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1. - ANTECEDENTES.
La redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate se realiza por iniciativa
municipal, según acuerdo tomado por el Pleno del Ayuntamiento.
En la actualidad el municipio cuenta como instrumento de planeamiento vigente con un
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano con ordenanzas, aprobado definitivamente el 21 de
noviembre de 2000.
Como complemento, son de aplicación en el municipio las NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL CON ÁMBITO PROVINCIAL DE ZAMORA, aprobadas
definitivamente por Orden de 3 de junio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y publicadas en el Boletín Oficial de
Castilla y León de 14 de julio de 1998.
Esta normativa de aplicación, si bien durante estos años ha orientado el escaso crecimiento del
municipio, ha creado o mejor, no ha dado soluciones concretas a una serie de problemas
puntuales, que denominamos de “ordenación detallada” y que estas Normas deben resolver.
Cabe destacar que en la actualidad nos encontramos en un proceso de modificación de la
normativa autonómica en materia de urbanismo y suelo. Tras la aprobación en el año 1999 de
la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento en el año 2004, ha habido un proceso
de sucesivas modificaciones de estos dos instrumentos, modificaciones motivadas, sobre todo,
por la intensa actividad urbanística de los últimos años.
El año 2007 entra en vigor la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, a nivel estatal, lo que hace
necesario una adaptación de la normativa autonómica a dicha ley. Recientemente, el 15 de
septiembre, se aprueba la Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, que modifica la
Ley Autonómica 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento para adaptarlos a la
Ley estatal, además de introducir una serie de modificaciones de carácter independiente a
ésta.
Por consiguiente, al carecer de planeamiento urbanístico y tener así que redactar las normas,
éstas se ajustarán ya a la Ley 5/99 y a su modificación y al Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
La evolución de los factores demográficos, sociales y sobre todo económicos hacen necesario
un estudio global del modelo de crecimiento que necesita el municipio, que se plasma en este
documento de Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate.

2. - MARCO JURÍDICO.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 anuló gran parte de los preceptos del
entonces vigente Texto Refundido de la Ley Sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(R.D. 1/1992), recuperando su vigencia determinados preceptos de la Ley Sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana (R.D. 1346/76) así como los Reglamentos que la desarrollan.
Como consecuencia de dicha sentencia y ante las carencias jurídicas existentes se aprueba la
Ley 6/98, de 13 de abril, Sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones que establece las
directrices básicas en cuanto al derecho de propiedad del suelo, único valor todavía legislable a
nivel estatal en cuanto al urbanismo se refiere.
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Tras la Sentencia TC 61/97 son muchas las comunidades autónomas que comienzan a
desarrollar sus propias Leyes del Suelo en aplicación de las competencias por ésta
reconocidas. En Castilla y León se aprueba por el método de urgencia la Ley 9/97 de medidas
transitorias en materia de urbanismo. Esta limitada Ley autonómica ha sido sustituida por la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León que viene a rellenar los vacíos legales
existentes hasta el momento.
Esta Ley, si bien continuista con la del año 1992 presenta, sin embargo, novedades
importantes en cuanto al planeamiento, gestión del suelo, etc., novedades que han de aplicarse
en la redacción de las presentes Normas Urbanísticas.
Por otra parte, y en cumplimiento de la Disposición Final Primera, hasta que esta Ley 5/99 no
ha tenido un desarrollo reglamentario, se ha continuado aplicando en Castilla y león los
artículos de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión, Disciplina Urbanística y Edificación
Forzosa, que resultaban compatibles con lo previsto en la Ley. A tal efecto y en cumplimiento
de la mencionada Disposición Final, la Junta de Castilla y León, aprobó el Decreto 223/99, de 5
de agosto, por el que se aprobaba la tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos que
resultaban aplicables con la Ley 5/99.
En el año 2004 se aprueba por Decreto 22/2004, de 29 de enero, el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, que viene a desarrollar la Ley 5/99. Esta Ley y su Reglamento establecen
nuevos criterios para la clasificación del suelo entre otros conceptos, lo que constituye una
base sólida para entender el momento actual, como adecuado y oportuno para proceder a la
redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Planeamiento del término municipal de
Guarrate, que serán acordes a la nueva legislación vigente.
Este Reglamento ha sufrido, desde su aprobación en el año 2004 una serie de modificaciones,
la última aprobada por Decreto 68/2006, de 5 de Octubre.
El nuevo marco legal, en el que se procede a la redacción de las Normas Urbanísticas
Municipales de Guarrate, es el siguiente:
-

La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León.

-

Ley 10/2002, de 10 de julio, de Modificación de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y
León.

-

Artículo 38 de la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas que modifica la Ley 5/99.

-

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004.

-

Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

-

Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

-

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo.

Posteriormente, se ha aprobado la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, aplicable en todo el
territorio estatal. En consecuencia, la Junta de Castilla y León elabora la adaptación de la
normativa autonómica a dicha ley estatal, que se define en la Ley 4/2008, de 15 de septiembre,
de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, que actualiza algunos de los contenidos de la Ley 5/99
para mantener su sintonía con la sociedad de Castilla y León, al tiempo que otros deben
adaptarse a la legislación básica del Estado en materia de suelo.
A la entrada en vigor de esta nueva Ley 4/2008 modificando la anterior Ley 5/99, se hace
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necesario corregir algunos conceptos del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que
quedan desfasados. Para ello se aprueba el Decreto 45/2009 que modifica el citado
Reglamento de Urbanismo.

3. - ANÁLISIS DEL TERRITORIO.
La redacción de las Normas Urbanísticas para un municipio como Guarrate no puede hacerse
sin tener en cuenta, tanto el marco socio-económico donde se encuentra enclavado, como los
elementos físicos que atraviesan y componen su término municipal.
El municipio de Guarrate está enclavado en la meseta y se sitúa en el extremo sureste de la
provincia de Zamora, en la comarca de La Guareña, a 42 kilómetros de la capital. Su término
municipal cuenta con una extensión en superficie aproximada de 32 Km². No existen grandes
infraestructuras que atraviesen el territorio, son reseñables dos carreteras, la ZA-V-2101, que
comunica el municipio con el de El Pego y la carretera CL-519, que comunica con Fuentesaúco
y con la Bóveda de Toro, bordeando el casco urbano en su límite este.
La gran mayoría de los cultivos se dedican a cereales, así como de viñedo. En los lugares más
elevados, aparecen algunas parameras, zonas arbustivas y pequeños encinares poco
desarrollados.
La organización del municipio se caracteriza por un único núcleo poblacional situado al este del
término municipal, de poco más de 12 Hectáreas de superficie aproximada. La población del
municipio es de 372 habitantes según el Padrón de 2006, y se organiza exclusivamente en
torno al núcleo de Guarrate.
El término municipal presenta los siguientes límites respecto a sus circunscripciones
adyacentes:
o

Norte: términos municipales de El Pego y La Bóveda de Toro.

o

Sureste: término municipal de Fuentelapeña.

o

Sur: términos municipales de Fuentesaúco.

o

Oeste: términos municipales de Argujillo y Villamor de los Escuderos.

o

Noroeste: términos municipales de San Miguel de la Ribera y Venialbo.

El término municipal se ubica en un cerro poco pronunciado situado entre dos valles: El Juncal
y La Presa, por donde discurren los arroyos Valdeladrones y San Pedro, que se unen a unos
500 m del casco urbano formando el Arroyo de la Manga y cuyas aguas desembocan en el río
Guareña, afluente del Duero, en el término municipal de La Bóveda de Toro.
El término municipal está situado a una altura media de 775 m sobre el nivel del mar, estando
el núcleo urbano a una altitud de 734 metros.
Todo el término municipal está incluido dentro de la Zona de Especial Protección de Aves
(ZEPA) denominada LLANURAS DEL GUAREÑA y delimitada en base a la RED NATURA
2000.
La red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de conservación
realizada hasta la fecha a nivel mundial. Hasta la fecha están clasificadas como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) más de 48 millones de hectáreas y más de 37 millones como
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). A ello se debe añadir que dicha
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conservación debe realizarse de manera que, mediante ésta, se garantice el mantenimiento de
los niveles de calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea, y se alcance un
desarrollo económico compatible.
Esta red de Espacios Protegidos está formada por las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), que se incorporan directamente a la red y que están declaradas en virtud de la
aplicación de la Directiva Aves, y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC), que se
declaran a partir de las listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentadas por los
Estados miembros, tras un minucioso proceso de selección de lugares con hábitats y especies
de interés comunitario, que den cumplimiento a la Directiva de Hábitats. La legislación española
establece que las Comunidades Autónomas son las encargadas de elaborar la lista de Lugares
de Interés Comunitario que pueden ser declaradas Zonas de Especial Conservación.
En el ámbito estrictamente municipal, el casco urbano se encuentra situado entre dos arroyos,
el arroyo de Valdeladrones o de la Matriz y el arroyo de San Pedro. La confluencia entre ellos
se realiza a pocos metros del pueblo. Por ello, el municipio aprovecha para su asentamiento el
pequeño cerro delimitado por los dos valles de cada uno de los arroyos y con forma de V.
En general no existe vegetación ni masas arboladas significativas en el término municipal.
Únicamente cabe destacar las Laderas existentes en el área denominada La Contienda,
situadas al sur del término, lindando con los términos municipales de Villamor de los Escuderos
y de Fuentesaúco.
Se trata de un entorno visitado tradicionalmente por los habitantes del municipio con fines de
ocio y esparcimiento, este hecho ha sido decisivo en la preservación de este territorio ya que la
población local está vinculada emocionalmente con este espacio para el que perciben otros
usos diferentes a los tradicionales (uso agrícola, explotación forestal, etc.).

Situación del Término Municipal de Guarrate en la provincia de Zamora con respecto a la capital
provincial.
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3.1. EL MEDIO FÍSICO.
Guarrate se situa en la Submeseta Norte, en la Cuenca Hidrográfica del Río Duero, al sureste
de la provincia de Zamora, en la comarca de La Guareña.
3.1.1.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA
Geología
Dentro del Término Municipal de Guarrate se pueden llegar a encontrar tres tipos diferentes de
sustratos geológicos pertenecientes al Cenozoico. Dentro de la provincia podemos encontrar
aproximadamente un 50% de porcentaje de materiales paleozoicos, siendo estos los más
antiguos y el resto materiales cenozoicos, los más modernos.
Por lo general, estos sedimentos cenozoicos se presentan en estratos horizontales o con
inclinaciones suaves, debidas a los levantamientos en masa sufridos durante el terciario y
probablemente en el cuaternario. Dominan los sedimentos pertenecientes al terciario, siendo
los terrenos del cuaternario mucho menos extensos. En el sustrato geológico perteneciente al
terciario se pueden separar los materiales del paleógeno y los que corresponden al neogeno.
Los sustratos del paleogeno están constituidos por areniscas, conglomerados y arcillas. Sobre
esta formación se localizan sedimentos detríticos con alternancia de materiales gruesos y
arcillosos. Presentan niveles potentes (4 o 5 metros). En la coloración que presentan dominan
los tonos blancos o grises verdosos, a verdes rojizos.
Los materiales más abundantes del periodo neogeno son arenas y cuarcitas en las que
dominan colores ocres. Su origen está en la meteorización y arrastre de las alineaciones
paleozoicas en un régimen fluvial. Además de estas formaciones del Mioceno, también tienen
importancia los depósitos del plioceno. Están constituidos por acúmulos de cantos de cuarcita
redondeados, con arcillas sabulosas rojizas y arenas.
Los depósitos cuaternarios presentes en el municipio pueden clasificarse como depósitos
aluviales. Se sitúan a lo largo del río Guareña, sus diferentes arroyos y en su entorno. Están
constituidos por conglomerados de elementos cuarzosos, reunidos por materiales arcillosos,
limosos y areniscosos grises, amarillos o rojizos.
Geomorfología
El término municipal de Guarrate se encuentra en la Comarca de La Guareña, y se sitúa en un
terreno estepario llano, con algunas pequeñas elevaciones. El terreno se clasifica como una
penillanura agrícola en toda el área este, mientras que al oeste se producen unas ligeras
elevaciones en un área más esteparias.
Los cambios que se producen en la morfología reinante son de carácter muy suave. Existe una
pendiente que se eleva de este a oeste, quedando el municipio dentro de un llano. El término
está situado a una altitud variable entre la cota 725 metros de mínima en el este, 825 metros de
máxima en el oeste y 775 metros de altura media, localizándose el único núcleo existente a una
altitud a 734 metros, sobre una pequeña loma.
Geotecnia
El análisis geotécnico del terreno sobre el territorio municipal se centrará en los aspectos de
estabilidad y capacidad de carga, indicando al mismo tiempo todos aquellos factores que de
forma directa o indirecta influyen sobre su óptima utilización como base para la sustentación de
cualquier tipo de obra.
Conviene señalar que los datos adjuntados en este apartado han de considerarse únicamente
como orientaciones cualitativas. Para la elaboración de este repaso geotécnico se han
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consultado los datos incluidos en los Mapas Geotécnicos Generales del Instituto Geológico y
Minero de España.
En los terrenos sobre los que se asienta la zona de estudio, litológicamente se encuentran
conjuntos de limos arenosos con lentajones de arenas y lechos de grava.
Globalmente son terrenos que se consideran como permeables, pero en algunas zonas muy
planas, ligeramente deprimidas y recubiertas por depósitos de alteración, pueden aparecer
problemas de encharcamiento y mal drenaje; en el resto es aceptable.
Presentan un nivel freático a escasa profundidad. La capacidad de carga oscila entre baja y
muy baja.
3.1.2.- TOPOGRAFÍA
La topografía es bastante homogénea; El terreno está caracterizado por una suave elevación
en dirección este-oeste y norte-sur. Solo en la parte central del término municipal, coincidiendo
con la zona de laderas, se produce un cambio de inclinación mas brusco.
3.1.3.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E HIDROGEOLOGÍA
Hidrología superficial
La superficie del término municipal se encuadra hidrológicamente dentro de la Cuenca del río
Guareña, afluente directo del Duero. Por el término municipal discurren los arroyos de
Valdeladrones o de la Matriz, el de San Pedro y el arroyo Barranco Valle Largo.
Hidrogeología
El término municipal contiene acuíferos permeables por porosidad intergranular, debido a la
presencia de materiales sedimentarios de carácter detrítico.
La recarga se produce por infiltración de las aguas de lluvia y la productividad de las
captaciones es muy variable, dependiendo de la facies geológica donde se asiente.
Los acuíferos de la Cuenca Terciaria del Duero como son estos, se agrupan en acuíferos
superficiales y acuíferos profundos.
Los acuíferos superficiales se caracterizan por su proximidad a la superficie del terreno, su
escaso espesor y su comportamiento como acuíferos libres. Se recargan por la infiltración del
agua de lluvia y los excedentes de riegos con aguas superficiales. Su capacidad de
almacenamiento es relativamente pequeña y sus recursos se ven afectados durante los
periodos de sequía. Entre ellos se encuentran los aluviales de los principales ríos.
os acuíferos profundos ocupan prácticamente toda la Meseta Castellana extendiéndose desde
Salamanca hasta Soria y desde Ávila hasta Burgos. En conjunto funcionan como un único
acuífero heterogéneo y anisótropo, confinado o semiconfinado según las zonas. Se trata del
mayor acuífero peninsular tanto por su extensión (43.450 km2) como por su espesor. La
recarga se produce por infiltración directa de la lluvia sobre el terreno y el cauce de los ríos, de
los acuíferos superficiales suprayacentes y por entradas laterales procedentes de los acuíferos
calcáreos adyacentes. Las descargas se realizan por extracciones en los sondeos y, en menor
medida, por drenajes subterráneos a los ríos más encajados, principalmente el Duero.
En la actualidad, las unidades de gestión de los recursos subterráneos vigentes son las
denominadas unidades hidrogeológicas, definidas en el Plan Hidrológico de la cuenca. La zona
de estudio está enclavada en la región hidrogeológica de Los Arenales. De esta unidad se
nutren los sondeos profundos existentes en la zona.
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En el área estudiada, únicamente existen captaciones de agua superficiales, pozos de gran
diámetro y poca profundidad, de 6 a 10 m, destinados a riegos de pequeñas huertas. Aunque
fuera de la zona propiamente estudiada, se ha constatado la existencia de sondeos profundos,
pero que aún así, pueden afectar hidrogeológicamente a ésta. Estos sondeos cortan los
materiales inferiores que constituyen el acuífero terciario profundo denominado de Los
Arenales. La finalidad de estas captaciones es el abastecimiento o el riego de superficies ya de
mayor entidad.
A continuación se hace una descripción de los materiales geológicos que aparecen en el
término municipal:
-

Areniscas, conglomerados y arcillas en sucesión de ritmos, predominan los
conglomerados que pasan a areniscas con algo de carbonatos. La potencia varia entre
los 15 y los 35 metros. Son materiales terciarios, más concretamente del Eoceno.

-

Coluviones, de edad cuaternaria, son materiales que recubren las laderas, a modo de
derrubios, procedentes de zonas más altas. Se trata de cantos de distintos tamaños. La
potencia de estos coluviones es muy escasa.

-

Arenas, arcillas y gravas aluviales, ricos en humus, también de edad cuaternaria,
depositados en los cauces fluviales.

En lo que respecta a la tectónica, no se aprecian in situ detalles que revelen la existencia de
una tectónica activa. Sin embargo la geomorfología del lugar sí hace pensar en un movimiento
de bloques de las areniscas eocenas, dando lugar un valle característico en forma de U, lo cual
podría tener incidencia en lo que respecta a la circulación de aguas subterráneas.
3.1.4.- VEGETACIÓN Y CULTIVOS EXISTENTES
El término municipal de Guarrate dispone de una superficie total de suelo de unas 3.160 Ha, de
las cuales, prácticamente el 97% están ocupadas por tierras arables y cultivos.
Los tipos de uso del suelo y su distribución proporcional en el municipio quedan cuantificados y
reflejados en la tabla adjunta:
Usos

Hectáreas

HERBÁCEOS

2.871,6
Tierras arables

LEÑOSOS

%
90,27

2.817,60
61,0

100,00
1,92

Frutales

1,60

2,60

Viñedo

59,40

97,40

PASTOS

151,0

4,75

Pastizal

2,5

1,62

Pasto con arbolado

25,7

17,02

Pasto arbustivo

122,8

81,36

ESPECIES FORESTALES

12,2

0,38

ESPACIOS NO AGRÍCOLAS

85,3

2,68

TOTAL

2.692,20

100,00

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

G33, S.L.P. arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2ºI.47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es

7

MEMORIA INFORMATIVA.

Como se observa en la tabla, los cultivos de secano ocupan prácticamente la totalidad de la
extensión del territorio municipal, debiéndose principalmente a las características físicas y
climatológicas del entorno. El resto de usos, excluyendo los usos no agrícolas, ocupan unos
porcentajes mínimos y no son representativos. Por tanto, la dedicación del suelo en Guarrate
se encuentra dominada por las prácticas agrícolas, dejando poca cabida a la ganadería
(apenas un 1,5 % aparece dedicado a pastizales).
Durante la recopilación de datos in situ, se pudo apreciar que la mayor parte de las parcelas
siguen siendo explotadas. Algunas parcelas habían perdido su aprovechamiento habitual,
dejando paso a terrenos sin labrar dominados por malas hierbas o vegetación de carácter
ruderal, pero son casos puntuales.
3.1.5.- CLIMATOLOGÍA
a) Introducción
La situación de la provincia de Zamora, al oeste de Castilla y León, determina en gran medida
el clima reinante en la misma, quedando definido por los rasgos característicos del área central
de la cuenca: acusada continentalidad, inviernos largos y severos, veranos frescos
principalmente al anochecer y precipitaciones moderadas que tienden a crecer hacia el
nordeste y sudeste como resultado de la proximidad de las montañas y, en general,
caracterizadas por una fuerte irregularidad interanual.
Para determinar los parámetros climatológicos del ámbito de actuación se han consultado los
datos aportados por la estación termopluviométrica de Zamora, al tratarse de la estación más
próxima a la zona de estudio y, por lo tanto, la que cuenta con los datos climáticos más
representativos. La localización de la mencionada estación de medición es la siguiente:
ESTACION

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

Zamora

41º31’00”

05º44´01” O

656 m

El intervalo de tiempo considerado para el estudio, es el comprendido entre los años 1971 y
2000, tanto en lo que se refiere a los datos de precipitación como para el análisis de la
temperatura.
b) Régimen térmico
El régimen térmico de la provincia se caracteriza por presentar unos 5 meses (comprendidos
entre noviembre y marzo) con temperaturas medias inferiores a los 10 ºC y solamente durante
el mes de enero la temperatura media es inferior a 5ºC.
La media mensual de temperaturas máximas no supera los 10ºC en los meses de diciembre y
enero, mientras que la media mensual de temperaturas mínimas solo supera esa temperatura
los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
La rigurosidad de este régimen determina la limitación del período libre de heladas a los meses
de junio, julio, agosto y septiembre, pudiendo incluso bajar considerablemente las temperaturas
entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Las heladas son casi diarias en diciembre, enero y
febrero; muy frecuentes en noviembre y marzo, probables en abril y posibles en mayo y
octubre. El verano, al que precede una corta primavera y cierra un breve otoño, se limita
prácticamente a los meses de julio y agosto, caracterizándose por presentar marcadas
oscilaciones térmicas entre el día y la noche, durante la cual las temperaturas descienden
considerablemente.
Partiendo de este encuadre provincial, se expone a continuación el estudio climático concreto
de la zona de actuación; los parámetros de temperatura generales utilizados para el análisis del
clima de la zona han sido los siguientes:
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o

Temperatura media mensual (Tm): Se obtiene promediando las temperaturas máximas
y mínimas de cada día.

o

Temperatura media de mínimas del mes más frío: Se obtiene promediando la
temperatura mínima diaria durante el mes más frío; suele situarse en los meses de
enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre.

Las temperaturas medias mensuales registradas en la estación termopluviométrica de
Zamora/Base aérea, durante el período de años considerado, se adjuntan en la siguiente tabla;
a continuación de la misma.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

Tª
Media

4.3

6.6

8.9

10.7

14.3

18.7

22.1

21.8

18.5

13.3

8.3

5.5

12.7

Tª
Mínima
absoluta

-6.4

-5.2

-4.2

-1.2

-4.0

5.4

12.4

10.6

6.6

4.8

-1.0

-5.4

-6.4

La temperatura media de máximas del mes más cálido asciende a 29.6ºC, y que se alcanza en
el mes de julio, mientras que la temperatura media de mínimas del mes más frío desciende
hasta los -6ºC, en el mes de enero.
A la vista de estos datos, se aprecia que el mes más cálido corresponde a julio, con una
temperatura media de 22.1ºC, seguido de agosto con 21.8ºC. Por el contrario, el mes más frío
corresponde a enero con 4.3ºC. Asimismo, se observa como durante los meses de verano se
registra un mayor rango de temperatura, existiendo una diferencia de hasta 30.4ºC entre la
temperatura máxima y la mínima dentro de un mismo mes, en concreto en el mes de
septiembre.
La temperatura media anual registrada en la estación de Zamora, se sitúa en los 12.7ºC; se
trata de un clima caracterizado por presentar primaveras y otoños cortos, veranos fugaces, en
los que se alcanzan temperaturas altas, pero no excesivas de día mientras que la anochecer
descienden notablemente, e inviernos largos en los que los termómetros señalan temperaturas
muy bajas en los meses de diciembre y enero.
La duración del período frío o de heladas se estima en 6 meses, comprendiendo enero,
febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre, lo que supone un 50% del total del año.
Como ya se ha mencionado, la duración de la estación estival en la zona es muy limitada
(prácticamente julio y agosto), alcanzándose temperaturas suaves por el día, que no llegan a
los 30ºC, y que se reducen de forma destacable por las noches; esto implica que no exista
período cálido como tal.
c) Precipitación
En general la provincia registra índices de precipitación moderados a bajos, cifrados entre los
260 y los 600 mm anuales. Las precipitaciones más abundantes se reciben durante los meses
comprendidos entre octubre y diciembre, alcanzándose el máximo durante el de octubre. En los
meses de verano, julio y agosto, las precipitaciones descienden notablemente pero no llegan a
desaparecer.
En cuanto a la precipitación registrada en la zona de estudio, se aportan a continuación los
datos recopilados en la estación termopluviométrica consultada, expresados en mm.
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EN
E

FE
B

MA
R

AB
R

MA
Y

JU
N

JU
L

AG
O

SE
P

OC
T

NO
V

DI
C

AÑ
O

Pluviometrí
a total 2006
(mm)

22.2

36.4

28.7

49.4

19.9

33.3

3.8

11.7

47.1

114.
1

79.9

17.
3

463.
8

Precipitació
n media
(mm)

34

28

18

36

42

30

15

13

22

38

42

44

363

Como queda reflejado en la tabla precedente, la precipitación total anual en el año estudiado se
sitúa en 463.8 mm, recibiendo los meses más fríos, donde destaca principalmente octubre muy
alejado del resto, los mayores aportes de agua de lluvia. Destaca la cantidad de agua recibida
durante los meses de febrero y marzo respecto al resto, dado que superan los 40 mm. Estas
cifras reflejan cierta homogeneidad en el reparto de agua de lluvia durante el año, y los meses
de julio y agosto alejados de estos valores de similitud.
A lo largo de las estaciones, estos aportes hídricos se distribuyen de la siguiente manera:
INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

106 mm

96 mm

58 mm

102 mm

29.28 %

26.52 %

16.02 %

28.18 %

Teniendo en cuenta los datos de evapotraspiración y precipitación, en el mes de julio, se
produce el máximo déficit hídrico.
d) Índices climáticos
Para caracterizar de forma cuantitativa las variaciones existentes en la zona de estudio se
presentan a continuación una serie de índices que permiten determinar el tipo de clima en base
a diferentes criterios:
-

Atendiendo a la temperatura, un clima se puede clasificar en:
o

FRÍO si la temperatura media es < 5º C.

o

TEMPLADO si 10º <T ª media< 20º C.

o

CÁLIDO si la temperatura es > 20º C.

En la estación termopluviométrica de Zamora, se ha registrado una temperatura media en el
transcurso de estos años de 12.7ºC, lo que determina su clima como TEMPLADO aunque
más próximo a frío que a cálido.
-

Por lo que respecta a la diferencia de temperatura media entre el mes más cálido y el
más frío, se clasifican en:
o

REGULAR si la diferencia de temperatura es < 10 º C.

o

MODERADO si la diferencia oscila entre los 10 y 20 º C.

o

EXTREMO si la diferencia de temperatura es > 20 º C.

El mes con la temperatura media más cálida es julio con 22.1º C, siendo el más frío enero
con 4.3 º C, y existiendo entre ambos una diferencia de 17.8º C. Por lo tanto, el clima se
define como MODERADO, si bien más cercano a extremo que a regular.
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-

El índice propuesto por Lang se basa en la temperatura y el grado de aridez. Los
climas quedan clasificados, según estos criterios, en:
o

ÁRIDOS si L <40

o

HÚMEDOS si 40 < L <160

o

SUPERHÚMEDOS si L>160

En el caso de Zamora, L = 28.58 mm / ºC. Lo que determina el clima de la zona como
ÁRIDO.
e) Régimen eólico
El viento es la componente horizontal del movimiento del aire; los parámetros más significativos
que lo definen son su dirección (desde donde sopla el viento) y la velocidad, dependiendo de
ellos su fuerza.
A continuación se llevará a cabo un análisis de ambos aspectos según los datos máximos
registrados en el observatorio de Zamora, durante el período comprendido entre los años 2005
y 2008:
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2005

N
33,4

E
38,9

NE
20.4

N
14.1

NE
25.9

SW
22.2

SW
24.1

NE
24.1

NE
27.8

NE
24.1

NE
25.9

NE
25.9

2006

NE
22.2

W
24.1

SW
33.4

NE
24.1

NE
25.9

NE
29.6

SE
20.4

N
24.10

NW
40.8

SW
20.4

SW
22.2

E
22.2

2007

NE
37.1

W
22.2

NW
29.6

NE
25.9

NW
22.2

W
20.4

SW
22.2

NE
27.8

NE
24.1

NE
27.8

NE
33.4

SE
24.1

2008

S
31.5

NE
14.8

NE
25.9

SW
20.4

N
18.5

NE
22.2

NE
20.4

NE
18.5

S
20.4

NE
29.6

NE
35.2

NW
20.4

Siendo la dirección dominante de los vientos la NORESTE (NE).
Las velocidades, en general, no son moderadas aunque en los primeros meses del año se
reducen algunos picos importantes. La velocidad más alta se produce en el mes de septiembre
de 2006 y se corresponde con los vientos que soplan en dirección NW.
En general, los vientos del SW son templados, de procedencia atlántica y suelen repercutir
lluvias a toda la provincia.
f) Conclusiones
Como síntesis de lo expuesto en este apartado hay que destacar la continentalidad de la zona
donde se encuentra, caracterizada por presentar inviernos fríos, secos y extremados, y veranos
cortos y poco calurosos. La temperatura media en la zona se sitúa en torno a 12.7ºC, con
fuertes oscilaciones térmicas anuales, alcanzando los 4.3 ºC en enero y los 22.1ºC en julio. La
precipitación media es escasa, con 363 mm anuales, repartidos de manera relativamente
uniforme a lo largo del año y descendiendo durante los dos meses escasos de período estival,
aunque sin llegar a desaparecer.
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3.2.- ACCESOS Y COMUNICACIONES.
Los municipios más cercanos a Guarrate son El Pego, La Bóveda de Toro y Fuentesauco. Los
dos últimos se comunican mediante la carretera CL-519, que se encuentra en buen estado ya
que es muy transitada, sobre todo para transporte de mercancías. Esta carretera es la base
principal de la buena comunicación del municipio con el exterior, si bien se trata de un arma de
doble filo, ya que actualmente bordea el casco urbano por el este y supone una barrera para el
crecimiento del municipio por la intensidad de tráfico generado en el propio casco urbano.
En cuanto a las comunicaciones entre Guarrate y El Pego, estas se realizan por medio de la
carretera ZA-V-2101, de carácter secundario. Esta carretera también conecta, ya en el término
municipal de El Pego, con la ZA-610, que comunica estos municipios con Zamora.
Las Normas Urbanísticas Municipales deben analizar las vías de comunicación como
elementos generadores de actividad, que en los últimos tiempos se hacen imprescindibles para
el desarrollo de cualquier comarca o municipio.

4.- EL MEDIO URBANO.

4.1. – MARCO HISTÓRICO.
Parece que los primeros indicios de población en el emplazamiento del actual Guarrate remiten
a un asentamiento celta de corta duración, de ahí que no se conserve ningún resto
arqueológico. Posteriormente se produjo un asentamiento árabe, del que tampoco se conserva
nada.
Hasta 1561, no se tienen datos concretos. En esa época se sabe por registros parroquiales que
su población se reducía sólo a 25 vecinos.
En la segunda mitad del siglo XIX el pueblo pertenecía al Marqués de la Biesca y de la Sierra,
cuya Casa-Palacio se conserva todavía, siendo hoy el edificio del Ayuntamiento.
En el año 1900 pertenecía por herencia a los Marqueses de Santa María de Silvela. En este
año un incendio que duró ocho días destruyó gran parte del pueblo. Guarrate quedó en ruinas.
Sus propietarios, los Marqueses, regalaron al pueblo toda la madera necesaria para construir
de nuevo sus casas. Gracias a la generosidad de sus dueños y la tenacidad y trabajo de sus
habitantes, logró reponerse de sus ruinas, reconstruirse y convertirse en el pueblo que ha
llegado hasta nuestros días.
Los hijos de los Marqueses de Santa Mª 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. Y así, a través de aquellas primeras generaciones de
habitantes propietarios, ha continuado su existencia hasta hoy.
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4.2. - EL CASCO TRADICIONAL.
ESTRUCTURA REGIONAL Y COMARCAL
En el municipio de Guarrate, se ha planteado la necesidad de elaborar un documento que
contenga y redacte las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), ya que el único documento de
que dispone este municipio es una Delimitación del Suelo Urbano con Ordenanzas aprobado
en el año 2000.
Además de su inadecuación a las directrices marcadas por la normativa urbanística autonómica
(Ley 5/1999, Ley 4/08, Reglamento de Urbanismo Decreto 45/2009), se hace necesaria la
redacción de una normativa específica, orientada a solucionar los problemas concretos del
municipio, basándose en la experiencia y problemas surgidos a lo largo de los años.
Se requiere pues, una normativa que regule y clasifique el suelo, permitiendo un crecimiento
ordenado, favoreciendo las actividades económicas con más potencial de Guarrate.
En la actualidad, en el municipio de Guarrate son de aplicación, por un lado la Delimitación de
Suelo Urbano con ordenanzas, aprobada en el año 2000, y como complemento, las NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL CON ÁMBITO PROVINCIAL DE ZAMORA,
aprobadas definitivamente por Orden de 3 de junio de 1998, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y publicadas en el Boletín
Oficial de Castilla y León de 14 de julio de 1998.
Esta normativa de aplicación, si bien durante estos años ha orientado el escaso crecimiento del
municipio, ha creado o mejor, no ha dado soluciones concretas a una serie de problemas
puntuales, que denominamos de “ordenación detallada” y que las Normas que ahora
comienzan su redacción deben resolver.
Cabe destacar que en la actualidad nos encontramos en un proceso de modificación de la
normativa autonómica en materia de urbanismo y suelo. Tras la aprobación en el año 1999 de
la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento en el año 2004, ha habido un proceso
de sucesivas modificaciones de estos dos instrumentos, modificaciones motivadas, sobre todo,
por la intensa actividad urbanística de los últimos años.
El año 2007 entra en vigor la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, a nivel estatal, lo que hace
necesario una adaptación de la normativa autonómica a dicha ley. Para ello, el 15 de
septiembre de 2008, se aprueba la Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, que
modifica la Ley Autonómica 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, para adaptarla a la Ley
estatal, además de introducir una serie de modificaciones de carácter independiente a ésta y
de la misma manera se aprueba el Decreto 45/2009 que modifica el correspondiente
Reglamento de Urbanismo de Catilla y León.
Por consiguiente, al carecer el municipio de Guarrate de un planeamiento urbanístico detallado
y tener así que redactar las normas, éstas se ajustarán ya a toda la normativa urbanística
comunitaria; Ley 5/99 y sus modificaciones, la Ley 4/2008, Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, así como a la Normativa Estatal que sea de aplicación y a las Normativas
sectoriales que correspondan en función de las características concretas del territorio.
DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE GUARRATE
La ordenación del término municipal está actualmente regulada por la Delimitación del Suelo
Urbano del año 2000. Las Normas pues, deben redactarse adaptándose a la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León, así como su modificación mediante la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, y en función de los criterios urbanísticos que
ordenen, clasifiquen y permitan satisfacer futuras demandas del municipio.
El aspecto principal que diferencia el planeamiento actualmente vigente con el que se propone
en las Normas Urbanísticas Municipales se basa en que el primero establece la clasificación
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del suelo, que lo divide en Urbano, Urbanizable y Rústico. Además regula el término municipal
mediante unas ordenanzas o normas reguladoras dando las condiciones de desarrollo y
gestión en suelo urbano, las condiciones de los diferentes usos y las normas de protección del
catálogo de elementos de interés que se incluye en el mismo documento. El resto de
condiciones vienen definidas por el planeamiento provincial: Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Zamora, que se establecen de forma
genérica para todos aquellos municipios que no cuenten con Planeamiento Urbanístico
Municipal.
La elaboración de unas Normas Urbanísticas Municipales, establece la ordenación general
para todo el término municipal, y la ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado
(independientemente de que, además, se establezca la ordenación detallada en los sectores
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en los que se considere oportuno habilitar
su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo, tal y como se indica en el
artículo 43 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008.
Además se completará el catalogo de elementos de interés con todas aquellas edificaciones
que merezcan estar incluidas en él.

4.3.-DOTACIONES URBANÍSTICAS.
EQUIPAMIENTO URBANO
El estudio de la situación actual en cuanto al nivel de dotaciones del municipio, así como el de
las necesidades futuras como consecuencia del crecimiento planteado por las Normas
Urbanísticas se efectúa partiendo de dos premisas:
a) Los datos de partida de población, número de viviendas actuales, y las evaluaciones
efectuadas para la hipótesis de crecimiento del municipio. Se deben valorar las
posibilidades de crecimiento planteadas en las Normas Urbanísticas ya que, si bien
en los últimos años se está llevando a cabo un proceso de pérdida de población, si
este se invierte, la normativa municipal no puede bloquear el crecimiento que se
genere. Por ello, hay que basarse en un panorama de crecimiento del municipio.
b) Los niveles de dotaciones urbanísticas existentes en la actualidad permitirán
determinar el déficit que, en su caso, se deberá hacer frente para cubrir
satisfactoriamente las necesidades previsibles.
ESPACIOS LIBRES
Dentro del casco urbano de Guarrate existen cuatro áreas de terreno que pueden formar parte
del conjunto de los espacios libres del municipio. En el caso de las áreas situadas junto a la
iglesia y a la báscula municipal, se trata de espacios de pequeño tamaño que son utilizados
como plaza y parque respectivamente. Las otras dos zonas de mayor tamaño se sitúan a
ambos lados del frontón y plaza de toros, al oeste del municipio y son empleadas
principalmente como parque.
Se plantea como ampliación de estas zonas verdes, un área la noreste del casco, junto a la
zona de merendero existente que linda con el arroyo de La Manga.
Además se deberán planear estrategias para mantener intactos los espacios naturales,
evitando los desarrollos constructivos, urbanizaciones o cualquier proceso de transformación
que impida su uso y disfrute conforme a su naturaleza rústica.
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EQUIPAMIENTOS GENERALES
Si bien en estos momentos el concepto de equipamiento tiene un carácter amplio y,
probablemente, más acorde con la realidad, en este apartado vamos a hacer referencia a los
de uso público, que según la legislación anterior se denominaban dotaciones. En el municipio
de Guarrate existen actualmente las siguientes dotaciones de carácter general:
a) Dotacional educativo: cuenta con el Colegio Público de educación infantil y
primaria situado entre las calles Palacio, Don pedro y de las Escuelas. Se deberá
evitar la clausura de dicha instalación por falta de alumnos.
b) Dotacional institucional: en la plazuela del Palacio se encuentra ubicado el
Ayuntamiento, también llamado Casa Palacio del Marqués de Biesca de la Sierra.
Anexo a este edificio se encuentra el Centro Cultural (antiguo edificio de almacén
de grano y pago de diezmos).
c) Dotacional General: cuenta Guarrate con plaza de toros situada al oeste del
casco junto al frontón y muy cerca de ella, al otro lado del depósito de agua, un
pequeño edificio municipal que actualmente hace las veces de Centro Social.
Además, el municipio cuenta con depósito de agua, una báscula y el cementerio,
situado a unos 300 m al norte del casco urbano cercano a la carretera hacia Toro
(CL-519).
d) Dotacional Deportivo: existe un frontón, entre la calle Don Pedro y la calle
Palacio, junto a la Plaza de Toros.
e) Dotacional Religioso: entre los equipamientos religiosos destaca la Iglesia
parroquial de Santa María de la Asunción. Sus orígenes se remontan a 1232,
según consta en el libro de José Navarro Talegón “Catalogo monumental de Toro y
su alfoz”. Además, a las afueras del pueblo, en el cruce del Camino de Casasola
con la Carretera de El Pego, se ubica la Ermita de la Virgen del Tránsito, mandada
construir por D. Pedro Toribio Fonseca Pérez, natural del pueblo y emigrado a
América. El 15 de mayo de 1892 se puso la primera piedra, se bendijo y abrió al
culto el 15 de abril de 1893.
f)

Dotacional Sanitario: anexo al Colegio público se encuentra el Consultorio
Médico.

DOTACIONES EXISTENTES:
-

Colegio público.

-

Ayuntamiento.

-

Centro cultural.

-

Iglesia de Santa María de la Asunción.

-

Ermita de la Virgen del Tránsito.

-

Consultorio Médico.

-

Plaza de toros.

-

Deposito de agua.

-

Centro social.

-

Báscula.

-

Cementerio.

-

Frontón.
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VIARIO PÚBLICO
Podemos determinar que las vías públicas existentes son suficientes a las demandas de la
población residente en Guarrate. La totalidad del casco está pavimentado aunque el estado
general es regular, hay algunas actuaciones puntuales de renovación y también algunos
tramos de viales defectuosos como en la Ronda Cascajos y la calle Fuentepena, que limitan
con el suelo rústico, el encuentro de algunas calles como Nueva y Pinilla, Barreros y Primo de
Rivera o del Molino y Lagares donde se forman ensanchamientos del viario y algunos tramos
de viario sobre todo al noroeste del casco.
El límite este del casco urbano delimitado por la carretera CL-519, de Salamanca a Toro, que
se encuentra asfaltada y en buen estado.
Las vías públicas pavimentadas en hormigón comprenden la totalidad de casco tradicional de
Guarrate. En general se puede decir que es necesario el mantenimiento obvio provocado por el
paso de los años. Están pavimentadas en asfalto la carretera CL-519 y la ZA-V-2101 de
Guarrate a El Pego, que circunvala el casco por el oeste.
Los viarios sin pavimentar son muy puntuales, reduciéndose a tres o cuatro casos de caminos
que penetran en el casco.
SERVICIOS URBANOS
En cuanto a los servicios urbanos debe señalarse que, en la actualidad, está cubierta la
práctica totalidad del núcleo urbano, si bien muchos de estos servicios tienen cierta antigüedad
y se están sustituyendo de forma progresiva mediante inversiones municipales y de la
Diputación Provincial.
a) ABASTECIMIENTO.
El abastecimiento de agua se realiza desde una captación a un pozo existente, de capacidad
suficiente. La red existente cubre prácticamente la totalidad del casco urbano de Guarrate.
La captación se realiza mediante sondeo, que se considera suficiente, puesto que el desarrollo
de estas Normas amplia en lo mínimo el suelo urbano ya clasificado. Las aguas reciben su
tratamiento de cloración previo a su distribución al efecto de garantizar la salubridad de las
mismas.
El consumo actual es inferior al limitado por el depósito, especialmente en invierno, aunque en
las épocas estivales aumenta el gasto de agua por la población, debido al aumento del
consumo y al aumento de habitantes que pasan el verano en municipio.
En resumen, la red se considera adecuada a las necesidades del municipio ya que no existen
deficiencias de presión, pérdidas y la calidad es buena.
b) SANEAMIENTO
La red de saneamiento existente que cubre prácticamente la totalidad del casco urbano y
realiza su vertido a una depuradora de decantación, que actualmente tiene problemas de
funcionamiento. Se deberá mejorar este aspecto.
c) OTRAS.
La red de ENERGÍA ELÉCTRICA, de ALUMBRADO y de TELÉFONO se considera igualmente
adecuada y suficiente para la población existente y prevista. Hay dos centros de
transformación, si bien sería necesario ampliar el que se encuentra cerca de la zona de las
Escuelas y la Plaza de Toros. La red de alumbrado público está formada por más de 130
puntos de luz consiguiendo un nivel de iluminación suficiente. El pueblo dispone de línea
telefónica con capacidad para nuevos abonados.
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5.- ANÁLISIS DEMOGRÁFICO: POBLACIÓN Y EMPLEO
La población del municipio de Guarrate se dedica principalmente a actividades agrícolas y
ganaderas. Entre las segundas destacan las explotaciones lácteas. Entre las principales
actividades agrícolas que se desarrollan en el municipio, destaca el regadío intensivo en el
entorno de los principales arroyos, cereales, viñedo y otros productos agrícolas como ajos,
garbanzos y espárragos.
A continuación se muestran una serie de datos recopilados sobre el Paro registrado y la
afiliación a la Seguridad Social en el municipio y su comparación con los datos de la provincia y
de España:

Población de 15 a 64 (2006)
(Pob. 15-64)/(Pob. total)
Afiliados a la Seg. Social (2006)
(Afiliados Seg. Social)/(Pob. 15-64)
Paro registrado (2007)
(Paro reg.)/(Pob. 15-64)

Municipio

Provincia

España

217

121.557

30.849.177

57,4%

61,6%

69,0%

163

60.818

18.360.037

75,1%

50,0%

59,5%

9

9.350

2.052.412

4,1%

7,7%

6,7%

De igual forma, se representa a continuación, por medio de una serie de tablas y gráficos, la
evolución de la población del municipio en los últimos años que tiene un marcado carácter
descendente.
Resulta imprescindible conocer la evolución de la población en un determinado territorio, para
saber si éste consta de todo lo necesario para satisfacer a la misma y solucionarlo o mejorar
las condiciones de los equipamientos en su caso, basándose en las previsiones futuras.
Evolución de la población (Padrón)
Año

Total

Hombres

Mujeres

1994

423

227

196

1995

413

223

190

1996

395

216

179

1998

389

213

176

1999

390

211

179

2000

377

200

177

2001

366

192

174

2002

362

188

174

2003

379

179

182

2004

369

190

179

2005

362

190

172

2006

378

200

178
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Movimiento natural de la población
2001

2002

2003

2004

2005

Nacimientos

1

5

2

3

0

Defunciones

2

3

13

6

4

Crecimiento vegetativo

-1

2

-11

-3

-4

Matrimonios

3

1

0

1

1

2.7

13.5

5.3

8.2

0.0

5.5

8.1

34.8

16.4

10.8

8.2

2.7

0.0

2.7

2.7

0

Tasa bruta natalidad ( /00)
0

Tasa bruta mortalidad ( /00)
0

Tasa bruta nupcialidad ( /00)

Estructura de la población (Padrón 2006)
Tasas demográficas
Municipio

Comunidad

España

Dependencia

74,2%

51,7%

44,9%

Envejecimiento

34,1%

22,6%

16,7%

Maternidad

15,2%

15,4%

19,0%

Tendencia

76,9%

97,4%

105,6%

Reemplazo

100,0%

119,8%

144,3%

Todos estos aspectos conllevan a plantear la necesidad de realizar un planeamiento adecuado,
capaz de adaptarse no solo a la situación actual, sino a las necesidades futuras, así como
buscan incentivos para detener el proceso de pérdida de población que está sufriendo el
municipio.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
En general, se puede apreciar que la actividad económica del municipio se basa en las
actividades agropecuarias. El sector de la agricultura está dedicado principalmente a los
cultivos de secano, incluidos el viñedo y las tierras arables.
A continuación se adjuntan datos sobre el sector productivo de Guarrate, obtenidos del
catálogo de datos económicos y sociales de Caja España.
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En Guarrate existen además las siguientes Denominaciones de Origen:
-

Lechazo de Castilla y León (Sac. y faenado)

-

Garbanzo de Fuentesaúco (prod)

-

Lenteja Pardina de Tierra de Campos (almac. env. y prec.)

-

Queso Zamorano

Guarrate, enero de 2010.
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