la zona.
Obra para la implantación del tren de alta velocidad
(“Variante De Pajares”) que puede significar una
incremento del empleo en la zona.
Fomento de actividades agroganaderas ecológicas y de
calidad.

•

Éxodo rural.
Competencia industrial de otras zonas.
Deterioro de senderos y señalizaciones.
Desarrollo de otras zonas turísticas.
Reducción de empleo en la minería, debido a la posible
supresión de subvenciones por parte del Estado.
La falta de capital en las explotaciones impide su
adecuación a las necesidades de competitividad actuales.

Necesidades detectadas
POR LA POBLACIÓN

POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

•
•
•
•
•
•

Mayor promoción de los recursos turísticos de la zona.
Promoción de servicios relacionados con el turismo.
Mayor promoción de los productos alimentarios de la Zona.
Mayor descentralización industrial.
Creación de infraestructuras relacionadas con el comercio y
el turismo.
Potenciar la promoción del comercio minorista (venta de
calzado, ropa, bisutería, etc.).

•
•
•

Falta de comercios en algunos municipios de la ZHA.
Ampliar la información en los puntos de información turística.
En algunos municipios no existe una buena señalización de
las rutas turísticas.
Infraestructuras escasas para albergar al turismo en
temporada alta.
No hay industria en muchos municipios que genere empleo;
está muy concentrada en esta Zona Homogénea.

•
•

Valores actuales
POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

•
•
•

POR LA POBLACIÓN

La actividad minera.
Paisajes protegidos, son reclamos turísticos.
Industrias manufactureras importantes para el territorio.

•
•

El turismo es un buen generador de trabajo en la zona.
La minería.

Conclusiones y recomendaciones

•
•
•
•

•
•
•
•

El turismo es una de las opciones más firmes de desarrollo en algunos municipios, el posible desarrollo se encuentra limitado por la
estacionalidad.
Promoción de acciones para favorecer la agricultura y ganadería ecológica como un modelo básico para la promoción de la
sostenibilidad del sistema primario productivo.
Mejorar la potencialidad del mercado en toda la zona.
Mejorar la infraestructura turística (servicios y señalización de rutas).
Realizar inversiones público/privadas para aumentar y mejorar la oferta turística, industrial y comercial, fomentando así la creación
de empleo.
Crear infraestructuras de calidad para atraer inversiones de capital por parte de empresas.
Necesidad de atraer más empresas dedicadas al comercio mayorista, y así crear un mayor empleo.
Mantenimiento y cuidado de las rutas de senderismo existentes como parte del atractivo turístico de la zona.

Propuesta de indicadores de medida

•
•
•
•
•

IMPLANTA

Posible línea de actuación estratégica

Número de turistas.
Número de industrias.
Evolución anual del número de comercios.
Número de unidades ganaderas.
Nº de visitas a los Espacios Naturales que haya en la ZHA.

ORGANIZA

•
•
•
•
•

Potenciar alternativas de rutas turísticas de Cuatro Valles.
Dotar de Puntos de Información Turística.
Promoción del suelo industrial de la zona.
Promoción de los productos alimentarios, en especial los
cárnicos.
Crear nuevas alternativas al turismo: ocio, infraestructuras
deportivas, escalada, etc.

PATROCINA

ANÁLISIS DAFO- MONTAÑA CENTRAL –
CEPEDA - OMAÑA

CARACTERIZACIÓN SOCIAL CULTURAL
Situación de partida:

Datos
La situación de la población en esta ZHA depende de numerosos factores, pero el social y el cultural son dos de los más importantes. La
población se concentra en los núcleos más urbanizados y dinámicos; debido especialmente a una importante actividad económica mayor que en
el resto. Esto se compensa con la integración social en el medio y la calidad ambiental de algunos núcleos más rurales.
El incremento de algunos servicios sociales, la mejora de servicios públicos básicos y las vías de comunicación, contribuye a mejorar la calidad de
vida de las personas (residencias de ancianos, CEAS, centros de salud, centros de educación, ayudas a domicilio, etc.).
Dentro del planeamiento urbano, las principales modificaciones aparecen en los núcleos con una economía más dinámica y con mayor volumen
de población.
Análisis DAFO:
DEBILIDADES

FORTALEZAS

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Los municipios de menor entidad no disponen de todos los
servicios básicos.
Excesiva concentración de la población en los municipios
más dinámicos.
La población femenina tiene pocas opciones de encontrar
trabajo en la zona.
Progresiva despoblación de muchos de los municipios.
Elevada edad media de la población y bajo índice de
natalidad.
Falta de un relevo generacional.
El agricultor carece de formación técnica y empresarial.
Carencia de información al ciudadano.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

•
•
•
•
•

•

Buena accesibilidad entre municipios y con la capital
provincial.
Presencia de elementos constructivos de elevado interés
patrimonial en buen estado de conservación.
La vida de los ciudadanos está próxima al medio natural.
Existencia de normativa urbanística actualizada en núcleos
de mayor entidad.
Existencia de varios núcleos de población de gran interés
cultural.
La demanda de alimentos más naturales abre posibilidades
de desarrollo en núcleos con actividades agrarias
extensivas.

•
•

Desarrollo de transportes rápidos y telecomunicaciones.
Relativa cercanía a la capital provincial.
Paso de vías de comunicación importantes.
Incremento de servicios a la tercera edad.
Aprovechamiento de los fondos sociales comunitarios,
ayudas para la vivienda, subvenciones, etc.
Explotación y puesta en valor de los recursos patrimoniales
y etnográficos.

•
•

Emigración de la población más joven a otras zonas.
Falta de personas emprendedoras que asuman iniciativas y
modifiquen la situación actual.
Cierre de centros de educación por falta de población.
Conservación deficitaria del patrimonio arquitectónico.

Necesidades detectadas
POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

•
•
•
•

POR LA POBLACIÓN

Ampliar la asistencia de la recogida selectiva de los residuos
a todas las poblaciones.
Aumento y promoción de actividades socioculturales.
Servicio de ayudas a domicilio en algunos municipios.
Mejorar accesos a la zona.

•
•
•

Asistencia social a la tercera edad.
Más subvenciones para el acceso a la vivienda.
Mejora en el mantenimiento y accesibilidad de las vías de
comunicación, principalmente en invierno.
Mejorar la asistencia sanitaria.

•

Valores actuales
POR LA POBLACIÓN

POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

•
•

Inexistencia de problemas de inmigración, inseguridad
ciudadana, etc.
Alta calidad de vida de muchos municipios.

•
•

La población percibe una elevada calidad de vida.
Escasa delincuencia e inseguridad.

Conclusiones y recomendaciones

•
•
•
•
•

Frenar la despoblación, potenciando la diversificación económica y mediante ayudas sociales.
Conservar el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.
Desarrollar la implantación de nuevas tecnologías para una mayor información de la población.
Mejorar la asistencia sanitaria de los núcleos más aislados.
Escasa ordenación del territorio, es necesario desarrollar planes urbanísticos.

Propuesta de indicadores de medida

•
•
•
•
•

IMPLANTA

Posible línea de actuación estratégica

Satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local.
Número de centros sanitarios en la ZHA.
Renta per cápita media de los ciudadanos.
Saldo migratorio.
Esperanza de vida de los habitantes de la zona.

ORGANIZA

•
•
•

Desarrollo del planeamiento urbanístico de todos los
municipios.
Búsqueda de fijación de la población.
Garantizar el acceso de nuevas tecnologías de información
a la población.

PATROCINA

ANÁLISIS DAFO- MONTAÑA CENTRAL –
CEPEDA - OMAÑA

CARACTERIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Situación de partida:
Datos
La situación administrativa de los municipios de esta ZHA es gestionada por pedanías o Juntas Vecinales, además de los propios ayuntamientos
de cada uno. En casi todas las entidades municipales la organización administrativa es básica, ya que no son municipios grandes. Además de la
propia administración de cada municipio, también desarrollan tareas administrativas las mancomunidades que hay en esta zona. Existen siete
mancomunidades: Mancomunidad de la Cepeda, Alto Órbigo, Alto Bernesga, Montaña Occidental, Curueño, Omaña-Luna y San Emiliano-Sena.
El Grupo de Acción Local Cuatro Valles, también influye en la administración de los diferentes municipios que componen esta ZHA Montaña
Central, Omaña y Cepeda.
Análisis DAFO:
FORTALEZAS

•
•
•
•
•

DEBILIDADES

Gestión mancomunada y por parte de los ayuntamientos en
la recogida de residuos.
Existencia de municipios mancomunados.
Existencia del Grupo de Acción Local, Cuatro Valles.
Proximidad de la administración al ciudadano.
Apoyo institucional a iniciativas municipales y privadas
encaminadas al desarrollo rural.

•
•
•
•
•
•

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

•
•
•
•
•
•

La escasez de recursos financieros.
Excesiva dependencia de las inversiones de otras
administraciones (Diputación Provincial) en infraestructuras
y equipamientos.
Insuficientes puntos limpios en este territorio.
Insuficientes depuradoras en el territorio.
Mala gestión de los recursos ambientales por parte de la
administración.
Falta de un espíritu empresarial que lidere proyectos.

Posibilidad de conseguir apoyo técnico a través de las
mancomunidades.
Mayor coordinación dentro de la Administración.
Mejora de la gestión del abastecimiento de agua.
Mejora de la gestión en la recogida de residuos.
Aprovechamiento de los programas europeos.
Existencia de fondos para la promoción y desarrollo de las
Reservas de la Biosfera.

•
•
•
•

Pérdida de posibles ayudas institucionales por falta de
personal cualificado que pueda desarrollar las solicitudes.
La falta de contratos agrarios que permitan determinar el
volumen de producción y aseguren un precio, deterioran la
actividad agraria.
Pérdida de competencias municipales por cesión a
mancomunidades.
Falta de adecuación de industrias y empresas a la
normativa de gestión ambiental.

Necesidades detectadas
POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

•
•
•
•

POR LA POBLACIÓN

Carencia de personal técnico especializado en muchos
municipios de la ZHA.
Carencia de recursos económicos.
Mejor gestión del suministro de agua.
Mejoras en la potabilización del agua.

•
•
•
•
•

Coordinación de la administración.
Falta de subvenciones.
Mayor apoyo a la participación ciudadana.
Deficiencias en la gestión de residuos y aprovisionamiento
de diferentes contenedores para reciclaje.
Acercar los servicios básicos a los ciudadanos.

Valores actuales
POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

•
•
•

POR LA POBLACIÓN

Conocimiento entre los representantes de la zona.
Grupo de Acción Local “Cuatro Valles”.
Pertenencia de la mayor parte de los municipios a una
mancomunidad.

•
•

Buen acceso a los representantes públicos.
Buena gestión del patrimonio natural por parte del grupo de
acción local “Cuatro Valles”.

Conclusiones y recomendaciones

•
•
•
•

Promover y desarrollar un Plan de riesgos naturales y ambientales por parte del Grupo de Acción Local, e implicar a la población para
que participe en el mismo.
Garantizar un suministro y de calidad óptimos de agua durante todas las estaciones del año.
Suministro de los diferentes tipos de contenedores a la población, asegurándose de que exista al menos uno de cada tipo de recogida
por localidad.
Establecer más puntos limpios en esta ZHA.
Posible línea de actuación estratégica

Propuesta de indicadores de medida

•
•
•
•

IMPLANTA

Número y cuantía de subvenciones concedidas anualmente.
Evolución de ingresos y gastos en la ZHA.
Inversión por habitante y año. (Presupuestos municipales).
Cantidad de residuos generados al año por los habitantes
de esta Zona.

ORGANIZA

•
•
•
•

Aumentar la participación ciudadana.
Garantizar las subvenciones para apoyar el gasto de la
administración.
Campañas de información y sensibilización sobre los
residuos y el agua.
Realizar estudios que permitan identificar los focos de
contaminación atmosférica.

PATROCINA
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4. PRE-PLAN DE ACCIÓN
Tras el análisis del diagnóstico del territorio considerando tanto desde el punto de
vista técnico como poblacional, se ha elaborado el Pre-Plan de Acción

para la

presente Zona Homogénea de la segunda fase de la Agenda 21 Provincial de León.
A continuación se presenta el Pre-Plan de Acción, donde la población ha
seleccionado las acciones que considera prioritarias en su realización y las cuales
priman sobre las demás.
En las siguientes tablas se muestra el Pre-Plan de Acción con la siguiente leyenda:

 Letra negra con sombreado en color azul: acciones planteadas ya en
el DAFO global.
 Letra roja con sombreado en color azul: las acciones prioritarias
consideradas por la población.
 Letra negra con sombreado color rojo: acciones planteadas por la
población.

IMPLANTA

ORGANIZA

PATROCINA

PRE-PLAN

DE

ACCIÓN:

ZHA

MONTAÑA

CENTRAL,

OMAÑA

Y

CEPEDA.

SECTORES IMPLICADOS

FINANCIACIÓN

IMPORTANCIA

NACIONAL/AUTONÓMICO/PROVINCIAL/

PÚBLICA/PRIVADA/NO FINAN./MIXTA

BAJA/MEDIA/ALTA

PROVINCIAL/ MUNICIPAL

MIXTA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Limitar la explotación de materias primas en lugares de interés ambiental, turístico,
social.

AUTONÓMICO/MUNICIPAL/PROVINCIAL

NO FINANCIACIÓN

ALTA

MEDIO PLAZO

• Señalización e información de los recursos naturales de interés.

PROVINCIAL / MUNICIPAL /POBLACIÓN

PÚBLICA/PRIVADA

ALTA

INMEDIATO

• Promoción de fuentes de energía alternativas.

NACIONAL/ AUTONÓMICO/PROVINCIAL/
MUNICIPAL/

PÚBLICA/PRIVADA

ALTA

MEDIO PLAZO

• Creación de centros de interpretación.

NACIONAL/ AUTONÓMICO/PROVINCIAL/
POBLACIÓN

PÚBLICA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Mejora y protección del medio natural del territorio.

NACIONAL/AUTONÓMICO/PROVINCIAL

PÚBLICA

ALTA

CORTO PLAZO

• Reforestación de las escombreras y su mantenimiento.

AUTONÓMICO/ PROVINCIAL/MUNICIPAL

PÚBLICA/PRIVADA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Promover una fuente de financiación para aquellas actividades económicas de tipo
tradicional que no suponen una agresión al medio.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL

PÚBLICA/PRIVADA

ALTA

INMEDIATO

• Turismo como una de las opciones más firmes de desarrollo en algunos municipios.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACIÓN

MIXTA

MEDIA

LARGO PLAZO

• Mejorar la potencialidad del intercambio entre las distintas ZHA de la provincia de
los productos de cada una de ellas.

AUTONÓMICO/ PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACION

PÚBLICA/PRIVADA

MEDIA

LARGO PLAZO

• Mejorar la infraestructura turística.

AUTONÓMICO/ PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACION

PÚBLICA/PRIVADA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Realizar inversiones público/privadas para aumentar y mejorar la oferta turística,
industrial y comercial, fomentando así la creación de empleo.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACIÓN

PÚBLICA/PRIVADA

ALTA

CORTO PLAZO

• Atraer un mayor número de empresas de carácter minorista, por medio de la
construcción y ampliación de nuevos polígonos industriales.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/POBLACIÓN

PÚBLICA

ALTA

CORTO PLAZO

• Creación de infraestructuras de calidad para atraer inversiones de capital por parte
de empresas.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/POBLACIÓN

PÚBLICA/PRIVADA

MEDIO

MEDIO PLAZO

• Promoción y apoyos específicos a las áreas mineras para la diversificación
económica.

AUTONÓMICO/NACIONAL/PROVINCIAL

PÚBLICA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Evitar la centralización industrial.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/POBLACIÓN

PÚBLICA/PRIVADA

MEDIO

MEDIO PLAZO

• Promoción del suelo industrial del territorio.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL

PÚBLICA

ALTA

CORTO PLAZO

• Dotar de más puntos de información turística.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL

PÚBLICA

MEDIA

CORTO PLAZO

• Promoción de los productos alimentarios, en especial los denominados de calidad.

PROVINCIAL/MUNICIPAL/POBLACIONAL

PÚBLICA/PRIVADA

MEDIA

EN REALIZAZIÓN

• Conservar el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACIÓN

MIXTA

ALTA

CORTO PLAZO

• Aumento y promoción de actividades socioculturales.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACIÓN

PÚBLICA/PRIVADA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Fomentar y promover la asistencia social.

AUTONÓMICA/PROVINCIAL/MUNICIPAL

PÚBLICA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Incentivar la natalidad en el medio rural, a través de ayudas, subvenciones, etc.

NACIONAL/ AUTONÓMICO/ PROVINCIAL
MUNICIPAL / POBLACIÓN

PÚBLICA

ALTO

INMEDIATO

FACTOR

ACCIÓN

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
INMEDIATO/CORTO/MEDIO/LARGO
PLAZO/EN REALIZACIÓN

MUNICIPAL/POBLACIÓN/PRIVADO

FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL

ECONÓMICO

SOCIAL-CULTURAL

• Puesta en valor de la calidad paisajística y de los recursos naturales.

IMPLANTA

ORGANIZA

PATROCINA

SECTORES IMPLICADOS

FINANCIACIÓN

IMPORTANCIA

NACIONAL/AUTONÓMICO/PROVINCIAL/

PÚBLICA/PRIVADA/NO FINAN./MIXTA

BAJA/MEDIA/ALTA

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACIÓN

MIXTA

MEDIA

MEDIO PLAZO

AUTONÓMICO/PROVINCIAL

PÚBLICA

ALTA

INMEDIATO

• Mejorar la asistencia sanitaria de los núcleos más aislados.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACIÓN

PÚBLICA

ALTA

CORTO PLAZO

• Desarrollar la implantación de nuevas tecnologías.

NACIONAL/AUTONÓMICO/PROVINCIAL/
MUNICIPAL/POBLACIÓN

PÚBLICA

ALTA

CORTO PLAZO

PROVINCIAL/MUNICIPAL

PÚBLICA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Garantizar la dotación económica a las entidades locales para el desarrollo de
proyectos sostenibles.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL

PÚBLICA

ALTA

CORTO-MEDIO PLAZO

• Mejorar la gestión del agua y la potabilización de la misma.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL

PÚBLICA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Promover y desarrollar un Plan de riesgos naturales y ambientales por parte del
G.A.L., e implicar a la población para que participe.

PROVINCIAL/MUNICIPAL/POBLACIÓN

PÚBLICA

MEDIA

MEDIO PLAZO

• Agilizar el proceso de aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio de
la montaña cantábrica.

NACIONAL/AUTONÓMICO/PROVINCIAL

PÚBLICA

ALTA

CORTO PLAZO

• Dotar de un mayor número de puntos limpios en el territorio.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL

PÚBLICA

ALTA

MEDIO PLAZO

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACIÓN

PÚBLICA

ALTA

CORTO PLAZO

• Suministro de los diferentes tipos de contenedores a la población, asegurándose de
que exista uno por localidad por las distintas facciones.

AUTONÓMICO/PROVINCIAL/MUNICIPAL
/POBLACIÓN

PÚBLICA

ALTA

CORTO PLAZO

• Desarrollo de campañas de sensibilización para potenciar la participación
ciudadana.

MUNICIPAL/PROVINCIAL/POBLACIÓN/

MIXTA

MEDIA

LARGO PLAZO

FACTOR

ACCIÓN

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
INMEDIATO/CORTO/MEDIO/LARGO
PLAZO/EN REALIZACIÓN

MUNICIPAL/POBLACIÓN/PRIVADO

• Incentivar el Empleo mediante el apoyo a nuevas empresas.
• Desarrollo del planeamiento urbanístico de todos los municipios, en especial de los
más dinámicos, adaptando las normas a las nuevas necesidades de cada municipio.

POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

• Dotar de personal técnico especializado en determinados municipios de la zona.

• Desarrollo de campañas de información y sensibilización sobre áreas temáticas de
interés (aguas, residuos, etc.).

IMPLANTA

ORGANIZA

PATROCINA

