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1 - LOCALIZACION GEOGRÁFICA 

Cabra de Mora es un municipio turolense que pertenece a la comarca de Gúdar/Javalambre, situada 

al Sur de la provincia. En el año 2021 según el padrón del INE Cabra de Mora tiene 68 habitantes (44 

hombres y 24 mujeres) 17 más que en el de 2020 donde había 54 (34 hombres y 20 mujeres). 

El casco urbano de la localidad está situado entre los ríos Malezas, Alcalá y el barranco de la Tormeda. 

En una ladera orientada al sur. 

El pueblo está situado a una altitud de 1085 metros por encima del nivel del mar, el término municipal 

es reducido, de 34,3 km2. La altura máxima del término no es muy elevada al encontrarse en las 

estribaciones de la sierra de Gúdar, 1459 metros en el vértice con los términos de Alcalá y el Castellar. 

No obstante, se trata de un territorio agreste, recorrido por el profundo río Alcalá, salpicado por 

doquier de montículos de areniscas, a veces enormes, que destacan sobre las arcillas granates o 

violáceas dominantes y cubierto por densos pinares de pino rodeno. Además de la ribera del río Alcalá, 

que cruza de norte a Sur el término, es famosa la partida del monte del Carramacho en cuyas 

inmediaciones se levantó un campamento maquis. 

La distancia por carretera con Teruel capital de la provincia, es de 50 kilómetros. 

Desde la A23 a través de Mora de Rubielos se llega a Cabra de Mora, si vienes de Valencia desde la 

salida que hay para Mora de Rubielos, si vienes de Teruel se coge el desvío en la Puebla de Valverde. 

 
SITUACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CABRA 

2 - ASOCIACIÓN “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO”. 

29-12-2018 Reunión de constitución de la Asociación “Cabra de Mora, Pueblo Vivo”, formación de 

la Junta Directiva y Acta Fundacional: 

 

Actualmente la Asociación “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO” cuenta con 36 socios sin haber 

realizado ninguna campaña para la captación de personas interesadas. En el año 2022 se llevarán a 

cabo ACCIONES para ampliar el número de socios. 

Mas información sobre la Asociación y sobre Cabra de Mora en el siguiente enlace: 

 

www.cabrademorapueblovivo.es 

 

http://www.cabrademorapueblovivo.es/
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4 - ANÁLISIS DAFO DE CABRA DE MORA (Revisión 2021) REALIZADO A PARTIR DEL PROCESO PARTICIPATIVO 2019-2020 

4.1 - EXPLICACION DE LAS TABLAS. 

Las tablas del DAFO tienen las columnas: 

(FACTOR ANALIZADO;      ACTUAR SI-NO;   ACCIÓN;         QUIEN PODRÍA ACTUAR. 

TODAS LAS TABLAS SIGUEN LA SIGUIENTE EXTRUCTURA: 

DAFO   ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - FORTALEZAS  Explotar Fortalezas 

FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN QUIEN PODRIA ACTUAR 

Entorno natural       

Opiniones de la gente       

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura       

Opiniones de la gente       

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)       

Opiniones de la gente       

Administraciones públicas / legislación       

Opiniones de la gente       

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras       

Opiniones de la gente       

Servicios básicos       

Opiniones de la gente       

Actividades económicas Silvicultura / Agricultura / ganadería / caza        

Opiniones de la gente       

 

Explicación por columnas: 

1ª Columna FACTOR ANALIZADO (es cada una de las cosas positivas o negativas que tiene Cabra, según han opinado los encuestados). 

En el factor analizado las opiniones de la gente se han agrupado en los apartados siguientes: 
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▪ Entorno natural  
▪ Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura 
▪ Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones) 
▪ Administraciones públicas / legislación 
▪ Vivienda / Urbanismo e infraestructuras 
▪ Servicios básicos 
▪ Actividades económicas Silvicultura / Agricultura / ganadería / caza / … 

2ª Columna ACTUAR SI o NO (aquí ponemos si estamos actuando ya ahora, está en análisis o se actuará cuando se tenga colaboración) 

3ª Columna ACCIÓN (ponemos la acción que está haciendo potenciar la fortaleza, la que se podría hacer o en el caso de no estar haciendo ninguna acción si 

está por determinar). 

4ª Columna QUIEN PODRÍA SER Responsable (aquí ponemos quien está actuando en el caso de que se esté haciendo una acción, o si no se está haciendo 

ninguna acción quien podría actuar, veréis que en la mayor parte de las cosas pueden actuar más de una parte interesada): COMISIÓN DE TRABAJO; INICIATIVA 

PARTICULAR, AYUNTAMIENTO, ASOCIACIÓN CABRA DE MORA PUEBLO VIVO, ASOCIACIÓN CULTURAL, OBISPADO, OTRAS ASOCIACIONES, DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL, GOBIERNO DE ARAGÓN, GOBIERNO CENTRAL, ETC.). 

 

EL ANÁLISIS DAFO SE COMPONE DE 4 TABLAS, QUE PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN: 

 

La primera tabla es sobre las FORTALEZAS INTERNAS (cosas positivas internas) que la gente que ha participado en el DAFO ha visto en Cabra. 

La segunda tabla es sobre las DEBILIDADES INTERNAS (cosas negativas internas) que la gente que ha participado en el DAFO ha visto en Cabra. 

La tercera tabla es sobre las OPORTUNIDADESE EXTERNAS (cosas que no dependen de nosotros y que pueden ser positivas para Cabra). 

La cuarta tabla es sobre las AMENAZAS EXTERNAS (cosas que no dependen de nosotros que pueden ser negativas para Cabra). 

Código por colores de letra dentro de las tablas: 

Color azul de la letra: Tema sobre el que no se está actuando, está en análisis o se actuará si hay colaboradores. 

Color negro de letra: Tema sobre el que se está actuando ya ahora.  Sombreado en azul: Actuaciones en 2020-2021 anotados en la revisión de 2021. 

Color rojo de letra: Tema sobre el que no se está actuando pero que se debía de actuar lo antes posible.  
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4.2 – FORTALEZAS INTERNAS - ANÁLISIS 

Primera tabla es sobre las FORTALEZAS INTERNAS (cosas positivas internas) que la gente que ha participado en el DAFO ha visto en Cabra: 

DAFO   ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - FORTALEZAS  Mantener y potenciar Fortalezas 

FACTOR ANALIZADO ACTUAR(SI-NO) ACCIÓN 
QUIEN PODRIA 

ACTUAR 
Entorno natural       

1- Entorno natural muy interesante para turismo de 
naturaleza (14) 

CUANDO SE 
TENGAN 

COLABORADORES 

(Grandes posibilidades de rutas, paseos, 
actividades relacionadas con el bienestar y el 
deporte; senderismo, bici de montaña, etc…) 

COMISIÓN TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

2- Entorno del río Alcalá, paisajes espectaculares en el 
camino hasta el pueblo de Alcalá (4) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Sendero desde Cabra / Alcalá (en fase de 
estudio) 

AYUNTAMIENTO / 
PUEBLOS VECINOS / 

DINÓPOLIS 

3- Entorno del río hacia Valbona muy atractivo para bici, 
senderismo, con zonas de baño y muy accesible (4)  

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 
Habilitar zona de baño por ejemplo   río el 
castellar al lado del pueblo, o las Alcafas 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO 

4- Mucha actividad de animales salvajes (2) 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Se podría instalar observatorios en casetas de 
madera y llevar a los turistas a los sitios de 

visionado 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura       

5- Tranquilidad, seguridad, desconexión y silencio en un 
momento de estrés social generalizado los (niños pueden ir 
por el pueblo libres) (8) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

6- Iglesia y Escala Santa son BIEN DE INTERES CULTURAL, 
muy buen atractivo turístico (5) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Promoción de visitas turísticas / establecimiento 
de horarios / Estudiando la viabilidad de hacer 

una oficina de turismo próximamente AYUNTAMIENTO 

7- Respirar un aire puro sin ningún tipo de contaminación 
(5) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Se ha hecho una Web para reflejar las 
potencialidades de Cabra y difundir la población  

www.cabrademorapueblovivo.es 
ASOCIACIÓN CABRA 

PUEBLO VIVO 

8- Órgano de la iglesia, Único en la comarca que se pueda 
restaurar de una manera viable. (3) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Proyecto de restauración, puesta en valor; 
conciertos, cursos, seminarios, charlas, visitas 

COMISIÓN TRABAJO / 
AYUNTAMIENTO 

http://www.cabrademorapueblovivo.es/
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FACTOR ANALIZADO ACTUAR(SI-NO) ACCIÓN 
QUIEN PODRIA 

ACTUAR 

9- Roca Hernando, BIEN DE INTERES CUTLURAL (4) 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Puesta en Valor, acondicionamiento del camino, 
colocación de cartelería, promoción visitas, se ha 

realizado en 2020 - 2021). 
Se ha hecho también una mesa explicativa que 

ha pagado la Comisión de Fiestas de Verano para 
colocarla a lado de la Roca Hernando. 

AYUNTAMIENTO 
TALLER EMPLEO 2020 

/ 2021 / COMISIÓN 
FIESTAS DE VERANO / 

PARTICULARES 

10- Arquitectura tradicional, pueblo muy bonito y atractivo 
(4) 

Si 
HAY ALGUNA 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

Cada vez se ven más plantas en las calles de 
Cabra y las Casas se rehabilitan cada vez mejor. 

Se ven más turistas paseando y viendo el pueblo, 
está cogiendo fama de pueblo muy cuidado y 
bonito, incluso están viniendo por el turismo 

gastronómico. 

COMISIÓN TRABAJO / 
AYUNTAMIENTO / 

PARTICULARES 

11.- Gran patrimonio hidráulico, (Fábricas textiles, molinos 
harineros, redes de azudes y acequias, etc.,…) (3)  

CUANDO HAYA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

12- Turismo astronómico. Quedarte encantado mirando por 
las noches la cantidad de estrellas y parecer que las puedes 
tocar (3) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

13- Posibilidad de desarrollo sostenible y creación de marca 
Cabra de Mora (*Explicado en apartado propuestas por un 
participante) (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 

¿Qué tiene Cabra de Mora? 
 

• Ubicación privilegiada para actividades de 
ecoturismo, turismo activo e histórico. 
• Silencio y tranquilidad. Desconexión. 

¿Qué Misión tiene cabra? ¿Qué visión? 
 

• Personalmente creo que debería ser el pueblo del 
silencio, de la atención plena, el conocimiento y el 

bienestar. 
• Crear campaña publicitaria y que todo gire en 

torno a esa idea. 
Slogan 

“Cabra de Mora, el desafío del Silencio"  

COMISIÓN TRABAJO / 
AYUNTAMIENTO / 

INICIATIVA 
PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

14- Pueblo perfecto para 4-5 días de actividades culturales, 
bienestar y gastronómicas. (1)  

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES Negocios de turismo entorno a estas ideas 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

15- Silencio como posible servicio y marketing (1) 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES (Mindfulness, Yoga, Retiros, etc.)  

INICIATIVA 
PARTICULAR 

16- Zona peatonal en verano. (1) 
SI 

(Ya se hace) Peatonalización plaza en periodos vacacionales AYUNTAMIENTO 

17- Posibilidades de Training Camps (1) 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES (Deporte, empresas, etc.)  

INICIATIVA 
PARTICULAR 

18- Buena gastronomía con platos típicos (gachas, conserva, 
jamón,…) (1) 

SI 
(Ha mejorado el 

servicio) 

Actualmente ha mejorado mucho el servicio que 
tenemos en el pueblo en el tema Gastronómico 
teniendo el Hostal y el Restaurante “La posada” 

con cocina de autor con reserva previa. Y el 
bar/restaurante “El horno” con tapas, bocatas y 

otros platos. 
Ambos establecimientos propiedad del 

ayuntamiento con gestión privada 

AYUNTAMEINTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

19- Fiestas Tradicionales (verano, San Miguel, Reliquias, con 
buen rollo) (1) 

SI 
(Ya se hace) 

Seguir con la misma dinámica 
(en 2020 y 2021 no se pudo por el Covid19) 

COMISIONES DE 
FIESTAS / 

AYUNTAMIENTO 

20- Ermitas del Loreto, Desamparados y San Juan (1) 

SI 
(se ha actuado en 

2021) 

Restauración y puesta en valor; posibilidad de 
hacer museo en alguna 

 
Se ha arreglado el tejado de la Ermita del Loreto 

 
(En análisis que como hacer en la Ermita de los 

Desamparados) 

OBISPADO / 
AYUNTAMIENTO / 

COMISIÓN TRABAJO / 
ASOCIACIONES 

21- Campamento maquis del Carramacho, y otros restos de 
la guerra civil, de mucho interés etnográfico. (2) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

22- San Cristóbal podría ser un mirador al pueblo, tiene un 
difícil acceso, poco cuidado (1) 

SI 
(ya se ha 
realizado) 

(Comenzado 2020 y completado 2021) 
Se ha adecuado el camino y realizado un mirador 

accesible, se ha señalizado con señales y 
cartelería, se ha puesto un Cartel informativo en 
el pueblo de las tres rutas en San Cristóbal. Se ha 

puesto una mesa miradora en la Sabina del 
Castillo y colocado una Cabra realizada con 

materiales reciclados de automoción realizada y 
donada por J.M Armingol 

AYUNTAMIENTO 
TALLER EMPLEO 

2020/2021 
PARTICUALRES 

23- Huellas de dinosaurios en 3D en la partida de la 
chopera, que, aunque es termino de Alcalá, está a 3 km de 
Cabra. (1) 

SI 
(ya se está 

estudiando) 

Sendero desde Cabra / Alcalá / El Castellar 
(En el Castellar ya se ha actuado en 2020, en 

Cabra y Alcalá se está estudiando cómo actuar) 

AYUNTAMIENTO / 
PUEBLOS VECINOS / 

DINÓPOLIS 

24- El guiñote, hay grandes expertos en Cabra.  (1) 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Hacer campeonatos regionales, provinciales, 
nacionales… 

COMISIONES DE 
FIESTAS 

25- Personas con mucha edad, hasta el año 2020 vivió la tía 

Antona con 100 años. (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR COMISIÓN TRABAJO 

26- La estampa del pueblo al llegar por cualquiera de las 
tres carreteras (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 
Promoción turística, mejora de la infraestructura 

de alojamientos turísticos 

COMISIÓN TRABAJO / 
AYUNTAMIENTO / 

Iniciativa PARTICULAR 

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)       

26- Asociación cultural muy implicada (2) 

SI 
(Ya se hace) 

Mantener el interés por el pueblo, fomentando 
las actividades a lo largo del año. En 2021: 

- junto con el ayuntamiento, I Festival de música 
Clásica, Taller de cerámica, Senderismo 

interpretativo de la naturaleza, 
-Concierto “Mi Plaza suena” Alpargatas con 

tomate, difusión del pueblo en redes sociales) 
- Edición nº 12 de la Revista la Egabrense. 

No se pudo hacer las jornadas micológicas, ni la 
fiesta del Rebollón y otras actividades por el 

Covid19 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL ABAD 

ZAPATER 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

27- Gente muy comprometida con el pueblo, tanto 
residentes en Cabra, como de segunda residencia (500 
veraneantes en verano, que podríamos incentivar y 
enraizar). (2) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Mantener el interés por el pueblo, participando y 
colaborando en las distintas iniciativas que se 

proponen 
Invertir en el pueblo cada uno en la medida de 

sus posibilidades 
(Participación ciudadana en: el programa 
ENCONTRADOS de Aragón Tv – Ayuda en 

realización cartelería señalización rutas de San 
Cristóbal – Donación Escultura Cabra en rutas 
San Cristóbal, colocación de plantas en calles, 

etc., etc.) 

TODOS los actores: 
INICIATIVA 

PARTICULAR, 
AYUNTAMIENTO, 

ASOCIACIÓN CABRA 
DE MORA PUEBLO 
VIVO, ASOCIACIÓN 

CULTURAL, 
ASOCIACIÓN CAZA, 

COMISIONES DE 
FIESTA 

28- "Bastante tejido asociativo pese a ser un pueblo 
pequeño: (1) 
- Asociación Cultural, activa. 
- Asociación de Cazadores, activa. 
- Asociación de Fiestas de las Reliquias activa. 
- Asociación de Fiestas de verano activa. 
- Asociación de mujeres, no activa." 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Fomentar las actividades cada una en su ámbito 
de actuación y además por ejemplo como 

destacado en 2021: 
- La Comisión de Fiestas de Verano (este año no 

ha habido), ha colaborado pagando un panel 
informativo sobre las rutas de San Cristóbal y 

Mesa informativa sobre la Roca Hernando, 
ambos se van a colocar próximamente) 

- Asociación de Caza además del coto de Caza 
(donación de materiales para que el taller de 

empleo hiciese vallas para tapar los 
contenedores de recogida de Basura) 

- Asociación cultural Abad Zapater pese a la 
pandemia ha realizado algunas actividades 

destacamos por ejemplo, junto con el 
Ayuntamiento el I Festival de música Clásica. 

- Asociación Cabra de Mora Pueblo Vivo 
realización de una espectacular página Web 

sobre Cabra, todos sus servicios y 
potencialidades y sigue potenciando la atracción 

de nuevos pobladores con diversas acciones 
como firma convenio con COCEDER 

DIVERSAS 
ASOCIACIONES 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

29- Creación de Asociación específica para el tema de 
despoblación. Cabra de Mora, Pueblo Vivo. (1) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Fomentar acciones para creer Cabra con futuro. 
Realizar ACCIONES para atraer nuevos 

pobladores a Cabra 
Ver actividad de 2021 en web 

www.cabrademorapueblovivo.es 
Hemos entrado como SOCIOS en el grupo leader 

de la comarca AGUJAMA. 
Realización de un estudio y un informe junto con 
el ayuntamiento del Estado de la telefonía móvil 

e internet en Cabra. 
Firma de un convenio de colaboración para 

atracción de población con el programa 
http://volveralpueblo.org/ promovido por 

COCEDER y financiado por el gobierno de España 
y la Unión Europea) 

Difusión de Cabra en redes sociales y en la 
página web. 

Apoyo a propietarios de viviendas para alquiler 
de primera residencia. Etc., etc. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

Administraciones públicas / legislación       

30- Ayuntamiento abierto a colaborar en todo lo que sea 
positivo para Cabra. (1) SI 

(ya se está 
actuando) 

Mantener el espíritu de colaboración 
En 2021 Colaboración en actividades con la 

asociación cultural Abad Zapater y con la 
Asociación Cabra Pueblo Vivo). 

Completar utas de Mirador de San Cristóbal, 
Mesa de la Sabina Roca Hernando. AYUNTAMIENTO 

32- Es un pueblo limpio. (2) 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Concienciación ciudadana por ejemplo que la 
gente recoja las heces de los perros. Reforzar en 
la medida de lo posible la limpieza en las épocas 
de más afluencia de gente (vacaciones, después 

de fiestas) 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

http://www.cabrademorapueblovivo.es/
http://volveralpueblo.org/
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31- El pleno del ayuntamiento es joven y con iniciativas. (1). 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Realizar las iniciativas 
- PODER TELETRABAJAR desde Cabra YA ES 

POSIBLE, Gracias al esfuerzo del ayuntamiento 
de Cabra que ha cableado la población 

pagándolo con sus recursos propios y a la 
empresa Embou, ya tenemos fibra óptica y se. 

Colocación de una Webcam para conocer el 
tiempo que hace en nuestro pueblo en directo 

desde la página web 
- Taller de empleo (Colocación Vallas tapar 

contenedores, Mirador de San Cristóbal, mesa 
de la Sabina). 

- Video para promocionar Cabra en Teruel TV 
junto con la Diputación provincial. 

Pueblos por descubrir. Cabra de Mora: mejor 
sentir que tener - Teruel TV AYUNTAMIENTO 

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras       

33- Alquileres más baratos que en pueblos más grandes 

(vivir en Cabra y trabajar en la contornada) (2) SI 
(Se ha actuado 

desde 2020) 

La Asociación Cabra Pueblo Vivo. Ayuda al 
alquiler a propietarios de vivienda privada, para 
familias buscadas por la Asociación, se costea el 
50% del certificado energético y el 50% el primer 

año de un seguro para la vivienda 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO  

34- Bastantes casas arregladas respetando la construcción 
tradicional, piedra, madera, colores terrosos (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

35- Línea de electricidad bastante estable últimamente (1) 

RESUELTO 

Se hizo la línea en anillo hace unos años de 
forma que llega por Formiche Bajo y va al 

Castellar, pudiendo recibir en ambos sentidos ENDESA 

37- Varias parcelas del ayuntamiento en el Planillo. (1) 

EN ANÁLISIS 

Se podrían ofrecer a precio bajo para nuevos 
pobladores o para interesados en poner algún 
negocio (Quesería, pequeño taller carpintería, 

etc.) AYUNTAMIENTO 

https://terueltv.com/pueblos-por-descubrir-cabra-de-mora-mejor-sentir-que-tener/
https://terueltv.com/pueblos-por-descubrir-cabra-de-mora-mejor-sentir-que-tener/
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

36- Existencia de nave por terminar en el planillo. (1) 
EN ANÁLISIS 

Se podría poner a disposición para establecer 
alguna empresa AYUNTAMIENTO 

38- Existen muchas Viviendas / Casas cerradas (1) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Se están haciendo gestiones para proponer 
alquilar / vender y evitar su pérdida de valor y 

deterioro  
Realización banco de viviendas, etc. 

(Se han realizado múltiples gestiones durante 
2021 esperamos tener resultados en 2022) 

La asociación Cabra Pueblo Vivo ha firmado un 
convenio con COCEDER intentar que el 

asentamiento de nuevos pobladores sea exitoso. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

39- Existen varios solares privados en los alrededores de la 
población. (1) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Inventario de solares privados, con contactos, 
etc. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

40- Hay masías que aún se pueden poner en valor y con 
algún propietario interesado en hacer alguna cosa (1) 

SI 
(ya se está 
actuando) Inventario con datos de propietarios, etc. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

Servicios básicos       

41- Bar, Restaurante y Hostal del ayuntamiento (con 
muchas posibilidades bien promocionados) (3) SI 

(ya se está 
actuando) 

Mantenerlos como propiedad municipal, 
selección de gestores adecuados 

(En 2021 se han seguido con las mejoras en las 
instalaciones del Hostal, Restaurante y Bar), ha 

habido mucha más afluencia de clientes de fuera 
de Cabra en ambos establecimientos que nunca AYUNTAMIENTO 

42- Hay 2 parques para niños (2) 

SI 
(ya se está 
actuando) Mantenerlos limpios y en condiciones adecuadas AYUNTAMIENTO 

43- Merendero-mirador bien situado con agua potable y 
abundantes mesas (1) SI Mantenerlo limpio y en condiciones adecuadas AYUNTAMIENTO 

44- Maceteros y flores adornando las calles. (1) SI 

Este año 2021 han aumentado mucho las plantas 
en las calles y viviendas, se ha fomentado por 

parte de particulares 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

45- "Muy buena ubicación en coche": (5) 
- A 10 km de Mora de Rubielos, 12 minutos. 
- A 16 km de Alcalá de la Selva, 20 minutos. 
- A 30 km, 30 minutos de las pistas de esquí Valdelinares. 
- A 50 km y 40 minutos de Teruel. 
- A 130 km y 1 hora y media de Valencia. 
- A 220 km y 2 horas y cuarto de Zaragoza. 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 
Mantenimiento de las carreteras en estado 

adecuado 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL / 
GOBIERNO DE 

ARAGON / GOBIERNO 
CENTRAL 

46- Aunque el clima es frío este no es externo y hay pocos 
días al año con nieve, por lo que las comunicaciones por 
carretera suelen estar abiertas todo el año. (1) 

SI 
(Ya se hace) 

Mantenimiento de las carreteras en estado 
adecuado. Se ha parcheado la carretera de Cabra 

a Mora y se están realizando mejoras en la 
carretera del Castellar 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL / 
GOBIERNO DE 

ARAGON 

Actividad economía Silvicultura/Agricultura/ganadería…       

47- "Recursos forestales disponibles: (5) 
- Explotación de resina. 
- Venta de madera. 
- Aceite enebro. 
- Etc." 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 
 

En ANÁLISIS  

POR DETERMINAR 
 

Se está estudiando realizar alguna jornada del 
tema de la resina 

AYUNTAMIENTO / 
EMPRESAS / 
PARTICULAR 

48- Huerta disponible para agricultura ecológica con 
posibilidad de riego constante (4) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

49- Posibilidad de pastos para ganado (arrienda desde otros 
pueblos). (3) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

50- La cercanía a Mora puede potenciar la posibilidad de 
trabajos, pero siempre teniendo en cuenta que es mejor 
vivir en Cabra que en Mora, de lo contrario es negativo. (3) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Atracción de nuevos pobladores, crear 
perspectivas de futuro en Cabra, promover 

actitud positiva en la población. 
(Por distintas circunstancias en 2021 sigue 

subiendo la población real de Cabra en 2 familias 
más. Así entre 2020 y 2021 suman 17 habitantes 

más, para un censo total de 68) 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNAMEINTO / 
TODOS EN GENERAL 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

51- Cercanía pistas de esquí o temas relacionados con el 
deporte de invierno (3) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

52- Trabajo en la comarca (3) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Atracción de nuevos pobladores 
Firma de convenio con COCEDER, para que la 
base de datos de Familias que tienen pueda 

cotejar las ofertas de trabajo de la zona. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

53- Recursos micológicos: mucha variedad de Setas en los 
años que llueve. (2) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES Creación coto micológico 
AYUNTAMIENTO / 

COMARCA 

54- Deporte de caza, (Coto deportivo de caza en 
funcionamiento, con crecimiento importante de piezas de 
caza mayor (jabalí, corzo y cabra montesa) (2) 

SI 
(ya se está 
actuando) Coto de caza / Venta de trofeos, ojeos, etc. 

ASOCIACIÓN DE 
CAZADORES 

55- Horno de cabra (posibilidad de desarrollar negocio y 
sitio de referencia turística) (1) 

Depende del 
Gestor 

Depende del gestor del servicio, actualmente no 
probable pues es bar restaurante  GESTOR DEL SERVICIO 

56- "Nuevos proyectos de para futuro reciente: (1) 
- El Palomar.  EN CURSO Iniciativas privadas se prevé apertura en 2022 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

57- Se están comprando casas para segunda residencia. (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 
Se han vendido dos casas para segunda 

residencia en 2021,  ninguna para 1ª residencia 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

58- "Se están comprando y arreglando masías para Vivir y 
para segunda residencia: (1) 
- Caseto Resina. Segunda residencia. 
- El Palomar. Primera residencia. 
- Los Campillos. Segunda residencia. 
- Las Alcafas caballos. Primera residencia.". 
- Molino de las Alcafas. Segunda residencia. 

- Molino de los Navarros. Segunda residencia. 

- Arenal. Le está arreglando el propietario 

SI 
(ya se está 
actuando) Las determina cada propietario 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

59- Existencia de varios corrales municipales en el monte 
que no se utilizan.  (2) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 

Favorecer la ganadería. Un rebaño de ovejas y 
cabras da trabajo a una familia, y tenemos en 

Cabra CORRALES que no se utilizan 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO 
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4.3 – DEBILIDADES INTERNAS – ANÁLISIS 

La segunda tabla es sobre las DEBILIDADES INTERNAS (cosas negativas internas) que la gente que ha participado en el DAFO ha visto en Cabra. 

DAFO   ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - DEBILIDADES  Corregir debilidades 

FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Entorno natural       

1- Mucha maleza en las sendas de paso naturales por 
ejemplo en el río. (3) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO 
/ CONFEDERACIÓN 

DEL JUCAR 

2- Condiciones climáticas en invierno (1) NO ASUMIDA LA DEBILIDAD   

3- Termino montañoso y con no demasiadas praderías y 
en mano de muchos propietarios (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

4- Caminos rurales cada vez más deteriorados para llegar a 
las fincas (1) 

SI 
(Ya se hace) 

Se está actuando en este tema en los últimos dos 
años y se seguirá en los próximos por parte del 

Ayuntamiento y la Diputación provincial 

AYUNTAMIENTO / 
DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

5- Los SENDEROS marcados están muy mal, el Senderismo 
atrae visitantes, habría que fijar rutas bien marcadas y a 
ser posible ofrecer la información en folletos en el Bar y 
Hostal. Folletos propios. (2) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMARCA / 
COMISIÓN TRABAJO 

/ INICIATIVA 
PARTICULAR 

6- Lucero (Poza natural más cercana) se está llenando de 
cañas haciendo el baño imposible. ¿arrancar? (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO 
/ CONFEDERACIÓN 

DEL JUCAR 

7- Los diques del Castellar retienen el agua y no corre. (1) 
NO DE MOMENTO ASUMIDA LA DEBILIDAD 

COMISIÓN TRABAJO 
/ CONFEDERACIÓN 

DEL JUCAR 

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura       

8- No hay horario regulado de visitas para Iglesia y Escala 
Santa, para poder planificar y potenciar las visitas por parte 
de los turistas (oficina de turismo a media jornada, 
convenios con otros pueblos como Mora-Rubielos para 
promocionar el patrimonio religioso) (4) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Promoción de visitas turísticas tenemos un móvil 
para visitas / En el futuro se está estudiando 

establecimiento de horarios / oficina de turismo AYUNTAMIENTO 



17 Revisión - Informe DAFO – Cabra de Mora 20-12-2021 

FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

9- Algunos edificios religiosos se empiezan a deteriorar 
(ermita del Loreto, ermita de los Desamparados, Muro de 
contención del jardín de la Escala Santa) (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
OBISPADO 

10- Poca información en las redes sociales sobre el pueblo 
y sus actividades (1) 
- Falta de visibilidad y Marketing 
- Falta de misión y visión del pueblo 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

11- Poco alojamiento rural, poca visibilidad en las redes. 
Pocos comentarios sobre cabra que puedan posicionarla en 
motores de búsqueda. (I1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

12- Se está perdiendo la sabiduría popular sobre la 
utilización de las plantas, quedan muy pocas personas que 
la conocen (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

13- Se está perdiendo la historia oral local (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

ASOC. CULTURAL / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)       

14- "Poca población en general: (2) 
- No hay niños. 
- Pocos jóvenes. 
- Pocas parejas jóvenes." 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Creada asociación específica para atraer nuevos 
pobladores 

CABRA DE MORA PUEBLO VIVO, que sirva como 
palanca para revertir la tendencia actual. 

COLABORACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS, 
ENTIDADES, ASOCIACIONES Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS QUE QUIERAN A CABRA 

Firma convenio colaboración de Cabra de Mora 
PUEBLO VIVO con CODEDER para participar en el 

proyecto “Volver al pueblo” 

TODOS: 
INICIATIVA 

PARTICULAR / 
COMISIO TRABAJO /  
AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

COMARCA / 
DIPUTACIÓN / 

GOBIERNO DGA /  
GOBIERNO CENTRAL 

15- "Población envejecida: (2) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

IDEM como la anterior 
Firma convenio colaboración de Cabra de Mora 

PUEBLO VIVO con CODEDER para participar en el 
proyecto “Volver al pueblo” TODOS 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

16- Muchos jóvenes se van a Mora a vivir (2) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Crear perspectivas de futuro en Cabra, promover 
actitud positiva en la población. 
Creernos que Cabra tiene futuro 

Incentivos para que se queden (en análisis) 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

17- No hay ocio para la juventud. (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL / 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

18- En las asociaciones en muchos casos no hay relevo 
para continuar con las actividades y siempre suelen ser las 
mimas personas quien se ocupan de ellas. (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

19- La gente joven no conoce las montañas de su pueblo, 
masía parajes, ni su nombre ni su ubicación. (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

Administraciones públicas / legislación       

20- Ayuntamiento muy endeudado con lo que no puede 
realizar grandes inversiones (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

21- Pocos ingresos por parte del ayuntamiento, 
básicamente la contribución que ya es muy alta (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras       

22- Hay viviendas y casas que los propietarios, ni alquilan, 
ni mantienen, ni venden (Falta de interés en vender 
viviendas o terrenos abandonados. Pocos anuncios, aunque 
se ve mucha casa abandonada) (4) SI 

(ya se está 
actuando) 

Contactar con propietarios y hacer una base de 
datos con las viviendas y casas disponibles. 

Se está contactando continuamente. 
Desde Cabra de Mora Pueblo Vivo se apoya a 

propietarios de viviendas para alquiler de primera 
residencia con un incentivo del pago del 50% del 

coste del Certificado energético y pagando el 50% 
de un seguro de la vivienda en primer año. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

23- Nave multiusos sin terminar (3) EN ANÁLISIS Hay distintas propuestas en el DAFO AYUNTAMIENTO 

24- El clima en invierno es frío lo que hace que las viviendas 
deban de tener previsto la forma de calefactar en invierno 
(2) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR PROPIETARIOS 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

25- Algunas viviendas no realizan el mantenimiento 
necesario y comienzan a deteriorarse (2) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR PROPIETARIOS 

26- Hay algunas viviendas y casas en un estado decente que 
están cerradas (2) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Contactar con propietarios y hacer una base de 
datos con las viviendas y casas disponibles. 

Se está en contacto continuamente. 
Desde Cabra de Mora Pueblo Vivo se apoya a 

propietarios de viviendas para alquiler de primera 
residencia con un incentivo del pago del 50% del 

coste del Certificado energético y pagando el 50% 
de un seguro de la vivienda en primer año. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

27- Algunas viviendas que se pueden alquilar la forma de 
calefacción que tienen no es demasiado adecuada para los 
inquilinos (2) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR PROPIETARIOS 

28- Pintar fachadas con arreglo a colores establecidos (2) 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Consultar carta de colores en el ayuntamiento 
antes de pintar las fachadas 

AYUNTAMIENTO / 
COMISIÓN DE 

TRABAJO 

29- Se puede mejorar el aspecto de algunas construcciones 
para guardar una mejor armonía con el entorno (1) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Incentivar el cambio del color blanco de las 
fachadas por otro que esté dentro de la carta de 

colores 

AYUNTAMIENTO / 
COMISIÓN DE 

TRABAJO 

30- Transformador eléctrico con escasa potencia para 
ampliaciones (por ejemplo, en planillo) (1) 

EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

EMPRESA 
SUMINISTRADORA / 

AYUNTAMIENTO 

31- Deficiencia de alumbrado en algunos barrios (1) 
SI 

(ya se está 
actuando) 

En general la iluminación es suficiente, no 
obstante, se analizará si hay alguna zona de 

oscuridad AYUNTAMIENTO 

32- La venida del agua desde el nacimiento tiene más de 50 
años y en las zonas sin renovar hay pedidas constantes (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

33- Deficiencia de calzadas en algunos barrios, por ejemplo, 
La barca (1) 

(ya se está 
actuando) 

Este año 2021 se ha realizados en el 50% de la 
calle de la Barca, mejorando la calzada el sistema 

de agua potable y el riego para la huerta. 
Queda pendiente el último tramo de la calle para 
mejorar la calzada y la general del agua potable AYUNTAMIENTO 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

34- Mejora de las instalaciones parque viejo del horno (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

35- Escasez de comunicación sobre vivienda de alquiler o 
compra de vivienda o terrenos urbanizables. (1) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Contactar con propietarios y hacer una base de 
datos con las viviendas y casas disponibles. 

Se está en contacto continuamente 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

Servicios básicos       

36- Gestión del bar/restaurante/hostal inestable no 
tiene continuidad en la gestión que no hace posible 
dar un servicio adecuado. Riesgo de cierre en invierno. 
(8) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Tras la realización de las mejoras en el Hostal 
ampliando el nº de habitaciones y en la vivienda y 

la supresión del estado de alarma, este año ha 
habido más clientes que nunca en el hostal, 

restaurante y bar/restaurante. 
Se seguirán con mejoras en el bar AYUNTAMIENTO 

37- El internet que llega al pueblo es solo vía satélite, 
no ha llegado la fibra óptica (6). 

SI 
(Se está actuando 

para mejorar el 
Servicio de 
Internet ) 

Gracias al esfuerzo del AYUNTAMIENTO de Cabra 
que ha cableado la población pagándolo con sus 

recursos propios y a la empresa Embou, ya 
tenemos fibra óptica y se puede TELETRABAJAR 

desde Cabra 
La Asociación Cabra Pueblo Vivo a enviado el 

Informe de Telecomunicaciones a la Diputación 
provincial. 

Tras la publicación de las Entidades Singulares 
sobre las que se va a actuar con el Plan PEBA 

2021-2024 Cabra de Mora aparece como una de 
las que entran para dotar con cobertura FTTH 

(fibra), cuando se realice tendremos internet de 
alta Velocidad 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL / 

GOBIERNO DGA / 
GOBIERNO CENTRAL 

38- No está en marcha una pequeña tienda con 
alimentos no perecederos y otros productos básicos 
(6) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

39- No hay colegio (4). 
ASUMIMOS DE 

MOMENTO 

Servicio prestado en Mora con posibilidad de 
transporte. Siempre que haya un solo niño se 

pone transporte al Mora para el colegio. 
Actualmente va una niña al colegio y un joven al 

instituto de Mora. PADRES ALUMNOS 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

40- Carretera a Mora y Alcalá con algunos baches (3)  
Se está actuando 

En 2021 se han realizado mejoras en el bacheado 
de la carretera de Cabra a Mora 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

41- Carretera al Castellar en estado lamentable (3) 
SI 

Hay ha realizado la mejora de un tramo en 2021 y 
se va comenzar otro tramo en2022 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL  

42- No hay piscina, igual no hace falta, pero no hay 
zona fluvial cercana habilitada para el baño (3) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
COMISIÓN TRABAJO 

43- Únicamente hay una compañía de telefonía móvil 
(2) 

SI 
(Se está 

intentando 
mejorarlo) 

El AYUNTAMIENTO mediante la colaboración con 
Embou ha conseguido que tengamos además de 
las compañías con cobertura de Movistar, tenga 

cobertura las compañías con cobertura Masmóvil. 
Además se han colocado puntos Wifi gratuito (En 
la plaza, en el Bar/restaurante en el Hostal/Centro 
salud) para la gente que no tiene cobertura móvil 

COMPAÑÍA 
SUMINISTRADORA 

44- Necesidad de coche para cualquier cosa (médico, 
tiendas, etc.). ¿Pagar a un vecino para hacer recados 
de la tercera edad?. (2) 

SI 
(Se está actuando) 

Este año 2021 el Ayuntamiento a puesto servicio 
de compra de fruta semanal y otros recados a 

Mora para la gente de la tercera edad. 
AYUNTAMIENTO / 

COMARCA 

45- No datafono en el bar, no futbol, no wifi. (2) 
SEGÚN GESTORES 

SEGÚN EL GESTOR (actualmente Sí, en el 
Restaurante y Bizum en el bar/restaurante). 

GESTOR HOSTAL / 
RESTAURANTE / BAR 

46- Servicio médico 2 días a la semana (2) 
ASUMIMOS 

Es el servicio que marca la DGA, tenemos el centro 
de Salud de Mora 24 horas a 12 minutos 

GOBIERNO DE 
ARAGÓN 

47- Zona de la escombrera está un poco dejada y hay 
una serie de enseres a la vista que se podrían llevar al 
contenedor de reciclaje. Se propone cambiarlo por 
zanja gigante que periódicamente se pueda cubrir. (2) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

48- El pueblo últimamente se aprecia descuidado se 
podría mejorar la limpieza (1) 

SI 
(ya se ha actuado) 

Concienciación ciudadana por ejemplo que la 
gente recoja las heces de los perros. Solucionado 
Se refuerza en la medida de lo posible la limpieza 

en las épocas de más afluencia de gente 
(vacaciones, después de fiestas). 

El pueblo está cogiendo fama entre los turistas de 
un pueblo bonito y cuidado. 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

49- La zona de reciclaje de enseres, esta solo con valla 
de alambre lo que hace demasiado visible. (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

50- Los contenedores de basura / reciclajes demasiado 
visibles y dan una mala imagen del pueblo (1) 

SI 
(ya se ha actuado) 

Taller de empleo ha colocado Vallas para tapar 
contenedores y han quedado menos visibles AYUNTAMIENTO 

51- Se recicla muy mal, los contenedores no son los 
adecuados (en verano tardan en vaciarlos, faltan pilas 
y los agujeros son pequeños) (1) EN ANÁLISIS 

Se comunicará a la comarca, para que se tenga en 
cuenta cuando se cambien COMARCA 

52- No hay depuradora (1) 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
GOBIERNO DGA 

53- Falta indicación de que hay un hostal al entrar en 
el pueblo (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR GESTOR DEL HOSTAL 

54- Falta indicación de que hay un merendero al entrar 
en el pueblo (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

55- No hay transporte público a Mora. (1) 
EN ANÁLISIS Fomentar el transporte público o subvencionado 

AYUNTAMIENTO / 
COMARCA 

56- Pocas papeleras. (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

57- Imposibilidad de hacer gestiones bancarias. 
¿Sistema de cajero itinerante? ¿Cardtronics? (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
COMARCA / 

AYUNTAMIENTO 

58- Pueblo como segunda vivienda. (1) 
- Esto hace que no se necesiten servicios primarios. 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

59- Caídas de cobertura y electricidad cuando hay 
tormentas. (1) 

SI en el tema 
cobertura móvil 

En electricidad bastante estable desde que se 
cerró el anillo doble por El Castellar 

 AYUNTAMIENTO / 
OTROS 

60- No hay luz en el planillo (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR PROPIETARIOS 

61- Hay jubilados que estarían viviendo en un pueblo, 
pero no están porque no tienen algunos servicios de 
asistencia mínimos cubiertos (2) 

Se hace algo pero 
se sería 

interesante hacer 
más 

Crear un servicio de asistencia a mayores, que 
podría ser de iniciativa privada, que pueda dar 

algunos servicios como: 
- Seguimiento de la agenda de visitas médicas. 

- Compras básicas. - Llamada diaria de 
tranquilidad. - Tener informada a la familia. Etc., 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 
COMARCA / 

AYUNTAMIENTO 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Actividad económica Silvicultura/Agricultura/ganadería…       

62- "Poca actividad económica: (2) 
- 1 familia agricultura y ganadería. 
- 1 familia distribución bebidas. 
- Bar y hostal. 
- Algunas viviendas de turismo rural." 

SI 
(Se debería 
fomentar la 

actividad 
económica local) 

Por iniciativa privada se va a abrir en 2022 otro 
establecimiento de hostelería 

TODOS: 
INICIATIVA 

PARTICULAR / 
COMISIÓN TRABAJO 

/  
AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

COMARCA / 
DIPUTACIÓN / 

GOBIERNO DGA /  
GOBIERNO CENTRAL 

67- Falta empleo para mujeres y asociaciones para 
mujeres. (1) 

SI 
(Se debería luchar 

para mejorarlo) POR DETERMINAR 

TODOS: 
INICIATIVA 

PARTICULAR / 
COMISIÓN TRABAJO 

/  
AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

COMARCA / 
DIPUTACIÓN / 

GOBIERNO DGA /  
GOBIERNO CENTRAL 

63- Las subastas de pinos no se venden y si se venden es a 
muy bajo precio (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

64- Huerta pequeña y casi abandonada (1) 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

65- Secano no muchas hectáreas normalmente en masías 
privadas (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

66- Ganado ovino casi desaparecido (1) 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

68- No se aprovechan las posibilidades de senderismo y 
naturaleza. (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 
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4.4 – OPORTUNIDADES EXTERNAS - ANÁLISIS 

La tercera tabla es sobre las OPORTUNIDADESE EXTERNAS (cosas que no dependen de nosotros y que pueden ser positivas para Cabra). 

DAFO   ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - OPORTUNIDADES  Explotar Oportunidades 

FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Entorno natural       

1- Debido al cambio climático a medio plazo se pondrá en 
valor las zonas arbóreas de los pueblos por el tema de la 
captación de CO2 (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
INICATIVA 

PARTICULAR 

2- Se potenció por el Gobierno de Aragón, LAS ESTRELLAS y 
territorio Starlight, pero con eso se ha quedado. Hay que 
aprovechar esto (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura       

3- Los drones. Próximo boom de moda. Actividades con 
ellos, concursos, concentraciones, cursos. (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)       

4- En la sociedad actual hay sectores que quiere realizar un 
cambio de vida de la ciudad al campo. Crear un estilo de vida 
diferente al propuesto en la gran ciudad donde primen otros 

valores: Tranquilidad, paciencia, … (2) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Crear asociación específica para atraer nuevos 
pobladores 

CABRA DE MORA PUEBLO VIVO, que sirva 
como palanca para revertir la tendencia actual. 

Firma convenio colaboración de Cabra de 
Mora PUEBLO VIVO con CODEDER para 

participar en el proyecto “Volver al pueblo 
COLABOARCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS, 

ENTIDADES, ASOCIACIONES Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE QUIERAN 

A CABRA 

TODOS: 
PARTICULARES / 

COMISIÓN TRABAJO 
/  

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

COMARCA / 
DIPUTACIÓN / 

GOBIERNO DGA /  
GOBIERNO CENTRAL 

6- Cambio de mentalidad hacia el Slowlife (I 1) 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO 
/ INICIATIVA 
PARTICULAR 



26 Revisión - Informe DAFO – Cabra de Mora 20-12-2021 

FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

5- Crisis sociales y debilidad económica familiar. Atrae 
nuevas personas interesadas en nuevas formas de vida. (1) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Atraer nuevos pobladores haciendo de Cabra 
un pueblo de acogida 

Firma convenio colaboración de Cabra de 
Mora PUEBLO VIVO con CODEDER para 

participar en el proyecto “Volver al pueblo 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

7- El volumen de jubilados y de 3ª edad va a crecer mucho en 
los próximos años. En el centro multiusos del planillo si se 
termina, se podría hacer actividades de fin de semana, con 
alojamiento en el hostal. (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 
ASOCIACIONES 

8- Gente de toda la vida que quiere volver a su pueblo. (I 1) 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Atraer nuevos pobladores haciendo de Cabra 
un pueblo de acogida 

Hay trabajo en la comarca, habría que 
incentivar que gente joven de la ciudad que 

tiene casa en el pueblo pueda plantearse 
volver al pueblo a su vivienda de 2ª residencia 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

9- Necesidad de crecimiento en pueblos rurales. (I 1) CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS / 

ASOCIACIONES / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

Administraciones públicas / legislación       

10- Se prevé a corto plazo recursos por parte de la unión 
europea para la despoblación por medio de entidades de 
desarrollo Rural (1). 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Nos hemos hecho socios de AGUJAMA para 
estar informados de todas los proyectos y 
ayudas públicas que van saliendo para los 

pueblos de la comarca 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

11- Se prevé a medio plazo recursos por parte de la 
comunidad autónoma para la despoblación (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES 

12- Se prevé a medio plazo recursos por parte del gobierno 
central para la despoblación (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
AYUNTAMIENTO / 

ASOCIACIONES 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

14- A medio plazo la legislación favorecerá el asentamiento 
de empresas en las zonas rurales (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 

Se ha aprobado por el gobierno central un 
descuento del 20% de los costes laborales para 

las empresas que se establezcan en la 
provincia de Teruel. Se debería aprovechar. 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO 

15- A medio plazo se prevén ayudas a las zonas rurales en 
temas de fiscalidad y cuotas sociales de trabajadores (I 1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

16- Posibilidad de subvenciones para parte del patrimonio 
por ejemplo órgano (1,5 % cultural del ministerio de 
Fomento) (1) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Existe ya una comisión de trabajo, junto con el 
ayuntamiento para la restauración del Órgano 

Festival música clásica organizado por la AC 
Abad Zapater y el Ayuntamiento de Cabra. 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO 

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras       

17- Espacio suficiente para atraer 30-40 familias. (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Servicios básicos       

18- La rápida evolución de la tecnología puede mejorar y 
abaratar a medio plazo servicios como internet y telefonía 
móvil (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

GOB. CENTRAL / 
GOBIERNO ARAGÓN 

Actividades económicas Silvicultura/Agricultura/ganadería/caza        

19- Posibilidad de agricultura ecológica (2) 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

20- En Cabra, se podría potenciar la GANADERÍA ovina, está 
prácticamente extinguida. (1) 

CUANDO SE TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

21- Posibilidad de ganadería ecológica (1) CUANDO SE TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

22- Como en cualquier otro lugar se pueden crear negocios 
profesionales de cualquier tipo, turístico, servicios, 
INICIATIVA PARTICULAR de (carpintería, forja, fontanería, 
construcción), vienen muchas empresas de fuera de la 
comarca a realizar estos trabajos (1) 

CUANDO SE TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

23- Explotación de la Resina, si sigue con la tendencia actual 
de la mejora del precio por kg (1) 

EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
COMISIÓN DE 

TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

24- Posibilidad de explotación de la madera bajo la 
certificación GFS (Certificado de Gestión Forestal Sostenible 
en el monte) para poder vender madera para la 
Certificación de Cadena de Custodia a la industria 
maderera) (1) EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
COMARCA 

25- Crisis económica abre paso a nuevos sistemas de trabajo y 
emprendimiento, buscando nuevas oportunidades. (1) 
- Facilidad de atracción de talento con perfiles altos. 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO 
/ INICIATIVA 
PARTICULAR 

26- La sierra de Gúdar puede atraer ingenieros forestales, 
agrónomos, telecos, etc. (1) 
También profesionales del ámbito deportivo (bicis, senderismo, 
rutas…) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO 
/ INICIATIVA 
PARTICULAR 
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4.5 – AMENAZAS EXTERNAS - ANÁLISIS 

La cuarta tabla es sobre las OPORTUNIDADESE EXTERNAS (cosas que no dependen de nosotros que pueden ser negativas para Cabra). 

DAFO   ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - AMENAZAS  Afrontar Amenazas 

FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Entorno natural       

NO SES VEN AMENAZAS EN ESTE MOMENTO EN ESTE 
ASPECTO       

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura       

NO SES VEN AMENAZAS EN ESTE MOMENTO EN ESTE 
ASPECTO       

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)       

1- Sin gente joven, no hay niños, sin niños no se puede 
hacer una ruta colegios para ir a Mora. (1) 
- Selección de vecinos y nuevos habitantes. ¿Tendrán 
niños? 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Las rutas escolares 
a Mora se hacen 
siempre que hay 

algún niño 

Atraer nuevos pobladores haciendo de Cabra un 
pueblo de acogida a nuevos pobladores. 

Socios de AGUJAMA y COCEDER 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

2- La sociedad actual en su mayoría no quiere vivir en los 
pueblos prefiere vivir en las zonas urbanas (1) 

Se podría ser 
menos negativo 

desde dentro 

Mejora de la imagen pésima que tiene el mundo 
rural contando la realidad tal y como es con sus 

cosas buenas y sus cosas negativas 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN / 

GENTE DEL 
TERRITORIO 

3- Que la pésima imagen que se está dando desde el 
mundo rural haga que las familias que están dispuestas a 
cambiar de forma de vida, se lo piensen demasiado e 
incluso cambien de idea (1) SI 

(ya se está 
actuando) 

Atraer nuevos pobladores haciendo de Cabra un 
pueblo de acogida a nuevos pobladores. 

Socios de AGUJAMA y ACOCEDER 
Crear perspectivas de futuro en Cabra, promover 

actitud positiva en la población, 
Realización de una página Web por parte de Cabra 

de Mora PUEBLO VIVO para dar visibilidad a las 
potencialidades de Cabra 

www.cabrademorapueblovivo.es 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN / 

GENTE DEL 
TERRITORIO 

http://www.cabrademorapueblovivo.es/
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Administraciones públicas / legislación       

4- LA BUROCRACIA, las relaciones con otras 
instituciones para agilizar ciertos permisos, no se puede 
paralizar un proyecto de reforma ambicioso, y ya van 
varios porque no llegan los permisos correspondientes. 
Hay que tener una red de contactos con otras 
administraciones para ayudar a gente que quiere 
reformar su casa y sufre un calvario para poder empezar 
(1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
COMISIÓN 
TRABAJO 

5- El gobierno de las comarcas está muy influido por el 
peso de los pueblos más grandes, que se llevan la mayor 
parte de las ayudas (I 1). Que algún representante del 
ayuntamiento forme parte del consejo de la comarca y 
crear alianzas con otros pueblos. 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Ya se forma parte del consejo comarcal 
Un tema complicado (el ayuntamiento en 2021 
consiguió que Cabra participara en un Taller de 
empleo junto con Alcalá, Gúdar y El Castellar)  AYUNTAMIENTO 

6- El ritmo de las medidas contra la despoblación que 
ponen en marcha las comunidades autónomas, gobierno 
central y Europa es demasiado lento para pueblos como 
Cabra (1) 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Actuar YA nosotros, LA GENTE COMPROMETIDA 
CON CABRA en la medida de nuestras 

posibilidades 
Se está consiguiendo mejorar el sentimiento de 
pertenencia a Cabra y hay una sensación dentro 

de la población de que 
Cabra tiene futuro  

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

7- Los cambios legislativos que pueden ayudar a pueblos 
pequeños como Cabra son demasiado lentos (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

8- Que solo se mire desde las instituciones públicas la 
rentabilidad económica a la hora de prestar los servicios 
básicos (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

9- Falta de interés político en los pueblos y en la 
despoblación (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras       

10- Falta de ayudas económicas y facilidades de adquisición 
de viviendas. (1) 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

PARTICULARES 

11- Sin crecimiento, sin servicios, pérdida del valor del suelo y 
de la vivienda. (1) 
- Sin embargo, precios altos, poca información, escasez y 
puede que falta de interés. 

SI 
(Se debería luchar 

para mejorarlo) 

Actuar YA nosotros, LA GENTE COMPROMETIDA 
CON CABRA en la medida de nuestras 

posibilidades 
Realización Base de datos de Viviendas, solares, 

Masías, etc. 
Convenio firmado por Asociación Cabra de Mora 
Pueblo Vivo junto COCEDER para participar en el 

proyecto “Volver al pueblo” 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 
PARTICULARES 

Servicios básicos       

12- “Sensación” de lejanía en servicios primarios. (1) 
- Alimentación. 
- Sanidad. 
- Educación. SI 

(ya se está 
actuando) 

Cambio de sensación no todos los servicios están 
lejanos si vemos la distancia en minutos en vez de 

en km, hacer tabla de tiempos. Mejorar los que 
están lejanos si se puede. 

En la sección “Servicios” de la Web 
www.cabrademorapueblovivo.es se puede 

comprobar como los servicios de Cabra son más 
de lo que parece y no están tan lejos 

CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO 

13- La gente prefiera Mora a Cabra por comodidad y 
servicios. (1) 

SI 
Crear perspectivas de futuro en Cabra, promover 

actitud positiva en la población, 

CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO 

14- Imagen pobre del pueblo frente a Mora, Rubielos, 
etc. (1) 

SI 

Crear perspectivas de futuro en Cabra, promover 
actitud positiva en la población, 

Se está mejorado mucho la imagen Cabra ya 
empieza a sonar como un pueblo muy bonito y 
recomendable para pasar unos días y visitarlo. 

Se ven muchos más turistas. 
Se debería de potenciar desde los pueblos que 

tienen oficinas de turismo las visitas a los que no 
las tenemos al fin y al cabo la Comarca les ayuda. 

CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO 

http://www.cabrademorapueblovivo.es/
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Actividades económicas Silvicultura/Agricultura/ganadería…        

15- Sin fibra, poco tele-trabajo (2) 
SI 

(Se ha actuado por 
parte del 

ayuntamiento) 

Gracias al esfuerzo del AYUNTAMIENTO de Cabra 
que ha cableado la población pagándolo con sus 

recursos propios y a la empresa Embou, ya 
tenemos fibra óptica y se puede TELETRABAJAR 

desde Cabra 
La Asociación Cabra Pueblo Vivo a enviado el 

Informe de Telecomunicaciones a la Diputación 
provincial. 

Tras la publicación de las Entidades Singulares 
sobre las que se va a actuar con el Plan PEBA 

2021-2024 Cabra de Mora aparece como una de 
las que entran para dotar con cobertura FTTH 

(fibra), cuando se realice tendremos internet de 
alta Velocidad 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO 

16- Falta de conocimiento y visión del tele-trabajo como 
opción rural. (1) 

SI 
(Se ha actuado por 

parte del 
ayuntamiento) 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO 

17- "Las empresas que prestan algunos servicios de 
telecomunicación solo miran la rentabilidad económica: 
(2) 
- Telefonía móvil. 
- Internet. 
- Electricidad. 
- Etc." 

SI 
(Se ha actuado por 

parte del 
ayuntamiento) 

El AYUNTAMIENTO mediante la colaboración con 
Embou ha conseguido que tengamos además de 
las compañías con cobertura de Movistar, tenga 

cobertura las compañías con cobertura Masmóvil. 
Además se han colocado puntos Wifi gratuito (En 
la plaza, en el Bar/restaurante en el Hostal/Centro 
salud) para la gente que no tenga cobertura móvil  

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO 

18- Falta de visión empresarial para desarrollar un 
concepto de estilo de vida rural. (1) 
- ¿Qué quiere ser Cabra de Mora? Tipo de pueblo, de 
servicios, de vecinos, etc. 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

19- Que a medio plazo la coyuntura económica no sea 
tan favorable como la actual y pasemos algún año con 
más dificultades (I 1) ASUMIMOS POR DETERMINAR 

NO DEPENDE DE 
NOSOTROS 

20- La agricultura extensiva únicamente viable con 
subvenciones europeas. (I 1) ASUMIMOS POR DETERMINAR 

NO DEPENDE DE 
NOSOTROS 
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FACTOR ANALIZADO 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

21- La ganadería extensiva únicamente viable con 
subvenciones europeas. (I 1) ASUMIMOS POR DETERMINAR 

NO DEPENDE DE 
NOSOTROS 
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