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41.634

Superficie en Km2 (1)

47%

Excedente (balance positivo) de
emisiones de CO2 en 2013
respecto a cuota asignada (10)

7

Espacios naturales con
documento de ordenación y
gestión aprobado (6)

36,45%

Población en municipios de
menos de 5.000 habitantes
(4)

15.454

Capacidad de los embalses
extremeños en hm3(8)

65.230

Explotaciones agrarias (2)

73.351

Explotaciones ganaderas (2)

5.514.217

Hectáreas de coníferas,
Encuesta Superficies 2014 (2)

25.000

Toneladas de corcho
producidas anualmente

33

Conjuntos históricos (3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

-3,08

Huella ecológica per cápita en
hectáreas globales/hectárea
(9)

20

Espacios naturales protegidos
(6)

31

Hábitats de interés
comunitario (6)

69,29%

Superficie de municipios de
menos de 5.000 habitantes (4)

279.758

Hectáreas de regadío (6)

6,6%

Participación de Extremadura
en total de explotaciones
agrarias de España (2)

8,73%

Participación de Extremadura
en total de explotaciones
ganaderas de España (2)

3.812.104

Hectáreas de frondosas
crecimiento lento, Encuesta
Superficies 2014 (2)

340

Conatos de incendio
forestal en 2014 (2)

3

Ámbitos incluidos en la
lista del Patrimonio
Mundial (5)

Instituto Geográfico Nacional
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo
Instituto Nacional de Estadística
UNESCO

+6,08

Biocapacidad per cápita en
hectáreas globales/hectárea
(9)

69

Zonas de especial protección
para las aves(6)

54%

Superficie de la región en
hábitats(6)

5,4%

+3,00

Balance ecológico per cápita
en hectáreas
globales/hectárea (9)

87

Zonas de Especial
Conservación(6)

12

Denominaciones de origen
e indicaciones geográficas
protegidas (2)

62,9%

Participación del sector
primario en PIB regional (4)

Participación de alimentación
en exportaciones regionales

43.055

3.889.138

Hectáreas de concentración
parcelaria desde 1986 (6)

4,23%

Participación de Extremadura
en la superficie de agricultura
ecológica nacional (2)

3.197.026

Cabezas de ganado ovino
en 2013 (2)

59%

Participación de la encina
en la dehesa extremeña

281

Incendios forestales en
2014 (2)

265

Bienes inmuebles de
interés cultural incoados o
declarados (3)

Hectáreas de superficie
productiva (todas clases
excluyendo erial, baldío,
improductivo, no agrícola y
aguas interiores según
Encuesta Superficies 2014) (2)

15%

Participación de Extremadura
producción nacional de maiz
en 2014(2)

982.122

Cabezas de ganado
porcino en 2014 (2)

150.000

Hectáreas de alcornocal

4.206

Hectáreas de superficie
forestal afectada por
incendios en 2014 (2)

+20%

Evolución del número de
turistas desde 2001 (7)

(6)

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía
(7) Encuesta de ocupación hotelera 2014,
(8) embalses.net
(9) La Huella Ecológica de Extremadura, 2011
(10) Informe anual de emisiones de GEI en Extremadura, 2014
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Medio Ambiente, Agricultura y Medio Rural: altos valores y activos para el desarrollo regional
Una región que cuenta con importantes
fortalezas: un medio ambiente, un
paisaje y un patrimonio histórico
valiosos

Extremadura se presenta en el contexto peninsular como una
región marcada por la presencia de los dos grandes valles de
Tajo y el Guadiana, como elementos estructurantes de su
interior y líneas fronterizas en el oeste, un cinturón de sierras que
marcan límites más o menos claros hacia otras regiones
españolas, y la presencia de la penillanura. El relieve, la geología
y la red hidrográfica condicionan de manera rotunda las
características físicas y territoriales. El encinar es dominante en
un contexto de vegetación heterogénea, con alcornocales en
ámbitos serranos, melojar en sierras del sistema central y
Villuercas, o vegetación de ribera en torno a los grandes cauces;
la existencia de fauna de interés, y de modos singulares de
ocupación humana del territorio, contribuyen a un relevante
contexto paisajístico. Los grandes valles son determinantes en
los flujos ecológicos pero también están entre los espacios más
transformados por la acción del hombre por la presencia del
regadío y las actividades agrarias más dinámicas.
Los trabajos de caracterización del paisaje acometidos por la
Junta de Extremadura han identificado seis grandes dominios de
paisaje que se desagregan en más de 300 unidades de paisaje;
junto a los activos ambientales, los elementos culturales juegan
un papel relevante en la conformación de estos paisajes.
Además de los ámbitos declarados Patrimonio de la Humanidad
(Guadalupe, Mérida y Cáceres) la región cuenta con un conjunto
de enclaves históricos en la escala intermedia muy vinculados a
los valores eco culturales del territorio. Los Conjuntos Históricos,
en parte vinculados a la condición histórica fronteriza de
Extremadura con Portugal, suponen un activo que vincula a
ambos territorios: Alburquerque, Badajoz, Cedillo, La Codosera,
Trevejo, etc.
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Espacios de intensidad agraria

Especializaciones ganaderas

Protección medioambiental

Valores eco-culturales
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Un sector agropecuario con señas de
identidad propia con protagonismo
económico en la región y líder en las
exportaciones regionales

Los usos agropecuarios caracterizan a la mayor parte del
territorio regional y sus paisajes, pero también su economía; el
sector primario genera el 5,4% del PIB regional, el doble de la
media nacional, y la alimentación es el capítulo más cuantioso de
ventas en las exportaciones regionales. La ganadería es la razón
de ser de la dehesa como sistema de producción y tipo de
paisaje característico, que explica la posición de Extremadura
entre las regiones con mayor superficie forestal del país, pero
también es evidente la presencia en el paisaje de las zonas
regables o los espacios sometidos a concentración parcelaria.
El peso de la región en la producción agropecuaria nacional es
muy notable en algunos apartados; más allá de la producción
tabaquera, que en España está casi exclusivamente localizada
en Extremadura, el vacuno, el ovino, el corcho o el maíz son de
especial relevancia. Junto con un desarrollo cuantitativo
importante se da además, para ciertas producciones, un
reconocimiento a su calidad mediante denominaciones de origen
protegidas e indicaciones geográficas protegidas relativas a
productos cárnicos, fruta, miel, quesos y vinos.

Un modelo agropecuario que necesita
mejorar su competitividad para revertir
las dinámicas de envejecimiento y
abandono y afianzar el liderazgo de la
industria agroalimentaria en las
exportaciones regionales

Pese a esta capacidad agropecuaria, el medio rural se enfrenta a
una crisis marcada por la dispersión de la población, que implica
tanto mercados locales de reducido tamaño como costes de
transporte hasta los compradores y una atomización del tejido
empresarial; el progresivo envejecimiento de la población rural,
dentro de un marco general de envejecimiento de la región; la
debilidad de las industrias de transformación de producciones
locales, que hace que una parte importante del valor añadido se
añada en otras zonas; y las dificultades de diversificar la
actividad económica.
En este contexto, el turismo se presenta como una actividad
innovadora de especial relevancia en el medio rural, por la
combinación de valores ambientales y culturales; supone la
posibilidad de crear nuevas estructuras profesionalizadas o, al
menos, de aportar complementos a las rentas provenientes de
otras fuentes más tradicionales. El importante crecimiento del
número de visitantes a lo largo de las últimas décadas no sólo se
ha concentrado en los núcleos urbanos patrimoniales, pues
algunas especialidades como la observación de aves, en las que
Extremadura se ha convertido en referencia internacional, están
claramente vinculadas al mundo rural. Además, la vinculación de
la producción alimentaria de calidad al medio rural supone, a
través del turismo gastronómico, otra vía relevante de desarrollo.
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Balances ambientales positivos
A escala regional la huella ecológica y
el balance de emisiones son
excedentarios

La baja densidad de población, una estructura económica en la
que el peso del sector primario ha sido siempre muy relevante y
un sistema energético en el que el peso de la generación
eléctrica recae en gran medida en modos de producción sin
hidrocarburos, hacen que sea una de las pocas regiones
españolas con excedente ecológico (es decir, su superficie es
mayor que su huella ecológica), y con unas emisiones de gases
de efecto invernadero inferiores a su capacidad de absorción.
Las estimaciones del observatorio europeo ESPON situaban en
2010 a la región en línea con la media europea de eficiencia de la
economía verde, claramente por delante de la mayoría de las
regiones españolas.
Se cuenta ya con un largo recorrido en la protección
medioambiental desde la legislación extremeña, hoy en día
articulada en torno a la Ley 16/2015. Una parte sustancial de la
superficie regional está afectada por diversas figuras de
protección ambiental, y la mayor parte cuenta con figuras de
gestión, instrumentos necesarios para precisar los regímenes de
uso de las diversas partes del territorio afectado. En muchos
casos existen continuidades con espacios declarados en
regiones limítrofes de España y de Portugal, como en el caso del
Tajo Internacional, que han contado con acciones de
Cooperación Transfronteriza para su gestión. En materia de
calidad ambiental ha habido importantes progresos, pero aún
debe completarse el despliegue de la infraestructura de
tratamiento de residuos y los sistemas de depuración de aguas
residuales.

Revertir los procesos de
despoblamiento del medio rural y la
evolución respetuosa del modelo
productivo como principal reto de
futuro

Entre los retos de futuro se perfilan el mantenimiento de un
sistema de poblamiento del medio rural que ha permitido
conservar activos ambientales como la dehesa, pero se ve
afectado por la crisis del medio rural y el envejecimiento; una
evolución del modelo productivo respetuosa con los valores
existentes y con los positivos balances ambientales actuales; la
adaptación al cambio climático y sus efectos, especialmente en
materia de riesgos; el afianzamiento de la infraestructura
ambiental, tanto en materia de residuos como de depuración de
aguas; y la continuidad del esfuerzo para dotar de instrumentos
de gestión a los espacios objeto de protección por sus valores
ambientales.
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17.023

Millones de euros PIB de
Extremadura en 2013(1)
1,6% del total de España

13,61%

Población de Badajoz
(municipio) sobre región (2)

13%

PIB Industria y Energía (1)
13% en España

67.171

Empresas en Extremadura en
2009 (3)

21%

Empresas de comercio sobre
el total (3)

38,6%

Contribución de industria
extractiva, energía, agua y
residuos a la facturación
industrial en 2013 (3)

360.000

Afiliados a la Seguridad Social
en septiembre de 2014

2,65

Media de noches de
permanencia de turistas en
Valle de Ambroz- Sierra de
Granadilla (7)

41

Semillero de Empresas de
Extremadura Avante (8)

0,6%

Peso en el índice de actividad
turística nacional (11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

15.497

Euros PIB per cápita en
Extremadura 2013(1)
22.519 en España

17,53%

40,28%

Población de los 7 mayores
municipios sobre total regional
(2)

40%

45,86%

PIB de los 7 mayores
municipios sobre total regional
(2)

30%

PIB de Badajoz (municipio)
sobre región (2)

PIB Sector Servicios (1)
54% en España

PIB Administración Pública (1)
18% en España

11%

6%

24%

PIB Construcción (1)
8% en España

PIB Agricultura (1)
3% en España

Incremento nº de empresas
durante última década (3)

1.99%

Participación de Extremadura
en el número total de
empresas de España (3)

14%

Empresas de construcción
sobre el total (3)

18,3%

Contribución de industria
extractiva, energía, agua y
residuos al empleo industrial
en 2013 (3)

21,89%

Autónomos sobre total de
afiliados a la SS (6)
18,82% en España

1,81

Media de noches de
permanencia de turistas en
Extremadura (7)

18

Centros i+d+i (9)

37

Polígonos Industriales de
Extremadura Avante (8)

Contabilidad regional, Instituto nacional de Estadística
Padrón 2014. INE
Encuesta industrial de empresas 2013, IEEx
Informe anual de emisiones de GEI en Extremadura, 2014
Boletín de Comercio Exterior. Julio de 2014. IEEx
Informe Min. Empleo.Septiembre de 2014.

0,52%

De las empresas tienen 50 o
más trabajadores (3)

3,85%

Empresas alimentarias, del
corcho y la madera sobre total
(3)

33,6%

Contribución de alimentación,
bebidas y tabaco a la
facturación industrial en 2013
(3)

60%

Trabajadores por cuenta propia
en el sector servicios (6)
72,7% en España

+20%

Crecimiento del número de
visitantes a la región en la última
década (7)

1,8%

Peso en el índice de actividad
industrial nacional (11)

5,76%

Tasa de actividad
emprendedora en
Extremadura en 2013 (4)
5,2% en España

62,9%

Peso de empresas
alimentarias, del corcho y la
madera en exportaciones (5)

35,2%

Contribución de alimentación,
bebidas y tabaco al empleo
industrial en 2013 (3)

25,2%

Trabajadores por cuenta
propia en el sector agrícola (6)
12,3% en España

8%

Superficie a construir visada
en 2013 respecto a la visada
en 2006 (4)

1,5%

Peso en el índice de actividad
económica nacional (11)

42

Parques Empresariales de
Extremadura Avante (8)
(7) Estadística de entrada de visitantes 2001-2013, INE
(8) Extremadura Avante
(9) Sist. Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTI
(10) Informe plurimensual de turismo Julio-Agosto 2014.
Observatorio Turístico de Extremadura.
(11) Anuario Económico de la Caixa 2013
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Competitividad, innovación y actividad económica: alto potencial en materia agroalimentaria, energía,
logística y turismo
Un espacio marcado por la ruralidad y
un diferencial de PIB per cápita en los
contextos europeo y nacional

En el contexto europeo Extremadura se presenta como una
economía marcada por un peso relativamente alto del sector
primario y una presencia relativamente baja de sectores
económicos de alta productividad, como ocurre con la gran
mayoría de las regiones rurales del interior. Su PIB per cápita en
2011 estaba por debajo del 75% de la media de la Unión
Europea, lo que determina su inclusión entre las regiones menos
desarrolladas, en las que es prioritaria la política de cohesión;
durante el periodo 2014-2020 Extremadura seguirá recibiendo,
en consecuencia, ayudas europeas que en otras regiones que
han superado dicho nivel de renta van a irse abandonando
gradualmente. El nivel de inversión en investigación y desarrollo
en la región era inferior al 1% del PIB, situándose entre los
valores más bajos de la Unión, y los niveles educativos son
medios en relación con Europa; las ciudades extremeñas se
caracterizan como con baja participación en las redes
económicas y de investigación. El tipo de innovación regional se
caracteriza, en el contexto europeo, como de "diversificación
creativa e inteligente".

Un sistema empresarial atomizado,
pero emprendedor y con potencial de
competitividad y productividad con la
necesidad de fijar a la población joven
en el territorio

Una densidad y peso demográficos totales relativamente
reducidos, junto con los factores previamente expuestos,
contribuyen a configurar un tejido empresarial atomizado, con
una presencia dominante tanto de las pequeñas empresas como
de los autónomos. La tasa de emprendimiento de la región es
superior a la media nacional, especialmente en las zonas rurales,
y las empresas de referencia de la región cuentan con
productividades similares o mayores a las de sus homólogas
nacionales.
Los 7 municipios más poblados de la región concentran un 40%
de la población y un 45% del PIB; esto implica que aunque hay
una concentración de la actividad económica en las ciudades, no
es tan fuerte como la que se da en otras regiones con metrópolis
de mayor tamaño. El eje del Guadiana, enlazando Badajoz,
Mérida, Almendralejo Don Benito y Villanueva de la Serena, es el
espacio de mayor concentración de actividad; en la provincia de
Cáceres hay un eje más incipiente en torno a la autovía EX- A1,
enlazando Navalmoral de la Mata, Plasencia y Moraleja.
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Indicadores económicos

Paro, productividad y renta

Red de apoyo al empleo y la innovación

Formación, investigación e innovación
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Tajo y Guadiana como ejes
articuladores de los espacios más
dinámicos

Estos dos espacios se apoyan en las agriculturas de regadío de
las cuencas del Tajo y el Guadiana, pero cuentan con una
economía más diversificada que el resto de la región, con
presencia de industria, comercio y turismo. Cáceres se encuentra
en una situación más aislada, con sinergias territoriales menos
claras con su entorno, pero presenta las mismas condiciones de
diversificación económica. Por otra parte, la importante presencia
de embalses de generación hidroeléctrica, ubicados
generalmente en posiciones alejadas de los grandes núcleos de
población, implica que algunos municipios de moderado peso
demográfico como Cedillo o Alcántara tengan una importante
relevancia económica vinculada a esta actividad; lo mismo
ocurre con la central nuclear de Almaraz.
La agricultura y la ganadería suponen la actividad económica
con mayor ocupación del espacio y mayor incidencia en el
paisaje físico; conviven zonas de explotación tradicional como la
dehesa, con una alta calidad ambiental pero en crisis, con zonas
más tecnificadas de producción en regadío y un creciente sector
de agricultura ecológica. Agricultura y ganadería suponen, junto
con sus productos transformados, la mayor parte de las
exportaciones regionales. Su potencial de crecimiento se ve
condicionado por la crisis socioeconómica del medio rural, pero
también por la capacidad de integrar la producción en cadenas
de valor añadido más amplias dentro de la propia región.

Las bases para la innovación,
El sector agroalimentario y el turismo
en auge con marcas de calidad y con
una buena posición relativa en el
contexto peninsular, y la energía

Una parte importante de la industria de la región depende de su
vinculación a la transformación de la producción agropecuaria,
aunque la rama de actividad con mayor contribución a la
facturación en 2013 fue la de industrias extractivas, energía, agua
y residuos, esencialmente por la producción energética. Entre
ambas ramas suponen casi las tres cuartas partes de la
facturación industrial y más de dos tercios del empleo industrial,
con aportaciones de menor relevancia, por orden decreciente, de
la industria química y farmacéutica, la maquinaria y equipo
mecánico, y la metalurgia y fabricación de productos metálicos.
El sector de la construcción se ve aquejado por los problemas
derivados de la crisis inmobiliaria al igual que en el resto del país;
la estadística de visados del Ministerio de Fomento muestra una
reducción muy sustancial de la actividad a partir de 2006.
El comercio y la hostelería representan una actividad relevante,
especialmente para la vitalidad de las cabeceras funcionales y
de los centros urbanos de los núcleos de mayor tamaño; la
competencia entre formatos tradicionales y grandes superficies
se da sobre todo en los grandes núcleos, pero los análisis de
gravitación comercial muestran que el efecto de las segundas se
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aprecia sobre ámbitos cada vez mayores del territorio. Dentro de
este grupo el turismo tiene una especial presencia en zonas
urbanas de alto valor patrimonial (Cáceres y Mérida) y en
espacios rurales vinculados a paisajes serranos valiosos (Sierra
de Gata, Hurdes, Valle del Alagón, Valle del Ambroz, Tierras de
Granadilla, Jerte, La vera, Monfragüe); las tentativas de
potenciación de nuevos territorios como el Embalse de Alqueva,
objeto de una estrategia transfronteriza, deben entenderse como
iniciativas que deberán dar sus frutos a medio plazo. Se ha
logrado expandir el mercado hacia nuevos perfiles de turistas
europeos con exigencias de alto nivel, y están en marcha nuevas
estrategias para su potenciación.
Un importante peso de las
Administraciones Públicas

Un sistema de espacios de soporte a
la actividad económica distribuidos
por el territorio

El peso en la generación de PIB de la administración pública,
casi un 60% más alto que en el conjunto de España, se
concentra especialmente en las dos capitales provinciales y en
Mérida como capital autonómica; la estructura descentralizada
de la administración y de ciertos servicios dotacionales como la
sanidad o la educación extienden este alcance, en menor
medida, a los centros urbanos de referencia del medio rural.
La red de espacios que dan soporte a la actividad económica,
tanto desde el punto de vista de dotación de suelo equipado
como las áreas empresariales expacio, los polígonos
industriales, semilleros de empresas o plataformas logísticas,
como desde el punto de vista de la formación, se ha expandido
a lo largo de la última década de manera relevante gracias a las
actuaciones de SEPES y de Avante Extremadura, con más de
100 elementos por toda la geografía regional. En paralelo al
proceso de expansión de la infraestructura física se ha seguido
una política de ayudas a la cualificación de las actividades, con
especial relevancia en las otorgadas a la metalurgia, la
hostelería, la industria alimentaria y la transformación de madera
y corcho.
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313

Km por la N-630 entre los
límites provinciales con Sevilla
y Salamanca

2 horas

Tiempo aproximado por
carretera de Mérida a Sevilla

39

Polígonos Industriales (2)

24,2%

Incremento transporte de
pasajeros en tren en 2014 (4)

6,5%

De la producción de Energía
total en España (6)

60%

Abonados con abastecimiento
eléctrico de buena calidad (1)

(1)
(2)
(3)
(4)

197

Km por la N-5/ N-430 entre
límites con Ciudad Real y
Portugal

2 horas

Tiempo aproximado por
carretera de Navalmoral de la
Mata a Madrid

33

Parques Empresariales (2)

67,2%

Viajeros en estaciones de tren
de Mérida, Cáceres, Badajoz y
Plasencia en 2014 (4)

1,5%

Del consumo total de Energía
en España (6)

97

Núcleos de población con
caudal insuficiente de
abastecimiento de agua (1)

Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales
2010
Extremadura Avante. 2014.
Mapas de aforos de tráfico. 2014. Ministerio de
Fomento.
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo

45 min

Tiempo aproximado por
carretera de Mérida a Cáceres o
Badajoz

8.700

Km de carreteras en
Extremadura 2010 (1)

18.214

Intensidad media diaria
(vehículos) en los tramos de
mayor intensidad de la Vía de la
Plata (3)

789.412

Viajeros en estaciones de tren
en Extremadura en 2014 (4)

8.610

Vehículos totales al día por la
frontera de Caia, Badajoz (3)
Tercer valor más alto de los
pasos fronterizos entre España
y Portugal

2,5 horas

Tiempo aproximado por
carretera de Badajoz a Lisboa

640

Kmd de autovías y autopistas
en Extremadura 2008 (1)

21.833

Intensidad media diaria
(vehículos) en los tramos de
mayor intensidad de la A-5 (3)

760.903

Vehículos totales en
Extremadura en 2013 (5)

373

Actividades energéticas y de
agua (8)

30%

Población sin servicios de
depuración de aguas residuales
(1)
(5)
(6)

Dirección General de Tráfico
2012. Anuario de Energía 2014. Agencia extremeña de
la Energía.
(7) Estadística de licencias, Ministerio de Fomento
(8) Anuario Estadístico de la Caixa 2013
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Infraestructuras, movilidad y energía: completar los mallados de gran escala y la calidad de servicio en el
medio rural
Baja accesibilidad en la escala
europea, pero posición estratégica
entre las dos mayores metrópolis
peninsulares, con alto potencial
logístico

A nivel europeo, Extremadura se caracteriza como una región
rural y remota; los estudios de ESPON la consideran como
equilibrada en la relación entre PIB y accesibilidad por avión y
con una accesibilidad marítima (por la cercanía de puertos en
regiones próximas) alta en relación al PIB, pero los tiempos de
acceso están en desventaja respecto a otros ámbitos, por lo que
su índice de accesibilidad está por debajo del 40% de la media
europea en términos generales. No obstante, los hogares con
acceso a internet mediante banda ancha están en torno a la
media europea.
En la escala peninsular el sistema de transporte ha mejorado
sustancialmente en las últimas décadas con el completado de la
conversión en autovía de la A5, que da al centro de la región una
posición central entre Madrid y Lisboa, las dos mayores áreas
metropolitanas peninsulares, y de la A66 (Ruta de la Plata);
durante la última década la construcción de las nuevas autovías
autonómicas ha permitido dar una mejor accesibilidad a la
conurbación de Don Benito con Villanueva de la Serena a través
de la EX-A2 y una vertebración más potente del norte de la
provincia de Cáceres mediante la EX-A1.
Las previsiones de la planificación sectorial a nivel nacional
incluyen la realización a medio plazo de nuevas conexiones
viarias de alta capacidad con el Mediterráneo a través de la
provincia de Ciudad Real, y con Huelva; la Junta de Extremadura
plantea proseguir la expansión de la red de autovías
autonómicas en los itinerarios de su red con mayores
intensidades de tráfico, así como la mejora de otros itinerarios
con características convencionales.
Como consecuencia de la crisis económica, por el momento el
gobierno de Portugal ha descartado la construcción de una
nueva autovía entre Castelo Branco y la autovía EX-A1; no
obstante, si esta opción se materializara a medio plazo supondría
la configuración de un itinerario alternativo entre Madrid y Lisboa.
Las mejoras de la red de alta capacidad se deben en algunos
casos más a la necesidad de completar itinerarios de largo
alcance que a la existencia de niveles altos de congestión de
tráfico.
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Red logística y de mercancías

Previsiones de la red viaria de altas prestaciones

Red de transporte de ferrocarril

Generación de electricidad y redes de transporte de energía
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El transporte de mercancías y una
dotación de suelo industrial distribuida
por toda la región

El ferrocarril convencional ha adolecido durante años de una baja
inversión en la infraestructura; el sistema de asentamientos, con
núcleos de población relativamente pequeña y dispersos,
dificulta una organización competitiva con el transporte por
carretera, que puede funcionar con unidades de menor número
de pasajeros. La planificación sectorial actual contempla la
construcción de una línea de velocidad alta entre Madrid y
Badajoz, ya en avanzado estado de ejecución, y la conversión de
parte de los actuales itinerarios de ancho ibérico en líneas de
transporte de mercancías. Una parte de la red ferroviaria de alta
velocidad se plantea para usos mixtos de mercancías y de
pasajeros.
La articulación de la logística como un proceso que aporta un
valor añadido que va más allá del mero traslado físico de las
mercancías ha llevado a la formulación de una estrategia
logística que pretende, mediante plataformas logísticas en
Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata, vinculadas a las
mejoras en la red ferroviaria, y la modernización de los centros
de transporte de nueve localidades.
El autobús es, dada la escasa extensión de la red ferroviaria, la
base del sistema de transporte público interurbano. El actual
sistema de concesiones de transporte en autobús está llamado a
evolucionar como resultado de la Ley 5/2009, de medidas
urgentes en materia de transporte público regular, permanente y
de uso general de viajeros por carretera; la misma plantea una
futura reestructuración general del transporte público de viajeros
para una adaptación eficiente de la oferta a la demanda social,
como consecuencia de la evolución de la red de servicios
administrativos y sanitarios.

Un sistema eléctrico que ya supera el
objetivo de 20% de renovables fijado
para 2020 y aún tiene un amplio
margen de expansión

El sistema energético extremeño está claramente condicionado
por la condición de región exportadora, basada en la dotación de
embalses hidroeléctricos y otras formas de generación renovable
(25% de la producción regional en 2011) y en la presencia de la
central nuclear de Almaraz, que en 2011 generó las tres cuartas
partes del total de la electricidad extremeña y la cuarta parte de
la energía nuclear de España.
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Durante los últimos años se ha producido un importante
crecimiento de la base instalada/ autorizada de generación
mediante energías renovables; la generación solar ha tenido un
importante desarrollo ya materializado sobre el territorio, tanto en
la modalidad termosolar como en la fotovoltaica, produciendo en
conjunto un 8% de la electricidad extremeña, mientras que en
materia eólica se ha producido un desarrollo legislativo que ha
incluido la delimitación de áreas de exclusión basadas en
criterios ambientales, y se han realizado concesiones, pero no
se ha llegado a la construcción de las instalaciones hasta la
fecha. La biomasa está en expansión, tras la implantación en
2010 de una primera planta en la región. La evolución futura de la
generación renovable estará vinculado al marco normativo en
materia de retribuciones por esta actividad, cuya modificación
relativamente reciente ha sido sustancial.
El sistema de transporte energético se ve claramente
condicionado por la posición de Extremadura como región
exportadora de electricidad, con redes que convergen en torno a
los grandes puntos de producción como la central de Almaraz y
los embalses; la interconexión eléctrica con Portugal es otro de
los argumentos organizadores de la red. En una escala más
reducida en la mayor parte de los casos, la expansión de las
fuentes de generación renovables, y especialmente la solar,
también incide sobre la red. Los grandes puntos de consumo
corresponden a las poblaciones de mayor tamaño y algunas
instalaciones industriales de gran dimensión.
En materia de hidrocarburos hay dos grandes gasoductos y tres
de red secundaria, que dan servicio a 15 poblaciones, y un
oleoducto enlaza Mérida con Almodóvar. La red de
infraestructuras básicas en la escala municipal muestra una
importante evolución en las últimas décadas, en las que se han
reducido sustancialmente el déficit tanto en materia de suministro
eléctrico como de abastecimiento de agua, aunque siguen
existiendo problemas de calidad en el abastecimiento eléctrico y
el caudal de abastecimiento de agua. El saneamiento es casi
universal en cuanto a la infraestructura de recogida y transporte
de aguas residuales, pero presenta problemas en el apartado de
depuración, concentrados especialmente en los núcleos de
menos de 2.000 habitantes, una materia en la que la Estrategia
Agua 2014-2020 pretende introducir mejoras sustanciales. El
sistema de tratamiento de residuos está en curso de adaptación
a las previsiones del Plan Integral de Residuos de Extremadura
(PIREX), especialmente en lo relativo a la recogida selectiva.
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1.099.632

28,14

7

29,96%

Habitantes en Extremadura (1)

Habitantes por km2 sobre el
conjunto de la región (1)

Localidades superan los
25.000 habitantes (1)

Paro IV trimestre 2014

2,35% de la Población
Española

15,15%

Menores de 15 años en 2014 (1)

54

Habitantes en Campillo de
Deleitosa, Cáceres, municipio con
menor población (1)

9,8%

Residentes en 207 municipios
<1.000 habs (1)

16

Hospitales públicos (3)

96,4 hab/km² en España

19,61%

Mayores de 65 en 2014 (1)

150.157

Habitantes en Badajoz,
municipio más poblado (1)

50,63%

Residentes en 373 munic.
<10.000 habs (1)

526

Centros de atención primaria
sanitaria (3)

81,45

Esperanza de vida al nacer,
2012 (1)

24.179

Estudiantes en la Universidad
de Extremadura (2)

23,69%

Residentes en 32 municipios
de 5.000 a 25.000 habs. (1)

519

Centros de mayores
autorizados (todas categorías,
de pisos tutelados a
residencias) (3)

23,7% en España

36,43

Tasa global de fecundidad,
2012 (nacimientos / 1.000
mujeres de 15 a 49 años) (1)

5.540

Media de pernoctaciones
turísticas cotidianas en la
región (5)

40,41%

Residentes en 7 municipios de
más de 25.000 habitantes (1)

5

Municipios con centros de la
UEX (3)

474.911

793.359

854.969

791.602

Habitantes en municipios con
hospital (3)

Habitantes en municipios con
centro de salud (3)

Habitantes en municipios con
instituto (3)

Habitantes en municipios con
centros de FP (3)

424.980

Viviendas principales (4)

53%

Viviendas totales anteriores a
1980 (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

118.197

Viviendas secundarias (4)

62,6%

Viviendas secundarias
anteriores a 1980 (4)

Explotación estadística del Padrón 2014. INE
Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones, SIIU
2013-2014
Datos de Consejerías de la Junta de Extremadura y
poblaciones del Padrón Municipal de 2014, INE
Censo de población y vivienda 2011, INE

105.173

Viviendas vacías (4)

28,8%

Viviendas compradas con
pagos hipoteca pendientes (4)

(5)

(6)

13,1%

Viviendas totales posteriores a
2001 (4)

48,2%

Proporción del total de
viviendas secundarias en
municipios <2.000 habs (4)

Encuesta ocupación hotelera 2014, INE. La cifra de
media de turistas por día se ha estimado como
producto de las plazas estimadas por su grado de
ocupación
Encuesta Población Activa. IV Trimestre 2014
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Calidad de vida y dinámicas sociales: adaptar los servicios a las dinámicas demográficas y territoriales
Una región caracterizada por la baja
densidad pero con una población
relativamente estable hasta la fecha
y la posibilidad de su reducción en
los próximos años

En el contexto europeo Extremadura se presenta como una
región rural, de baja densidad, con una población relativamente
estable; entre 2000 y 2013 su población apenas ha cambiado,
mientras que algunas zonas de Europa del Este muestran
dinámicas de despoblamiento muy acusadas, y otras zonas de
la península ibérica o de Francia, Alemania e Italia han perdido
población de manera moderada. No obstante, está entre las
regiones más envejecidas, especialmente en la provincia de
Cáceres. En términos de empleo se encuentra entre las regiones
más desfavorecidas, con una incidencia muy alta (como en el
resto de los países del sur) del desempleo juvenil.
El análisis más pormenorizado de estos datos muestra que la
baja densidad de la región, comparable en conjunto a la de
ambas Castillas o Aragón, es aún más baja si se descuentan los
municipios de las tres capitales, alcanzando los valores del
Alentejo y estando entre las más reducidas de toda la Unión
Europea. La dispersión de la población se une a un
envejecimiento que avanza, especialmente en el medio rural; los
menores de 15 años ya sólo representan las 3/4 partes de los
mayores de 65 en el conjunto de la región, y en muchos
municipios son más del doble. Durante la última década la
natalidad ha descendido y la esperanza de vida se ha
incrementado en casi dos años, quedando a menos de un año
por detrás de la media nacional. Sólo se aprecian una dinámica
territorial clara de crecimiento demográfico en los municipios del
triángulo Badajoz- Villanueva de la Serena- Zafra y en Campo
Arañuelo, así como en un puñado de cabeceras más aisladas
territorialmente como Cáceres o Plasencia. A medio plazo es
previsible una fase de reducción de la población total como
resultado de estas dinámicas, que el Instituto Nacional de
Estadística, en sus proyecciones de población, estima en la
pérdida de algo más de 40.000 habitantes entre 2014 y 2029
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Núcleos urbanos por tamaño de población

Dinámica demográfica 1986 / 2014

Organización funcional del territorio

Envejecimiento, renta por habitante y desempleo
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El bienestar social regional
condicionado por la configuración de
su sistema de asentamientos de las
áreas rurales

La calidad de vida en la región está claramente condicionada por
la configuración de su sistema de asentamientos. Al contrario
que otras regiones europeas y peninsulares, este no se articula
en torno a un área metropolitana claramente predominante, sino
que cuenta con tres capitales y una red policéntrica más
distribuida de núcleos cuya relevancia se asienta tanto en su
papel en el sistema dotacional como en la prestación de
servicios a las zonas rurales de sus entornos. Cinco de las
ciudades de más de 25.000 habitantes (Badajoz, Mérida,
Almendralejo, Don Benito y Villanueva de la Serena) configuran
un espacio dinámico en torno al valle del Guadiana, mientras
Cáceres se presenta como gran cabecera del Norte y Plasencia
da servicios a todo el corredor serrano de La Vera hasta Gata.
Todas ellas son cabeceras o subcabeceras de áreas
comerciales y concentran equipamientos del mayor nivel a
escala regional.
Las relaciones funcionales entre los elementos de la red de
asentamientos se aprecian con claridad en dos fuentes. Por un
lado, el censo de población y vivienda de 2011 refleja una tasa
de vinculación resultante de la división de la población vinculada
(poblaciones no residentes que pasan más de 14 noches al año
en el municipio) por la población residente. Zafra, Cáceres y
Navalmoral de la Mata muestran las mayores tasas totales. En
Mérida la vinculación laboral es la componente más importante a
causa de la presencia de la administración regional, mientras
que en Cáceres la vinculación por estudios, a causa de la
universidad, es la segunda causa más relevante.
En Zafra y Mérida los trabajadores vinculados son casi la mitad
de los trabajadores residentes, mientras que en Cáceres los
estudiantes vinculados son el 40% de los estudiantes residentes
en la ciudad. Por otra parte, las áreas comerciales que refleja el
Atlas Socioeconómico de Extremadura son cinco, centradas en
Badajoz (de carácter transfronterizo), Don Benito- Villanueva de
la Serena, Cáceres, Mérida y Plasencia, apreciándose la
existencia de subáreas comerciales gravitando en torno a estas,
y la existencia de relaciones con comunidades limítrofes, como
en el caso de la gravitación del corredor de la A5 en el noreste de
Cáceres hacia Talavera de la Reina.
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Un sistema dotacional amplio y
distribuido por toda la región

El desarrollo del sistema dotacional público y las mejoras de la
movilidad durante las últimas décadas han reforzado el papel
territorial de los núcleos de 5.000 a 25.000 habitantes, que son la
referencia para las relaciones cotidianas de una gran parte de la
población del medio rural. Los sistemas dotacionales atendidos
por las administraciones supramunicipales se despliegan por el
territorio con una densidad graduada en función del nivel
jerárquico de cada elemento: 16 hospitales públicos, 112 centros
de salud, 414 consultorios locales... La dispersión de la
población en 388 municipios, algunos con varios núcleos de
población, y el escaso tamaño demográfico de estos ha llevado
a la creación de 28 mancomunidades integrales, que con el
tiempo han pasado a ser 30, que prestan los servicios de la
escala local de forma coordinada, buscando una gestión más
eficiente al agrupar la demanda.
La articulación de los sistemas dotacionales con el transporte
público es crítica en la eficiencia en la prestación de servicios, y
es una de las razones para la próxima reorganización del sistema
de concesiones de autobuses interurbanos; el ejemplo actual de
la inadecuación de los horarios ferroviarios para el acceso a los
centros universitarios tiene una clara incidencia en las economías
familiares al llevar en algunos casos a la necesidad de un alquiler
en lugar de permitir desplazamientos cotidianos.
El parque residencial de la región muestra una proporción más
baja de viviendas construidas tras 2001 que otras regiones, dado
que el desarrollo inmobiliario fue menos intenso en los años
previos a la crisis. Las dinámicas de despoblamiento en el medio
rural hacen que en los pequeños municipios se concentre una
parte relevante de la vivienda vacía, pero también en ellos es
muy relevante el fenómeno de la vivienda secundaria.
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388

12

22

2

Municipios (1)

Planes Territoriales
(3 de ellos en vigor y 9 en
redacción) (2)

Proyectos de Interés Regional
(2)

Estrategias territoriales de
Cooperación Transfronteriza
(Alqueva y Tajo Internacional)
(2)

124

Municipios tienen PDSU (2)

4000

Aprox. Expedientes de
Calificación Urbanística entre
1991 y 2014 (2)

48%

De la población vive en un
municipio con Plan General
Municipal (1)

1.155

Expedientes de Calificación
Urbanística de Viviendas entre
1991 y 2014 (2)

53,6%

De las localidades de la
Comunidad tienen Normas
Subsidiarias (1)

800

Expedientes de Calificación
Urbanística de Explotaciones
Ganaderas entre 1991 y 2014
(2)

5

Municipios sin planeamiento
general (1)

373

Expedientes relacionados con
energía solar y plantas
fotovoltaicas entre 1991 y
2014 (2)

30

Mancomunidades integrales (2)

(1)
(2)

Padrón 2014, INE
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio.
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Ordenación y Gestión del Territorio: desarrollar la ordenación territorial y completar el mapa de
planificación municipal
La experiencia de cooperación a través
de la Eurorregión y la Oportunidad de
convergencia con regiones limítrofes.

La constitución en 2009 de la Eurorregión EUROACE (AlentejoCentro- Extremadura) es una interesante iniciativa de articulación
transfronteriza entre regiones que comparten dinámicas
comunes y pueden concertar sus acciones de desarrollo
sostenible. Proyectos desde la escala regional sirven de base
para la ampliación de los grandes ejes de transporte, como la
prolongación de la autovía EX A-1 desde Moraleja hasta la red
portuguesa, con efectos potenciales mayores, abriendo un nuevo
itinerario Madrid- Lisboa de alta capacidad. Los otros dos
proyectos se han producido en dos espacios estratégicos, el
Tajo Internacional y el entorno del Embalse de Alqueva. Estas
acciones han permitido tanto una actualización y mejora de los
marcos de regulación normativa como su adaptación a un
objetivo general de desarrollo sostenible del territorio regional.
La cooperación con regiones limítrofes puede suponer un activo
para generar sinergias en el desarrollo de los espacios de
encuentro y potenciar el sistema de ciudades interregional. Se
cuenta en la actualidad con las Ley de Directrices Esenciales de
Castilla y León, el proceso de planificación territorial regional de
Castilla La Mancha, el POTA andaluz, y el Programa Nacional de
Ordenamento Territorial portugués (así como los POT regionales
del Alentejo y la Región Centro). El ejercicio de las competencias
autonómicas en materia urbanística se inicia como continuidad a
la planificación ya realizada en periodo preautonómico; el
desarrollo de una política de planificación territorial, abarcando la
escala supramunicipal, se inicia en la década de 1990 con una
serie de estudios temáticos que permiten una primera
identificación de las dinámicas y problemáticas en acción. La Ley
15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(LSOTEX) establece tres instrumentos esenciales de
planificación: Las Directrices de Ordenación Territorial, Los
Planes Territoriales de ámbito subregional y los Proyectos de
Interés Regional. Las Directrices se conciben con un carácter
estratégico, que puede sintetizarse como un conjunto de
determinaciones que aseguran una distribución equilibrada de
los procesos que se desarrollan en el territorio, con soluciones
flexibles que permitan su evolución y como marco de
concertación de sinergias entre las políticas sectoriales y las
diferentes escalas de planificación territorial.

30|

a- síntesis de diagnóstico inicial |
Espacios de Cooperación

Planeamiento Urbanístico

Planes Territoriales y Proyectos de Interés Regional

Expedientes de calificación urbanística entre 1991 y 2014
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Una experiencia en Planificación
Territorial en evolución y un mapa de
planeamiento municipal casi
completado .

Durante la última década la Junta de Extremadura ha acometido
la redacción de los planes territoriales de los ámbitos que
configuran los bordes Norte, Este y Oeste de la Comunidad
Autónoma. De los doce planes impulsados, tres se encuentran
aprobados (La Vera, Campo Arañuelo y Entorno del Embalse de
Alqueva) y el resto se encuentra en fase de tramitación.
Entre los años 2006 y 2013 se han aprobado 22 Proyectos de
Interés Regional, que han permitido el impulso a proyectos para
la prestación de servicios no previstos en el planeamiento
vigente, especialmente destinados a la promoción de vivienda
pública, grandes servicios dotacionales y el desarrollo de
espacios industriales y logísticos de carácter estratégico, como
la plataforma Logística del Suroeste Europeo en Badajoz (2010),
el Parque Industrial Sur de Extremadura en Mérida (2008) y el
Polígono Industrial Norte en Navalmoral de la Mata (2008).
En materia de planeamiento municipal, en Extremadura todos los
municipios de más de 20.000 habitantes tienen Plan General y
algo más de la mitad de las localidades de la región, en su
mayoría con menos de 5000 habitantes disponen de Normas
Subsidiarias. Quedan pocos municipios sin planeamiento
municipal, todos de menos de 2500 habitantes y la figura de la
Delimitación de suelo urbano, con claras limitaciones en cuanto a
su capacidad de ordenación, aún es la única presente en casi un
tercio de los municipios.
El sistema de mancomunidades integrales de servicios plantea
una gestión más eficiente de los servicios en el territorio, y entre
los servicios susceptibles de prestación están los de urbanismo y
ordenación territorial.

32|

