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Nota previa

El análisis de las debilidades y de las potencialidades de la comarca de Zafra-Río
Bodión y la redacción del diagnóstico se ha llevado a cabo mediante dos
procedimientos:
1º. Análisis local mediante “claroscuros”.
2º. Análisis DAFO comarcal.
El análisis local se realizó con ocasión de los foros celebrados en cada una de las
localidades (salvo en Zafra en donde, debido a sus peculiaridades, se aplicó otra
metodología). Parte de estas sesiones consistieron en una lluvia de ideas en la que
se preguntó a los asistentes sobre los claros y los oscuros de la situación de la
localidad. Como resultado de estos ejercicios se diseñaron unas nubes de ideasfuerza, positivas y negativas, por localidad. Este trabajo se completó con el diseño
de sendos cuadros de doble entrada con los aspectos positivos y negativos más
repetidos, así como nubes de tags o nubes de palabras reiteradas en los análisis
locales.
El análisis DAFO comarcal combinó el trabajo técnico de gabinete con la recogida
de ideas por parte de los/las participantes en las actividades de contraste de la
estrategia organizadas por el CEDER de Zafra-Río Bodión.
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1. Análisis de “claroscuros” locales

Como resultado de los análisis participativos con grupos ciudadanos realizados en
el proceso de elaboración de la estrategia, puede afirmarse que los principales
problemas de la comarca son:

•

Falta de emprendimiento social, económico y cultural

•

Paro

•

Envejecimiento y la despoblación

•

Pocas industrias y suelo industrial

•

Juventud sin futuro

•

Escaso transporte público

•

Formación insuficiente y desajustada

•

Poca participación

Además, se citan también como aspectos negativos: escasas o infrautilizadas
instalaciones,

poco

aprovechamiento

turístico,

enfrentamientos

políticos,

burocracia, falta de ayudas e inversiones, desánimo, poco comercio, poca
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conciencia y educación cívica, falta de comercialización de los productos, falta de
valor añadido, mala comunicación ferroviaria, mal estado de los caminos,
restricciones en reformas urbanísticas, poco dinero circulante, falta de vivienda,
desarraigo, mala señalización, economía sumergida, falta de renovación en los
sectores agrícolas y ganaderos, falta de innovación, frecuentes cortes de luz, crisis
económica…
Como aspectos positivos de la comarca se señalan:

•

Posibilidades de turismo rural

•

Potencial natural y agrícola

•

Patrimonio histórico y festivo

•

Calidad de vida

•

Buena ubicación y comunicaciones

•

Buenas instalaciones e infraestructuras

•

Asociacionismo

•

Elevada formación de la juventud

Además, se citan también como aspectos positivos: tranquilidad, solidaridad de la
gente, existencia del Camino de Santiago, autoestima como pueblo, participación
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ciudadana, experiencias de reflexión colectiva, existencia del Centro Rural
Agrupado, cooperativas, productos como el garbanzo, deportes de naturaleza…
Zafra, que es la población principal del territorio, se valora como realidad positiva y
negativa a la vez. «Zafra da y quita», señalaba significativamente algún grupo de
participantes.

A continuación, se reproducen el resultado de las lluvias de ideas de cada una de
las localidades, seguida de unos cuadros de síntesis.
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ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA COMARCA
VALVERDE

ATALAYA

FERIA

LA LAPA

VALENCIA

MEDINA

PARRA

MORERA

CALZAD.

PUEBLA

SANTOS

BURGUI.

ALCONERA

FUENTE

POSIBILIDADES DE TURISMO RURAL

64%

POTENCIAL NATURAL Y AGRÍCOLA
PATRIMONIO HISTÓRICO O FESTIVO

50%
50%

CALIDAD DE VIDA
BUENA UBICACIÓN Y COMUNICACIONES
BUENAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS

42%
42%
42%

ASOCIACIONISMO

35%

ALTA FORMACIÓN JÓVENES

28%

TRANQUILIDAD
SOLIDARIDAD DE LA GENTE
CAMINO DE SANTIAGO
ZAFRA DA Y QUITA
AUTOESTIMA COMO PUEBLO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GRUPO DE REFLEXIÓN
CRA
COOPERATIVAS
GARBANZO
DEPORTES DE NATURALEZA
ALMAZARAS Y BODEGAS
INMIGRACIÓN
ILUSIÓN PARA SUPERAR LA SITUACIÓN
AUTOVÍA ELÉCTRICA
LIMPIEZA DEL PUEBLO
RECURSOS HUMANOS
INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN
ACTIVIDAD CULTURAL Y CREATIVA
PAZ SOCIAL
PERSEVERANCIA Y SERIEDAD DE LA POBLACIÓN
FUERTES RAICES DE LA POBLACIÓN
ESPÁRRAGO
GRAN EXTENSIÓN DE TERRENOS AGRÍCOLAS
LA GENTE JOVEN NO SE VA
HAY DINERO
APRENDIZEXT
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CRISIS ECONÓMICA
CORTES DE LUZ
FALTA DE INNOVACIÓN
FALTA DE RENOVACIÓN SECTOR AGRICOLA Y GANADERO
ECONOMÍA SUMERGIDA
MALA SEÑALIZACIÓN
DESARRAIGO
FALTA DE VIVIENDA
POCO DINERO CIRCULANTE
RESTRICCIONES EN REFORMAS URBANÍSTICAS
FALTA APOYO A ASOCIACIONES
COMPETENCIA DESLEAL
MAL ESTADO DE CAMINOS
MALA COMUNICACIÓN FERROVIARIA
CONTRATOS PRECARIOS
FALTA VALOR AÑADIDO
FALTA COMERCIALIZACIÓN
POCA CONCIENCIA Y EDUCACIÓN CÍVICA
POCO COMERCIO
DESÁNIMO
FALTA DE AYUDAS E INVERSIONES
BUROCRACIA
ENFRENTAMIENTO POLÍTICO

POCO APROVECHAMIENTO TURÍSTICO
INSTALACIONES INFRAUTILIZADAS O ESCASAS
POCA PARTICIPACIÓN

21%

POCA FORMACIÓN Y DESAJUSTADA

28%

FALTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
JUVENTUD SIN FUTURO
FALTAN INDUSTRIAS Y SUELO IND.
ENVEJECIMIENTO Y DESPOBLACIÓN

42%

PARO

64%

FALTA EMPRENDIMIENTO SOCIAL, EC, C

78%
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2. Análisis DAFO comarcal
Como se puede observar, el DAFO de la comarca de Zafra-Río Bodión refleja una
situación dual en términos de potencialidades. Así, en la comarca se dan también
una serie de problemas que se deben resolver, pero para lo cual será necesario un
enfoque sistémico que se apoye en una gobernanza participativa efectiva.
Por otro lado, en comparación con otras comarcas, Zafra Río Bodión se posiciona
bien en cuanto a cierta capacidad industrial, así como en otra serie de indicadores
como los relativos a la inserción de las mujeres en actividades sociales. También
hay un importante número de especialistas en materia tecnológica y un interés y
participación en la realización de prototipos de alcance y relevancia a nivel
internacional.
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DEBILIDADES

•

Falta de emprendimiento social, económico y cultural.

•

Escasa cultura innovadora, emprendedora y participativa en la sociedad
en general.

•

Envejecimiento poblacional y emigración de la población joven.

•

Brecha entre municipios grandes y pequeños en la mayoría de los
indicadores socioeconómicos, que ponen en riesgo la existencia futura
de algunos núcleos de población de la comarca.

•

Altas tasa de paro y poca especialización de la mano de obra.

•

Concentración de la actividad y del suelo industrial en Zafra y, en menor
medida, en el resto de grandes poblaciones. Pocas industrias y suelo
industrial en las poblaciones pequeñas.

•

Falta de productos sofisticados en el sector primario y secundario.

•

Falta de comercialización de los productos agroalimentarios.

•

Escaso aprovechamiento turístico.

•

Escasa valoración de la figura del empresariado y de la cultura
empresarial.

•

Cortes de suministro eléctrico y falta de infraestructura de depuración de
aguas.

•

Escasos medios de transporte público entre municipios.

•

Desarrollo deficitario del ferrocarril.

•

Pocas plazas en centros de residencia y de día para personas
dependientes.
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•

Instalaciones infrautilizadas y, en casos puntuales, escasas.

•

Escasez de viviendas en las poblaciones pequeñas.

•

Escasez de instalaciones de formación homologadas.

•

Formación insuficiente y desajustada.

•

Escasa formación en TIC para las empresas.

•

Excesivo protagonismo de los ayuntamientos en el funcionamiento del
GAL.

•

Desequilibrios de género en la participación política y en el
emprendimiento comarcal.

•

Excesivo protagonismo de Zafra como cabecera comarcal. “Zafra da y
quita”.
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AMENAZAS
•

La crisis económica de los últimos años ha limitado mucho la mejora
competitiva de los sectores económicos.

•

La tendencia demográfica generalizada de envejecimiento y escaso
crecimiento de la población española perjudica especialmente a las
zonas rurales.

•

La tendencia económica generalizada en España de abandono del
campo, crisis de la construcción y terciarización económica perjudica las
posibilidades productivas del medio rural.

•

La crisis de la Unión Europea pone en riesgo la principal fuente de
financiación compensatoria del desarrollo de las zonas rurales
extremeñas.

•

Escasez de marcos de apoyo que favorezcan y promuevan la
transformación de los productos en los que está especializada la
comarca.

•

Las barreras normativas condicionan el desarrollo de las energías
limpias (eólica, fotovoltaica).

•

Modelo de gobernanza todavía deficitario (baja participación de la
sociedad y muestras de agotamiento en otros colectivos).

•

Escasez de ayudas sociales para el cuidado en el hogar de personas
dependientes.

•

Muy escasa oferta formativa en el sector del turismo y otras actividades
sociales.

•

Pervivencia de un sistema educativo con elevadas tasas de abandono
escolar.

•

Desajuste entre la oferta formativa y las necesidades empresariales de la
comarca.

•

Transporte público extracomarcal deficitario, que limita el acceso de
turistas.

•

Burocracia y retrasos en los pagos y en la gestión de las ayudas..

29

A. 2. ANALISIS DE DEBILIDADES Y POTENCIAL DE LA ZONA. EDLP CEDER ZAFRA RÍO BODION

FORTALEZAS
•

Notables índices de calidad de vida en una comarca donde conviven de
forma equilibrada el medio natural y el urbano, con una moderada
proporción de las comodidades y desventajas de ambos.

•

Buena ubicación, en el eje Lisboa-Madrid-Sevilla, y buenas
comunicaciones.

•

Potencial natural y agrícola-ganadero, en una zona que comparte
características tanto de la vocación agrícola de Tierra de Barros como de
la vocación ganadera de las sierras y dehesas del sur de Extremadura.

•

Industria metalmecánica capaz de posicionar la comarca como un
territorio competitivo tractor no sólo de la provincia sino del conjunto de
Extremadura.

•

Existencia de un núcleo poblacional motor con relevancia en
Extremadura, como Zafra. “Zafra da y quita”,

•

Posibilidades de compensación y reequilibrio del protagonismo de Zafra
gracias a la existencia de otros núcleos poblacionales importantes, como
Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre.

•

Infraestructuras de apoyo empresarial con mayor potencial del
actualmente utilizado.

•

Pruebas de prototipos tecnológicos de interés mundial.

•

Capacidad de inversión de las cooperativas existentes.

•

En la producción del vino y aceite se trabaja hacia productos ecológicos
y que marcan la diferencia en términos de calidad y diseño.

•

Existencia de productos agroalimentarios singulares, como el garbanzo
y el espárrago.

•

Importante dotación de infraestructuras y equipamientos.

•

Tendencia creciente de la comarca a generar cada vez más autoempleo.

•

Progresiva incorporación de personas inmigrantes en la sociedad de la
comarca.

•

Posibilidades de proyección y comercialización de productos ofrecidas
por la Feria Internacional Ganadera.
30

A. 2. ANALISIS DE DEBILIDADES Y POTENCIAL DE LA ZONA. EDLP CEDER ZAFRA RÍO BODION

•

Progresiva incorporación de las mujeres en el mercado laboral, a
actividades sociales y al poder. Existencia de colectivos de mujeres muy
dinámicos.

•

Notables muestras de patrimonio histórico, artístico y etnográfico en una
de las zonas de Extremadura con mayor riqueza histórica y artística, y
potencial turístico.

•

Turismo cultural, gastronómico y Camino de Santiago como activos de
valor añadido diferencial para la oferta de valor añadido turística.

•

Existencia de cuatro núcleos urbanos en la comarca con la consideración
de conjunto histórico-artístico: Feria, Fuente del Maestre, Burguillos del
Cerro y Zafra.

•

Manifestaciones festivas con notable potencialidad turístico, como las
Cruces de Mayo de Feria o De la luna al fuego de Zafra.

•

Yacimientos arqueológicos de gran potencial futuro para el turismo y la
cultura de la zona como Contributa Iulia en Medina de las Torres.

•

Existencia del Colegio Rural Agrupado “Extremadura”, que agrupa a
niños y niñas de Alconera, Atalaya, Valverde de Burguillos y La Lapa, y
que es un centro de dinamización comarcal de suma importancia.

•

Sectores interesados en la formación en sectores emergentes claves
para la comarca como la hibridación entre agricultura y turismo.

•

Existencia de una juventud formada.
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OPORTUNIDADES
•

Leves indicios de mejora de la situación económica que auguran el
comienzo de un nuevo ciclo económico más expansivo.

•

La dehesa y su explotación, en alza en Extremadura, tienen un alto valor
añadido para el agroturismo y la sustentabilidad medioambiental.

•

Hay una tendencia creciente a consumir energías limpias (biomasa,
fotovoltaica, eólica).

•

Creciente potencial económico del turismo de interior, de naturaleza y
cultural.

•

Existe cierta oferta para la organización de encuentros, talleres, jornadas
reuniones y formación en ámbitos potencialmente emergentes para la
comarca.

•

Ventajas para el medio rural por la nueva realidad descentralizada y
horizontal que generan internet y las nuevas tecnologías de la
comunicación.

•

La llegada del tren de alta velocidad a Extremadura generaría más acceso
de la población y empresas a los centros de formación y gestión, y
acercaría la comarca a potenciales visitantes e inversores.

•

Oferta de I+D+i regional para los sectores claves en los que la comarca
tiene especialización y puede ser competitiva.

•

Existencia de experiencias de colaboración con empresas y estructuras
de otras comarcas en Badajoz y en Cáceres.

•

Cercanía de la frontera portuguesa y posibilidades de relación con
Portugal.
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