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Introducción 

   
El proceso para la redacción de las Directrices de Ordenación Territorial 

de Extremadura se alimenta de sucesivas fases que enriquecen el 

diagnóstico de una realidad diversa. Durante la segunda fase del trabajo 

se ha realizado un proceso de exploración participativa a través de 

mesas temáticas y mesas territoriales:  

5 Mesas Temáticas de escala regional celebradas en Mérida; 

 Medio, Ambiente, Agricultura y Medio Rural 

 Competitividad, Innovación  y Actividad Económica 

 Infraestructuras, Movilidad y Energía 

 Calidad de Vida y Dinámicas Sociales 

 Ordenación y Gestión del Territorio 

21 Mesas Territoriales en  localidades de la región, con el fin de alcanzar 

mayor detalle en el conocimiento de las dinámicas de cada zona; 

 Badajoz, Mérida, Don Benito-Villanueva de la Serena y 

Almendralejo en el Corredor de las Vegas del Guadiana  

 Navalmoral de la Mata, Plasencia y Coria, en las Vegas de los 

Afluentes del Tajo. 

 Cáceres, Trujillo y Valencia de Alcántara en las Penillanuras de 

Cáceres  

 Jerez de los Caballeros, Olivenza y Zafra, en las Sierras y 

dehesas del Sur. 

 Guadalupe en las Sierras centrales extremeñas. 

 Castuera y Azuaga, integrando la zona de La Serena- Alange- 

Campiña Sur 

 Herrera del Duque en la Zona de los Embalses 

 Jaraíz de la Vera, Cabezuela del Valle, Guijo de Granadilla y 

Hoyos en las Sierras y valles del Norte. 

Este proceso ha permitido contrastar la dimensión objetiva y subjetiva 

de la identidad territorial y acceder al Diagnóstico Percibido, a través del 

cual se obtiene información en cuanto a la percepción que los diferentes 

actores del territorio tienen sobre el modelo territorial actual y cuáles son 

los grandes retos que ellos perciben como activos de futuro 

Los principales aspectos percibidos son la necesidad de una mayor 

flexibilidad en la regulación que favorezca un desarrollo equilibrado pero 

dinámico del territorio, un nuevo modelo productivo agrario consciente 

de su impacto sobre el territorio y el paisaje, el fortalecimiento de los 

sistemas de dotaciones supramunicipales para consolidar un sistema 

de asentamientos funcionales, facilitar el acceso a la información sobre 
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los sistemas de protección de los activos territoriales (medio ambiente, 

patrimonio histórico) y entender la dimensión económica del territorio 

como base para un desarrollo territorial completo. 

  



e- diagnóstico percibido | 

 

dotex |  6  

 

Percepción del modelo territorial actual 

Un territorio que cuenta con un medio ambiente, un paisaje y unas 

actividades agropecuarias con signos de identidad propios, pero 

afectado por la fragilidad del medio rural 

   

El modelo territorial actual es percibido de manera diferente por los 

distintos expertos entrevistados en función de sus respectivas 

posiciones y especialidades; no obstante, cabe formular una serie de 

puntos de coincidencia entre ellos. 

La actividad agropecuaria es bien valorada al haber contribuido de 

forma decisiva a modelar el paisaje regional y considerarse como una 

de las señas de identidad más importantes. Algunos aprovechamientos 

extremeños son relevantes a escala nacional (tabaco, vacuno, ovino, 

corcho o maíz) por su producción cuantitativa, pero también se aprecia 

la variedad de productos locales de calidad diferenciada como los 

cárnicos, fruta, miel, quesos, vino, etc. 

  Existe un alto grado de acuerdo en la consideración de las debilidades 

del medio rural, afectado de forma especial por la recesión demográfica 

y económica: (i)las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 

tradicionales tienen problemas de rentabilidad y por tanto, de 

generación de empleo; (ii) la población joven tiende a abandonar las 

zonas rurales, agudizando el envejecimiento de la población lo que 

contribuye a su fragilidad. Estos procesos se perciben con una mayor 

intensidad en las áreas serranas más aisladas, Villuercas- Ibores y 

algunas zonas de las Sierras del Norte de Cáceres, pero afecta a la 

Región en su conjunto. 

Esta tendencia al despoblamiento es vista como una amenaza a la 

preservación de activos territoriales como la dehesa, que depende para 

su conservación del desarrollo de las actividades agropecuarias; 

conduce a la infrautilización de espacios de alto valor agrológico, como 

en el caso de los primeros regadíos de Valdesalor o los de algunas 

zonas del valle de Ambroz; y amenaza a los olivares serranos, con 

mayores dificultades de competir en mercados muy regulados. También 

tienen otros efectos como el incremento de la erosión, especialmente en 

zonas con altas pendientes donde existe una menor cobertura forestal y 

una mayor concentración de cultivos agrarios marginales, y del riesgo 

de incendios, que tienen cada vez más incidencia debido a la recesión 

del pastoreo y de las actividades forestales, que han garantizado su 

limpieza tradicionalmente.  

  En este contexto de crisis del medio rural, algunas actividades 

agropecuarias tradicionales se encuentran en curso de adaptación 

generando alternativas de empleo en el medio rural. Los diversos 

aprovechamientos de la dehesa, como la saca del corcho o la 

producción del carbón en las Sierras del Sur y Suroeste; la actividad 

resinera o la introducción y transformación de cultivos como el castaño, 

desde la Siberia a la Sierra de Gata; la evolución hacia cultivos leñosos 

como alternativa a los frutales en zonas de regadío del Guadiana, son 

ejemplos innovadores que están surgiendo para dar cabida a la 

diversificación en el medio rural. 
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El turismo también se percibe como una oportunidad para la 

diversificación económica y la fijación de población en el territorio. Se 

entiende como una vía complementaria para establecer sinergias con 

sectores más tradicionales como el agropecuario, ayudando a preservar 

el patrimonio. Se identifican algunos potenciales específicos: 

Amplios valores ecoculturales con 

atractivo para el desarrollo de la 

actividad turística 

 

 

 

 

 Los enclaves patrimoniales de Badajoz, Mérida, Don Benito-

Villanueva de la Serena, Medellín y Magacela tienen potencial 

para ser integrados en el Corredor de las Vegas del Guadiana 

junto con espacios naturales atractivos como el Parque Natural 

de Cornalvo. También se destaca el potencial de una 

articulación con el enoturismo en Tierra de Barros. 

 La articulación de Cáceres, Trujillo y los núcleos de sus 

entornos con espacios ambientales destacados como el 

Monumento Natural de los Barruecos y los llanos de Cáceres y 

Sierra de Fuentes.  

 El potencial de los ríos, embalses y gargantas es un elemento 

apreciado en todo el territorio pero destacado especialmente 

en la Siberia, que cuenta con la mayor superficie de la región. 

 Las construcciones tradicionales y los valores ambientales de 

las Vegas del Tiétar permiten favorecer la combinación de usos 

recreativos y agrarios. 

 La percepción de la dehesa como un espacio con alto valor y 

potencial de aprovechamiento sostenible. 

 En Villuercas- Ibores, Sierra de Gata, las Hurdes, Sierra de San 

Pedro o la Sierra Suroeste se destaca el potencial de articular 

sus diversos recursos culturales, paisajísticos, geológicos y del 

patrimonio histórico. 

 El espacio transfronterizo se considera un espacio de 

oportunidad, gracias a los Conjuntos Históricos de frontera 

(Olivenza, Badajoz, La Codosera, Trevejo, Alburquerque, 

Valencia de Alcántara, etc.), el Tajo Internacional y el Guadiana 

Internacional en el Lago Alqueva. 

En cuanto a las limitaciones para el desarrollo del turismo se identifican: 

déficits de infraestructuras de acceso al paisaje y de promoción (aunque 

esta ha crecido en los últimos años), la relativa escasez de alojamientos 

en zonas como la Serena, la Siberia y la Campiña Sur, y la falta de 

estructuras profesionalizadas en el sector. 

Además de ello, una opinión reiterada es la limitación percibida para 

compatibilizar los usos turístico – recreativos, de energía renovable y de 

actividades agropecuarias en el suelo no urbanizable. En el caso de los 

Espacios Naturales Protegidos, esto se asocia con que gran parte de 

ellos no cuentan con planes de gestión, instrumentos que precisan los 

regímenes de uso; no obstante, con la reciente aprobación del Plan 

Director de la Red Natura 2000 en Extremadura, este problema puede 

haberse visto solventado. 

  El agua se percibe como un elemento sensible que requiere una 

atención especial, pues se trata de un recurso con alta incidencia en el 

desarrollo territorial; siendo el regadío la actividad que consume la gran 

mayoría del caudal regional disponible. 
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Se considera que es necesario avanzar en la eficiencia de los sistemas 

de riego y de las producciones actuales para garantizar la continuidad 

de la práctica agraria en un contexto de cambio climático,  y posibilitar la 

ampliación de usos que también conllevan un consumo hídrico, como la 

energía renovable termosolar. Además, la amplia red hidrógráfica 

regional suscita gran interés desde el punto de vista turístico y se 

demanda una mayor planificación de los usos para permitir su 

aprovechamiento y disfrute sin que ello genere un impacto negativo 

sobre la calidad de las aguas en los espacios de mayor afluencia de 

visitantes. 

En el ciclo urbano del agua existen dificultades en el mantenimiento de 

las depuradoras implantadas debido al alto coste que supone para los 

municipios de menor población. Esto conduce a un incumplimiento de 

los planes de saneamiento y de la Directiva Marco del Agua, afectando 

a la calidad de las aguas de algunos embalses por la insuficiente 

depuración de los vertidos. 

Atomización de la estructura empresarial  

A pesar del destacado papel que juega el sector primario en la 

economía regional, el potencial de la industria de la transformación de 

los productos agrarios, ganaderos y forestales no se encuentra lo 

suficientemente desarrollado. 

Algunos factores limitantes se relacionan con la debilidad del sector 

empresarial y por la atomización y falta de cooperativismo que merma la 

capacidad de inversión en investigación y desarrollo y de influencia en el 

mercado.  

El papel de los nodos regionales y las 

ciudades intermedias para la 

generación de economías de escala 

 

 Se destaca el papel de las ciudades con mayor peso demográfico, que 

concentran gran parte de la actividad económica y suponen los nodos 

de agrupación de empresas de mayor escala. Las vegas del Guadiana 

unidas a la Tierra de Barros integran las ciudades de Badajoz, Mérida, 

Don Benito - Villanueva de la Serena y Almendralejo, y las vegas de los 

afluentes del Tajo, enlaza los núcleos de Navalmoral de la Mata, 

Plasencia, Coria y Moraleja. Se destaca el dinamismo que supone la 

presencia del regadío y la industria frutícola pero también el peso del 

sector servicios.  

Cáceres y Plasencia, con unas economías diversificadas, dinamizan el 

norte de la región y la relación con las regiones del noroeste peninsular, 

consolidando el triángulo que enlaza con las otras dos capitales 

regionales. 

Las ciudades intermedias como Trujillo, Zafra u Olivenza se identifican 

como elementos esenciales en el equilibrio económico del medio rural, 

que repercute en diferentes formas de empleo para cada uno de sus 

respectivos ámbitos. 

Pocas empresas y de pequeño tamaño 

en el medio rural, condicionadas por la 

debilidad de la demanda local 

 

 Sin embargo, las áreas serranas que bordean la región y las zonas de 

serranas y de penillanura centrales perciben que sus economías se 

encuentran condicionadas por mercados locales de reducido tamaño, 

altos costes de transporte hasta los compradores, una mayor dispersión 

del tejido empresarial y déficits de espacios agroindustriales adecuados, 

que dificultan el desarrollo de una industria de transformación 

agroalimentaria de mayor escala. 

No obstante, destacan productos transformados con gran potencial de 

desarrollo como la producción de vino, especialmente en Tierra de 
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Barros, Trujillo o la Serena; la producción de aceite, quesos o la 

apicultura en las Sierras del Norte de la Región, Villuercas, la Serena o la 

Siberia; la producción de cereza y sus derivados en el Valle del Jerte, la 

del pimentón en La Vera, el sector cárnico en Azuaga y en la Sierra 

Suroeste, etc. 

Algunas actividades de transformación de los subproductos forestales 

en los montes y de dehesa se han intensificado en los últimos años, es 

el caso de la industria de carbón de leña en las Sierras y Dehesas del 

Sur al aprovechar la demanda exterior de productos energéticos de 

biomasa, con efectos positivos para el empleo y la economía de la zona. 

La actividad resinera de los montes, está suponiendo también un aporte 

a las economías rurales aunque adolece de una industria de 

transformación asociada. 
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Una amplia red de espacios que dan 

soporte a la actividad económica 

aunque descompensada  

 

 La red de espacios que dan soporte a la actividad económica se ha 

extendido mucho a lo largo de los últimos años, tanto desde el punto de 

vista de los polígonos industriales como de otro tipo de dotaciones 

como las grandes áreas empresariales y los semilleros de empresa.  

En las ciudades de escala regional de mayor población la dotación se 

ha ampliado incorporando espacios más especializados. La Plataforma 

Logística del Suroeste Europeo, complementada con las áreas Expacio 

en Mérida y Navalmoral de la Mata, suponen una oportunidad para 

mejorar la integración regional en las redes comerciales transeuropeas.  

En las ciudades de escala intermedia también existe una amplia 

dotación de polígonos industriales y semilleros de empresa aunque se 

encuentra descompensada debido a un desacople entre la oferta y 

demanda y la dispersión, que hace que no se generen suficientes 

sinergias. Algunos de los polígonos industriales se encuentran 

infrautilizados y su mantenimiento supone costes difíciles de sufragar. 

En gran parte de los municipios de zonas serranas del norte y el centro 

de la región, así como en la Serena y algunas zonas de la penillanura 

extremeña, se detectan un déficit de espacios industriales y dificultades 

para su promoción por no disponer de suelo público o dificultades 

económicas, por lo que las demandas se canalizan mediante su 

implantación en el suelo no urbanizable, generando problemas de 

impacto ambiental. 

La oportunidad de la especialización a 

partir de las fortalezas territoriales: 

innovación en el sector primario, 

turismo y energía 

 

 

 Se aprecian sectores de oportunidad que podrían suponer la base para 

la creación de espacios especializados en los diferentes potenciales del 

territorio, como la fabricación de drones para el control de cultivos, la 

agrotecnología, la enología, los aprovechamientos forestales,  la salud, 

la energía renovable, etc.  

La creación de estos espacios especializados, al concentrar la actividad 

espacialmente, permitiría una mayor capacidad de introducir la 

investigación y la transferencia de la innovación en los procesos 

productivos. No obstante se encuentran limitaciones asociadas a la 

dotación de nuevas tecnologías en espacios industriales, necesidades 

de mejora en las infraestructuras regionales de transporte de 

mercancías y de pasajeros y unos planes de formación poco ajustados 

a las necesidades y potenciales de cada zona del territorio.  

La minería también se considera importante debido al alto potencial de 

la Región, pero la dependencia de los fluctuantes mercados 

internacionales, las limitaciones ambientales y la normativa poco 

desarrollada, condicionan su desarrollo. En Cáceres, se destaca que 

para la preservación del patrimonio es esencial la actividad de canteras 

próximas ubicadas en espacios protegidos, ya que proveen de los 

materiales para la rehabilitación. 

Una gran mayoría de los actores entrevistados consideran que la Región 

ya cuenta con un importante desarrollo en energías renovables, 

especialmente termosolar y fotovoltaica, un clima favorable (sol, viento) 

y diversidad de recursos asociados a la biomasa, estimando positivo su 

impulso en los espacios más favorables del territorio, a pesar de ser un 

sector altamente condicionado por políticas nacionales y europeas. 

Infraestructuras adaptadas a las demandas actuales aunque con 

necesidades de mejora 
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Las redes e infraestructuras de transporte y los servicios asociados a 

ellas suponen elementos esenciales tanto para la articulación física del 

territorio como para el desarrollo de las actividades económicas. 

Aunque la red viaria en general se considera amplia y de buena calidad, 

se aprecia una falta de adaptación de los sistemas de transporte público 

a las realidad territorial de asentamientos dispersos, afectando a la 

viabilidad del servicio y a su calidad. 

Una buena red de carreteras con 

capacidad para integrar la región en las 

redes transnacionales 

 

 Se reconocen mejoras en la red viaria regional que garantizan la 

accesibilidad y la articulación de los principales nodos de actividad. La 

conversión en autovías de la A5 y de la A66 (Ruta de la Plata) ha 

reforzado la conexión con las dos mayores áreas metropolitanas: Madrid 

y Lisboa.  El eje del Guadiana conecta con la A5 Badajoz y Mérida, 

aunque se prevé su enlace con Castilla La Mancha y se encontraría 

positivo que esta actuación mejorase la accesibilidad de las zonas del 

este regional (Villuercas – Ibores y Siberia), que actualmente perciben 

una situación de aislamiento.  

El eje que configura los afluentes del Tajo ha sido reforzado mediante la 

construcción de la EXA1 que mejora el acceso hasta Moraleja, aunque 

su falta de continuidad en Portugal le resta potencialidad.  

El eje intermedio que conecta las zonas de penillanura y de las sierras 

centrales con Cáceres y Trujillo es menos claro, se extiende hasta San 

Vicente de Alcántara mediante la N 521 hasta Portugal y se demanda 

una mayor articulación con las sierras de Villuercas, Ibores y Guadalupe 

y por extensión, con Castilla La Mancha. 

La movilidad regional condicionada por 

un transporte público no adaptado a la 

realidad territorial del medio rural  

 

 En relación a la articulación interna de las distintas zonas del territorio, 

las necesidades que se encuentran son en general de mejoras de 

señalización y de algunos trazados viarios entre localidades de poca 

población y ciudades prestadoras de servicios.  

El principal problema percibido en todas las mesas de participación es 

el mal funcionamiento del transporte público – de autobús y de tren – 

por la falta de frecuencia y accesibilidad, incluso en la interconexión de 

las ciudades más pobladas, sintiéndose de forma muy acusada en el 

medio rural y entre núcleos muy próximos con relaciones funcionales 

muy fluidas, como es el caso de los municipios de la Vega del Guadiana 

(Badajoz – Talavera la Real – Montijo; Mérida – Calamonte – Trujillanos – 

Esparragalejo; Don Benito-Villanueva – Medellín – Magacela) y también 

de Cáceres y los municipios próximos  de Malpartida de Cáceres – 

Sierra de Fuentes. 

El ferrocarril no constituye en la actualidad una opción eficaz de 

transporte; la antigüedad de las vías provoca lentitud en los recorridos 

internos y con las regiones limítrofes, y no hay una correspondencia de 

los horarios con las necesidades de movilidad laboral o por otros 

motivos de la población.  

Se está tratando de dinamizar algunos trazados, como el de Cáceres – 

Valencia de Alcántara a través de un mayor uso turístico. Los actores 

consultados consideran esta acciones de dinamización aplicables a 

otros tramos como Mérida – Don Benito - Castuera – Cabeza del Buey o 

Zafra – Casas de Reina. 

En el caso del autobús, se percibe una falta de adaptación a la realidad 

de la dispersión poblacional y baja densidad demográfica y existen 

deficiencias de gestión con duplicidades de líneas de transporte y de 
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servicio – educativo, regular, etc, que propician su ineficiencia y déficit 

económico.  

La red de estaciones de autobús se considera muy extendida pero no 

actualizada a las necesidades de servicios complementarios como 

cafetería, pequeño comercio o espacios de espera adecuados y no se 

encuentra vinculada a la red de estaciones y horarios de tren, por lo que 

no se fomenta la intermodalidad. 

Infraestructuras adaptadas a la realidad 

actual pero con necesidades de mejora 

 

 Las infraestructuras de generación de energía eléctrica y las grandes 

líneas de distribución se encuentran muy desarrolladas pero es posible 

mejorar su eficiencia, ajustando los trazados y vinculándolos a otras 

redes de transporte. 

En relación a las infraestructuras básicas en el medio rural, además de 

problemas puntuales en la calidad del suministro eléctrico y el déficit de 

telecomunicaciones, son comunes la obsolescencia de las 

infraestructuras de las redes del ciclo del agua, y la presencia de 

cableados aéreos. 

Fragilidad del sistema de asentamientos y las dotaciones 

territoriales 

A nivel general se perciben dificultades en la prestación de servicios: la 

amplitud del territorio regional, la debilidad de un sistema urbano donde 

dominan los núcleos poco poblados y un sistema de transporte público 

con los problemas señalados anteriormente. 

Un número reducido de núcleos de 

referencia a escala regional, con 

capacidad para organizar el territorio  

 

 Las ciudades de mayor peso demográfico juegan un papel esencial 

como cabeceras o subcabeceras de áreas sanitarias y comerciales y 

concentran equipamientos del mayor nivel a escala regional.   

Badajoz articula el eje del Guadiana y desde la Sierra Suroeste hasta la 

de San Pedro con Alentejo y el resto de Portugal; Cáceres, es la 

cabecera del norte de la Región, esencial en la prestación de servicios 

sanitarios desde Villuercas hasta Alcántara; Mérida, en una posición 

estratégica, aglutina la mayor movilidad laboral y articula las relaciones 

funcionales con el sur peninsular; Plasencia, es una pieza esencial en el 

eje definido desde Navalmoral de la Mata hasta Coria, con fuertes 

relaciones funcionales y económicas con Castilla y León; Don Benito – 

Villanueva de la Serena, se identifica igualmente como una conurbación 

en proceso de consolidación, clave en la dinamización y prestación de 

servicios al Este de la región y de sus relaciones con Castilla la Mancha.  

Ciudades con niveles de población inferiores son esenciales para la 

articulación del territorio y en su identidad por su relevancia histórica y 

cultural. Zafra, Jerez de los Caballeros, Olivenza, Navalmoral de la Mata, 

Trujillo, Coria, juegan un papel clave en la prestación de servicios 

supramunicipales. Herrera del Duque, Castuera, Llerena, Moraleja y 

Valencia de Alcántara son esenciales en el equilibrio del medio rural, 

aunque en parte, adolecen de los mismos problemas que sus entornos. 

Fragilidad del sistema de 

asentamientos y las dotaciones 

territoriales en el medio rural 

 

 La falta de eficiencia del sistema de transporte público interurbano para 

acercar la población a los equipamientos y dotaciones 

supramunicipales, implica una alta dependencia del vehículo privado 

que condiciona especialmente a la tercera edad. Por ejemplo, las zonas 

de la Siberia y de la Serena encuentran dificultades de acceso al 

Hospital de Talarrubias debido a la escasez de líneas y la 

descoordinación de horarios. Lo mismo sucede con los municipios 



e- diagnóstico percibido | 

 

dotex |  14  

 

cercanos a ciudades como Zafra y se aprecian zonas con mayores 

dificultades de acceso a los núcleos prestadores de servicios como 

Villuercas – Ibores. 

La red de equipamientos y dotaciones es amplia, pero su dispersión no 

resulta eficiente debido a que se aprecian duplicidades en núcleos de 

población próximos, que fracturan la demanda y los hace deficitarios 

por los altos costes de mantenimiento que entrañan afectando a su 

continuidad y a la calidad del servicio que ofrecen al ciudadano.  
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La calidad urbana y la preservación del 

patrimonio comprometidos por el 

abandono de los cascos históricos 

 

 El envejecimiento de la población y el desplazamiento de los jóvenes a 

núcleos de mayor tamaño tiene efectos en la calidad urbana de los 

centros históricos, con problemas de habitabilidad por el abandono de 

inmuebles, déficit de accesibilidad del espacio urbano y de las 

viviendas, pérdida de actividades económicas y de servicios e 

infraestructuras... el resultado refuerza el abandono por parte de los más 

jóvenes motivado por las mayores oportunidades en otras áreas, 

generando un ciclo negativo para los núcleos intermedios. 

Esto supone una amenaza para la preservación del patrimonio cultural y 

etnográfico, dificultando las políticas de revitalización de los Conjuntos 

Históricos y la preservación de la arquitectura vernácula (cercas, 

molinos, pozos, arquitecturas del valle del Jerte, secaderos de tabaco 

en las vegas de afluentes del Tajo) vinculada a un campo productivo. La 

aparición de arquitecturas banales degrada el paisaje.  

La dificultad en el gobierno del territorio 

Una mejor articulación en la gestión 

 

 Se aprecia una dificultad para el ejercicio de las políticas territoriales y 

del Gobierno del Territorio. A las circunstancias de una gran extensión 

regional y concentración demográfica en pequeños núcleos dispersos, 

se suma la concurrencia de provincias y municipios de gran superficie y 

la falta de una tradición de comarcalización.   

Esto hace que sea frecuente que un mismo municipio dependa de 

diferentes cabeceras según el servicio al que se quiera acceder 

(sanitario, educativo, judicial, etc.), algo que se aprecia de manera 

especialmente clara en áreas como Villuercas- Ibores, La Siberia, La 

Serena, la Campiña Sur y el entorno de Zafra. 

Además de la Administración Regional, las Diputaciones Provinciales 

han sido esenciales en la gestión del territorio. Las Mancomunidades de 

Servicios se señalan en muchas zonas por su labor de coordinación de 

las entidades municipales y gestión de servicios– servicios sociales, 

recogidas de basuras, mantenimiento de caminos-, aunque no operan 

todas con los mismos criterios y se demanda una mayor coordinación 

interadministrativa, una clarificación de competencia y una ampliación 

de los servicios especialmente en las zonas de mayor fragilidad 

sociodemográfica. 

La ordenación territorial y urbana  

 

 El Planeamiento Municipal de gran parte de los municipios es 

claramente obsoleto, especialmente en las Sierras Centrales y del Norte 

y las Vegas de los Afluentes del Tajo.  

Los instrumentos convencionales de Planeamiento se perciben a 

menudo como ineficientes, complejos y difíciles de gestionar, 

especialmente para los pequeños municipios, lo que lleva la lentitud en 

su tramitación, perviviendo normas antiguas que dificultan la adaptación 

a las nuevas demandas de actividades dinamizadoras en el territorio.  

Existen problemas específicos en los Conjuntos Históricos ya que gran 

parte de ellos no cuenta con Planes Especiales de Protección, y tienen 

problemas en la tramitación de licencias por la desaparición de las 

Áreas de Rehabilitación Integrada, entidades especialmente importantes 

para el apoyo técnico a municipios rurales. 
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Dificultades para la implantación de 

usos en el medio rural 

 Para muchas actividades demandadas en el medio rural, la tramitación 

de las implantaciones de nuevos usos se considera lenta y disuasoria, 

especialmente en aquellos suelos que encuentran algún grado de 

protección ambiental. Se demanda establecer una regulación que 

posibilite el desarrollo de la actividad agropecuaria y la delimitación de 

áreas apropiadas para la implantación de nuevas actividades vinculadas 

al turismo, energías renovables e instalaciones de recogida y 

recuperación de residuos, para promover un desarrollo equilibrado del 

territorio.  

La proliferación de industrias y de viviendas de segunda residencia que 

se implantan irregularmente en el suelo no urbanizable es un problema 

que afecta a gran parte de los municipios. El fenómeno es 

especialmente intenso en zonas rurales con mayor actividad turística 

como El Valle del Jerte y La Vera, muy próximas a Madrid. Algunos 

actores del territorio la achacan a una percepción de rigidez de la 

normativa y a la laxitud de algunos municipios en el ejercicio de las 

competencias en materia de disciplina urbanística. La cercanía entre 

administración y administrado y la falta de medios técnicos y 

económicos municipales se perciben como factores adicionales, por lo 

que se demanda un nuevo enfoque de la disciplina, incluso a través del 

ejercicio de las competencias en una escala supramunicipal. 
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Grandes retos identificados por los actores del 

territorio 

Además de la identificación de los factores de oportunidad y debilidad 

con los que cuenta la región en la actualidad, es posible sintetizar los 

grandes retos que los actores han expresado, entendidos como las 

bases necesarias en la formulación del Modelo Territorial. 

Considerar el territorio como fortaleza para el desarrollo sostenible 

Clarificar los sistemas de protección de 

los activos territoriales 

 En las últimas décadas el marco extremeño de legislación ambiental ha 

avanzado sustancialmente. Gran parte de la región está protegida por 

diversas figuras, siendo necesario clarificar los sistemas de protección 

de los activos territoriales, profundizando en nuevos enfoques 

integrados sobre la gestión ambiental, patrimonial y paisajística que 

permitan incorporar la dimensión de sostenibilidad económica del 

territorio: 

 Compatibilizar la custodia de los valores del territorio con la 

implantación de usos que favorezcan la dinamización 

socioeconómica (dotacionales y de servicios para el turismo, la 

energía renovable, las actividades agropecuarias, etc.), 

profundizando en el régimen normativo del suelo no 

urbanizable común y de especial protección. La ordenación de 

los usos en espacios sensibles de la red hídrica como ríos, 

gargantas y embalses que entrañan atractivos para la actividad 

turística es especialmente importante para compatibilizar un 

disfrute ordenado de los mismos que no interfiera 

negativamente en la calidad de las aguas. 

 Fomentar la rehabilitación del Patrimonio territorial dotándolo 

de nuevos usos agrarios, turísticos, culturales, etc. supone una 

forma de garantizar la salvaguarda de los centros urbanos y de 

la arquitectura rural de los grandes cortijos, haciendas, 

secaderos, molinos, etc. También se considera importante 

definir zonas y corredores de interés eco - cultural (Guadiana y 

Tajo y afluentes como el Tiétar, el Alagón, etc.) con una visión 

más integrada de los recursos con los que cuenta cada zona 

del territorio. 

 En materia de paisaje, es preciso incorporar los principios y 

objetivos que define la Estrategia Europea del Paisaje, marco 

conceptual y normativo de referencia obligada. Se destaca la 

necesidad de recuperación de paisajes degradados y la 

cautela sobre aquellos con alto valor agrológico; la mejora de 

la calidad paisajística de ámbitos periurbanos y de integración 

de grandes infraestructuras en el paisaje; la definición de redes 

de carreteras paisajísticas y la mejora de caminos y miradores 

para facilitar el disfrute de los paisajes. 

 Gestionar los recursos de forma prudente como opción de 

desarrollo territorial sostenible, desarrollando medidas para la 

mejora de la eficiencia y el ahorro en el consumo de recursos 
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hídricos en la agricultura de regadío, mejorar las redes urbanas 

para evitar pérdidas, avanzar en sistemas de depuración 

ajustados a al medio rural, con menores requerimientos 

técnicos y servicios de gestión mancomunada para viabilizar 

los gastos de mantenimiento. 

o En materia de eficiencia energética, contemplar en la 

Planificación Territorial y el Planeamiento Municipal la 

localización de usos con alta demanda energética y 

de infraestructuras de movilidad y promover un 

desarrollo urbano ordenado y compacto, optimizando 

las necesidades y los trazados de infraestructuras y 

servicios urbanos. Esto permite a su vez una mejor 

prevención de riesgos por incendio e inundación.  

o Avanzar en la eficiencia en el consumo energético del 

sistema urbano, el transporte y los usos industriales y 

agrarios. 

Renovar el modelo agrario y productivo 

Sentar las bases para mejorar el 

modelo productivo y agrario  

 Un modelo productivo y agro – ganadero renovado puede permitir tanto 

la defensa del patrimonio biológico y paisajístico como el refuerzo de la 

economía regional.  

 El primer reto que se plantea es cualificar la actividad agraria, 

ganadera y forestal, ampliando la cadena de transformación de 

los productos y orientándose a nuevas demandas de los 

consumidores para la mejora económica del sector. Para ello 

es necesario respaldar actividades innovadoras, dotándolas de 

infraestructuras y servicios, incorporando las nuevas 

tecnologías y las telecomunicaciones en el medio rural y 

cualificando el sector empresarial mediante una formación 

profesional permanente y el fomento de las redes de 

productores. 

 Diversificar cultivos y potenciar localizaciones para el desarrollo 

de la agroindustria es una propuesta de los agentes de las 

zonas de vega y de agricultura intensiva de secano en Tierra 

de Barros. Las futuras puestas en riego son percibidas como 

una oportunidad para la introducción de nuevos cultivos de 

referencia por su calidad. 

 En las zonas de dehesa se ven positivamente el fomento de la 

transformación de sus productos (forestales, cárnicos y 

agrarios), las vías de diversificación que favorezcan su 

mantenimiento, el control de las dinámicas de segregación y el 

refuerzo de las medidas para su salvaguarda como el relevo 

generacional de los pies arbóreos, la lucha contra la seca de la 

encina y la erosión en zonas afectadas de penillanura, el 

control de la sobreexplotación ganadera y los problemas de 

salud animal ganadera vinculados a la actividad cinegética. 
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 En las zonas forestales se ve necesario potenciar el 

aprovechamiento mediante la transformación y actividades que 

puedan generar un empleo directo en cada zona. Se considera 

importante apoyar actividades como la apicultura y la creación 

de cotos micológicos, el aprovechamiento de la limpieza de 

montes para la energía de la biomasa, la transformación de la 

resina, el fomento de la ganadería extensiva, etc 

Reforzar el sector industrial y de la 

transformación  

 Los actores del territorio propone cualificar los espacios que dan 

soporte a la transformación de las producciones locales y de la 

actividad industrial atendiendo a tres escalas diferentes: 

 En los nodos regionales, fomentar espacios de competitividad 

industrial y tecnológica especializados en los diferentes activos 

y potenciales de la región (agroalimentación, energías 

renovables, gestión de recursos naturales, salud animal y 

humana y gestión de recursos naturales a partir de los TIC o 

aprovechamiento forestal y transformación del corcho), 

complementados con una estrategia de mejora de la red 

logística regional para mejorar las exportaciones. Algunos 

ejemplos propuestos son la agroindustria en Don Benito, 

Enología en Almendralejo, sector forestal y salud en Cáceres, 

etc. 

 Reforzar el papel económico e industrial de las ciudades que 

articulan cada ámbito, favoreciendo la formación y el 

asesoramiento sobre nuevos aprovechamientos posibles, 

distribución y comercialización. Industria del carbón vegetal en 

la Sierra Suroeste, transformación corchera en San Vicente de 

Alcántara, etc. 

 Favorecer espacios agroindustriales en el medio rural de 

acuerdo con estrategias subregionales, mediante una red de 

agro-polígonos para el apoyo a las producciones locales, con 

accesibilidad a los espacios productivos de mayor escala para 

generar sinergias entre ellos, favorecer las redes de pequeños 

productores, la transferencia de elementos innovadores y una 

mayor eficiencia e integración medioambiental de estas 

actividades. 

 De forma complementaria, un mejor aprovechamiento de la red 

de apoyo al emprendimiento y de formación profesional – 

puntos de activación empresarial, observatorios de empleo, 

Centros Integrales Territoriales- ajustándola a las demandas y a 

los segmentos propios de competitividad potenciales de cada 

zona, para promover una formación e innovación aplicadas y 

permanentes. 
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Modernizar los sistemas de movilidad 

Mejorar la articulación del territorio   Las redes e infraestructuras de transporte y los servicios asociados son 

esenciales para la articulación física del territorio y el desarrollo de las 

actividades económicas. Se reconocen mejoras importantes en la red 

viaria regional que garantizan la accesibilidad y la articulación con el 

exterior, que permiten ahora un avance de la red de transporte en su 

conjunto: 

 

 Para fomentar la competitividad regional se precisa mejorar la 

red ferroviaria de transporte de mercancías y los servicios 

logísticos y tecnológicos asociados a los nodos industriales en 

sus diferentes escalas, como puertas de acceso regionales a 

las principales redes comerciales transeuropeas y peninsulares 

y de forma complementaria una mejor conectividad con los 

espacios productivos del medio rural. 

 Modernizar del transporte de pasajeros desde la óptica de la 

intermodalidad y concertación de horarios, para permitir una 

fluida interconexión de las distintas redes de asentamientos, 

internamente y con el exterior. Deben mejorar las 

infraestructuras ferroviarias de pasajeros, renovando los 

servicios asociados de las estaciones de autobús y de tren y 

aprovechando la oportunidad que supone la previsión de la red 

de velocidad alta y la existencia de un espacio aeroportuario en 

Badajoz, para mejorar la integración de la Región con el 

exterior. 

 Modernizar la red de transporte de proximidad mediante 

opciones ajustadas a la baja demanda: microbuses, taxis 

colectivos u otro tipo de vehículos compartidos que podrían 

apoyarse en las nuevas tecnologías de la información, 

garantizando una movilidad fluida entre los asentamientos 

rurales y sus nodos de referencia como vía para el acceso 

igualitario de la población a las dotaciones y los servicios. 
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Garantizar las bases para una buena calidad de vida 

Acercar las dotaciones y servicios al 

ciudadano y mejorar la calidad del 

sistema urbano  

 Existe un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de establecer 

estrategias que permitan optimizar el sistema dotacional en el territorio 

mediante fórmulas de gestión supramunicipal, uso compartido de 

equipamientos, modernización de la oferta. El sistema dotacional debe 

adaptarse a las necesidades específicas de cada zona en función de 

sus características sociodemográficas. 

 Un sistema de prestación de servicios claro para el ciudadano 

mediante la coordinación de las políticas – educativas, 

sanitarias, administrativas – reforzando las redes de 

asentamientos urbanos y rurales y garantizando un acceso 

efectivo a los servicios de escala regional, de forma coordinada  

con los sistemas de transporte.  

 Un uso y mantenimiento de los equipamientos existentes más 

flexible y eficiente, fomentando los equipamientos compartidos 

pero de mayor calidad, compatibilizando los usos actuales con 

otras funciones (usos complementarios en colegios en horario 

extraescolar) y con sistemas de gestión mancomunada que 

ayuden a su mayor eficiencia en el mantenimiento y a una 

adecuada dotación de personal técnico.  

 Adaptar los equipamientos a las necesidades específicas de 

cada zona, un servicio más completo de atención a las 

personas mayores en zonas de mayor envejecimiento, una 

dotación específica para niños y adolescentes en las 

temporadas de recogida de la producción agraria o una 

atención específica a los servicios de conciliación familiar que 

permitan fijar la población joven en el medio rural. 

 Facilitar la conservación y la revitalización de los cascos 

urbanos existentes no sólo permite preservar sus valores 

patrimoniales, sino también satisfacer las necesidades de 

alojamiento, en especial de los jóvenes y de las familias con 

rentas bajas y medias, garantizando la cohesión social interna 

y promover la fijación de la población en el medio rural. Para 

ello se precisa clarificar los sistemas de protección del 

patrimonio urbanístico y arquitectónico, impulsando los 

procesos de rehabilitación pública pero también facilitando la 

rehabilitación privada y la diversificación de usos 

(residenciales, comerciales, turísticos, dotacionales, etc.).  
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Agilizar el gobierno del territorio 

Mejorar la gestión y la concertación   Superar la perspectiva de las políticas sectoriales, de los niveles 

administrativos y de los límites regionales para actuar desde una óptica 

global sobre territorio es una prioridad reiterada en todo el proceso de 

participación, como opción más adecuada para aprovechar las 

oportunidades de desarrollo regional en su dimensión económica, social 

y ambiental.  

 

 Fomentar la cooperación intermunicipal y fortalecer las 

administraciones y otras entidades supramunicipales 

(Mancomunidades de Servicios, Diputación Provincial, Oficinas 

de Gestión Urbanística, Grupos de Acción Local, etc.). Se 

estima preciso delimitar los ámbitos competenciales 

respectivos, como estrategia para garantizar la cohesión 

territorial y producir un mayor ajuste entre los objetivos del 

Planeamiento Municipal y las necesidades reales del territorio. 

 Las Directrices de Ordenación del Territorio y los Planes 

Territoriales se reconocen como instrumentos de soporte a la 

coordinación de las diferentes políticas públicas, que permita 

entre otros objetivos agilizar la tramitación del planeamiento 

municipal atendiendo a las características de cada parte del 

territorio (Vegas del Guadiana, afluentes del Tajo, Zonas 

serranas del Norte, etc) y cada escala poblacional (nodos de 

escala regional, ciudades intermedias, asentamientos rurales, 

etc.). 

 Avanzar en las políticas compartidas con Portugal en la 

Eurorregión ACE (Alentejo- Centro- Extremadura) y con las 

regiones limítrofes de Castilla la Mancha. Castilla y León y 

Andalucía en materia logística y comercial, de transportes e 

infraestructuras de movilidad, concertación en la prestación de 

servicios, gestión de espacios naturales protegidos, desarrollo 

rural, turismo, etc.  
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Síntesis del diagnóstico percibido 

Los actores del territorio contactados perciben a Extremadura como un 

territorio con una fuerte componente rural, tanto por el peso en su 

economía del sector primario, como por la singularidad de su sistema 

de poblamiento, caracterizado por el elevado peso de los núcleos de 

escasa población, repartidos en un amplio territorio y por una evolución 

demográfica compleja en la que el envejecimiento es la nota dominante. 

No obstante, también existe una Extremadura más urbana (el 40% de la 

población reside en los 7 municipios de más de 25.000 habitantes), que 

también tiene problemas específicos y más similares a los de otras 

ciudades del resto del país. Se identifican importantes fortalezas que 

tienen su base en la calidad y variedad ambiental, paisajística y cultural 

de la región, la existencia de unas formas de producción locales con 

signos de identidad propios y una posición estratégica entre las dos 

mayores  metrópolis peninsulares; son todas oportunidades para el 

desarrollo territorial de la Región. 

El medio rural, aunque en una situación de fragilidad económica y 

sociodemográfica, incorpora en diversas zonas actividades innovadoras 

sobre la base de aprovechamientos locales que se identifican como 

oportunidades para fijar a la población: la evolución de cultivos y el 

desarrollo agroindustrial en ámbitos de regadío; la intensificación de 

actividades de transformación de productos locales forestales, 

ganaderos y agrarios de la dehesa y el desarrollo del turismo en el 

medio rural.  

El sector primario es clave en la economía regional pero se encuentra 

limitado por la debilidad de las estructuras empresariales, el déficit de 

transformación de productos locales para ampliar sus valores añadidos, 

y debilidades en tejido industrial de soporte.  

Las iniciativas en materia logística pueden mejorar la competitividad de 

la región al potenciar su integración económica en escalas más amplias, 

aunque son precisas inversiones importantes. Por otro lado el sistema 

de espacios industriales y empresariales es amplio, pero su dispersión 

hace que su potencial dinamizador no llegue a aprovecharse en algunos 

casos. 

Se identifican potenciales de desarrollo que suponen una oportunidad 

para reforzar la competitividad regional son la innovación y calidad en el 

sector primario, las energías renovables, la industria tecnológica 

asociada al sector agropecuario y el turismo.  

Las infraestructuras viarias se consideran buenas en general en los 

itinerarios principales, aunque con carencias locales en materia de 

seguridad vial más que de capacidad. La potenciación prevista del 

ferrocarril se ve positivamente, pero el sistema de transporte por 

autobús se considera ineficiente. 

La prestación de servicios y dotaciones territoriales se encuentra 

comprometida por la amplia superficie regional y la debilidad del 

sistema urbano de asentamientos dispersos de escasa población: 

 Los nodos regionales y las ciudades intermedias juegan un 

papel esencial al proveer al territorio de servicios 

especializados a sus ámbitos cercanos. 
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 En el medio rural, a pesar de la amplitud de la red de 

equipamientos y dotaciones, su dispersión no está resultando 

eficiente debido a los altos costes de mantenimiento a medio 

plazo de algunos de ellos. 

 El progresivo despoblamiento afecta al abandono de los 

centros históricos, pérdida de actividad económica y funcional 

y deterioro del patrimonio arquitectónico y urbano. Los 

Conjuntos Históricos presentan dificultades especiales en la 

preservación de inmuebles protegidos. 

Los principales problemas asociados al gobierno del territorio son la 

difícil articulación de la gestión del territorio, falta de coordinación 

interadministrativa y desactualización del Planeamiento Municipal. 

 La superposición de ámbitos de cobertura dotacional hace que 

un mismo municipio dependa de varias cabeceras según el 

servicio al que quiera acceder, lo que dificulta la lectura por los 

ciudadanos. 

 Las entidades de escala supralocal como las 

Mancomunidades de servicios están jugando un papel 

importante en el apoyando la coordinación de las entidades 

municipales en las zonas rurales. 

 Se percibe la obsolescencia del Planeamiento Municipal. Los 

pequeños municipios perciben los instrumentos urbanísticos 

como complejos, difíciles de gestionar y lentos en su 

tramitación. 

 Para algunas actividades demandadas en el medio rural, 

especialmente de usos agropecuarios, turísticos y de energía 

renovable, la tramitación se considera lenta y disuasoria. 

 La proliferación de industrias y viviendas implantadas en suelo 

no urbanizable al margen del planeamiento es un problema 

que afecta a gran parte de los municipios y se asocia por una 

parte a laxitud en el ejercicio de la disciplina urbanística y por 

otra a que la regulación del suelo no urbanizable no contempla 

las demandas actuales. 

Los grandes retos identificados por los actores del proceso de 

participación se sintetizan en: 

 Considerar el Territorio como fortaleza para el desarrollo 

sostenible 

 Optimizar el sistema de espacios productivos  

 Modernizar los sistemas de movilidad 

 Garantizar una calidad de vida sostenible 

 Fortalecer el gobierno del territorio 


