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1.- BREVE INTRODUCCIÓN AL MUNICIPIO
Guarrate es una localidad que se encuentra situada en el extremo sur de la
provincia de Zamora, comarca de la Guareña y a 42 kilómetros de la capital.
Su término municipal tiene una superficie de 32 km2 y se halla situado en un cerro
poco pronunciado entre dos valles: El Juncal y la Presa, por donde discurren dos
arroyos, Valdeladrones y San Pedro, que se unen a unos 500 metros del pueblo y
cuyas aguas desembocan en el río Guareña, afluente del Duero.
El término municipal de Guarrate limita con: al Norte con El Pego y La Bóveda de
Toro, al Sureste con Fuentelapeña, al Sur con Fuentesaúco, al Oeste con Villamar
de los Escuderos y Argujillo y al Noroeste con el término de San Miguel de la
Ribera y con Venialbo.
En la actualidad tiene una población de 390 habitantes que se dedican
principalmente a la agricultura y la ganadería.
Todo el término está incluido dentro de la Zona especial Protección de Aves
(ZEPA) denominadas Llanuras del Guareña y delimitada en base a la Red Natura
2000.
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2.- OBJETIVOS DEL TRABAJO
En el estudio se contemplarán todos los posibles sectores de explotación, sobre
todo se analizarán detalladamente todos aquellos que durante el trabajo se
detecten con un alto potencial de desarrollo.
En principio, y en una primera aproximación se detectan los siguientes sectores
susceptibles de explotación:

•

Turismo rural

•

Sector Agrario y ganadero . Alternativas agrícolas.

En la actualidad considerando la pobre oferta turística existente, el turismo rural
sería un sector a desarrollar apoyado principalmente en la gastronomía (carnes y
vinos), y el agroturismo. Se trata de dar a conocer los productos de la tierra y
además mostrar a posibles interesados como se elaboran, o crían los animales.
Por otra parte teniendo en cuenta la situación actual de la agricultura y ganadería
tradicional, que se limita a la producción primaria. En este trabajo se plantea
encontrar alternativas a este tipo de explotación tradicional desde otro enfoque o
perspectiva como es:
•

Segunda transformación de productos agropecuarios.

Que aporten un valor añadido a la actividad, estudiando y analizando la viabilidad
empresarial desde diferentes perspectivas (económica, social, perfil emprendedor,
tipo de sociedad o empresa adaptada al municipio, Inversión requerida, Ayudas y
subvenciones posibles,…). Y presentar proyecto empresarial viable que puedan
servir de base para encontrar emprendedores y la implantación de empresas.
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Por último y a petición del Ayuntamiento y teniendo en cuenta la existencia de
naves agrícolas y ganaderas, se presenta un estudio sobre la oportunidad de
negocio que supone dedicar las cubiertas de estas naves a producir electricidad:
Cubiertas Solares.

6

GUARRATE

Fuentes consultadas para este estudio :



Ayuntamiento de Guarrate



Diputación de Zamora



Delimitación de Suelo Urbano del año 2000



Padrón Municipal



Plan de desarrollo regional de Castilla y León



El desarrollo local en Castilla y León: algunas consideraciones como objetivo
de política económica en áreas rurales.



Cámara de Comercio de Zamora



ECYL.



Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería



Consejería de economía y empleo
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3.- ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE GUARRATE
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3.- ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE GUARRATE
3. 1 Territorio.
Fuentes: Datos proporcionados por el Ayuntamiento.

El término municipal de GUARRATE se ubica al sur de la provincia de Zamora. En
el término municipal sólo existe un núcleo de población que es el propio Guarrate,
su posición geográfica es la siguiente:
Guarrate
Latitud Norte

41º 16´50´´

Longitud Oeste

5º 26´50´´

Altitud

734

Pertenece al partido judicial de Toro, que consta de 26 municipios y a la comarca
agraria de Bajo Duero que agrupa a 42 municipios.
3.1.2.-Climatología.
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3.1.3.- Vegetación.

El territorio de Guarrate está integrado por una penillanura agrícola con barbechos,
cultivos de cereal de secano, de regadío y viñedos, donde predominan las especies
faunísticas adaptadas a hábitats abiertos o esteparios, destacando la presencia de
algunas de las especies de aves que motivaron la designación de la ZEPA de los
Llanuras del Guareña.

3.1.4.-Hidrografía.
La red hidrográfica en el municipio tiene como elementos principales tres pequeños
cursos de agua tributarios del río Guareña que recorren el término municipal.
El arroyo de Valdeladrones o de la matriz, bordea el casco urbano por su lado
norte. Atraviesa prácticamente todo el término municipal de oeste a este.
El arroyo de San pedro atraviesa el término de suroeste a este, al acercarse al
casco urbano lo bordea por el sur.
El arroyo Barranco del Valle largo discurre por la zona sureste del término
municipal.
Los tres arroyos citados vierten en el Arroyo de la Manga, en la zona más al este
del término. Una vez fuera de sus límites discurre en dirección norte hasta
desembocar en el Río Guareña, ya en el término municipal de La Bóveda de Toro.
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3.1.5.-Fauna.
El Municipio de Guarrate, en el sureste de la provincia de Zamora, se encuentra
incluido íntegramente en la Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA) de
las Llanuras del Guareña (ES 0000208) aportando, con sus 3,161 has, el 7,6% de
la superficie de este espacio. Esta ZEPA comprende principalmente una altiplanicie
con una cota media de 800 m, de altitud, algunas pequeñas elevaciones y un
amplio valle por donde discurre el río Guareña.
El principal valor de este espacio de la Red Natura 2000 reside en las importantes
poblaciones de aves esteparias que alberga, destacando las de especies como el
Aguilucho Cenizo (Circus cycneus), el Aguilucho Pálido (Circus pygorgus), el Sisón
(Tetrox tetrox), la Avutarda (Otis tordo) y la Ganga Ortega (Pterocles oríentolis),
Además, mantiene uno de los escasos núcleos de nidificación de Ganga Común
(Pterocles olchoto) de Castilla y León. Destacan también las poblaciones
nidificantes de diferentes aládidos como la Calandria (Melonocoryphc calandra), la
Terrera Común (Co1cndrello brochydocty1o) y de otras aves esteparias de interés
como el Alcaraván (Burhinus oedicnemus).
El territorio de Guarrate está integrado por una penillanura agrícola con barbechos,
cultivos de cereal de secano, de regadío y viñedos, donde predominan las especies
faunísticas adaptadas a hábitats abiertos o esteparios, destacando la presencia de
algunas de las especies de aves que motivaron la designación de la ZEPA de los
Llanuras del Guareña.
3.1.7 Ordenación del Territorio y Urbanismo

Actualmente la ordenación del término municipal de Guarrate está regulada por la
Delimitación de Suelo Urbano del año 2000 ; en la actualidad se han redactado las
Normas urbanísticas y están pendientes de aprobación por la Comisión territorial
de Urbanismo.
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De acuerdo con los datos facilitados por la Dirección General del Catastro (año
2008), nos encontramos con los siguientes usos y fiscalidad del suelo :

Fuente : Dirección General del Catastro

Centrándonos en el suelo urbano, vemos que este tiene las siguientes
características :
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Con el siguiente tipo de vivienda:

Fuentes : I.N.E. Censo de población y vivienda 2001
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Distribuidas además de la siguiente forma:

Y el siguiente régimen de propiedad:

Fuentes : I.N.E. Censo de población y vivienda 2001

Por último se dispone de un total de 38 locales, todos activos, excepto uno.
Y en cuanto a suelo rústico, tenemos:
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Fuente : Ministerio de Economía y Hacienda. Datos disponibles año 2008

3.1.8 Comunicaciones/ Transporte.
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En cuanto al transporte existe una línea regular de autobuses, gestionada por la
compañía Tamame bus, que cubre el trayecto Zamora-Guarrate.
Además se dispone del servicio de Transporte a la demanda para los
desplazamientos a Fuentesaúco.
El municipio dispone de una marquesina próxima a la carretera C-519 dirección la
Bóveda de Toro.
No hay Servicio de Taxi.
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3.2 – ESPECIFICIDAD HISTÓRICA Y CULTURAL
Fuente de información : web del Ayuntamiento

3.2.1. Historia
Hubo en Guarrate un asentamiento celta de corta duración, de ahí que no se
conserve ningún resto arqueológico, y posteriormente se produjo uno árabe, del
que tampoco se conserva nada aunque el nombre puede ser de origen árabe.
Significaría tierra entre dos ríos. De hecho hay un pago denominado Entre Ambas
Aguas

cercano

al

pueblo.

Una de las primeras referencias históricas con el nombre actual de Guarrate se
haya en un privilegio de Fernando III el santo dado en Toro en el año 1232, según
recoge José Navarro Talegón en su libro “Catalogo monumental de Toro y su
alfoz”. El mismo autor descarta la hipótesis formulada por A. Cuadrado y repetida
por Ruiz del Árbol de que el actual Guarrate sea el “Castelo de Pelagio Guimaraz”,
señalado

por

Alfonso

VII

como

hito

del

alfoz

de

Toro.

Otros documentos, también del siglo XIII (reinado de Alfonso X el Sabio) recoge
pleitos de vecinos de Guarrate con otros de Fuentesauco, consecuencia de los
litigios entre el municipio de Toro, bajo cuya jurisdicción estaba Guarrate, y el
obispado de Zamora, del que dependía Fuentesauco.
En La Edad Media, Guarrate fue una pequeña fortaleza emplazada donde ahora se
halla la iglesia, quizás por ello llamada Santa Maria del Castillo, según consta en
un

documento

de

una

visita

pastoral

en

1571.

Latorre asegura que en 1492 era una simple quinta con tierras y monte encinado
propiedad de un obispo causante de los marqueses de Alcañices, que lo
heredaron.
En 1534, era villa de Antonio de Fonseca, vecino y regidor de Toro, que se nombro
“Señor de las villas de Villanueba de Cañedo, Villalbarba e Guarrate e Villaester”.
También se sabe, según registros parroquiales conservados en el archivo de
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Simancas

que

en

el

año

1561

sólo

contaba

con

25

vecinos.

En la segunda mitad del siglo XIX el pueblo pertenecía al Marqués de Viesca de la
Sierra, cuya Casa-Palacio se conserva todavía, siendo hoy sede del Ayuntamiento.
En el año 1900 pertenecía ya por herencia a los Marqueses de Santa María de
Silvela. En este año un incendio que duró ocho días destruyó gran parte del pueblo
y Guarrate quedó en ruinas. Sus propietarios regalaron al pueblo toda la madera
necesaria para construir de nuevo sus casas. Ese mismo día un incendio destruyo
gran parte de la localidad vallisoletana de Ataquines, cerca de Medina del Campo,
en el límite con la provincia de Ávila. La noticia y los daños del fuego alcanzaron
dimensión nacional. En Barcelona la patronal catalana recaudo fondos para
construir un barrio nuevo en Ataquines, cuyas calles llevan aun los nombres de
empresarios barceloneses que aportaron dinero. En Guarrate hay una calle
llamada Grau que probablemente tenga el mismo origen, es decir el apellido de
uno de los hombres que, desde Cataluña, ayudaron a reedificar el pueblo. Durante
muchos años fue la única calle de Guarrate que tuvo una placa, en mosaico, con
su denominación. Gracias a la generosidad de sus dueños y la tenacidad y trabajo
de sus habitantes y las ayudas recaudadas, logró reponerse de sus ruinas,
reconstruirse y convertirse en el pueblo que ha llegado hasta nuestros días.
Los hijos de los Marqueses de Santa María de Silvela se dedicaron principalmente
a la Carrera Diplomática, con lo que, al no poder ocuparse de la administración del
pueblo,

en

1924

pasó

a

manos

de

cinco

vecinos

de

Fuentesaúco.

En aquel tiempo, la tercera parte del terreno era monte de encina y, con los
primitivos medios que de entonces se disponía, hubo que desmatarlo para poder
ponerlo

en

cultivo.

Posteriormente, el pueblo fue vendido a sus habitantes por mediación del Instituto
Nacional

de

Colonización,

que

adelantó

el

dinero.

A falta de mas datos sobre los orígenes de Guarrate, se transcriben a continuación
las citas recogidas en el "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y
sus

posesiones

de

ultramar",

de

P.

Madoz,

(1.845-50).

GIJARRATE: 1. con ayuntamiento en la provincia de Zamora, partido judicial de
Fuentesauco, aud. terr, y c. g. de Valladolid. SIT. en un alto entre 2 arroyo, sobre la
calzada de Salamanca a Toro; su CLIMA es templado y sano, pues no se padecen
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mas enfermedades comunes que algunas tercianas. Tiene una 80 CASAS; la del
ayuntamiento y cárcel; un palacio en estado ruinoso propiedad del marqués de
Alcañices; iglesia parrarroquial ( Ntra. Sra. de la Asunción) matriz de la granja de
Valdeguareña o Guareña, servida por un cura de térm. y provisión real y ordinaria;
y buenas aguas potables; dicha granja dista 1 hora de esta pobl. y en la nueva
división terr, ha sido agregada a Vadillo, orden de San Juan; su pasión es
sumamente agradable y pintoresca, tanto por el alegre cielo que disfruta, cuanto
por las apacibles y cristalinas aguas del r. Guareña que baña por su parte O.; antes
de decía misa los días festivos en una ermita que tenía dedicada a la Purísima
Concepción la cual se encuentra actualmente toda derruida; su TERRENO es de
mediana calidad. Hay un monte encina roturado, que PROD. granos y pastos;
apacienta ganado vacuno, mular y de cerda. Confina el TERM. Norte. el Poyo (El
Pego) y la Bóveda; Este Fuente la Peña; Sur Fuentesauco; y Oeste Villamor de los
Escuderos, a 112 leguas los primeros, y a 1° el últ imo; en él se encuentra la
indicada Graja de Guareña. El terreno se fertiliza con la aguas de dos arroyos que
pasan inmediatos al pueblo. Hay un monte encina y un soto con arbolado de
negrillo. Además de los CAMINOS locales, cruzan la población la mencionada
calzada de Salamanca a Toro y la de Zamora a la corta, recibe la
CORRESPONDENCIA de Fuentesaúco los lunes, jueves y sábados, y salen los
martes jueves y sábados expresados. PROD.: trigo, cebada, centeno, vino y
legumbres, antes la que sobresale el garbanzo que los regular se vende en la corte
por de Fuentesaúco; cría ganado de todas las clases, caza de liebres, perdices y
conejos e infinidad de maricas o urracas, y pesca de congrio y bermejuelas.
INDUSTRIA.: un molino harinero, propiedad del marqués de Alcañices.
COMERCIO: exportación de los artículos sobrantes e importación de los que faltan.
POBLACIÓN.

88

vecinos.

367

almas.

ETIMOLOGIA DEL NOMBRE
Existen distintas versiones: Que proviene del árabe guad-rrás que significa entre
dos aguas ya que el pueblo se encuentra situado en un cerro poco pronunciado
entre dos valles: El Juncal y la Presa, por donde discurren dos arroyos,
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Valdeladrones y San Pedro, que se unen a unos 500 m. del pueblo. O que proviene
de dos términos vascos, gur o gua que significa nuevo o nuestro y arrate que es el
nombre de un monte y de una advocación de la virgen en vascongadas.
Se cree que proviene de allí porque había un capitán vasco que venía por estas
tierras, le gustó el pueblo, se quedó y le puso ese nombre.
Otra interpretación fija el origen etimológico del nombre de Guarrate en la
combinación de dos términos de origen germánico uno Ward, tormenta según Caro
Baroja, y otro Ate, puerta, lugar de paso por lo que podría venir a significar “Puerta
de las Tormentas”.
Su gentilicio es Guarrateño-ña- sa, así como Guarratino-na.

3.2.2. Arquitectura
Como elementos destacados del patrimonio histórico artístico de la localidad
tenemos los siguientes:

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN
Sus orígenes se remontan a la edad media. En el lugar que ocupa
ahora existió una pequeña fortaleza, quizás por ello la iglesia se llamo
Santa Maria del Castillo según consta en un documento en una visita
pastoral en 1971. En 1711 se encontraba semiderruida y en 1726
estaba hundida la techumbre de la capilla mayor y gran parte de la
cantería de los muros, por estas causas fue reedificada, consta
asimismo que en 1756 fue nuevamente reedificada ( o terminada la
anterior ) conforme a la traza y condiciones del arquitecto de Toro D. Simón Gavilán y Tomé.
El campanario de los pies, llamado así por su situación respecto a la planta de la iglesia, es del año
1956, por haberse caído el anterior.

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
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La mandó construir D. Pedro Toribio Fonseca Pérez, natural del pueblo y emigrado
a América y su esposa Claudina Pacheco nacida en América, que enviaron desde
Puerto Rico donde residían caudales suficientes para levantar en el pueblo una
ermita dedicada a la Virgen del Tránsito. El 15 de mayo de 1892 se puso la primera
piedra, se bendijo y abrió al culto el 15 de abril de 1893.
Se levanta solitaria sobre un altozano inmediato al casco urbano a las afueras del
Pueblo al lado de la carretera provincial en dirección a El Pego.
Construida en ladrillo macizo y piedra siguiendo un estilo ecléctico, consta de una
esbelta nave a la que se adosa un gran ábside semicilíndrico. A lo largo de la nave
y del ábside se abren numerosas ventanas de arco de medio punto. El ladrillo se
utiliza íntegramente en los lienzos de los muros reservándose la utilización de la
piedra en las esquinas los contrafuertes y la puerta principal. La fachada es notable
con un gran arco semicircular de piedra rematada por un frontón con saliente
cornisa y esbelta espadaña de dos cuerpos. Encima del arco de la puerta se halla
ubicada una placa de mármol en donde están inscritos los nombres de los
promotores que costearon la obra y la fecha de en la que se alzó en el año 1892.
En su interior alberga una talla de vestir de Nuestra Señora de Tránsito con solo
los pies las manos y la cabeza totalmente cincelados.
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EL AYUNTAMIENTO( ANTIGUA CASA-PALACIO DEL MARQUÉS DE LA BIESCA Y LA
SIERRA.

Destaca por su importancia la casa-palacio del marqués de la Biesca y la Sierra, actual sede del
Ayuntamiento. Edificio del siglo XV con escudo heráldico de la familia Fonseca de Toro, antiguos
propietarios de la misma. Cabe asimismo destacar la fachada renacentista del edificio de singular
belleza.
Aneja a la Casa-Palacio se encuentra ubicada la antigua panera para la recogida de grano que
actualmente es utilizada como salón cultural.
Existen además en el término de Guarrate dos Areas de interés medioambiental:
- Area de Z.E.P.A.: zona de especial protección de aves, su ámbito incluye toda la totalidad de los
terrenos del término municipal.
- Zona de Laderas La Contienda: Area situada al sur del término municipal lindando con los
términos de Villamor de los escuderos y Fuentesaúco que desciende hacia el Arroyo de
Valdeladrones con un importante valor medioambiental.

3.2.3.-Fiestas y tradiciones.
En Guarrate se celebran las siguientes festividades:
Fiesta de los Quintos “Correr el Gallo”. Dicha tradición consiste en que los quintos
del pueblo (los jóvenes que cumplen 19-20 años) relatan sus peripecias ante un
gallo que les representa y al que echan las culpas de todo lo negativo de su vida y
de la de su familia. Los relatos, llamados relacciones, estan escritos en decimas y
quintillas y buscan hacer reir a la gente, que conoce, al ser el pueblo pequeño,
todos los defectos de los protagonistas. Los quintos van vestidos con trajes
militares y montados a caballo. Recitan las relacciones ante centenares de

22

GUARRATE

personas y en medio de un gran silencio. La ceremonia tiene un prologo por la
mañana cuando los quintos acompañados por sus familiares van a misa vestidos
con capas castellanas y se sientan cerca del altar mayor, en el que la fiesta se
completa con bailes y meriendas.
Fiesta de San Antonio

celebrada alrededor del día 13 de junio, se prolonga

durante 4 días en los que tiene cabida, todo tipo de actos religiosos, culturales, y
de ocio, destacables son los espantes taurinos, que son semejantes a los espantes
antiquísimos de la vecina localidad Fuentesaúco y de otras del sureste de Zamora

3.2.4.- Equipamientos socioculturales.
El municipio dispone de los siguientes centros y equipamientos para el ocio y
actividades socioculturales:
-

El Ayuntamiento situado en la plazuela del palacio, también llamado Casa
Palacio Marqués de Biesca de la Sierra.

-

Un salón de baile situado en las dependencias del Ayuntamiento.

-

Un Centro cultural anexo al ayuntamiento que era un antiguo edificio de
almacén de grano y pago de diezmos.

-

Un Comedor Social

abierto recientemente, que ofrece comidas a todos

aquellos que lo demanden, teniendo prioridad las personas mayores.
-

1 Cibercentro con seis ordenadores en las mismas dependencias del centro
cultural

-

Una biblioteca situada en el centro cultural.

-

Una Báscula municipal

-

Dos parques infantiles uno en las dependencias del colegio y el otro a la
salida del pueblo, próximo a la carretera de la Bóveda de Toro

-

Un frontón, pista polideportiva con cancha de baloncesto y futbito, y una
plaza de toros situados al oeste del casco urbano.

-

Un Area recreativa en las inmediaciones del comedor social.
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-

Una Bodega municipal que el Ayuntamiento suele alquilar en fiestas y
numerosas bodegas particulares que son utilizadas como lugar de reunión y
de ocio.
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3.3. EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, PERSONAS ADULTAS

3.3. Educación
El municipio cuenta con un colegio público que goza de muy buenas instalaciones,
perteneciente al C.R.A. de Villamor de los Escuderos e integrado por las siguientes
localidades: Villamor de los Escuderos, Argujillo, Cañizal, Vadillo de la Guareña,
Villaescusa, El Pego y Guarrate. Indicar que en breve el CRA pasará a
denominarse CRA de Guarrate, dado que es el municipio que actualmente más
niños reúne, siendo un total de 25 niños en edad escolar.
Los ciclos formativos que se imparten son infantil y primaria, finalizados éstos los
alumnos se trasladan a Fuentesaúco, mediante transporte escolar, para completar
su formación.
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3. 4 .- SOCIEDAD
Fuentes de Información :
Instituto Nacional de Estadística
Ayuntamiento

En el momento de plantear las posibilidades de desarrollo local, es preciso partir
del conocimiento del marco social y económico en el cual van a desarrollarse tales
iniciativas.

Este hecho cobra especial relevancia si el análisis, se realiza a nivel local, escala
que se ha demostrado como la ideal debido a las propias características de las
actividades de estudio, en las que la proximidad entre oferta y demanda es el
principal elemento que posibilita su organización como “mercados” y su
potencialidad para la generación de empleo.
Ya que se trata de realizar una evaluación de la capacidad de generar empleo con
unos requisitos mínimos de rentabilidad social y económica,

destinados al

desarrollo de iniciativas emprendedoras privadas, los particulares rasgos sociales y
económicos vigentes en el entorno en que se implantan, delimitan el ámbito de lo
posible y su estudio nos permite medir, dimensionar y delimitar los posibles
problemas u obstáculos a su desarrollo, así como el terreno de las oportunidades
que dicho ámbito territorial va a ofrecer. Es decir, aportan fundamento y
complementan a aquello que durante muchos años se ha llamado olfato
empresarial.
El marco social y económico constituyen una pieza clave a la hora de diseñar
programas y líneas de acción que contribuyan a mejorar de la calidad de vida.
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Por ello resulta preciso estudiar el contexto antes de plantear actuaciones
concretas, de tal forma que las conclusiones ofrecidas en la fase de evaluación de
la viabilidad de los sectores elegidos sean consecuentes con la realidad social y
económica que define el entorno de Guarrate.
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3.4.1. Demografía y población:
Fuente de información: Ayuntamiento
Caja España
INE

Según el INE el número de personas empadronadas en el municipio asciende a
363, de las cuales 193 son hombres y 170 mujeres. En período vacacional la
población llega a duplicarse.
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Movimiento de la población:

Estructura de la población(Padrón 2008).
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Tasa de Dependencia:
Se considera población dependiente aquella cuya edad es menor de 15 años ( niños), y
mayor de 65 años (jubilados). Esta tasa nos refleja el peso de la población dependiente
sobre la población activa (entre 15 y 65 años).
Tasa de envejecimiento: Refleja el índice de población mayor de 65 años sobre la
población total.
Maternidad: Indica la población de niños entre 0-4 años, y las mujeres en edad de procrear
(15- 49 años).
Tendencia: Nos indica la evolución inmediata de la natalidad, es decir la población de 0-4
años, sobre la inmediata superior <85 a 9 años).
Reemplazo: Este índice nos refleja el peso de la población que se ha incorporado a la población
activa sobre aquella cercana a su jubilación.
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Respecto a la densidad de población se estima en 12 personas por km2 .
En la actualidad según datos procedentes de fuentes municipales el número de
habitantes empadronados en el municipio asciende a 390, este incremento del 7%
es debido principalmente a la llegada de inmigrantes.
Movimientos migratorios:

En cuanto al tema de la emigración no existen actualmente emigrantes , pues
todos aquellos que tuvieron que emigrar en épocas pasadas o bien han retornado
al pueblo o bien se han integrado en sus zonas de destino.
En cuanto a la inmigración en este municipio sí es un poco significativa, nos
encontramos actualmente 25 personas empadronadas de diferente procedencia,
que trabajan en las fincas y explotaciones ganaderas del pueblo en unos casos, y
en otros que trabajan en Fuentesaúco, pero que por ser la vivienda más económica
en Guarrate residen aquí.
Población extranjera por nacionalidad – 2008.
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Variaciones residenciales

3.4.2. - Exclusión Social.
De acuerdo con los datos consultados en el Ayuntamiento y sondeos en la
población no se detecta grupo relevante problemático en cuanto a integración.
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3.4.3. – Asociaciones
Fuente de información: Ayuntamiento

En la actualidad existe en el municipio una sola asociación denominada Asociación
de Mujeres Nuestra Señora del Tránsito.

3.4.4.- Mancomunidades.
Guarrate pertenece a la Mancomunidad La Guareña, con sede en Fuentelapeña e
integrada por los siguientes municipios:

Municipios:
•

Argujillo

•

Bóveda de Toro, La

•

Cañizal

•

Castrillo de la Guareña

•

Fuentelapeña

•

Fuentesaúco

•

Guarrate

•

Maderal, El

•

Pego, El

•

San Miguel de la Ribera

•

Vadillo de la Guareña

•

Vallesa de la Guareña

•

Villabuena del Puente

•

Villaescusa

•

Villamor de los Escuderos
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Fines:
Servicio de recogida domiciliaria de basuras. Asesoramiento técnico. Asistencia
social. Mantenimiento de servicios y bienes municipales. Promoción cultural y
deportiva. Planes de empleo. Recaudación de tributos municipales. Servicio contra
incendios. Crematorio de animales. Servicio de velatorio-tanatorio móvil.
Sede
Glorieta s/n 49410 Fuentelapeña ZAMORA.
Tfno: 980 60 51 09

3.4.5.- Parque de vehículos
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3.5. – ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Fuentes de Información :
Ayuntamiento
Caja España
Plan de Desarrollo regional de Castilla y León

De acuerdo con los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad
Social (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) a Diciembre de 2007, tenemos
280 afiliados a la Seguridad Social, distribuidos :

Fuente: Tesorería general de seguridad social

De los cuales 247 trabajan por cuenta ajena, y 33 son autónomos. Existiendo los
siguientes centros de trabajo por actividad:
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3.5.1. - Agricultura/ganadería .
Fuente : Asaja Zamora
Ayuntamiento
Servicio territorial de Agricultura y ganadería
Caja España

El municipio de Guarrate pertenece a la Comarca agraria de Bajo Duero, que se
extiende al sudeste de la provincia de Zamora y que toma como puntos de
referencia más importantes las localidades de Toro y Fuentesaúco. Esta zona se
extiende al sur y al norte del Río Duero y se eleva a unos 700 metros sobre el nivel
del mar.
Esta comarca está compuesta por la Tierra del Vino y La Guareña. Esta última es
una comarca natural situada en el extremo sudoriental de Zamora, la integran un
total de 13 pueblos, siendo Fuentesaúco el más grande de todos. Este núcleo, con
rango de villa, goza de una envidiable comunicación interprovincial y de un
importante patrimonio artístico. En cuanto a la Tierra del Vino, Toro es su cabecera
y también centro neurálgico de la Denominación de Origen que lleva el mismo
nombre.
En el Duero Bajo la actividad económica principal es la agricultura. La viña, los
cereales y las leguminosas son los cultivos predominantes y, allí donde el regadío
lo permite, la remolacha y la patata. En cuanto al vino, la zona de producción
amparada bajo la Denominación abarca unas 6.000 hectáreas, distribuidas entre
12 pueblos de Zamora y tres de Valladolid. La Denominación de Origen se
corresponde con el llamado alfoz de Toro, siendo éste el municipio más
representativo, ya que, por sí solo, alcanza el 45 por ciento del viñedo que se
cultiva en la zona. Otro de los cultivos estrella de esta comarca son los garbanzos
de Fuentesaúco, y también el espárrago. Unos 300.000 kilos salen de esta tierra
para enlatarse bajo una firma navarra.
El porcino es una de las actividades ganaderas más importantes del Duero Bajo,
sobre todo en la zona de Fuentesaúco. El ovino se extiende con fuerza por toda la
comarca, y existen algunas explotaciones de ganado bovino.
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En la zona del Duero Bajo destaca el subsector agroalimentario. La azucarera de
Toro, los mataderos de Fuentesaúco, las bodegas de Morales del Vino y Morales
de Toro y las pequeñas industrias lácteas se han desarrollado en esta comarca a
partir de la agricultura y la ganadería. A pesar de esta dependencia del sector
primario, la zona de Toro concentra un alto índice de actividad industrial, con una
tasa del 40,01 con respecto a la media nacional y es el tercer foco de
industrialización en la provincia de Zamora.
Centrándonos en la agricultura de Guarrate, la mayor parte del término está
integrada por tierras de labor destinadas a cultivos de cereal de secano, barbechos
, pequeñas superficies de cultivos de regadío y viñedos.
La producción es destinada básicamente para el consumo del ganado, si bien parte
de la producción de cereal sí se comercializa.
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Que de forma más detallada vemos en el siguiente cuadro ofrecido por el Servicio
Territorial de Agricultura de Zamora referente al año agrícola 2008.

AÑO 2007

AÑO 2008

APROVECHAMIENTO

Tierras ocupadas
herbáceos
Barbechos
ocupadas
Tierras
leñosos

y

por

otras

ocupadas

Regadío(ha)

Secano(ha)

Regadío (ha)

1.832

407

2.182

427

544

53

193

37

cultivos

tierras
por

Secano(ha)

no

cultivos

A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO
Prados naturales

51

48

2.427

460

2.423

464

45

4

45

4

45

4

45

4

Pastizales
B)
TOTAL
PASTIZALES

PRADOS

Y

67

67

C) TOTAL TERRENO FORESTAL

67

67

Erial a pastos

81

81

Terreno improductivo

4

4

Superficie no agrícola

65

65

7

7

157

157

Monte maderable
Monte abierto
Monte leñoso

Ríos y lagos
D) TOTAL OTRAS SUPERFICIES
SUMA A+B+C+D

2.696

SUPERFICIE TOTAL

464

2.692

3.160

468
3.160

Destacando los siguientes cultivos herbáceos:

CULTIVO

SECANO

REGADIO

297

5

Cereales grano
Trigo
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1.127

141

Avena

117

13

Centeno

42

2

Cebada

Maíz

84

Leguminosas grano
Guisante seco

89

1

Veza

1

2

Garbanzo

29

6

Tubérculos consumo humano
Patata media estación

38

Cultivos industriales
Remolacha azucarera

66

Girasol

458

53

Cultivos forrajeros
Cereales de invierno para forraje

1

Alfalfa

18

12

Espárrago

1

1

Ajo

1

1

Hortalizas

Otras hortalizas

2

Total tierras ocupadas por cultivos herbáceos

2.182

427

En cuanto a cultivos leñosos tenemos:
CULTIVO

SECANO

REGADIO

Frutales
Melocotonero

1

Almendro

1

Viñedo no asociado
Viñedo de uva para vino
Total tierras ocupadas por cultivos leñosos

45
47
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cuanto

En

a

la

cabaña

ganadera,

según

fuentes

municipales,

existen

aproximadamente las siguientes explotaciones de ganado:

Porcino:
-

Francisco Javier Risco Sánchez. Porcino de cebo: 1.084 plazas
Luis Sánchez Sánchez. Porcino de cebo: 1.500 plazas.
Gómez Gómez S.Civil. Porcino de cebo: 600 plazas.
Jesús Losada. Porcino cebo: 1.000 plazas.
Enrique Lorenzo Gómez. Porcino de cebo: 700 plazas
Enrique Lorenzo. Explotación de Porcino para 356 plazas (40 madres, 2
berracos y 130 de cebo).

Ovino:
-

Agustín Gómez Pascual. Ovino de leche. 600 cabezas.
Astologa S.L. Ovino de leche. 800 cabezas

Vacuno:
-

Leopoldo Pipo Fonseca. Vacuno de leche. 35 vacas de leche, con terneros y
cria
Arturo Hernández Blanco. Vacuno de carne en régimen extensivo. 30 vacas
incluida la recría.
Lebrera scp. Explotación de vacuno para 50 cabezas de recría.
Explotación vacuno de carne en extensivo para 150 animales entre vacas y
novillos y 3 sementales.
Almudena Riesco de Dios. Cebadero de terneros. 50 vacas nodrizas con
terneros y un semental.
Celestino Guzmán Gómez, Casaseca. Explotación de Vacuno de leche 60
vacas y 60 terneros.
Francisco Javier Roson Galache. Explotación Vacuno de leche para 70
vacas.
Rosón Saez S.L.. Vacuno de leche. 70 vacas incluidas de recría.
Almudena Riesco de Dios. Explotación de Vacuno de carne para 80 vacas,
80 terneros y 2 caballos.
Mª del Carmen Alfajeme González. Explotación vacuno de cebo para 140
terneros.
Pedro Toribio Hernández. Explotación vacuno de carne 60 vacas y 90
terneros.
Emilio Riesco riesco. Explotación vacuno de eche para 60 vacas y 60
terneros.
César Toribio Hernández. Explotación vacuno de cría con capacidad para 68
vacas y 110 terneros.
Ernasa S.c. Explotación vacuno de leche. 70 cabezas.
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En cuanto al destino de la producción, en el caso de ganado de cebo se
comercializa principalmente en Cataluña (Lleida) y en cuanto a la leche es
recogida por centrales lecheras la más común es Gaza.
Por tanto, consideramos que la actividad ganadera es la actividad económica
primordial y que constituye la principal fuente de ingresos en el municipio.
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3.5.2 . - Actividad Industrial / Empresarial.
Fuente de información :
Ayuntamiento

De acuerdo con los datos facilitados por fuentes municipales en Guarrate se
encuentran registradas actualmente las siguientes empresas:

Empresa

Objeto social

Nº de trabajadores
aproximados.

Aluminios Fernando S.L.

Carpintería metálica

3-4

Aluminios y cristalerías Margón S.l.

Carpintería metálica

4

Astuditrans S.L.

Transporte de mercancías por carretera y
actividades anexas al transporte

1

Comidas Riesco S.L.

La promoción y explotación en régimen de
propiedad o arrendamiento de toda clase de
negocios relacionados con la industria de la
hostelería.

-

Hoyo del Molino S.L.

La explotación agraria y ganadera en todas sus
vertientes, incluyendo la siembra, recolección y
comercialización de todos los productos, así
como la cría y alimentación de ganado.

-

Mármoles G y O 2006 S.L.

Producción,
marmolería

de

2

Fabricación de energía eléctrica por placas
solares. Producción y comercialización de
energías renovables.

1

Rosón Saez S.L.

Agropecuaria

1

Valdunciel Pérez s.L.

Producción de energía eléctrica de otros tipos

1

Zarovas S.L.

Industrialización y comercialización de piedra
natural y de otros productos minerales no
metálicos

1

Marval 2007 S.L.

elaboración

e

instalación

En cuanto a autónomos relacionados con el sector de la construcción tenemos: un
fontanero, un electricista y 3 albañiles.
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El sector terciario está mayoritariamente compuesto por las actividades comerciales
básicas de reducida especialización, así en cuanto a establecimientos comerciales el
municipio dispone de los siguientes:
-

Una tienda de ultramarinos,

-

Una carnicería

-

Una panadería

-

Una peluquería

-

Dos bares

-

Una farmacia

-

Una sucursal de Caja Rural

La demanda que existe en cuanto a alimentación, ropa, calzado y otras
necesidades se cubre mediante la venta ambulante, o el desplazamiento a otras
localidades próximas como Fuentesaúco ,que se encuentra a 4 Km., y que ejerce
como cabecera de comarca en cuanto a otros servicios principales (bancos,
administración, sanidad, educación secundaria,…), Zamora o Salamanca.
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3.6.- MERCADO DE TRABAJO.

La evolución del paro en los últimos años ha sido:

De acuerdo con los datos facilitados por el Observatorio Provincial de Empleo en el
mes de Octubre del presente año, los datos de demandantes de empleo y de paro
registrado son los siguientes:
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Situación actual y evolución del municipio.
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3.7 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

3.7.1. – Sanidad.
Fuente de información: Ayuntamiento

Guarrate se incluye en la Zona básica de Salud de Fuentesaúco; pertenece al área
de complejo asistencial de Zamora, cuyo hospital de referencia es el Hospital
Virgen de la Concha.

El municipio cuenta con un consultorio local de asistencia primaria anexo al
Ayuntamiento, asistido por un médico y un ATS que pasan consulta diariamente y
cubre satisfactoriamente la demanda del núcleo. Las consultas que no pueden
atenderse directamente o que se produzcan fuera del horario de atención al público
del consultorio, se atienden en el centro de salud de Fuentesaúco que se
encuentra a 7 Km.

La atención sanitaria se completa con la existencia de una farmacia.
Por último reseñar la pertenencia de Guarrate al Centro de Acción Social del
municipio de Fuentesaúco, que abarca 23 municipios.

3.7.2.- Residencias tercera edad
El municipio no dispone de residencia, las más próximas se encuentran en
Villabuena y Fuentesaúco.
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3.7.3. Cementerio.
El municipio dispone de un cementerio municipal, situado a unos 300 metros al
norte del casco urbano, cercano a la carretera hacia Toro (C-519), con un grado de
saturación del 90% aproximadamente.
Por último reseñar la inexistencia de un tanatorio o local acondicionado para este
fin, cubriéndose esta necesidad actualmente a través del servicio de tanatorio móvil
de la mancomunidad o lo que es más frecuente el desplazamiento al Tanatorio de
Fuentesaúco.
3.7.4.- Abastecimiento de agua.
La captación de agua se realiza mediante un sondeo (bomba eléctrica), que por
conducción canaliza el suministro a un depósito regulador de 200 m3 que se
encuentra junto al polideportivo.
La red de distribución ha sido renovada prácticamente en su totalidad y

el

abastecimiento resulta suficiente para satisfacer las necesidades de población.

3.7.5.- Saneamiento y depuración
El municipio no dispone de depuradora realizándose la evacuación de aguas
residuales hacia una fosa séptica con tres depósitos, situada al este del núcleo.
La red de saneamiento no presenta deficiencias.
Señalar que la actual corporación tiene previsto a c/p la colocación de un filtro
verde o depuradora.
3.7.6.- Gestión de residuos sólidos urbanos
La prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento final de los residuos
sólidos urbanos es gestionada a través de la Mancomunidad La Guareña,
disponiendo de los contenedores correspondientes, y vertiendo en el vertedero de
Toro.
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Reseñar la existencia de un punto limpio en el municipio.
3.7.7.- Suelo industrial
Fuente de Información : Ayuntamiento

En la actualidad no existe suelo clasificado como industrial, sí que se contempla en
las futuras Normas urbanísticas, que como hemos comentado están pendientes de
aprobación por la Comisión de Urbanismo, la creación de una reserva de suelo
para la implantación de actividades industriales. La zona donde se situaría sería en
el entorno de la carretera C-519, a la salida del municipio en dirección a Toro y
frente al cementerio municipal. Se pretende con esta implantación la mejor
comunicación con el resto del municipio, así como con otros municipios próximos.
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4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE
GUARRATE.

4. 1. METODOLOGÍA UTILIZADA.
El diagnóstico es el proceso previo para el diseño y elaboración de un Plan de
Desarrollo Local y sus correspondientes estrategias de actuación. Es, por tanto, el
punto de partida, y consecuentemente debemos intentar que sea lo más correcto
posible, a pesar de las dificultades que ello significa, con el objetivo último de
diseñar una visión presente y futura de nuestro territorio.
Para realizar un diagnóstico, vamos a clasificar las informaciones según
Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades, lo que nos permitirá con
posterioridad, diseñar una estrategia de intervención en el territorio
De las diferentes variables sobre las cuales tenemos información, el diagnóstico
tiene por objetivo detectar los problemas y las necesidades, las causas posibles y
ciertas que los generan y los agentes que intervienen en ellos.
Esto permitirá identificar aspectos críticos o de importancia que deban recogerse e
incorporarse a nuestra posterior Estrategia de Desarrollo, estableciéndose y
consolidándose una visión común entre todos los actores locales de los puntos
clave de dicha estrategia, así como obtener una visión integral de los problemas y
posibilidades de desarrollo del territorio.
• El análisis externo realiza un estudio de los elementos del entorno generalmente no controlables- que afectan a la comunidad local, tanto
negativamente
adecuadamente

como
a

la

positivamente.
comunidad

Su
en

objetivo
los

es

principales

contextualizar
procesos

y

transformaciones que modelan el escenario económico, demográfico y
social durante el período temporal establecido para el Plan de Desarrollo.
Permite detectar las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno y
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que, previsiblemente, afectarán a la comunidad, priorizándolos de acuerdo a
las posibilidades de la misma.
• El análisis interno analiza los factores controlables por la comunidad,
identificando aquellos que pueden tener un mayor impacto a largo plazo
sobre su situación. Se trata de identificar los puntos fuertes y débiles de la
comunidad respecto a cada uno de los temas clave que afectan a su
desarrollo. Este proceso de análisis trata de responder a la pregunta ¿cuál
es la situación actual? ¿Cuáles son los problemas?

Por lo tanto, a partir de todo el proceso de recogida, análisis e interpretación
(diagnóstico interno y externo) de los datos, cualitativos y cuantitativos, nos
permitirá identificar aquellos temas o materias estratégicas adecuadas para
elaborar un Plan de Desarrollo, donde se incluirán la planificación, el diseño y la
formulación de estrategias y objetivos de desarrollo, el programa detallado y la
evaluación del mismo.

4.2.

ANÁLISIS

DE

OPORTUNIDADES

Y

AMENAZAS:

ANÁLISIS

CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN.

Una oportunidad es una circunstancia o situación -normalmente del entorno que es
potencialmente favorable para un territorio.
Oportunidades detectadas en GUARRATE :

- Potencial turístico. Existe un potencial de desarrollo en turismo rural basado
en el Agroturismo, y la observación de Aves (ZEPA, Llanuras de La Guareña).
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-

Desarrollo de industria de 2ª transformación con alto valor añadido
derivados del sector agropecuario.

Una amenaza se entiende por una circunstancia o situación -generalmente del
entorno- desfavorable para el territorio. Puede ser una barrera, una limitación de
movilidad, algún tipo de restricción, o cambios particulares que afecten directamente al territorio.

Amenazas detectadas en GUARRATE :

-

Envejecimiento y despoblación de la zona actual.

-

Pérdida de población joven, emprendedora y cualificada.

4.3.- ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES.
Un punto fuerte de un territorio es un elemento favorable dentro del mismo que se
puede emplear para lograr sus objetivos y aumentar su posición competitiva, a partir de
la mejora de su gestión interna. También suelen llamarse potencialidades, elementos
que el territorio tiene para desarrollarse en la medida que se realiza una gestión
adecuada de los mismos.
Fortalezas o puntos fuertes detectados en GUARRATE :

•

Potencial ganadero y agrícola.

•

Marco natural de gran valor: ZEPA Llanuras de la Guareña,…

•

Buenas comunicaciones
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Un punto débil de un territorio es una limitación, defecto o inconsistencia que constituye
un obstáculo para la consecución de sus objetivos y una merma en la calidad de la
gestión. Suelen llamarse también estrangulamientos, debilidades de un territorio,
elementos que por sus características limitan el desarrollo.

Debilidades detectadas en GUARRATE :

•

Envejecimiento y despoblación.

•

Atractivo turístico poco elaborado.

•

Escaso dinamismo social / empresarial

4.4.- MATRIZ DAFO.

La matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) resulta
de la combinación e interrelación de los aspectos positivos y negativos (fortalezas y debilidades) del territorio en el presente, con los riesgos y posibilidades
(amenazas y oportunidades) que el entorno futuro plantea al territorio.
La podemos utilizar tanto para la realización de un diagnóstico como para la
elaboración de estrategias de desarrollo. Es una matriz analítica que presenta
las siguientes características:
- Relativa, en el sentido de que el diagnóstico se hace por un grupo de
personas y recoge los aspectos que han considerado relevantes, y en
última instancia solo aquellos en los cuales se han sintetizado los
aspectos claves de la evaluación. Por eso es importante conseguir que
el diagnóstico sea aceptado por todas las personas, conseguir eliminar
el aspecto de relatividad.
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- Indicativa, puesto que no aporta criterio de decisión, sino que facilita
información para elaborar estrategias que hay que inventariar, jerarquizar
y

seleccionar

posteriormente

mediante

criterios

decisionales

complementarios.
- Temporal, porque el diagnóstico se refiere a un momento en el tiempo, o
a un horizonte determinado, válido para ese período, pero no para otras
circunstancias. De ahí la necesidad de efectuar evaluaciones periódicas,
cada vez más frecuentes, por la creciente evolución y rapidez con que se
modifica el entorno.
- Parcial, puesto que significa una visión de las personas del territorio, un
análisis de los aspectos más relevantes, según la cultura del territorio.
Además, el entorno se reduce o limita a los factores o escenarios que se
pueden vislumbrar en el momento de la evaluación, si bien las nuevas
tecnologías permiten incrementarlos con respecto a etapas anteriores.
- Subjetiva, el diagnóstico será favorable o desfavorable con relación a
otros territorios, a la propia autonomía, etc., esta norma de comparación
puede incorporar subjetividad en el diagnóstico e introducir un elemento
de incertidumbre. Además, esta visión siempre será criticada por quienes
no desean que se haga el diagnóstico o por quienes se vean reflejados
en el diagnóstico, en posiciones débiles o desfavorables.
- Cualitativos, la dificultad de obtener ciertos datos de forma cuantitativa,
hacen que el diagnóstico se realice sobre variables cualitativas, que
añade un cierto grado de incertidumbre. Por eso es importante, que en la
medida de lo posible tengamos datos cuantitativos que apoyen o se vean
reforzados por informaciones de tipo cualitativo.

La experiencia demuestra que la matriz DAFO es una herramienta útil para el
diagnóstico y la formulación de estrategias de desarrollo, pues permite combinar

53

GUARRATE

datos o informaciones cuantitativas con datos o informaciones cualitativas. Si a
esto le añadimos el avance en las técnicas de diagnóstico, fundamentadas en
datos cualitativos, y la posibilidad que ofrecen los ordenadores para tratar la
información, nos daremos cuenta que la matriz DAFO no se ha quedado
anquilosada, sino que cada vez más se está usando en la elaboración de
estrategias de desarrollo.

La matriz DAFO para el diagnóstico.
La matriz DAFO es una herramienta de trabajo que nos permite reflexionar los
cuatro factores básicos: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades y
analizar su interrelación.
Su objetivo consiste en concretar, en un gráfico o una tabla resumen, la evaluación
de los puntos fuertes y débiles del territorio, (competencia o capacidad para
generar y sostener sus ventajas competitivas) con las amenazas y oportunidades
externas, en coherencia con la lógica de que la estrategia de desarrollo debe lograr
un adecuado ajuste entre sus capacidades internas y su posición competitiva
externa.
Este tipo de matriz nos permite hacer un diagnóstico basado en la interrelación
entre las variables, de forma que podemos establecer una serie de efectos y
consecuencias, independientemente de que una variable sea un punto débil o
fuerte (debilidad/fortaleza), o una oportunidad o una amenaza.
Así, es posible analizar antes las diferentes oportunidades del territorio, cuáles
son nuestras fortalezas y debilidades (que deberemos fomentar y fortalecer
respectivamente), y frente a las amenazas del territorio, qué fortalezas
tenemos para combatirlas y cuáles de nuestras debilidades nos ponen en una
situación más crítica.
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El Análisis DAFO es pues una relación de FACTORES QUE INFLUYEN PARA
EL ÉXITO en la elaboración de un Plan de Desarrollo, y se les tiene que
clasificar por prioridades de la más importante a la menos importante, dividiéndolos en:
• DEBILIDADES = Aspectos que podemos mejorar.
• FORTALEZAS = Lo que está marchando bien.
• OPORTUNIDADES = Situaciones no controladas por el territorio pero
que pueden servir de manera sustancial para lograr nuevas fortalezas.
• AMENAZAS = Las tendencias no controlables por el territorio y que
obstaculizan y ponen resistencia al proceso de desarrollo.

¿Para qué nos sirve conocer estos factores? Una vez que tengamos identificados y ponderados estos factores, nos ayudarán para diseñar y formular
las estrategias más adecuadas en el diseño y elaboración del Plan de Desarrollo y podremos aplicar estrategias en base a la mejor combinación de:
• Fuerzas para aprovechar las oportunidades.
• Superar las debilidades aprovechando Oportunidades.
• Usar las Fuerzas para evitar las amenazas.
• Reducir o eliminar las debilidades internas, y
• Evitar o neutralizar las Amenazas externas.

Aplicación del análisis DAFO al territorio.
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El análisis DAFO o matriz DAFO fue desarrollado como un instrumento de
planificación estratégica para las empresas, en concreto para la gestión y
planificación empresarial, su utilización en el desarrollo de estrategias territoriales de
desarrollo fue posterior, esta herramienta presenta tres características
importantes:
A) Es un sistema que parte del sentido común para organizar tareas
complejas. Aunque es probable que la información de cada cuadrante
resulte de un profundo análisis, su secreto está en mantenerlo lo más
simple, incisivo y concreto que podamos.
B) Pueden participar muchas personas del territorio. Facilita la participación en la medida en que todas las aportaciones pueden reflejarse en la
matriz DAFO. Es adecuado utilizándolo como un ejercicio de brainstorming (lluvia de ideas).
C) Puede y debe estar basado en un riguroso trabajo cuantitativo. Las
conclusiones deben de apoyarse en la información cuantitativa. La
ventaja que tiene es que pueden incorporase variables cualitativas y
variables cuantitativas.

No debemos olvidar que todo estudio tiene una parte estática en el tiempo y
que cualquier actuación puede variar de forma sustancial el análisis del territorio, para eso es conveniente que nos plateemos un sistema de información
continuo, donde las entradas y salidas se vean reflejadas en el análisis DAFO.
No es un documento permanente.
Es conveniente establecer un sistema de evaluación de los resultados del
análisis y de las acciones que se propongan en el Plan de Desarrollo, de forma
que podamos ver la evolución de los elementos clave de la zona, en la dirección prevista.
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La utilidad de este instrumento, es que nos permite descubrir de una forma
simple y estructurada la situación de un territorio.
No debemos caer en la tentación de sacralizar la técnica como instrumento y
olvidar las dimensiones de la investigación, para qué o para quién. Debemos
dejar claro que la planificación estratégica no es ninguna panacea, sino un
método de trabajo, que el tiempo nos dirá si su utilización adecuada ha permitido mejorar las condiciones socioeconómicas de una comunidad.
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Matriz DAFO derivada del estudio socio-económico de GUARRATE.

ANALISIS INTERNO
DEBILIDADES

FORTALEZAS

•

Envejecimiento y despoblación.

•

Atractivo turístico poco elaborado.

•

Escaso dinamismo social / empresarial

•

Potencial ganadero y agrícola.

•

Marco natural de gran valor: ZEPA

Llanuras de la Guareña,…
•

Buenas comunicaciones

Como se puede observar son importantes las debilidades detectadas en
GUARRATE que hay que mejorar, para que a partir de ahí, aprovechar sus
fortalezas, y potenciar el desarrollo del municipio.
ANALISIS EXTERNO
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

- Envejecimiento y despoblación de la

- Potencial turístico. Existe un potencial de

zona actual.

desarrollo en turismo rural basado en el
Agroturismo, y la observación de Aves

- Pérdida de población joven y

(ZEPA, Llanuras de La Guareña).

cualificada.
-

Desarrollo

de

industria

de

2ª

transformación con alto valor añadido
derivados del sector agropecuario.
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4.5.-

PRIMERA

APROXIMACIÓN

A

LOS

EJES

ESTRATÉGICOS

DE

DESARROLLO LOCAL DE GUARRATE.

El análisis y diagnóstico anterior nos aporta un conclusión reveladora : Estamos en
un momento crítico, aunque quizás tarde, para acometer y llegar a cabo un Plan
de Actuación Local, sobre todo teniendo muy presente

el horizonte de los

próximos años, que suponga un verdadero desarrollo económico, con la
consiguiente creación de empresas y empleo, lo que sin duda será la base para
fijar y rejuvenecer la población.
En una primera aproximación el diagnóstico DAFO parece recomendar

las

siguientes tres líneas principales de actuación :

1. Medidas demográfica: Fijar población en el propio núcleo y atraer
población joven y emprendedora
2. Medidas sociales y de calidad de vida para dotar a GUARRATE y su
entorno de unas condiciones de vida, si no iguales, al menos semejantes a
las de los núcleos urbanos. Esta ha sido y es una de las actuaciones en las
que el Ayuntamiento se ha interesado.

3. Medidas para fomentar la actividad económica.
Dentro de este eje estratégico, a priori vemos que se deben de desarrollar los
siguientes subejes de desarrollo:
•

Potenciar el turismo rural vinculado al Agroturismo. Actividades
medioambientales ligadas a la observación y estudio de las aves de
la zona.
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•

Desarrollo de industria de 2ª transformación con alto valor añadido
derivados del sector agropecuario

Por último, indicar que la segunda parte del proyecto se centrará en contrastar la
viabilidad y la aceptación local de este último eje de actuación (Medidas para
fomentar la actividad económica), así como de otros ejes que pudieran estar
latentes dentro del mismo, ya que el desarrollo económico es el objetivo
fundamental de este estudio.
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