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1.1.1

Planificación del proceso
Planteamiento general
Un proyecto colectivo

Para la elaboración de las DOT se
ha planteado una doble estrategia
horizontal y vertical de debate con
el objeto de enlazar las miradas
política, experta y ciudadana en
todas las escalas del territorio,
desde la visión de la totalidad de la
región hasta la más cercana al
ciudadano
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Memoria de difusión y participación pública para la elaboración del
Avance
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La elaboración de las Directrices ha comenzado con la redacción de
un documento de análisis y diagnóstico preliminar, basado en la
aproximación experta del equipo redactor al territorio y a las
fuentes estadísticas. En paralelo se han definido instrumentos
específicos de participación, para enriquecer los resultados de este
documento preliminar con la visión de los expertos, tanto en su
condición de ciudadanos como de agentes sociales y económicos
implantados en la zona. Esta participación se ha articulado
mediante tres niveles de reuniones:
•

•

•

Cinco mesas temáticas regionales, que se han centrado en
aspectos específicos del territorio, su ordenación y su
gestión
Veintiuna mesas territoriales, celebradas en enclaves
estratégicos con participación de los agentes locales de
toda la región.
Mesa de Gobierno, con presencia de las Consejerías de la
Junta de Extremadura.

analisis y
diagnostico
preliminar

mesas
temáticas
regionales

mesas
territoriales

mesa política
de gobierno

página web
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La participación descrita en este apartado se realizó con anterioridad a la vigencia de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura; en este capítulo se ha mantenido la terminología empleada por
los participantes en el proceso y en los documentos que les fueron facilitados, sin perjuicio de que las conclusiones
extraídas se han sintetizado a partir del apartado subapartado 5 y trasladado a la regulación propuesta de acuerdo
con la terminología LOTUS

29 de marzo de 2022

Se ha definido además una estrategia de difusión / participación a
través de una plataforma web, como base de un proceso de
participación y comunicación más amplio con la ciudadanía. La web
se ha configurado como una plataforma que permite a los
ciudadanos seguir el proceso de elaboración y formular sus
sugerencias a lo largo del mismo. Este instrumento se irá
actualizando a lo largo del proceso de elaboración de las DOTEX.

Garantizar la coordinación y el
consenso en las fases de
elaboración de las DOT entre los
órganos de la Administración
Pública a nivel regional, como base
para la formulación de propuestas
asumibles a largo plazo

Las mesas políticas de Gobierno se han celebrado en la ciudad de
Mérida, y han contado con la presencia de responsables de las
Consejerías de la Junta de Extremadura, que han podido examinar
la versión preliminar del Avance. Han permitido contar con las
aportaciones de los responsables de la gestión de las acciones de la
Junta de Extremadura sobre el territorio y articular las propuestas
de ordenación territorial con los de las respectivas políticas de
orden sectorial

MESA POLÍTICA DE GOBIERNO
Equipo de apoyo a la redacción de
las Directrices

Agrarias y Territorio

Consejeros de la Junta de
Extremadura

En Mérida

Ambiente y Rural, Políticas

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Consejería de Medio

29 de marzo de 2022

Propiciar el consenso
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Mesas políticas de gobierno / mp
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La escala regional

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesas temáticas regionales / mT

Los cinco ejes temáticos
propuestos han permitido
incorporar a la reflexión los
fenómenos territoriales más
representativos de las dinámicas
observadas en la región.
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Se han desarrollado cinco mesas temáticas en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio en Mérida, que han permitido contar con aportaciones
del análisis experto. El ámbito de reflexión en estas mesas ha sido
la Región en su conjunto, contando con la presencia de
representantes de las escalas provincial, mancomunal y municipal
que han expresado las diferentes visiones de cada actor del
territorio.
Cada mesa se inició con una breve exposición de la naturaleza de las
Directrices de Ordenación del Territorio y de sus objetivos, seguida
de un debate adaptado en cada caso a la temática tratada. Una
memoria específica da cuenta de las aportaciones recibidas.

mesas temáticas regionales

Rural
03

i

Innovación y Actividad

c

Económica
04

Infraestructuras,
Movilidad y Energía

Competitividad,

Calidad

05

t

Vida

Dinámicas Sociales

s

Equipo redactor

de

y

Ordenación y Gestión
del Territorio

mT
Expertos
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
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02

Medio Ambiente,
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La propuesta de participantes responde a estos perfiles:
Responsables de Administraciones Públicas, Empresas Privadas,
otras Instituciones y Representantes de la Sociedad.
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Administraciones públicas
• Presidencia
• Consejería de Hacienda y Administración Pública
• Consejería de Agricultura
• Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía.
• Consejería de Economía, Competitividad e Innovación.
• Consejería de Educación y Cultura.
• Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales.
• Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo.
• Consejería de Salud y Política Sociosanitaria.

Otras instituciones públicas
• Diputaciones de Cáceres y Badajoz
• Ayuntamientos
• Universidad e instituciones i+D+I

Agentes privados
• Confederación Regional Empresarial Extremeña
• Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia
de Badajoz
• Federación Empresarial Cacereña
• Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura
• Asociación de Fabricantes de Aceite de Oliva
• Colegios Profesionales
• Asociaciones ecologistas
• Sindicatos

29 de marzo de 2022

Empresas públicas
• GISVESA. Gestión de Infraestrura, suelo y vivienda de
Extremadura. (gisvesa.com)
• GPEX. Gestión Pública de Extremadura. (gpex.es)
• GEBIDEXA. Gestión de los bienes patrimoniales relacionados
con el turismo. (gpex.es)
• AVANTE Encargada de las Infraestructuras industriales y
empresarial
• GESPESA. Gestión de residuos domésticos. (gespesa.es)

En Mérida

Las mesas permiten incorporar a
las Directrices el conocimiento y la
experiencia de la región de
distintos actores: Administraciones
y Gestores del Territorio; Agentes
Económicos y Sociales; Mundo
Académico y Cultural..

Asistentes

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Incorporar experiencias
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El acercamiento a lo local
Las mesas territoriales han
permitido incorporar a las
Directrices el punto de vista más
cercano al ciudadano, así como las
singularidades de cada ámbito de la
Región.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesas territoriales / mtr

Se han desarrollado 21 mesas territoriales de ámbito local, en
municipios relevantes en el sistema regional de asentamientos por
su población, su nivel de actividad y su capacidad de prestación de
servicios a su entorno.
En cada una de estas localizaciones se convocó para su participación
a representantes de los Ayuntamientos, las mancomunidades, los
grupos de acción local, los agentes privados y las asociaciones con
particular incidencia en el territorio.
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Los asistentes a las reuniones han sido identificados en
colaboración con las Oficinas de Gestión Urbanística, Vivienda,
Arquitectura y Territorio (OGUVAT), cuyos responsables técnicos
también han participado en los debates. Una memoria específica da
cuenta de las aportaciones recibidas.

Equipo de apoyo a la
redacción de las Directrices

Representantes Electos

Políticas Agrarias y

Administraciones y Entidades
Locales

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Territorio

29 de marzo de 2022

Ambiente y Rural,

Representantes de las

En Mérida

Consejería de Medio
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Mapa 1. Localización de las Mesas de Participación
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Grupo de Acción Local

Lácara – Los Baldíos
*
Sierra de Montánchez

*

Cáceres

*

Sierra de Montánchez
Tajo Salor

Mérida

*

Centro

Plasencia

*

Riberos del Tajo

Don Benito

*

Almendralejo

*

Navalmoral de la Mata

Campo Arañuelo

Campo Arañuelo

Zafra

*

Río Bodión

Coria

Rivera de Fresnedosa y Valle
de Alagón

Rivera del Fresnedosa
Valle del Alagón

Valle del Alagón

Olivenza

Área de Influencia del
Embalse de Alqueva

Comarca de Olivenza

Comarca de Olivenza

Jerez de los Caballeros

Tentudía
Sierra Suroeste

Sierra Suroeste
Tentudía

Jerez – Sierra Suroeste

Trujillo

*

Trujillo

Azuaga

La Campiña

Comarca de Llerena

Hoyos

Sierra de Gata

Sierra de Gata

Castuera

La Serena

La Serena

Jaraíz de la Vera

La Vera

La Vera

Valencia de Alcántara

*

Sierra de San Pedro
Tajo Salor

Sierra de San Pedro –
Los Baldíos

Zarza de Granadilla “El
Anillo”

Valle de Ambroz, Granadilla y
Hurdes

Trasierra – Tierras de
Granadilla

V. de Ambroz, Trasierra – T.
de Granadilla

Herrera del Duque

La Siberia

Siberia I

Cabezuela del Valle

Valle del Jerte

Valle del Jerte

Guadalupe

Villuercas, Ibores, Jara

Villuercas, Ibores, Jara

Guadiana; Serena Vegas
Altas; Zona Centro; Sierra de
Montánchez
Tierra de Barros
Río Matachel

*
*
*

Vegas Altas del Guadiana
Sierra Grande, Tierra de
Barros
Campo Arañuelo
Río Bodión

Miajadas – Trujillo
Campiña Sur

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Sierra de Gata
La Serena
Comarca de la Vera

La Siberia
Valle del Jerte
Villuercas, Ibores, Jara

12/337

29 de marzo de 2022

Badajoz

Mancomunidad integral

En Mérida

Plan Territorial

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Núcleo

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Correspondencia de mesas territoriales y ámbitos
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Mapa 2. Localización de las mesas territoriales
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La elección de los núcleos de las mesas territoriales se ha basado en
los siguientes criterios:

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Fomento,

como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Z. Granadilla “El Anillo”

Valencia de Alcántara

Jaraíz de la Vera

Castuera

Hoyos

Azuaga

Trujillo

Jerez de los Caballeros

Olivenza

Coria

Zafra

Almendralejo

Don Benito

Plasencia

Mérida

Cáceres

Representantes Electos
Representantes de Entidades y
Administraciones locales y regionales
Invitados

En Mérida

Consejería de

Badajoz

Redactor

Navalmoral de la Mata

Equipo

Cabezuela del Valle

•

Núcleo más poblado de cada Ámbito de Plan Territorial de
Escala Subregional en los espacios de la región en los que
han sido definidos.
Para el resto del territorio, se ha elegido el núcleo más
poblado partiendo de las delimitaciones de ámbitos
funcionales propuestos por Estudios Territoriales
anteriores, pertenecientes a la Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo en 2001.

29 de marzo de 2022

•

Documento
Duquepor la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
delaprobado
Herrera

Las localizaciones propuestas
pretenden cubrir la totalidad del
Territorio extremeño, sirviendo
para acercar el proceso de
elaboración de las Directrices a las
problemáticas locales de toda la
región.

mtr

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

21 mesas que abarcan toda la
región

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Vivienda,
Ordenación del
Territorio y
Turismo
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Inclusión de municipios en las mesas territoriales

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe
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Badajoz

Cáceres

Mérida

Plasencia

Montijo
Puebla de la Calzada
Alburquerque
Talavera la Real
Valverde de Leganés
Barcarrota
Valdelacalzada
Lobón
Guadiana del Caudillo
Villar del Rey
La Codosera
Higuera de Vargas
Pueblonuevo del
Guadiana
Puebla de Obando
La Albuera
La Roca de la Sierra
Almendral
Torre de Miguel
Sesmero

Arroyo de la Luz
Casar de Cáceres
Malpartida de Cáceres
Alcuéscar
Garrovillas de Alconétar
Sierra de Fuentes
Montánchez
Aliseda
Torreorgaz
Valdefuentes
Torremocha
Monroy
Talaván
Albalá
Aldea del Cano
Torre de Santa María
Zarza de Montánchez
Torrequemada
Plasenzuela
Hinojal
Robledillo de Trujillo
Herreruela
Santa Marta de Magasca
Santiago del Campo
Salvatierra de Santiago
Casas de San Antonio
Botija
Benquerencia

Guareña
Calamonte
Arroyo de San Serván
La Zarza
La Garrovilla
Alange
Oliva de Mérida
Esparragalejo
Trujillanos
Mirandilla
Villagonzalo
Valverde de Mérida
La Nava de Santiago
Cordobilla de Lácara
San Pedro de Mérida
Manchita
Don Álvaro
Carmonita
Cristina
Aljucén
El Carrascalejo

Malpartida de
Plasencia
Serradilla
Cañaveral
Mirabel
Casas de Millán
Torrejón el Rubio
Pedroso de Acim

Almendralejo

Navalmoral de la
Mata

Zafra

Coria

Olivenza

Santos de Maimona
Fuente del Maestre
Burguillos del Cerro
Puebla de Sancho Pérez
Valencia del Ventoso
La Parra
Feria
Medina de las Torres
Calzadilla de los Barros
La Morera
Alconera
Atalaya
Valverde de Burguillos
La Lapa

Montehermoso
Torrejoncillo
Ceclavín
Galisteo
Guijo de Galisteo
Zarza la Mayor
Riolobos
Carcaboso
Alagón del Río
Acehúche
Valdeobispo
Holguera
Aceituna
Pozuelo de Zarzón
Villa del Campo
Calzadilla
Casillas de Coria
Morcillo
Portaje
Casas de Don Gómez
Aldehuela del Jerte
Portezuelo
Guijo de Coria
Huélaga
Pescueza
Cachorrila

Villanueva del Fresno
Alconchel
Cheles
Táliga
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Talayuela
Peraleda de la Mata
Casatejada
Almaraz
Majadas
Rosalejo
Tiétar
Pueblonuevo de
Miramontes
Saucedilla
Belvís de Monroy
Bohonal de Ibor
Serrejón
El Gordo
Millanes
Romangordo
Valdehúncar
Toril
Mesas de Ibor
Casas de Miravete
Valdecañas del Tajo
Berrocalejo
Higuera

Miajadas
Campanario
Santa Amalia
Orellana la Vieja
Medellín
La Coronada
Almoharín
Madrigalejo
Zorita
Villar de Rena
La Haba
Valdetorres
Campo Lugar
Arroyomolinos
Escurial
Acedera
Rena
Magacela
Mengabril
Abertura
Villamesías
Orellana de la Sierra
Alcollarín
Valdemorales
Navalvillar de Pela

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Villafranca de los Barros
Acehuchal
Santa Marta
Hornachos
Ribera del Fresno
Solana de los Barros
Torremejía
Villalba de los Barros
Corte de Peleas
Puebla de la Reina
Nogales
Palomas
Entrín Bajo
Hinojosa del Valle
Puebla del Prior

Don Benito –
Villanueva de la
Serena

Cabeza del Buey
Quintana de la
Serena
Zalamea de la Serena
Monterrubio de la
Serena
Valle de la Serena
Peñalsordo
Esparragosa de la
Serena
Higuera de la Serena
Benquerencia de la
Serena
Malpartida de la
Serena
Zarza-Capilla
Capilla

Valencia de
Alcántara

Z. G. “El Anillo”

Herrera del
Duque

Cabezuela del
Valle

Talarrubias
Siruela
Fuenlabrada de los
Montes
Casas de Don Pedro
Puebla de Alcocer
Valdecaballeros
Castilblanco
Esparragosa de Lares
Helechosa de los
Montes
Garbayuela
Baterno
Tamurejo
Sancti-Spíritus
Risco
Villarta de los
Montes

Navalconcejo
Piornal
Jerte
Tornavacas
El Torno
Casas del Castañar
Barrado
Valdastilla
Cabrero
Rebollar

San Vicente de
Alcántara
Brozas
Alcántara
Navas del Madroño
Membrío
Salorino
Santiago de Alcántara
Cedillo
Mata de Alcántara
Herrera de Alcántara
Carabajo
Piedras Albas
Villa del Rey

Hervás
Zarza de Granadilla
Pinofranqueado
Ahigal
Nuñomoral
Casar del Palomero
Caminomorisco
La Pesga
Mohedas de
Granadilla
Santibáñez el Bajo
Aldeanueva del
Camino
Casas del Monte
Baños de
Montemayor
Guijo de Granadilla
Casares de las Hurdes
La Garganta
Palomero
Gargantilla
Cabezabellosa
La Granja
Abadía
Santa Cruz de
Paniagua
Oliva de Plasencia
Marchagaz
Villar de Plasencia
Ladrillar
Cerezo
Segura de Toro
Jarilla

Guadalupe
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Castuera

Moraleja
Valverde del Fresno
Cilleros
Gata
Eljas
Perales del Puerto
San Martín de
Trevejo
Vegaviana
Torrecilla de los
Ángeles
Acebo
Villamiel
Torre de Don Miguel
Hernán- Pérez
Villanueva de la
Sierra
Cadalso
Villasbuenas de Gata
Santibáñez el Alto
Descargamaría
Robledillo de Gata

Logrosán
Cañamero
Castañar de Ibor
Alía
Deleitosa
Navezuelas
Villar del Pedroso
Berzocana
Navalvillar de Ibor
Valdelacasa de Tajo
Cabañas del Castillo
Robledollano
Carrascalejo
Fresnedoso de Ibor
Peraleda de
SanRomán
Garvín

29 de marzo de 2022

Jarandilla de la Vera
Losar de la Vera
Aldeanueva de la Vera
Villanueva de la Vera
Madrigal de la Vera
Garganta la Olla
Cuacos de Yuste
Tejeda de Tiétar
Pasarón de la Vera
Torremenga
Valverde de la Vera
Arroyomolinos de la
Vera
Guijo de Santa
Bárbara
Talaveruela de la Vera
Robledillo de la Vera
Viandar de la Vera
Collado de la Vera
Gargüera

Hoyos

LLerena
Berlanga
Granja de
Torrehermosa
Usagre
Campillo de LLerena
Maguilla
Ahillones
Villagracia de la Torre
LLera
Puebla del Maestre
Fuente del Arco
Valverde de LLerena
Trasierra
Valencia de las Torres
Peraleda de Zaucejo
Retamal de LLerena
Malcocinado
Higuera de LLerena
Reina
Casas de Reina
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Jaraíz de la Vera

Azuaga

Madroñera
Torrecillas de la Tiesa
La Cumbre
Garciaz
Aldeacentenera
Jaraicejo
Ibahernando
Puerto de Santa Cruz
Herguijuela
Aldea del Obispo
Santa Ana
Santa Cruz de la Sierra
Conquista de la Sierra
Ruanes

En Mérida

Oliva de la Frontera
Fregenal de la Sierra
Fuente de Cantos
Monesterio
Zahínos
Fuentes de León
Salvaleón
Salvatierra de los
Barros
Montemolín
Cabeza La Vaca
Valle de Santa Ana
Bodonal de la Sierra
Calera de León
Valencia de Mombuey
Valle de Matamoros

Trujillo

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Jerez de
losCaballeros
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•
•
•
•
•

mtr|
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mp/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesas temáticas de escala regional
mT a| Medio ambiente, agricultura y medio rural: 25/02/2015
mT c| Competitividad, innovación y actividad económica: 26/02/2015
mT i| Infraestructuras, movilidad y energía: 27/02/2015
mT v| Calidad de vida y dinámicas sociales: 2/03/2015
mT t| Ordenación y Gestión del Territorio: 3/03/2015

Mesas territoriales
mtr 1| Zafra: 10/03/2015
mtr 2| Azuaga: 11/03/2015
mtr 3| Don Benito – Villanueva de la Serena: 12/03/2015
mtr 4| Guadalupe: 17/03/2015
mtr 5| Almendralejo : 18/03/2015
mtr 6| Jerez de los Caballeros: 19/03/2015
mtr 7| Mérida: 24/03/2015
mtr 8| Badajoz: 25/03/2015
mtr 9| Cáceres: 26/03/2015
mtr 10|Castuera: 30/03/2015
mtr 11| Herrera del Duque: 31/03/2015
mtr 12| Trujillo: 1/04/2015
mtr 13| Navalmoral de la Mata: 7/04/2015
mtr 14| Jaraíz de la Vera: 8/04/2015
mtr 15| Plasencia: 9/04/2015
mtr 16| Hoyos: 14/04/2015
mtr 17| Cabezuela del Valle: 15/04/2015
mtr 18| Zarza de Granadilla. “El Anillo”: 16/04/2015
mtr 19| Coria: 24/04/2015
mtr 20| Valencia de Alcántara: 22/04/2015
mtr 21| Olivenza:23/04/2015

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesas políticas de gobierno
mp 1| Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio: 7/06/2016
mp 2| Consejería de Economía e Infraestructuras- Dirección General de Empresas y Competitividad: 30/10/2017
mp 3| Consejería de Economía e Infraestructuras- Dirección General de Industria, Energía y Minas: 30/10/2017
mp 4| Consejería de Economía e Infraestructuras- Dirección General de Turismo: 30/10/2017
mp 5| Consejería de Sanidad y Políticas Sociales: 13/11/2017
mp 6| Consejería de Educación y Empleo: 30/10/2017
mp 7| Consejería de Cultura e Igualdad: 30/10/2017
mp 8| Consejería de Hacienda y Administración Pública: 9/04/2018
mp 9| Consejería de Presidencia: 10/04/2018

17/337

En Mérida

mT|

29 de marzo de 2022

Las mesas de participación temáticas y territoriales
celebradas se han desarrollado entre el lunes 25 de
febrero y el jueves 23 de abril de 2015 en veintiuna
localizaciones, contando con las aportaciones de los
representantes electos y expertos en mesas orientadas a
la reflexión colectiva sobre la totalidad de la región o
sobre ámbitos concretos del territorio. Las mesas
políticas de gobierno se han celebrado entre junio de
2016 y abril de 2018.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Calendario de mesas de participación

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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a.

b.

c.

Contrastar la dimensión objetiva y subjetiva de la identidad
territorial, afinando los análisis de los diferentes temas en
función de la percepción de los problemas y oportunidades
según los formulan los actores del territorio.
Conocer las singularidades territoriales de Extremadura, a
partir de las diferentes percepciones de la realidad
específica de cada zona del territorio.
Acceder, a través de la participación de la comunidad, a la
identificación de los problemas y la formulación de
estrategias para cada uno de esos territorios.
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Las 5 Mesas Temáticas de Escala Regional y las 21 Mesas
Territoriales han permitido, pues, no sólo recabar información
cuantitativa relevante, sino también percepciones cualitativas
sobre los déficits y potencialidades del territorio de los
representantes institucionales y sociales a nivel municipal,
provincial y regional.

La aplicación de la metodología comenzó con la presentación de un
“cuestionario” de preguntas concretas adaptadas a la naturaleza de
cada tipo de mesa participativa, dando acceso a tres grandes
bloques de información:

A. Percepción de los problemas y oportunidades en el ámbito
local
B. Problemas y oportunidades en la Región
C. Orientaciones para la definición del Modelo Territorial

29 de marzo de 2022

La metodología permite acercarse a
la percepción de los problemas y
de las oportunidades por parte de
los actores institucionales y sociales
en la escala regional pero también
de las realidades locales para
avanzar en la definición del Modelo
Territorial

Las mesas de participación se han desarrollado en paralelo con el
proceso de elaboración de la propuesta de Avance. Esto ha
permitido:

En Mérida

Hacia un diagnóstico percibido

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Metodología aplicada

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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y actividades a fomentar, viabilidad económica del sector primario, otros sectores emergentes
de diversificación económica.
Calidad y acceso del ciudadano a los servicios de educación, salud y servicios sociales,
infraestructuras urbanas, transporte.

A.3. Dotación de equipamientos,
servicios e infraestructuras
A.4. Situación del municipio en el Relaciones con otros municipios del área, desplazamientos diarios, servicios mancomunados.
ámbito subregional y regional
A.5. Valor ambiental de los municipios Casco histórico, zonas rurales periurbanas, zonas verdes, espacios naturales
Planeamiento vigente, conocimiento del estado actual de desarrollo de las previsiones de los
A.6. El planeamiento municipal
A.7. Actividades emergentes
incidencia en el territorio
A.8. Sentimiento de pertenencia

e

planes; de los problemas de aplicación y de los desajustes entre previsiones y desarrollo real
facilidad de comprensión de los documentos, expectativas de futuro urbanístico
Importancia del desarrollo turístico e impacto en el municipio.
Sentimiento de pertenencia de los habitantes del municipio respecto a la entidad territorial
cercana y la región.

B. Problemas y oportunidades en la Región
B.1. Problemas generales
B.2. Economía

Evolución sociodemográfica, características del poblamiento, mercado de trabajo, evolución de
actividades económicas tradicionales, actividades agrarias y ganaderas, infraestructuras y
transportes, equipamientos, vivienda, paisaje, concertación entre municipios
Visión de la situación económica general, dinámica y perspectivas futuras, percepción sobre las
actividades más convenientes en el futuro
Calidad de vida, equipamiento escolar, sanitario, social, infraestructuras, transportes

B.3. Dotación de equipamientos,
servicios e infraestructuras
B.4. Relación con otros ámbitos Relación con regiones limítrofes, conjunto peninsular y contexto europeo.
territoriales
B.5. Valores ambientales y paisajísticos Valores eco culturales singulares, situación y evolución de la actividad agraria tradicional,

construcciones en el medio rural, caminos rurales, núcleos de población, nuevas explotaciones,
vivienda unifamiliar aislada, polígonos industriales, carreteras, canteras, vertederos, líneas
eléctricas, antenas.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

A.1. Problemas percibidos en la escala Pérdida de población, desempleo, evolución de actividades, movilidad, infraestructuras, suelo,
equipamientos, vivienda, imagen urbana, urbanismo, finanzas locales.
municipal
Situación económica general, dinámica y perspectivas de evolución, actividades predominantes
A.2. Situación de la economía local

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

A. Percepción de los problemas y oportunidades en el ámbito local
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C. Orientaciones para la definición modelo territorial

C.7. Oportunidades y sugerencias para
el desarrollo local

Opciones sobre estrategia de crecimiento, centrada en núcleos cabecera o más repartida.
Potencial de desarrollo regional en y por zonas.
Conveniencia de implantar diferentes tipos de equipamientos e infraestructuras y su localización.
Política sobre nuevas construcciones en suelo rústico, conversión de viviendas rurales
tradicionales en segunda residencia, edificación unifamiliar en suelo rústico
Proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo del municipio, medidas necesarias por
parte de administraciones autonómica y estatal, principales actuaciones necesarias en casco
urbano, elementos más valiosos del patrimonio histórico y cultural, áreas naturales esenciales
por valor paisajístico, costumbres y tradiciones
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En Mérida

Alternativas entre iniciativas aisladas y estrategia global para el conjunto de la región

29 de marzo de 2022

Necesidad de coordinación de planes y políticas sectoriales, planes urbanísticos, participación de
los municipios, evolución del territorio, cohesión territorial.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

C.1. Sobre la necesidad de la
Ordenación del Territorio
C.2. Opciones de diseño del Modelo
Territorial
C.3. Estructura del sistema urbano
C.4. Orientación del desarrollo
económico
C.5.
Grandes
equipamientos,
infraestructuras y nuevas demandas
C.6. Edificaciones en suelo rústico
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Debido a la amplitud del ámbito de estudio y la relevancia de todas
las aportaciones, se propusieron preguntas abiertas y genéricas que
fueron concretándose en los diferentes aspectos a lo largo de las
sesiones.

Mesas Temáticas de Escala Regional
Medio Ambiente, Agricultura y Medio Rural
•

¿Cómo ayudar a conservar el medio ambiente, el
patrimonio y el paisaje de la región?

•

¿De qué modo se puede reforzar la competitividad del
sistema agropecuario regional y que actividades
innovadoras pueden contribuir a fijar la población en el
medio rural?

•

¿Cómo garantizar la sostenibilidad en el uso del agua y los
recursos naturales?

Competitividad, Innovación y Actividad Económica
•

¿Cómo mejorar el funcionamiento de la red de polígonos y
espacios de actividad?

•

¿Cómo mejorar la viabilidad económica del sector
primario?

•

¿Cómo mejorar la competitividad de las empresas
extremeñas?

Infraestructuras, Movilidad y Energía
•

¿Qué prioridades aprecia en materia de infraestructuras
energéticas?

•

¿Qué prioridades aprecia en materia de infraestructuras
básicas?

•

¿Qué prioridades aprecia en materia de infraestructuras
de movilidad y transporte?

29 de marzo de 2022

El cuestionario se propuso como
una herramienta abierta para
establecer los canales de
comunicación con los actores
institucionales y sociales

A continuación, se exponen los cuestionarios de las diferentes
mesas de participación. Están dirigidos a identificar aquellos
elementos que, según la opinión de los expertos, deben ser tenidos
en cuenta en la definición de las Directrices de Ordenación
Territorial de Extremadura.

En Mérida

Un soporte para el diálogo y la
participación

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

El cuestionario

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Calidad de Vida y Dinámicas Sociales
•

¿Cuáles entiende que son las prioridades en materia de
Equipamientos Supramunicipales?

•

Dinámica demográfica y territorial: ¿Cómo podría
optimizarse el sistema dotacional y de servicios en áreas
rurales?

20/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

¿Cuáles entiende que son las prioridades en materia de
vivienda?

Ordenación y Gestión del Territorio

Planificación del Territorio. Instrumentos sectoriales,
urbanísticos u de ordenación del territorio

•

Gestión del Territorio. Instrumentos, órganos, actividad y
resultados

•

Evolución del Territorio: dinámica histórica, actual y futura

Mesas territoriales
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•

¿Cómo ayudar a conservar el medio ambiente, el paisaje y
el patrimonio? ¿De qué modo reforzar la competitividad
del sector agropecuario?

•

¿Cómo mejorar la competitividad empresarial?

•

¿Qué necesidades se detectan en infraestructuras para
reforzar las actividades innovadoras?

•

¿Cuáles son las prioridades en materia de equipamientos y
dotaciones supramunicipales?

•

¿Qué prioridades deberían abordarse en materia de
ordenación y gestión territorial?

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

•

29 de marzo de 2022

•
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Tras la presentación, la dinámica de trabajo seguida para abordar el
cuestionario se adapta a la naturaleza de cada Mesa de
Participación:
•

En cada Mesa Temática se organizaron tres grupos, uno por
cada pregunta específica. Los invitados se integraron en cada
uno de los grupos en turnos diferentes, de manera que todos
los asistentes coincidieron al menos una vez. De este modo
todos los participantes pudieron contrastar sus opiniones de
manera ágil. Al final de la sesión, todos los expertos y
moderadores se reunieron para la puesta en común de las
conclusiones para cada pregunta.

•

En las Mesas Territoriales, se plantearon sesiones conjuntas.
Tras la formulación de las preguntas, se produjo una primera
ronda de respuestas y posteriormente, en función del tiempo
disponible, se dio la oportunidad de volver a intervenir a cada
asistente, para matizar o ampliar opiniones.

•

Las mesas políticas se han orientado a las materias específicas
competencia de cada interlocutor. En cada caso se procede a
definir una orientación de acuerdo con un formato específico
acordado atendiendo a la visión específica de cada
responsable sectorial en su ámbito competencial.

Se configuró un sistema basado en el contraste entre la opinión de
los expertos y el grupo coordinador hasta llegar, después de dos o
tres interacciones, a una opinión que resume la postura de los
expertos.
Los expertos que tomaron parte en el proceso emitieron su opinión
en más de una ocasión. A través de sucesivas rondas las
aportaciones fueron concretándose, finalizando el proceso al
apreciarse visiones alternativas de una misma temática.
Esta forma de proceder permitió a los invitados la posibilidad de
reflexionar, y en su caso reconsiderar su postura, debido a la
aparición de nuevos planteamientos, propios o ajenos.

La coordinación ha sido asumida por el equipo redactor y los
responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, con las siguientes tareas:
1) Estudiar y aprobar el sistema de trabajo propuesto.

2) Estudiar y aprobar la lista de expertos participantes, y la
propuesta de estructura de las entrevistas, donde se
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Dada la amplitud de temas tratados
y el número variable de asistentes
a los diferentes tipos de mesas, la
dinámica seguida fue adaptada en
cada caso para permitir la mayor
participación posible a los
asistentes a las sesiones

Cada una de las sesiones de trabajo comenzó con la distribución a
cada participante de un dossier con la presentación de las
principales conclusiones del documento de la Fase I- Síntesis de la
información y diagnóstico-, seguida de una breve presentación por
parte del equipo redactor de dichos contenidos y el diagnóstico
preliminar de la temática o el ámbito territorial correspondiente.
Esto permitió establecer un marco de referencia para el posterior
debate entre asistentes con especialidades diversas.

En Mérida

Una dinámica de trabajo flexible

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

El desarrollo de las sesiones

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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políticos,

especialistas
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diferencian representantes
representantes sociales.
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y

3) Confeccionar el cuestionario/guion de la entrevista, e impulsar
la participación efectiva de los actores.
4) Analizar las respuestas e interpretación de los resultados.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

5) Supervisar la correcta marcha del proceso de entrevistas y
proponer y tomar medidas correctoras.

Autoridades y responsables políticos: como aglutinadores de
la visión de la problemática a corto, medio y largo plazo del
territorio.

•

Especialistas técnicos: personas con conocimientos y
experiencia en procesos de planificación estratégica,
capacidad predictiva y objetividad.

•

Representantes de la sociedad: personas o representantes de
la sociedad civil, cuyas actividades se verán afectadas por las
decisiones que pudieran establecerse por la aplicación de las
propuestas del programa.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

•
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El grupo de expertos seleccionados, en coherencia con el Plan de
Participación, ha respondido a estos tres perfiles:
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TOTAL 35%

Autoridades Locales (Alcalde/Concejales)

Especialistas Técnicos

TOTAL 40%

Tecnicos y Responsables de la Administración Regional
Técnicos de Empresas Públicas
Otros técnicos de empresas suministradoras y de servicios, etc …

Representantes Sociales

TOTAL 25%

Empresarios
Sindicatos
Grupos de Acción Local
Universidades e Instituciones

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Autoridades y representantes electos

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Estratificación de la muestra de las Mesas Temáticas de Escala
Regional y de las Mesas Territoriales
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Colegios Profesionales

Total Panel de Expertos

TOTAL 100%
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Intelectuales y personalidades de reconocido prestigio
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Las mesas políticas de gobierno celebradas han permitido
contrastar propuestas e incorporar aportaciones de los
responsables de la gestión del territorio.

29 de marzo de 2022

Las mesas celebradas han
permitido un mejor conocimiento
de los problemas y oportunidades
percibidos globalmente pero
también a la pluralidad de visiones
y a las realidades singulares que
conviven en la Región.

El amplio proceso de participación a través de las mesas temáticas
y territoriales celebradas ha permitido recabar percepciones
diversas sobre los problemas en las escalas local y regional y
también propuestas de actuación, completando el Diagnóstico de
Directrices de Ordenación Territorial y la formulación de las líneas
estratégicas.

En Mérida

Globalidad y pluralidad

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Resultados de las mesas celebradas

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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La web es un espacio de
comunicación entre el ciudadano y
el proceso de elaboración de las
Directrices

La página web de las Directrices se ha concebido como una
plataforma directa de difusión, información y seguimiento del
proceso de elaboración de las mismas. Se aloja en la página web del
Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX).
El diseño pretende ser atractivo, con un lenguaje claro que facilite a
los ciudadanos su comprensión y promueva su participación. A
medida que el proceso de elaboración de las Directrices avance se
dará cuenta de sus hitos, se irán actualizando los contenidos y se
reflejarán las opiniones recibidas que contribuyen al debate de
definición del modelo territorial.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Un canal de comunicación
bidireccional

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.1.10 Página web
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En Mérida

La página web es también un instrumento de participación, gracias
a un cuestionario que permite a los ciudadanos formular
aportaciones tanto sobre su visión del estado actual de su territorio
como sobre el futuro del mismo.

Acceso a la página web de las DOTEX
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Descargas en la página web de las DOTEX
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MT1|Medio Ambiente, Agricultura y Medio Rural

Resumen

1

¿Cuáles serían las estrategias para la preservación del medio ambiente y el
patrimonio cultural y paisajístico?
1.1/ Aprovechar un medio ambiente y un paisaje valiosos como elementos garantes de la calidad de
vida y atractivo turístico, que están actualmente amenazados por la pérdida de población y el
abandono del medio rural

1.2/ Planificar y gestionar la preservación de la diversidad paisajística y del patrimonio cultural en la
Ordenación Territorial.

1.3/ Compatibilizar protección ambiental y dinamización del medio rural.
1.4/ Medidas preventivas contra el riesgo de incendios
1.5/

Establecer medidas conjuntas de preservación y desarrollo de los espacios naturales

transfronterizos

1.6/ Facilitar el acceso a la información urbanística y simplificar los trámites administrativos.

2

¿Cómo mejorar la gestión del agua y de los recursos naturales?
2.1/ Optimizar la utilización de recursos hídricos a través de una mejor gestión y el apoyo de las
nuevas tecnologías.

2.2/

La articulación de los corredores ecológicos como conectores ambientales de territorios y

paisajes.

2.3/ Preservar de la calidad medioambiental de los ríos y mejorar la depuración de aguas residuales

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.2.1

Conclusiones de las mesas temáticas

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.2

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

en el medio rural.

¿Cómo mejorar la competitividad del sector agropecuario? ¿Qué actividades
innovadoras pueden contribuir a fijar a la población en el medio rural?
3.1/ Incrementar la transformación de los productos y diversificar la economía en el medio rural.
3.2/

Mejorar el entorno empresarial en el sector primario y favorecer la creación de una red de

desarrollo.

3.3/ Potenciar el agroturismo y las actividades ligadas al medio ambiente, la naturaleza y el patrimonio.
3.4/ Búsqueda de nuevos aprovechamientos en el medio agrario y forestal. El sector energético.
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Urbanístico.
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2.4/ Contemplar los riesgos de inundación y la disponibilidad de recursos hídricos en el Planeamiento

Estas fortalezas se consideran esenciales como motores del
desarrollo económico y social. Su preservación y activación son
objetivos que deben estar presentes en las estrategias de
futuro de Extremadura.
La principal amenaza percibida para la preservación
medioambiental, paisajística y cultural es la tendencia al
despoblamiento, especialmente en el medio rural y, en
consecuencia, el abandono de las formas tradicionales
agropecuarias que garantizan la pervivencia de los paisajes y los
elementos culturales propios.
La reflexión principal que se produce es la necesidad de
articular estrategias que permitan apoyar al sector primario en
el medio rural, y generar nuevos aprovechamientos para
revertir esta tendencia. Es necesario también diversificar la
economía regional hacia segmentos más competitivos que
apuntalen su desarrollo.
1.1.1.1.2
Planificar y gestionar la preservación de la diversidad paisajística y del patrimonio cultural en
la Ordenación Territorial.
La consideración del paisaje en
En concordancia con la conclusión anterior, la diversidad de
paisajes que conviven en la Región, caracterizados por la
la ordenación territorial
presencia de dehesas, vegas, sierras, campiñas, llanos o láminas
de agua, se considera un valor fundamental que necesitan una
especial consideración en la ordenación territorial.
Se percibe que es necesario definir estrategias concretas que
ayuden a la preservación, planificación y gestión del paisaje a
partir de la identificación y caracterización de “comarcas
paisajísticas”, en función de su valoración, su fragilidad y sus
potencialidades, en coherencia con el Convenio Europeo del
Paisaje.

“En la dehesa confluyen valores ambientales muy importantes, pero también una
actividad ganadera singular cuyo equilibrio es fundamental”
Como políticas positivas para la actuación en materia de
paisaje se identifican las siguientes:
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Aprovechar un medio ambiente y un paisaje valiosos como elementos garantes de la calidad
de vida y atractivo turístico, actualmente amenazados por la pérdida de población y el
abandono del medio rural.
El medio ambiente, el paisaje, el
El elemento común a destacar es que las principales fortalezas
de la Región se basan en su calidad ambiental, la existencia de
sector agropecuario y el
usos agropecuarios tradicionales, sus paisajes y todo el
patrimonio como grandes
patrimonio cultural asociado a ellos. Estos valores son el
fortalezas
resultado del equilibrio creado entre naturaleza y hombre y dan
como resultado un territorio caracterizado por su diversidad y
por la integración de la actividad humana.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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¿Cuáles serían las estrategias para la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural
y paisajístico?

En Mérida

1.2.1.1
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Definir el trazado de las infraestructuras desde un sentido de
integración en el paisaje, garantizando la protección visual de
éste y fomentando recorridos paisajísticos que promuevan un
mayor conocimiento y aprecio. Se pone como ejemplo la
necesidad de integración de infraestructuras eléctricas en las
Hurdes y en el Valle del Jerte.

La amplitud y diversidad del patrimonio cultural también se
pone de relevancia como uno de los valores a destacar en la
Región, con necesidades de preservación. La variedad de
Conjuntos Históricos, tres de ellos Patrimonio de la Humanidad,
castillos y elementos defensivos con importante presencia en
el territorio, edificaciones valiosas asociadas a la actividad
agropecuaria, etc., son algunos ejemplos que se destacan.
Algunas políticas que se consideran positivas son:
•

Poner en valor el patrimonio cultural de grandes cortijos, que
albergan arquitecturas de interés y que están en proceso de
desaparición, mediante el incentivo a su recuperación como
apoyo a la actividad agropecuaria o agroturística.

•

Generar estrategias que ayuden a la rehabilitación del
patrimonio histórico y en especial, del patrimonio edificado
en los Conjuntos Históricos con dificultades de
mantenimiento, especialmente en el medio rural. Se destaca
la necesidad de recuperar las Áreas de Rehabilitación
Integrada como instrumento de apoyo económico y de
planificación de intervenciones a las corporaciones locales.

1.1.1.1.3
Compatibilizar protección ambiental y dinamización del medio rural
Compatibilizar la protección
La importante presencia de figuras de protección ambiental
como Red Natura 2000 supone una oportunidad, al ser una
ambiental con la dinamización de
garantía de calidad y poner en valor los espacios
actividades en el medio rural
ambientalmente singulares. En ocasiones su regulación entra
en conflicto con el desarrollo de actividades agropecuarias o de
nuevos usos que se consideran deseables para la dinamización
económica del territorio, como la energía renovable o la
infraestructura turística.

“Una protección que no contempla los valores rurales y elimina la posibilidad de su
puesta en valor y recuperación, puede contribuir al abandono del territorio”

30/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

•

29 de marzo de 2022

Continuar la labor emprendida de recuperación de vías
pecuarias que permita mejorar la accesibilidad y visualización de
los paisajes. Se considera positivo promover un uso compartido
para el turismo y la ganadería trashumante.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

•
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La protección de la dehesa como paisaje cultural amenazado
por la crisis del modelo de producción agrario tradicional.
Más allá de establecer determinaciones que permitan
preservar los elementos edificados que la componen (cercas
de piedra, pozos, etc.), se considera necesario potenciar la
propia actividad agropecuaria y diversificar sus
aprovechamientos como medida de mantenimiento.

En Mérida

Las necesidades de preservación
del patrimonio cultural

•
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Garantizar la biodiversidad de la Región requiere establecer
medidas de protección de los suelos de alta capacidad
agrológica frente a usos que puedan ser inadecuados,
protecciones que eviten la erosión y otros procesos igualmente
perjudiciales.

1.1.1.1.4
Medidas preventivas contra el riesgo de incendios
Aunque no se producen con una gran frecuencia, los incendios
La protección frente a incendios
tienen cada vez más incidencia debido a la importante carga de
combustible forestal que se produce vinculada al
despoblamiento y abandono de las prácticas tradicionales de
mantenimiento y explotación de los espacios forestales. A la
vez, el riesgo se incrementa con el difícil control de zonas
periurbanas y en algunas zonas del territorio, el predominio de
una estructura de la propiedad muy dividida dificulta el diseño
de los Planes de Prevención de Incendios, como en el caso de
Villuercas-Ibores.

“El abandono del campo implica el abandono de las actividades forestales y, por tanto,
el incremento del riesgo de incendio. Los mecanismos de control son cada vez mejores,
pero subsiste un riesgo alto de incendios. Aunque en número los incendios son pocos, la
tendencia es, sin duda, creciente”.
El riesgo de incendios constituye un gran problema en la
protección de los recursos forestales. La planificación
preventiva es compleja en zonas de minifundio como los Ibores,
y la gestión es compleja por la confluencia de administraciones
y los escasos medios municipales. Se proponen una serie de
medidas que se consideran relevantes:
•

Contener el crecimiento urbano en zonas de alto riesgo de
incendio ya que el equipamiento de prevención en núcleos
agrupados reduce el riesgo y el consumo de recursos, siempre
limitados, respecto a los que elevan la dispersión.

•

Corregir la estacionalidad del turismo y apostar por una política de
implantación del uso turístico sensible al riesgo.

•

Los aprovechamientos leñosos con fines energéticos son positivos
ya que reducen el riesgo por abandono del medio forestal.

•

El fomento de la ganadería extensiva y el aprovechamiento de los
residuos forestales con fines energéticos en los montes se
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La protección de los espacios con
alto valor agrológico
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Se considera importante reforzar la disciplina urbanística
efectiva para evitar la proliferación de edificaciones en
suelo rústico de especial protección.

En Mérida

Se demanda establecer una regulación más flexible para
el desarrollo de la actividad agropecuaria y delimitar
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.
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Garantizar una adecuada disposición de depósitos de agua o
charcas exclusivos para incendios, en zonas con escasa
disponibilidad hídrica.

•

En las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura se
deben establecer determinaciones para que la planificación de
infraestructuras y edificaciones en zonas de contacto con
superficies forestales sean coherentes con la planificación
preventiva contra incendios forestales.

1.1.1.1.5

Establecer medidas conjuntas de preservación y desarrollo de los espacios naturales
transfronterizos
La oportunidad de la cooperación
En el debate se ha señalado que se debe tener una especial
sensibilidad hacia la condición transfronteriza de Extremadura,
transfronteriza
destacando que es necesario aprovechar la oportunidad que
brinda la existencia de la Eurorregión ACE para mejorar la
gestión sobre los espacios naturales compartidos. Destacan la
prevención de incendios forestales, el impulso a las actividades
ganaderas, estrategias de desarrollo rural, etc.

“La condición transfronteriza es un valor añadido que hay que saber aprovechar”
Otras aportaciones añaden que potenciar la Eurorregión ACE y
el desarrollo de proyectos conjuntos puede facilitar el acceso a
planes y programas europeos.
Facilitar el acceso a la información urbanística y simplificar los trámites administrativos
Se considera que sería positivo centralizar la información
sectorial ya que favorecería el acceso de las diferentes
administraciones mejorando su conocimiento y aplicabilidad en
la gestión urbanística y medioambiental. Se incrementaría la
capacidad de dar cumplimiento a las determinaciones
específicas de protección en las diferentes materias. Se destaca
en este caso, la información en materia de riesgos de incendio
y de inundación, que son relevantes para poder orientar de
forma correcta el desarrollo urbanístico.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

En Mérida

Integrar la información urbanística y
hacerla accesible al ciudadano y a
todas las administraciones

“Se necesita conocer los escenarios para poder apoyar a los emprendedores”
Hay una percepción de lentitud en la tramitación de las
autorizaciones ambientales para la implantación de las
actividades en el medio rural. Se considera importante mejorar
la coordinación entre administraciones para agilizar los
procesos relacionados con el emprendimiento en el territorio.
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considera más positivo que la ganadería estabulada y los cultivos
de biomasa en espacios de regadío con fines energéticos, que
contribuyen negativamente a la prevención.
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1.1.1.1.7

Optimizar la utilización de recursos hídricos a través de una mejor gestión y el apoyo de las
nuevas tecnologías
La necesidad de reducir el
La capacidad de incrementar el aprovechamiento hídrico de los
ríos es muy reducida al existir importantes dificultades,
consumo del agua en la
especialmente en la cuenca del Tajo, para alcanzar unos niveles
agricultura para el desarrollo
óptimos de caudal ecológico según lo indicado en la Directiva
futuro
Marco del Agua. Además, casi el 90%1 del uso de los recursos
almacenados se están destinando en la actualidad al regadío en
la Cuenca del Guadiana, siendo el hidroeléctrico, el uso
principal en la Cuenca Tajo, por lo que no es posible pensar en
una ampliación sustancial de los mismos sin afectar a usos
productivos i o urbanos. El control de las pérdidas y la
incorporación de técnicas de cultivo que demanden menos
recursos hídricos son las vías para una gestión eficiente de los
mismos que permita dar servicio a nuevos usos del agua.

“Siempre nos ha preocupado que se diga que tenemos mucha agua, ¿Qué hacemos con esa
agua?”
Las nuevas tecnologías pueden
ayudar a optimizar el uso del agua

Modernizar los regadíos históricos se considera esencial para
evitar las pérdidas por el deterioro de las instalaciones. La
utilización de tecnología vinculada al uso de sensores y medios
de Big Data también se considera una buena vía de ahorro ya
que permite controlar el estrés hídrico de los cultivos y
optimizar el caudal de riego.
1.1.1.1.8
La articulación de los corredores ecológicos como conectores ambientales de territorios y
paisajes
Se destaca el importante potencial de diversificación de usos en
El potencial de los espacios
los espacios vinculados al agua de la Región, existiendo la
vinculados al agua
posibilidad de ser articulados en grandes corredores ecológicos
que además de preservar el medio ambiente, constituyen
factores de activación, de forma ordenada y estructurada,
como la pesca deportiva o el senderismo.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

¿Cómo mejorar la gestión del agua y de los recursos naturales?

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.2.1.2
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Favorecer la cooperación en la
gestión de los recursos hídricos y
el uso de los espacios naturales
compartidos
1

El marco de la Euro Región ACE se considera una oportunidad
para establecer medidas de preservación y activación de los
territorios compartidos. Se considera importante que, en
materia de navegación, se armonicen los criterios y las políticas
entre Extremadura y Portugal, ya que en muchos de los

Confederación Hidrográfica del Guadiana
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La diversificación de usos en los embalses en la Región puede
constituir activos para un desarrollo turístico sostenible, pero
es necesario identificar las implantaciones adecuadas. Se
considera importante que en la planificación turística se defina
la ubicación de determinados usos, como las casas rurales o las
infraestructuras de baño, teniendo en cuenta la necesaria
compatibilidad con el mantenimiento de la calidad de las aguas.

En Mérida

“Las láminas de agua conectan espacios, paisajes y ecosistemas”

Mejorar la eficiencia y gestión de
los sistemas de depuración en la
región

A pesar de que en los últimos años se han implantado
depuradoras en muchos municipios, existen problemas en su
mantenimiento debido al alto coste que supone para aquellos
de menor tamaño, lo que conduce a un incumplimiento de los
planes de saneamiento y de la Directiva Marco del Agua
incidiendo en la calidad de las aguas de algunos embalses, con
altos índices de eutrofización, debido a la insuficiente
depuración de los vertidos.

Es necesario completar la cobertura de depuración de los
núcleos existentes con sistemas que requieran menor coste de
mantenimiento en las mejores condiciones de calidad de
depuración y vertido posterior. Se propone reforzar la
mancomunidad de servicios de mantenimiento, compartiendo
los gastos asociados al personal técnico.
1.1.1.1.10 Contemplar los riesgos de inundación y la disponibilidad de recursos hídricos en el
Planeamiento Urbanístico
Integrar la prevención de riesgos
Se destaca la necesidad de integrar territorialmente la
prevención de los riesgos de inundación, regulando el uso en
por inundación y hacer un uso
las zonas inundables y preservándolas de urbanización.
responsable del agua

“Analizar coordinadamente la localización de los desarrollos urbanísticos y el consumo de
recursos hídricos es esencial, lo disperso no es sostenible”
Los modelos urbanos compactos permiten optimizar mejor el
uso de recursos hídricos, y son más sostenibles que la
dispersión edificatoria.
1.2.1.3

¿Como mejorar la competitividad del sector agropecuario? ¿Qué actividades innovadoras
pueden contribuir a fijar la población en el medio rural?

1.1.1.1.11 Incrementar la transformación de los productos y diversificar la economía en el medio rural
Diversificar la economía del medio
Es primordial diversificar la economía asociada al medio rural,
que ya cuenta con signos de identidad propios asociados a la
rural
calidad ambiental y a la amplia diversidad de las producciones
locales. Se percibe que existe un potencial en la transformación
que no se está aprovechando suficientemente. Algunas de las
propuestas que se destacan son:
•

El fomento de la transformación de los recursos
forestales de la dehesa con actividades como la
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“Los ríos constituyen un patrimonio esencial en Extremadura”

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Preservar la calidad ambiental de los ríos y mejorar la depuración de aguas residuales en el
medio rural
Conservar la integridad de los ríos
Gran parte de los ríos se encuentran alterados en la actualidad.
Es conveniente asegurar la conservación de los cauces poco
no alterados
alterados, como el río Aljucén, y definir medidas de
recuperación para aquellos que se encuentran degradados.
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embalses de la Región, la navegación se encuentra actualmente
muy restringida. Destacan algunos ejemplos sobre proyectos
compartidos como Alqueva, Guadiana y Tajo Internacional.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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El desarrollo del sector forestal en las zonas de sierra
puede potenciar la fijación de la población en el medio
rural si se fomentan las economías asociadas. Se

destacan actividades que empiezan a desarrollarse en
Villuercas y el norte de Cáceres como la saca de la
resina o la introducción de la Castaña y se considera
que apostar por una mayor transformación de estos
productos sería positivo.
•

Un apoyo al sector ganadero se considera necesario. La
ganadería caprina se encuentra en clara recesión, pero se
considera muy importante para el sector primario y para
el equilibrio del ecosistema al suponer un claro freno a los
incendios forestales.

•

Se considera deseable un mayor aprovechamiento de los
regadíos existentes en algunas zonas como el norte de
Cáceres, donde se encuentran en proceso de abandono
por su falta de rentabilidad o bien por el envejecimiento
de sus propietarios. Se apunta a la búsqueda de nuevos
cultivos más rentables para recuperar su viabilidad.

1.1.1.1.12 Mejorar el entorno empresarial en el sector primario y favorecer la creación de una red de
desarrollo
Cooperación y profesionalización
Se considera importante apostar por las redes de
pequeños productores que puedan generar la masa
crítica necesaria para mejorar la visibilidad y la
comercialización de sus producciones e implementar
elementos innovadores en las formas de producción,
generando recursos para mejorar la formación y generar
empleo.

“Es necesario fomentar la cooperación y mejorar la calidad empresarial del sector primario”
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•

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

El sector del vino y del aceite. Aunque en los últimos
años se han desarrollado experiencias notables de
empresas embotellando y envasando su propio
producto, la mayor parte de la producción se exporta
en las fases primarias de transformación y existe un
importante campo de mejora. También se apunta la
complementariedad de segmentos afines como
enoturismo/agroturismo.
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producción de carbón o la transformación del corcho, el
apoyo a la ganadería y su diversificación económica hacia
segmentos complementarios y compatibles, como el
agroturismo.
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Destaca el potencial que puede suponer la vinculación
entre el sector turístico y el primario a través de la
agricultura, la ganadería y la producción local,
relacionando los circuitos de interés turístico con las
explotaciones ganaderas o los pequeños centros de
producción de productos agroalimentarios locales como
las queserías o las bodegas artesanales.
También se propone la recuperación de arquitectura
tradicional existente, como la de los cortijos o la de los
secaderos de tabaco que se encuentran en proceso de
deterioro, para incorporar nuevos usos, turismo,
explotaciones ecológicas, etc.
1.1.1.1.14 Fomentar el aprovechamiento energético de los residuos agroforestales
El aprovechamiento con fines energéticos de los
Aprovechamiento de los desechos
residuos agroforestales puede contribuir a la
forestales y agrarios con fines
diversificación económica del medio rural y facilitar la
energéticos
preservación medioambiental de la dehesa y de los
bosques.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Otro aprovechamiento que se destaca como positivo es
la transformación del alpechín del olivar con fines
energéticos, extrayendo el agua con fines agrícolas.
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“La diversificación de la economía en el medio rural depende en gran medida de la puesta en
valor del patrimonio de la Región”

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.1.1.1.13 Potenciar el agroturismo y las actividades ligadas al medio ambiente, la naturaleza y el
patrimonio
Un modelo turístico diferenciado
En torno a la actividad agropecuaria, el medio ambiente
y el patrimonio existe todo un potencial en desarrollo
en base a las oportunidades del
que debe fomentarse y estructurarse. Es preciso
patrimonio agropecuario
potenciar actividades propias del sector primario,
vinculadas a recursos que ya tienen un cierto desarrollo
como la ornitología, el senderismo o los deportes
vinculados a la naturaleza, que pueden suponer un
activo importante para la dinamización del medio rural.
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Resumen
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La red de polígonos industriales y espacios productivos. Necesidad de espacios para
actividades innovadoras
1.1/ Desarrollar de forma más eficiente la red de espacios industriales y empresariales.
1.2/ Espacios de competitividad
1.3/ Ajustar la oferta de espacios de apoyo al emprendimiento a la demanda

2

1.4/ Gestionar las actividades extractivas de forma sostenible.
¿Cómo mejorar la viabilidad económica del sector primario?
2.1/ Adaptar la producción a las nuevas exigencias. Diversificación, innovación y calidad.
2.2/ Mejorar la visibilidad, la cooperación y la cultura empresarial del sector agroganadero.

3.1/ Competir con la diferenciación. Mejorar la visibilidad y la comercialización de los productos.
3.2/ Fomentar la cooperación entre empresas y generar una masa crítica. Compartir espacios y recursos para
favorecer la competitividad.

3.3/

Alto potencial en la especialización. Agroalimentación, energías renovables, gestión de recursos

naturales, salud y nuevas tecnologías.

3.4/ Mejorar el transporte regional para dinamizar las exportaciones y el turismo.
3.5/ Diferenciar el turismo con profesionalización y planificación estratégica.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

En Mérida

3.6/ Agilizar los procesos de emprendimiento mediante la coordinación interadministrativa.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

3

2.3/ Generar un soporte adecuado para la transformación agroalimentaria en el medio rural.
¿Cómo mejorar la competitividad empresarial en la región?

29 de marzo de 2022

MT2|Competitividad, innovación y actividad económica

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.2.2
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Otro de los problemas que se perciben es que los
polígonos industriales en algunos municipios poco
poblados
se
encuentran
infrautilizados.
El
mantenimiento de los espacios industriales supone altos
costes para las economías municipales en el medio rural,
por lo que a veces no pueden prestar un buen servicio a
las empresas y las empresas del ámbito no pueden
sufragar la inversión que supone el traslado.
A veces se da la situación contraria, si una empresa necesita
instalarse en un lugar y no hay polígono industrial, no hay un
suelo industrial previsto en el municipio y se tiende a la
implantación en el suelo rústico, generando problemas de
impacto ambiental.
En consecuencia, se considera necesario reorganizar la red de
polígonos industriales y semilleros de empresas. La organización
de la oferta industrial en el ámbito supramunicipal podría dar
lugar a generar una oferta más cualificada de polígonos
compartidos entre varios municipios y un soporte adecuado para
generar redes de pequeños productores.
Las Mancomunidades u otra estructura en la escala
supramunicipal podría ser un ámbito adecuado para coordinar la
gestión y el mantenimiento de los polígonos industriales en el
medio rural, tras la experiencia positiva en la prestación de otros
servicios como recogidas de basuras, mantenimiento de caminos,
etc.
1.1.1.1.16 Espacios de competitividad
Favorecer economías de escala

Generar espacios de competitividad especializados en cada
ámbito del territorio, (agroalimentación, turismo, energías
renovables, gestión de recursos naturales, salud animal y
humana, TIC…) podría favorecer una masa crítica de
emprendedores y ayudaría a la dotación de infraestructuras más
especializadas y mayor apoyo tecnológico.
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“La política del café para todos no es eficiente. Hay demasiados espacios industriales
dispersos e iniciativas puntuales aisladas. No se generan suficientes sinergias”

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.1.1.1.15 Desarrollar de forma más eficiente la red de espacios industriales y empresariales
Espacios desarrollados, con
La red de espacios industriales y empresariales se
encuentra descompensada. A pesar de que se considera
medios y recursos, pero muchos
muy repartida en el territorio, se detecta un desacople
de ellos vacíos.
entre la oferta y la demanda y demasiada dispersión que
hace que no se generen suficientes sinergias.
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La red de polígonos industriales y espacios productivos. Necesidad de espacios para actividades
innovadoras

En Mérida

1.2.2.1

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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“A veces se crean duplicidades de espacios para el emprendimiento en algunos lugares. En
otros no existe un soporte suficiente”
En consecuencia, se demanda generar un diagnóstico preciso de
las necesidades de los distintos ámbitos para producir una oferta
más ajustada a los potenciales de cada uno, complementar
donde sea necesario y homogeneizar los criterios de
funcionamiento de la red completa.
1.1.1.1.18 Gestionar las actividades extractivas de forma sostenible
La consideración del potencial de
La minería se considera un sector estratégico debido al alto
potencial de la Región. Los factores que condicionan el desarrollo
la explotación minera en la región
de esta industria son la dependencia de los fluctuantes mercados
plantea la necesidad de su mayor
internacionales y las afecciones ambientales.
conocimiento y de establecer las
En torno a la actividad extractiva se generan industrias asociadas
condiciones de compatibilidad con
para la transformación de la materia prima, que dependen de la
otros usos
cercanía al punto de extracción y de la conexión a las grandes
redes de transporte.
Se plantea como necesario considerar el desarrollo minero en la
región de manera prudente y sostenible. Será necesario
establecer con mayor claridad las compatibilidades entre la
explotación de yacimientos y la protección ambiental,
especialmente en espacios que cuentan en la actualidad con
algún grado de protección.

“Existe un importante potencial minero en la Región”
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1.1.1.1.17 Ajustar la oferta de espacios de apoyo al emprendimiento a la demanda
La red de apoyo al emprendimiento, puntos de activación
Una amplia red de recursos y
empresarial, oficinas de empleo, observatorios de empleo,
políticas para el emprendimiento y
semilleros empresariales etc- también se encuentra
la innovación que necesitan una
descompensada. A las iniciativas regionales se suman las que
mayor coordinación
promueven entidades supramunicipales o locales y no se
encuentran suficientemente coordinadas. Mientras que existen
listas de espera de seis meses para espacios de emprendimiento
en Badajoz, en otras zonas hay exceso de oferta. También se
detectan ámbitos del territorio con poca dotación de este tipo de
servicios.
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Como ejemplo se citan algunos centros construidos en la Región
Bussines Innovation Center –Badajoz, Cáceres, Mérida, etcespecializados en distintos sectores productivos. Una prioridad
destacada es la mejora del transporte de mercancías y de
pasajeros, así como el desarrollo de infraestructuras vinculadas a
las nuevas tecnologías en los espacios industriales.

En Mérida

“Si se implantaran polígonos especializados seríamos más competitivos ya que podrían
desarrollarse los potenciales específicos de cada ámbito de la Región. El sector de la
agrotecnología es clave”

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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1.1.1.1.19 Adaptar la producción a las nuevas exigencias. Diversificación, innovación y calidad
Nuevas producciones en el
El primer elemento que se destaca positivamente es que la
Región se caracteriza por ser especialista en regadío, con una alta
regadío, mejorar su productividad
formación del sector agrario en este tipo de cultivos que puede
y racionalizar el uso de los
ser implementada con la introducción de nuevas tecnologías así
recursos hídricos
como fomentando la innovación, para diversificar y mejorar la
productividad.

“Extremadura debe competir con la calidad y no con la cantidad”
•

Se apunta a que el sector de la fruta es muy competitivo,
especialmente en el caso de la fruta de hueso como la ciruela y
el melocotón, donde la región es líder europea de producción,
pero es necesario adaptar la producción a las nuevas exigencias
de los mercados en los que es difícil competir con el precio.

•

Una adaptación a nuevos productos más competitivos en el
caso de cultivos poco rentables y una especialización en
productos de alta calidad como las producciones ecológicas
son campos interesantes para la orientación de la Región.

•

El avance de las nuevas tecnologías supone una oportunidad
para mejorar la productividad con un menor consumo de
recursos hídricos y energéticos.

Un mejor acceso al conocimiento
sobre las potencialidades

Denominaciones de Origen, indicaciones geográficas
protegidas y otras fórmulas pueden contribuir al impulso
del sector, apoyando a los pequeños productores en el
medio rural, que deberán buscar formas de cooperación
para acceder mejor a los mercados y para asegurar una
adecuada formación.
El desarrollo de la tecnología agraria y de centros
tecnológicos vinculados en la región supone una
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“Debemos fortalecer la identidad territorial a través de nuestros productos. … Es necesario
mejorar la tecnología, pero también las capacidades para poder aplicar esa tecnología”

En Mérida

Una mayor información cartográfica de apoyo al sector primario
que pueda clarificar el potencial para el desarrollo de los cultivos
más adecuados para cada uno de los sub-ámbitos regionales
también se considera deseable, de manera que puedan
orientarse las producciones hacia nuevos mercados.
1.1.1.1.20 Mejorar la visibilidad, la cooperación la cultura empresarial y la profesionalización del sector
agroganadero
Identificación de territorio y Existe un acuerdo mayoritario acerca de la necesidad de divulgar y dar mayor
producto como elemento de visibilidad exterior a los productos de calidad diferenciada en base al
diferenciación establecimiento de marcas vinculadas con la identidad territorial

29 de marzo de 2022

1.2.2.2

También se apunta que el patrimonio minero es un recurso que
cuenta con un importante potencial turístico, que aún tiene un
amplio margen de desarrollo en la Región.
¿Cómo mejorar la viabilidad económica del sector primario?

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

El potencial de activación turística
del patrimonio minero
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1.1.1.1.21 Generar un soporte adecuado para la transformación agroalimentaria en el medio rural

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

oportunidad de generación de nuevos segmentos
económicos y de empleo asociados a empresas de
generación de la tecnología, investigación y formación.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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“Debemos apostar por la calidad y el refuerzo de la identidad territorial”
Se reconoce que debería generarse un soporte para el desarrollo de la industria
de la transformación alimentaria ya que gran parte de la producción agraria y
ganadera de la región son exportados en las fases iniciales de transformación.

“Hay que procurar que la mayoría de los bienes agregados se queden en Extremadura. La
transformación es muy importante”
La primera limitación que se encuentra es el déficit de
suelos aptos para la implantación de este tipo de
industria en el medio rural. Existe un déficit de suelo
industrial en los pequeños municipios que dificulta la
implantación de pequeñas empresas de transformación.
Se alude a los largos procesos de tramitación del
Planeamiento Urbanísticos o a la falta de cultura en el
medio rural de orientar estas actividades en pequeños
espacios industriales, mejor localizados y más
sostenibles.
En la mesa se reclama como necesario facilitar la
construcción de edificaciones vinculadas a las
explotaciones
agropecuarias
y
de
primera
transformación, que en algunos casos se encuentran
estrechamente vinculadas al lugar de la producción, pero
limitadas en la regulación del rústico. Una mayor
definición y ajuste a las necesidades de los distintos
territorios de la Región se considera una medida positiva
¿Cómo mejorar la competitividad empresarial en la región?

“Hay un gran potencial económico en la Región, pero falta visibilidad exterior”
Se considera muy importante la apuesta por la
diferenciación, aprovechando los principales valores y
saberes acumulados en Extremadura, el medio
ambiente, unos paisajes excepcionales y una producción
agroalimentaria de gran calidad, capaz de ofrecer un
producto singular.
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En Mérida

1.1.1.1.22 Competir con la diferenciación. Mejorar la visibilidad y la comercialización de los productos
¿Qué modelo económico se quiere Hay unanimidad sobre la necesidad de diversificar el modelo económico de la
para Extremadura? Región, mejorando la competitividad del sector primario y generando un impulso
de nuevos sectores emergentes y complementarios como el turismo, la energía
o el sector tecnológico.

29 de marzo de 2022

1.2.2.3

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Un soporte adecuado para la
transformación en el medio rural

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Fomentar la cooperación entre empresas y generar una masa crítica. Compartir espacios y
recursos para favorecer la competitividad
Aumentar la masa crítica de las Uno de los principales factores limitantes del sector empresarial se asocia su
empresas en la región atomización y falta de cooperativismo, que merma su capacidad de inversión en
investigación y desarrollo, así como su capacidad de influencia en el mercado.

En consecuencia, se considera que debería favorecerse la
creación de redes de empresarios y pequeños
productores, que puedan compartir espacios más
cualificados y con mejor tecnología. La creación de redes
de desarrollo de pequeños productores en el medio rural
se considera muy importante para poder viabilizar el
sector. Una mayor cultura empresarial y formación para
incrementar la capacidad de transferir la innovación
también se considera importante.
Otro de los problemas detectados es la tendencia a la
emigración de la población joven, especialmente aquella
con una mayor formación. Se considera que la formación
profesional y las políticas de emprendimiento deben
orientarse a los segmentos más competitivos de cada
ámbito territorial, haciendo especial énfasis en una
buena base formativa empresarial para fomentar la
cualificación del sector a medio plazo y dar paso a la
incorporación de jóvenes en el sector productivo.
La falta de visibilidad de los productos es otro elemento
que se destaca como debilidad. Se considera necesario
lanzar estrategias vinculadas a la creación de
denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas que permitan apostar por la calidad de las
producciones y mejorar su capital de imagen.

La principal limitación percibida para el desarrollo de esta
base empresarial especializada es la baja cualificación de
los espacios industriales en materia de nuevas
tecnologías. En consecuencia, implementar esta red
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1.1.1.1.23 Alto potencial en la especialización. Agroalimentación, energías renovables, gestión de
recursos naturales, salud y nuevas tecnologías.
Agroalimentación, energías Se considera que la región tiene potencial de desarrollo en nuevos segmentos
renovables, gestión de recursos con un amplio recorrido para la innovación, especialmente la agroalimentación,
naturales, salud y nuevas las energías renovables, la gestión de recursos naturales, la salud animal y
humana y las TIC. Se destacan algunos sectores emergentes como fabricación de
tecnologías
drones para el control de cultivos, en Badajoz, o de fabricación de telefonía móvil,
en Zafra.

29 de marzo de 2022

“A la base empresarial de Extremadura le falta una concentración mínima. Es importante
generar redes de comercialización que puedan incorporarse en los grandes ejes comerciales”

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.2.2.4

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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“Los espacios productivos necesitan una buena red de telecomunicaciones para que las
empresas puedan ser competitivas”
Para dar cabida a una base empresarial más
especializada también se considera necesario mejorar la
cualificación profesional, para posibilitar la apertura de
nuevas áreas de empleo asociadas.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

localizados

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

generando
espacios
competitivos
estratégicamente se considera relevante.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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Aunque la red de altas prestaciones viarias de la Región
se considera suficiente, la red de transporte ferroviario
de mercancías resulta poco eficaz, un elemento que
repercute negativamente en la capacidad exportadora
de la Región y en consecuencia a la competitividad
empresarial y en la actividad económica.
El transporte público en general y el ferroviario en
particular también se consideran poco competitivos. Se
detectan falta de líneas con algunos territorios, los
horarios son escasos y poco coordinados con las jornadas
laborales y se considera lento. En consecuencia,
reconociendo las limitaciones existentes vinculadas a la
dispersión demográfica y la baja densidad poblacional,
mejorar el transporte público en la Región se considera
muy importante, no solo para garantizar la calidad de
vida en el medio rural sino para favorecer el turismo y la
movilidad laboral.

Se considera importante superar las limitaciones que a pesar de los esfuerzos
sigue ofreciendo la frontera con Portugal. Se considera una oportunidad reforzar
la cooperación empresarial en la Eurorregión ACE a través de conglomerados
cooperativos conjuntos, apoyados en las posibilidades de implementación de una
estrategia logística común.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Reforzar la cooperación
empresarial en la Eurorregión ACE

29 de marzo de 2022

“Diseñar una buena red de transportes de mercancías es básico”

En Mérida

1.1.1.1.24 Mejorar el transporte regional para dinamizar las exportaciones y mejorar el turismo
La logística y transporte como La Plataforma Logística de Badajoz es coherente con la intención de hacer de
base para mejorar las Sines el gran puerto del Atlántico junto con Setúbal y Lisboa, lo que se apunta
exportaciones regionales, la como una oportunidad de mejorar las exportaciones regionales, pero se
considera prioritario vincular esta estrategia a la mejora del transporte de
movilidad y el turismo
mercancías regional.
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1.1.1.1.25 Diferenciar el turismo con profesionalización y planificación estratégica
Un modelo turístico diferenciado y El turismo se considera un potencial importante, pero se detecta la falta de
de calidad integración de los diversos activos y ámbitos de la Región. Se identifican lugares
con importantes activos, como la Serena o la Siberia, que no se encuentran
suficientemente promocionados. También se detectan muchos activos poco
conocidos o no visitables (patrimonio minero, agropecuario, elementos
patrimoniales singulares, etc.).

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Otro de los problemas detectados es la ausencia de una profesionalización del
sector y de tejido empresarial vinculado al turismo (guías, empresas de turismo
deportivo, etc.). La mayor parte del sector tiene una doble dedicación y no
dispone de formación en la materia.

También se aprecia que existen muchas acciones
descoordinadas, dificultades y lentitud para la obtención
de licencias y permisos para la implantación de servicios
turísticos (adecuación de zonas de baño, casas rurales en
el medio rural, etc.). Esto se asocia a la ausencia de
planificación previa y de coordinación entre
administraciones en sus diferentes escalas (local y
regional y entre sectores).

El turismo en la región es mucho
más competitivo si le damos una
dimensión transfronteriza

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En consecuencia, se entiende que sería necesaria una
planificación estratégica a escala regional definiendo
zonas territoriales de interés turístico que permita
planificar las localizaciones para las inversiones de una
cierta escala, articular los recursos potenciales de cada
territorio en un producto estructurado y aumentar la
cartera de actividades disponibles, vinculando zonas
entre sí para incrementar las pernoctaciones en la
Región. La participación de municipios y pequeños
productores se considera clave.

29 de marzo de 2022

“Hay que promover un turismo de calidad, diferenciado, como el turismo de naturaleza, de ocio
selectivo, etc.… El problema es la falta de especialización y de formación específica en el sector,
no se trata sólo de implantar casas rurales, sino de definir una estrategia turística regional”

En Mérida

Se considera que el tejido vinculado a las casas rurales por sí mismo no genera
una importante economía asociada y sería deseable combinarlo con proyectos
de una mayor escala que puedan resultar más dinamizadores, así como con
sectores tradicionales como el agropecuario (visitas a queserías, bodegas, etc.)

La relación con Portugal y la Eurorregión ACE ofrece posibilidades aún no
desarrolladas completamente. Se reconocen los avances en los dos ámbitos de
cooperación puestos en marcha (Alqueva y Tajo Internacional) pero se apunta a
la necesidad de fomentar proyectos conjuntos. Como ejemplo se cita el de
ciudades fronterizas patrimoniales, que podrían dar lugar a circuitos
compartidos.
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“Hay una dificultad para la implantación de nuevas empresas. Es un problema de gestión y de
lentitud en los trámites administrativos”
Una regulación más clara

Otro debate muy presente en las mesas es la necesidad de regular de una forma
más clara las determinaciones en suelo rústico y su compatibilidad con la
implantación de ciertas actividades, como el turismo rural o la industria de
transformación. En consecuencia, deberían planificarse espacios adecuados para
dar cabida al emprendimiento en el medio rural, así como establecer
mecanismos de agilización de los trámites.

MT3|Infraestructuras, movilidad y energía

Resumen

1

¿Cuáles son las prioridades en infraestructuras energéticas?
1.1/ Un uso eficiente de las infraestructuras energéticas
1.2/

Un amplio desarrollo en energías renovables cuya expansión se encuentra condicionada por la

disponibilidad de recursos hídricos y requiere de procesos lentos de implantación.

1.3/ Actuaciones en redes municipales, mejorando la eficiencia y renovando instalaciones
1.4/ Adaptar los estándares de dotación energética en polígonos industriales
1.5/ Vehículo eléctrico, vehículo con gas, aire acondicionado. Nuevas formas de transporte y modalidades de
consumo.

2

¿Cuáles son las prioridades en materia de transporte y movilidad?
2.1/ Adaptar el modelo de transporte público a la realidad territorial

2.3/ Asegurar el mantenimiento y la seguridad vial en la red viaria.

3

¿Cuáles son las prioridades en infraestructuras básicas?
3.1/ Posibilitar el mantenimiento de las instalaciones mediante una gestión mancomunada y contemplar
sistemas alternativos de depuración con menores necesidades de mantenimiento.

3.2/ Racionalizar la ubicación de los espacios industriales y de los grandes equipamientos para optimizar el
acceso de las infraestructuras básicas y mejorar la calidad del servicio.

45/337

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

2.2/ Intermodalidad, coordinación de horarios y transporte de baja demanda.

29 de marzo de 2022

1.2.3

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.1.1.1.26 Agilizar los procesos de emprendimiento mediante la coordinación interadministrativa
Una mayor coordinación y Se pone de manifiesto la complejidad y lentitud de los procesos administrativos
simplificación de los necesarios para poner en marcha un proyecto empresarial, lo que es percibido
procedimientos administrativos como un factor limitante que juega en contra de que empresas e inversiones se
instalen en la región. Se apunta a la necesidad de agilización de los trámites.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

3.4/ Integración de las infraestructuras urbanas y territoriales y necesidades de mejora en la planificación.
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3.3/ La mejora de la red de telecomunicaciones en espacios industriales y en el medio rural.

29 de marzo de 2022

En Mérida
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¿Cuáles son las prioridades en materia de infraestructuras energéticas?

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.2.3.1

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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“Es muy importante que exista una correspondencia entre las necesidades y las inversiones.
Reforzar las previsiones de infraestructuras en la ordenación territorial y el urbanismo es clave”
Se trata de un sector muy condicionado por la regulación
nacional, que establece las prioridades de ejecución de
nuevas infraestructuras de transporte y distribución y sus
criterios de implantación, en función de la capacidad de
inversión. Es necesario mejorar la coordinación de las
diferentes políticas de incidencia territorial para asegurar
un mayor ajuste entre infraestructuras energéticas
necesarias y la planificación de nuevos usos en el
territorio para reducir los costes y orientar las
prioridades. Es importante una planificación a largo plazo
de los enclaves que requieren una alta dotación
energética, como los industriales o los grandes
equipamientos.
La definición de una gran columna vertebral energética
en el territorio tendiendo a su agrupación en pasillos
vinculados a la red viaria se considera una medida
positiva que reduciría los problemas de afecciones con
figuras de protección ambiental existentes.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.1.1.1.27 Un uso eficiente de las infraestructuras energéticas
Las infraestructuras de Las infraestructuras de generación de energía eléctrica y las grandes redes de
distribución y transporte distribución se encuentran muy desarrolladas en la Región, pero es necesaria una
condicionadas por la regulación mayor eficiencia – minimizar los trazados y vincularlos a otras redes de
transporte - y coordinación entre sectores y escalas de la administración.
nacional

“El desarrollo de las energías renovables se encuentra limitado por la disponibilidad de
recursos hídricos suficientes. Es necesaria una mayor eficiencia en el uso del agua”
•

La expansión de la producción de energía hidroeléctrica se
encuentra muy limitada. La Directiva Marco del Agua establece
condiciones para garantizar la calidad de las aguas y limita
nuevas infraestructuras de regulación – embalses- en la red
hídrica existente.
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En Mérida

Por otra parte, su desarrollo futuro se encuentra condicionado por la ampliación
de la de la red de transporte energética regional, que depende en gran medida
de la planificación estatal.

29 de marzo de 2022

1.1.1.1.28 Un mayor desarrollo en energías renovables
La expansión de la producción de La expansión de energías renovables como la hidroeléctrica, la termosolar o la
energía renovable está biomasa depende de la legislación nacional y europea y de la disponibilidad de
condicionada por la disponibilidad recursos hídricos que actualmente se destinan casi en su totalidad a la
de recursos hídricos agricultura.

•

La biomasa implantada se vincula a cultivos energéticos y se
encuentra igualmente condicionada por la disponibilidad de
agua. Fomentar la biomasa vinculada a los residuos forestales,
agrícolas y ganaderos permitiría evitar este estrangulamiento.

•

En el debate se encuentra presente el futuro de la Central
Nuclear Almaraz, que actualmente produce el 75% de la energía
de la región y cuya vida útil a medio o largo plazo depende de
una estrategia política en la escala nacional y europea. Se
considera importante configurar los escenarios para una
transición energética futura.

También se considera importante que el desarrollo de la energía renovable
pueda repercutir en una industria asociada – tecnología vinculada a la producción
energética, etc-. Se piensa que la experiencia de implantación de gran cantidad
de formas de energía renovable en cortos periodos de tiempo no es una buena
solución, pues no da tiempo a recuperar la inversión en la curva de aprendizaje
necesaria.
1.1.1.1.29 Actuaciones en redes municipales, mejorando la eficiencia y renovando instalaciones
Necesidades en la renovación de Existe un campo amplio de mejora en la renovación y canalización de las redes
las infraestructuras eléctricas de de infraestrucutras energéticas municipales. Aunque a veces su renovación se
los municipios y la mejora de la encuentra planificada en los Planes Generales Municipales, su ejecución en
eficiencia energética municipios de menor población no se ejecuta por el alto coste que supone frente
al consumo energético del municipio.

Necesidades en la renovación de
las infraestructuras eléctricas de
los municipios y la mejora de la
eficiencia energética

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

“Hay posibilidades de avanzar en la renovación de las instalaciones de los pequeños municipios
y en sistemas de eficiencia. Supondrían un importante ahorro energético”

En Mérida

Aparte de su impacto paisajístico se detectan otros problemas como la
inestabilidad del suministro. Se demanda un diagnóstico de la situación actual en
materia de infraestructuras energéticas de la red de municipios para poder
establecer prioridades en su mantenimiento y renovación.

La eficiencia energética vinculada a la reducción del consumo eléctrico y la
mejora en la calidad del suministro se consideran prioridades. Se proponen
distintas estrategias aplicables a escala municipal para un ahorro a medio plazo:
•

La renovación de la iluminación urbana por sistemas LED y la
implementación de instalaciones de reducción del flujo
nocturno.
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Una implantación de energía
renovable que necesita ser
planificada a medio y largo plazo
para generar valores añadidos

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Aunque ya se cuenta con un fuerte desarrollo del sector
termosolar ya que sólo en la cuenca del Guadiana, se ha
implantado un 30% de la producción nacional y sólo se han
desarrollado un 10% de los proyectos presentados, su expansión
futura, a pesar de que es una forma de energía de bajo consumo
hídrico, dependería de su compatibilidad con otros usos. Mejorar
la eficiencia del consumo hídrico en la agricultura es fundamental
para su desarrollo.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

•

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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•

Potenciar el autoconsumo en los espacios y edificaciones
públicas como primer paso. Aunque se encuentra condicionado
por las políticas nacionales y su limitado desarrollo normativo, se
considera una medida positiva que contribuiría al ahorro y al
balance energético positivo.

•

Fomentar los sistemas pasivos de eficiencia energética para
reducir las necesidades de climatización. Mejorar la envolvente
térmica de los edificios y la ventilación natural.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Sistemas de producción térmica eficientes en edificios públicos
como las centrales geotérmicas o de biomasa, que ya han sido
experimentadas en algunos equipamientos de la administración
regional.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

•

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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1.1.1.1.30 Adaptar los estándares de dotación energética en polígonos industriales
Unas exigencias de dotación Otras aportaciones plantean que la exigencia de electrificación homogénea para
energética ajustadas a las los polígonos industriales - 125 w/m2 - y núcleos de población, se encuentra
demandas reales sobredimensionada en algunos casos, generando un sobrecoste
contraproducente en los espacios industriales de núcleos pequeños, en los que
hay un déficit de consumo y una sobredotación de centros de transformación. En
consecuencia, se considera positivo modular estas exigencias a las demandas
reales estableciendo criterios que atiendan a las diferentes escalas de los núcleos
urbanos.

“Ajustar la dotación energética a las necesidades reales es la clave de un sistema eficiente”

1.2.3.2

Sería positivo contemplar el desarrollo del gas natural para su uso en industrias
y en viviendas. Se encuentra condicionado por la capacidad de distribución y la
demanda. Una limitación importante es la dispersión de la población; sólo se
abastece a 17 localidades, 15 porque tienen una población suficiente y 2 por la
industria alimentaria. Sería deseable vincular su expansión al desarrollo industrial
de la Región.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

La expansión del gas natural
condicionada por las demandas
para su eficiencia

En Mérida

“Es necesario definir el papel del gas natural en el mix energético de la región”

29 de marzo de 2022

1.1.1.1.31 Vehículo eléctrico, vehículo con gas, aire acondicionado... Nuevas formas de transporte y
modalidades de consumo
Alternativas energéticas en el Configurar un escenario para el desarrollo de nuevas fuentes de energía
sector del transporte asociadas al transporte, como el gas o la electricidad, se considera importante,
condicionadas por los aunque se encuentra condicionado por las posibilidades de distribución. Su
requerimientos específicos y por impulso requeriría implantar infraestructuras específicas como las estaciones
su capacidad de distribución suministradoras de gas, que aún no existen en la Región, así como una previsión
de las necesidades de electrificación futura que requerirán las viviendas.

¿Cuáles son las prioridades en materia de movilidad y transportes?

1.1.1.1.32 Adaptar el modelo de transporte público a la realidad territorial
Las necesidades del transporte El principal problema detectado por prácticamente la totalidad de los
público entrevistados es el mal funcionamiento del transporte público – de autobús y de
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Estas deficiencias se asocian a un problema de
adaptación a la realidad de la dispersión poblacional y
baja densidad demográfica en el caso del transporte de
autobús, donde además existen deficiencias de gestión
con duplicidades de líneas de transporte – multiplicidad
de concesiones – y de servicio – educativo, regular, etc –
que propician su ineficiencia y déficit económico.
La red de estaciones de autobús se considera muy
extendida, pero deteriorada en muchos casos o 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 de tren, por lo que no se
fomenta la intermodalidad.
En el caso del transporte por ferrocarril, los principales
problemas detectados son el escaso despliegue del
trazado, la antigüedad de las vías que provoca lentitud
dentro de la región y en la conexión con las limítrofes y
la falta de relación de los horarios con las necesidades de
movilidad laboral o por otros motivos de la población.
La red de carriles bici también se considera insuficiente.
Sólo está incorporada en las ciudades de mayor
población, pero se considera que podría implementarse
de forma más amplia en el territorio para fomentar su
uso de forma segura y dar un soporte al turismo de
naturaleza.

•

Un plan de movilidad regional que coordine transportes y
horarios. Agrupar las estaciones de sistemas de transporte
diferentes para fomentar la intermodalidad.

•

Reagrupar los servicios de los diferentes tipos de transporte
especialmente el educativo, sanitario y convencional, para hacer
más eficiente su uso.
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En Mérida

1.1.1.1.33 Intermodalidad, coordinación de horarios y transporte de baja demanda
Un transporte moderno y
Se demanda una reestructuración del transporte en la Región donde se destacan
adaptado a la realidad regional las siguientes propuestas:

29 de marzo de 2022

“Se aprecian muchas duplicidades en las concesiones de transporte. Es necesario generar un
plan regional de movilidad con horarios y servicios coordinados, que fomente el transporte
intermodal”

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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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.

Contemplar sistemas alternativos adaptados a la baja demanda
–microbuses, desharing, car-sharing, lift-sharing- y otro tipo de
vehículos compartidos apoyados en las nuevas tecnologías de la
información.
•

Una mayor coordinación de horarios con las necesidades
laborales para favorecer la movilidad y reducir el uso del vehículo
privado.

•

Implementar carriles bici en la interconexión de los núcleos de
población.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Racionalizar los itinerarios de las líneas de autobuses para evitar
retrasos debidos a la combinación de carreteras principales y
secundarias para accesos a algunas paradas

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

•
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1.1.1.1.34 Asegurar el mantenimiento y la seguridad vial en la red viaria
Una amplia red viaria con En general se considera que las infraestructuras viarias existentes son suficientes
necesidades de mantenimiento y con necesidades de mantenimiento y mejoras puntuales de seguridad vial. Sería
mejoras en la interconexión de necesario, sin embargo, la mejora de la señalización y de determinados tramos
de acceso a localidades de menor población, así como las conexiones entre estas
localidades de pequeña población
y las ciudades prestadoras de servicios en el medio rural.

“Existe una buena red viaria, pero hay un problema en el mantenimiento de la red secundaria
en algunas zonas del medio rural”
1.2.3.3

¿Cuáles son las prioridades en materia de infraestructuras básicas?

Otras propuestas van encaminadas a buscar sistemas de
depuración homologados pero alternativos – sistemas
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El problema que se plantea es doble, ya que además de
la necesidad de terminar de afianzar la depuración en
todo el territorio, municipios de poca población no
pueden afrontar los costes para su mantenimiento, por
lo que su funcionamiento en muchos casos es deficiente.
En consecuencia, se considera prioritario apoyar su
gestión en la escala supramunicipal para garantizar la
optimización de los recursos, compartiendo técnicos y
recursos para su mantenimiento, por ejemplo.

En Mérida

“Hay municipios que no pueden mantener solos las infraestructuras de depuración debido a su
alto coste, sería conveniente mancomunar los servicios”

29 de marzo de 2022

1.1.1.1.35 Posibilitar el mantenimiento de las instalaciones mediante una gestión mancomunada y
contemplar sistemas alternativos de depuración con menores necesidades de
mantenimiento.
Servicios de mantenimiento El principal problema detectado en materia de infraestructuras básicas es la
compartidos en infraestructuras deficiencia en la depuración de aguas residuales, especialmente en el medio
de depuración rural, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años dotando de
depuradoras a municipios de más de 2000 habitantes equivalentes para dar
cumplimiento a la Directiva Europea de Calidad de las Aguas.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

También se incide en que las inversiones en materia de
infraestructuras básicas deben ir acompañadas de un
modelo de gestión económica y técnica para su
mantenimiento a posteriori, que podría estar coordinado
en la escala supramunicipal.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

blandos-, de bajo consumo energético y menor
mantenimiento.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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1.1.1.1.36 Racionalizar la ubicación de los espacios industriales y de los grandes equipamientos para
optimizar las redes de infraestructuras básicas y mejorar la calidad del servicio
La dispersión no es eficiente En el debate ha estado muy presente la prioridad de optar por un modelo más
concentrado, tanto de equipamientos como de espacios industriales y de tejidos
residenciales – segunda residencia – para optimizar los trazados de las diferentes
infraestructuras y reducir el impacto sobre el territorio. Tender a compartir
recursos entre diferentes municipios y avanzar en los servicios mancomunados
más allá de los existentes – residuos, caminos – se considera necesario para
hacerlos viables y garantizar una calidad ambiental en el medio rural.

“La concentración de la actividad industrial en polígonos es muy importante para asegurar la
eficiencia de las redes de infraestructuras”
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1.1.1.1.38 Integración de las infraestructuras urbanas y territoriales y necesidades de mejora en la
planificación
Mayor previsión de las Se demanda mayor previsión en el Planeamiento Urbanístico sobre las
necesidades en el Planeamiento necesidades en infraestructuras, para su optimización, la mejora de su
Urbanístico gestión y la minimización de los impactos en el medio ambiente. Definir
claramente las necesidades de abastecimiento o los pasillos energéticos y
de otras infraestructuras. Tender a la agrupación facilita a largo plazo su
mantenimiento. Las consultas previas a los organismos responsables en
materia de infraestructuras pueden ayudar a garantizar las reservas de
suelo para los centros de transformación y agilizar la tramitación posterior
del Planeamiento.

En Mérida

“En relación a telecomunicaciones, es importante reducir los costes en el diseño de los
trazados para poder competir y modernizar los polígonos industriales para fortalecer el sector
empresarial”

29 de marzo de 2022

1.1.1.1.37 La mejora de la red de telecomunicaciones
Planificación de las En cuanto a las redes de telecomunicaciones, se considera muy importante
telecomunicaciones para reducir apostar por su mejora en la red de polígonos industriales, pero es necesario
los costes y mejorar la planificar esta infraestructura de modo que reduzca los costes, optimizando los
trazados y la forma de implantación.
competitividad
Otras consideraciones plantean que debería contemplarse la incorporación de
nuevas tecnologías (banda ancha) en el medio rural para favorecer la calidad de
los servicios y generar oportunidades para fijar a la población, facilitar el
teletrabajo, la innovación y la visibilidad exterior, etc.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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“La previsión de infraestructuras en el Urbanismo y en la Ordenación del Territorio son
elementos fundamentales para la eficiencia de las instalaciones”

29 de marzo de 2022

En Mérida
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MT4|Calidad de vida y dinámicas sociales

Resumen

1

¿Cuáles son las prioridades en materia de equipamientos supramunicipales?

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.2.4

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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1.2/ Planificar los equipamientos en la escala supramunicipal, adaptarlos a la evolución de las demandas y
optimizar su uso.

1.3/

Un sistema sanitario adaptado a las demandas existentes, aunque afectado por las dificultades de

transporte.

1.5/Adaptar la oferta deportiva infantil

2

Dinámicas sociodemográficas
2.1/ Garantizar unos servicios adecuados en el medio rural para el mantenimiento de la población.
2.2/ ¿Hacia qué modelo vamos? Posibles estrategias de fijación de la población en el medio rural.
2.3/ Potenciar el papel de las ciudades intermedias para el equilibrio del territorio.
2.4/

Fomentar políticas transfronterizas e interregionales que mejoren la prestación de servicios en los

espacios compartidos.

3

¿Cuáles son las prioridades en materia de vivienda y calidad urbana?
3.1/ Modelos integrales de vivienda y adaptación a las necesidades actuales.
3.2/ Revertir el abandono de los centros urbanos. Políticas de rehabilitación y mejoras de habitabilidad.
3.3/ Un tratamiento integral de los barrios. Mejoras de espacio público, accesibilidad y movilidad sostenible.
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1.1/ Adaptar la red a la dispersión poblacional, la baja densidad demográfica y el envejecimiento.

1.1.1.1.39 Adaptar la red a la dispersión poblacional, la baja densidad demográfica y el envejecimiento
Una red dotacional adaptada a las La opinión generalizada es que la dispersión del poblamiento, la pérdida
dinámicas sociales del territorio de población y la tendencia al envejecimiento son cuestiones que
pero que demanda sistemas de complejizan el acceso a los servicios y condicionan la dotación de
equipamientos y su mantenimiento posterior.
gestión y transporte innovadores
para su optimización La segunda conclusión es que para mantener a la población en el medio
rural es necesario mantener un nivel de servicios que garantice la calidad
de vida y la cohesión territorial.
En consecuencia, es necesario un modelo de dotación de equipamientos
en el medio rural, que sea viable, que garantice el acceso de los
ciudadanos a los servicios y se complemente con un sistema de transporte
público eficaz.
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En Mérida

¿Cuáles son las prioridades en materia de equipamientos supramunicipales?

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.2.4.1

29 de marzo de 2022

3.4/ Un modelo de vivienda pública integrado socialmente.

Se demanda una reestructuración del sistema de dotación que afecta
especialmente a la calidad de vida del medio rural y se aportan algunas
propuestas:

“Invertir donde hay demanda y necesidad. Optimizar y planificar”
•

Establecer una organización del territorio por ámbitos
funcionales con cabeceras y subcabeceras funcionales que
permitan agrupar la prestación de diferentes servicios a los
municipios del ámbito.

•

Una dotación de equipamientos compartidos en el medio rural,
planificados en la escala supramunicipal, que garantice una
distribución mallada en el territorio y garantice las demandas
suficientes para su adecuado funcionamiento. Piscinas,
equipamientos deportivos, residencias de ancianos, etc.

•

Un mayor aprovechamiento de equipamientos existentes para
asumir otras funciones que puedan dar servicio a la población.
Usos complementarios en colegios en horario extraescolar, uso
abierto de las instalaciones deportivas, etc.

•

Mancomunar servicios de mantenimiento para determinados
equipamientos que ayude a su viabilidad económica y a una
adecuada dotación del personal técnico.

•

Complementar el sistema con un transporte público integrado
que mejore la eficiencia del sistema y el acceso a los servicios.
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Otro de los problemas detectados es la existencia de diferentes cabeceras
municipales para la prestación de servicios que operan sobre un mismo
ámbito. En algunos casos algunos núcleos dependen de dos cabeceras o
más para la prestación de diferentes servicios – sanitario, empleo, judicial,
etc.-

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

La opinión en materia de equipamientos supramunicipales es que ha
habido un apoyo importante para dar cobertura a las necesidades y el
bienestar social en el territorio, generando suficientes equipamientos,
pero sin planificación. Esto se ha traducido en costes que los municipios
no pueden asumir y duplicidades en núcleos de población próximos, todos
con poca demanda y deficitarios, como piscinas, espacios deportivos,
centros de día, equipamientos culturales o residencias de ancianos.
Muchos de ellos cerrados o con un funcionamiento deficiente.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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La adecuación de las dotaciones a
las demandas reales

En Mérida

1.1.1.1.40 Planificar los equipamientos en el ámbito supramunicipal, adaptarlos a la evolución de las
demandas y optimizar el uso de los recursos

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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•

En atención primaria, con 8 áreas de salud y 112 zonas de
atención primaria, existe un importante despliegue en el
territorio y se consideran cubiertas las principales demandas.
Existen problemas específicos en algunas zonas derivados de
la alta tasa de cronicidad y el despoblamiento, que están
impulsando una reestructuración de la atención especial a
crónicos mayores de 65 años.

•

La prestación del servicio en el medio rural se beneficiaría de
la mejora del transporte público y de la expansión de la fibra
óptica, que haría posible la asistencia por telemedicina.

•

El número actual de hospitales y su dotación concentrada en
puntos estratégicos deriva de la distribución poblacional y la
agrupación de la demanda ya que determinadas prácticas
sanitarias no son seguras si no existe una frecuencia de
ejercicio. En algunas zonas esto supone un gasto añadido en
el traslado de pacientes debido al mayor uso de ambulancias.

•

En los servicios sociales de base, aunque se gestionan de
forma mancomunada, existe un problema que afecta no
tanto a la demanda sino a las necesidades de desplazamiento
de los profesionales, que obliga a un importante coste
añadido al sistema.

1.1.1.1.42 Adaptar la oferta deportiva infantil
Una oferta adaptada a las Del mismo modo que los grupos de mayor edad tienen necesidades
necesidades de la adolescencia específicas, los niños a partir de 12 años tienen demandas concretas que
no siempre se encuentran cubiertas, especialmente en localidades de
menor población. Se establecen a partir de esa edad propuestas
deportivas tradicionales que no terminan de adaptarse, especialmente
para las niñas.
Adecuar la oferta a las diferentes edades supondría un aporte añadido a
la capacidad de integración social de los niños y niñas en el medio rural.

“A partir de 12 años se fractura participación. La oferta deportiva es tradicional y atrae a
chicos”
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“Los servicios sanitarios están muy condicionados por la dispersión del poblamiento. El coste
del transporte es relativamente alto”

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

El sistema de salud implementado en la Región ha adoptado una
distribución territorial que garantiza el acceso de los ciudadanos a los
servicios, aunque se encuentra altamente condicionado por la dispersión
del poblamiento, especialmente en determinadas zonas, donde además
existen altas demandas de dependencia.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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La necesidad de generar
estrategias alternativas que
optimicen la atención sanitaria y
permitan reducir los costes de
desplazamiento

En Mérida

1.1.1.1.41 Un sistema sanitario adaptado a las demandas existentes, aunque afectado por las
dificultades de transporte.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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Una gestión mancomunada de los
servicios, espacios compartidos y
equipamientos multifuncionales

Los proyectos Leader y las políticas de desarrollo rural se encaminan hacia
el mantenimiento de la población en territorios rurales, para lo que se
considera fundamental promover unos niveles adecuados de servicios
que garanticen la calidad de vida, siendo necesario generar mecanismos
que optimicen el uso y la gestión de los equipamientos que se ofrecen.
•

Las Mancomunidades suponen estructuras intermedias que
prestan un servicio fundamental al medio rural y fortalecerlas, se
considera importante, pudiendo asumir la gestión de nuevos
equipamientos en la escala supramunicipal e incluso el
mantenimiento de espacios industriales mancomunados.

•

Contemplar la evolución de las necesidades en materia de
equipamientos también se destaca. Es necesario cubrir un
servicio de atención a mayores más completo en el medio rural.
Centros de día, pisos tutelados, residencias de ancianos, etc.

1.1.1.1.44 ¿Hacia qué modelo vamos? Posibles estrategias de fijación de la población en el medio rural
La mejora de la movilidad y las Se opina que las dinámicas asociadas a la movilidad y a las nuevas formas
nuevas formas de empleo pueden de empleo pueden ser oportunidades para revertir en políticas que
ser oportunidades ayuden a evitar que la población jóven abandone los entornos rurales e
incluso a fijar a nueva población.

“Fomentar el teletrabajo y la incorporación de la población joven a la agricultura pueden ser
oportunidades para atraer población al medio rural”
Algunas aportaciones indican que las formas de empleo
en el medio rural han ido evolucionando en la Región
desde personas que trabajan y residen en el mismo
municipio, que suelen coincidir con empleos del sector
primario, hacia combinaciones mixtas de personas que
viven en pequeños núcleos y trabajan en ciudades
intermedias prestadoras de servicios, con una alta
dependencia del vehículo privado.
La falta de oportunidades y de empleo es considerada
como una de las causas principales de abandono del
territorio. Se propone ofrecer opciones de vivienda
vinculada con empleo en el medio rural, especialmente
para jóvenes, potenciando su incorporación en la
agricultura mediante formación e innovación.
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¿Qué podríamos hacer para fijar a la población joven?

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.1.1.1.43 Garantizar unos servicios adecuados en el medio rural para el mantenimiento de la población
La necesidad de políticas de Una de las razones del abandono del medio rural por las familias jóvenes
conciliación que acompañen a la es el déficit de servicios de apoyo y conciliación familiar que acompañen
vivienda a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Las mujeres
encuentran más facilidades para la conciliación familiar en los núcleos de
mayor población.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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1.2.4.2
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Potenciar una oferta diversa y cualificada –ocio, comercio, equipamientos
especializados, etc- en estas ciudades y mejorar la movilidad entre ellas y
pequeños municipios se consideran medidas positivas para favorecer el
equilibrio del sistema urbano del territorio y la calidad de vida.
1.1.1.1.46 Fomentar políticas transfronterizas e interregionales que mejoren la prestación de servicios
en los espacios compartidos
Compartir recursos con regiones La opinión general es que es necesario fomentar las políticas
limítrofes para mejorar la interregionales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
prestación de determinados especialmente de los ámbitos limítrofes, más lejanos a las cabeceras
prestadoras de servicios y con problemas comunes asociados al
servicios a la población
envejecimiento y pérdida de población.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Se consideran positivas las políticas implementadas desde hace algunos
años con Portugal para la prestación de determinados servicios en áreas
fronterizas. Destacan iniciativas concretas como la sanitaria, en la que se
han llegado a acuerdos para que el área sanitaria de Badajoz acoja a
localidades portuguesas cercanas.

29 de marzo de 2022

1.1.1.1.45 Potenciar el papel de los asentamientos intermedios para el equilibrio del territorio
Fortalecer el sistema urbano Se piensa que a pesar de la dispersión poblacional y debido al esquema de
intermedio para dar servicios más la red viaria, gran parte de la población de la Región se encuentra próxima
amplios y completos a asentamientos intermedios de entre 5000 y 10.000 habitantes que
juegan un papel fundamental en la prestación de servicios en el territorio.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Algunas intervenciones inciden en que las
telecomunicaciones y las opciones del teletrabajo
pueden ser oportunidades que podrían generar
demandas nuevas en localidades de poca población, que
pueden ofrecer viviendas con un menor coste que en
ciudades de mayor población, pero es importante
fomentar las telecomunicaciones en el medio rural de
forma complementaria.
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El fomento del alquiler de calidad puede ser una salida para dar cobertura
a sectores que no pueden acceder por la coyuntura actual a una vivienda
en propiedad o no lo desean porque quieren garantizar una cierta
movilidad en su vida laboral. Esto podría además dinamizar determinados
sectores económicos y contribuir al mantenimiento del parque
inmobiliario de la región.
También se considera que deberían contemplarse programas más
flexibles de vivienda pública que puedan adaptarse a la evolución del
modelo familiar.

“La crisis ha generado un nuevo modelo de unidad familiar que debería atenderse desde las
políticas de vivienda. Hay que pensar cómo es hoy la familia”
1.1.1.1.48 Revertir el abandono de los centros urbanos. Políticas de rehabilitación y mejora de la
habitabilidad
La apuesta por la rehabilitación y Se aprecia en los centros urbanos un incremento en los últimos años de
la mejora de las viviendas las viviendas vacías, problemas de habitabilidad y de falta de
existentes mantenimiento. En los Conjuntos Históricos existen dificultades para la
rehabilitación de inmuebles. Destaca la tendencia en el aumento de
denuncias a sanidad por insalubridad de inmuebles abandonados en
núcleos rurales.
Se considera negativa la desaparición de las Áreas de
Rehabilitación Integrada ya que cumplían una función
importante como apoyo técnico a municipios del medio
rural, permitían un asesoramiento más directo al
ciudadano en materia de rehabilitación y ejercían de
intermediarios con la Administración Regional.

“Apostar por la rehabilitación y la adaptación de viviendas existentes en lugar de generar
nuevas viviendas”
Como políticas adecuadas se considera el incentivo a la
rehabilitación del parque inmobiliario y a la ocupación de
los centros urbanos, orientando de este modo las
políticas de vivienda pública.
Otro de los problemas detectados es la disparidad de
ordenanzas urbanísticas en municipios pequeños del
medio rural, especialmente en materia de rehabilitación.
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La atención a determinados colectivos en cuanto a las necesidades de
vivienda también es importante. Las personas mayores, estudiantes y
jóvenes constituyen sectores específicos de actuación.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.1.1.1.47 Modelos integrales de vivienda y adaptación a las necesidades actuales
El acceso a la vivienda digna se El principal problema detectado en materia de vivienda es la falta de
dificulta con la crisis acceso a ella para personas que se encuentran en un rango de edad de 24
a 48, que vuelven a vivir con los padres o no se da lugar a emancipación.
Esto supone un cambio importante en el modelo familiar al que no se está
dando respuesta.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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¿Cuáles son las prioridades en materia de vivienda y calidad urbana?

En Mérida

1.2.4.3

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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“Sería bueno entender los barrios como comunidades de vecinos. Introducir medidas de
movilidad sostenible o implementar sistemas de calefacción eficientes”
Mejorar la accesibilidad de las
viviendas de colectivos mayores

Se destaca el problema de la accesibilidad en poblaciones en las que existe
un alto índice de envejecimiento. Se considera necesario implementar
para la adaptación de viviendas, especialmente asociadas a las personas
mayores, que encuentran la dificultad añadida de la falta de recursos
económicos suficientes para su adaptación.
1.1.1.1.50 Un modelo de vivienda pública integrado socialmente
Un modelo de vivienda pública Se considera necesario establecer un modelo de vivienda pública
que favorezca la integración social integrada en los tejidos urbanos existentes, evitando la construcción de
barrios aislados que tienden a producir situaciones de marginalidad.

“La vivienda social no se debe plantear en forma de gueto sino garantizando la integración
social de los ciudadanos”
Se piensa que orientar las intervenciones de vivienda
pública hacia las cabeceras y subcabeceras regionales
sería una medida que podría contribuir a fijar a la
población en el medio rural.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Otras intervenciones apuntan a que la vivienda pública
ha de estar acompañada de otras políticas orientadas al
tejido social para la que se ofrece, como la integración de
los colectivos, el empleo, etc.

29 de marzo de 2022

1.1.1.1.49 Un tratamiento integral de los barrios. Mejoras de espacio público, accesibilidad y movilidad
sostenible
Mejoras en los barrios Algunas intervenciones apuntan a la necesidad de un modelo integral de
actuación en los barrios que contemple las necesidades de vivienda junto
con estrategias de movilidad, eficiencia energética, integración social,
mejora de servicios y de equipamientos asociados a la calidad de vida, etc.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Se encuentra el ámbito supramunicipal como adecuado
para establecer unas determinaciones que garanticen
una mayor claridad y unos denominadores comunes en
municipios con características similares.
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2

Gestión del territorio
2.1/ Una mayor coordinación interadministrativa y un mejor acceso a la información urbanística y territorial.
2.2/ Reforzar la disciplina urbanística.

3

Evolución del territorio
3.1/ Aprovechar la integración en la Eurorregión ACE
3.2/

Delimitar un marco de gestión territorial basado en las mancomunidades integrales y los ámbitos

funcionales

1.2.5.1

Instrumentos de ordenación territorial

1.1.1.1.51 ¿Qué Modelo Territorial queremos para Extremadura?
Un modelo territorial que siente El Modelo Territorial debe abordar las características de la Región y que
las bases para el futuro sea capaz de impulsar procesos de dinamización económica, desarrollo
sostenible y reequilibrio territorial. Debe ser capaz de mejorar la
articulación del sistema de asentamientos regional y dinamizar la
economía para revertir la tendencia de pérdida de población en el medio
rural y, en consecuencia, su declive sociodemográfico y económico.

“Es importante definir el Modelo Territorial para saber hacia dónde se quiere impulsar la
Región”
La ausencia de definición de un modelo territorial ha
dado lugar a una cadena de instrumentos de
planificación y normativas sectoriales que van “por
detrás” de las dinámicas y que no responden en la
actualidad a la realidad territorial ni a las necesidades.
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1.5/ Flexibilizar e integrar la normativa sectorial y urbanística.

En Mérida

1.3/ Articular el territorio y compensar desequilibrios a través de los planes territoriales

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.2/ Adaptar la Ley del Suelo a las necesidades del medio rural y a las características de la Región.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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1.1/ ¿Qué Modelo Territorial queremos para Extremadura?

La tramitación de las implantaciones de nuevos usos en
suelo rústico se considera lenta y disuasoria para muchas
actividades, y se considera que la figura del Plan General
Municipal debería ser más sencilla en municipios con
poca población. Por otra parte, se considera que los
Proyectos de Interés Regional pueden tener problemas
de coordinación con los Planes Generales Municipales.
1.1.1.1.53 Articular el territorio y compensar desequilibrios a través de los Planes Territoriales
Unas delimitaciones funcionales Sobre la figura de los Planes Territoriales existe la opinión general de que
que eviten duplicidades y que son muy necesarios porque permiten abordar las diferentes realidades
sean la base para el desarrollo de territoriales de la Región, aunque se reconoce que deberían haberse
impulsado antes, ya que por el momento existen doce delimitados y solo
los Planes Territoriales
tres se encuentran aprobados.

“Hace falta una planificación a nivel territorial para apoyar la planificación de los pequeños
municipios”
Se piensa que los Planes Territoriales pueden dar pautas
a unos Planes Generales Municipales simplificados,
articulando el sistema de asentamientos en la escala
supramunicipal y estableciendo ubicación de
equipamientos de rango supramunicipal, evitando los
solapamientos de funciones.
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Como consecuencia, los instrumentos de Planificación
Urbanística no se adecuan a la realidad local. Se
consideran ineficientes, complejos, difíciles de gestionar
y con demasiada rigidez como para dinamizar procesos
de transformación en el medio rural. Las dificultades y la
lentitud de tramitación, según se percibe, hacen que
muchos municipios carezcan de Planeamiento Municipal
actualizado, perviviendo normas antiguas no adaptadas
a las necesidades del medio rural.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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“Es fundamental que la Ley del Suelo responda a la situación real de un territorio caracterizado
por los núcleos rurales de escasa población”

En Mérida

1.1.1.1.52 Adaptar la Ley del Suelo a las necesidades del medio rural y a las características de la Región
Una Ley del suelo que debe La Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura-LSOTEX
adaptarse a las necesidades del (15/2001) no responde plenamente a las condiciones de la región, pues
medio rural impone una serie de determinaciones de complejo cumplimiento en un
contexto en el que predominan los municipios de pequeña población y
dinámicas eminentemente rurales. La falta de desarrollo de las Directrices
ha llevado a una falta de modelo territorial claro durante años. Se
considera que no responde a las características intrínsecas del territorio,
como “importada” de realidades territoriales con un sistema de ciudades
muy pobladas, muy diferentes a la que presenta Extremadura en la que
domina un tejido disperso de núcleos de escasa población donde la
principal economía se encuentra asociada al sector primario.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Se alude específicamente a que determinadas afecciones que inciden
sobre la ocupación del suelo, como la definición del dominio público
hidráulico, deberían ser más claras y encontrarse delimitadas
previamente, para facilitar el desarrollo del Planeamiento Urbanístico.

“Hay un problema importante de duplicidades. La información debe estar a disposición de toda
la población”
1.2.5.2

Gestión del territorio

1.1.1.1.55 Una mayor coordinación interadministrativa y un mejor acceso a la información urbanística
y territorial
El gobierno del territorio Existe un importante acuerdo en la necesidad de mecanismos que
garanticen una mayor coordinación entre los diferentes niveles de la
administración para facilitar un desarrollo territorial más acorde con las
necesidades y demandas existentes en la región y más ajustado a las
peculiaridades de cada ámbito. Destacan algunas propuestas que sugieren
comisiones intersectoriales o informes agrupados para agilizar la
tramitación de planes y proyectos.

“Agilizar y coordinar los trámites entre administraciones para dar un mejor servicio al
ciudadano”
Se considera oportuno que se clarifiquen las
competencias entre las Mancomunidades y otras
entidades para mejorar la gestión sobre el territorio,
especialmente en materia de Urbanismo. Son precisas
estrategias
de
concertación
con
entidades
suprarregionales
como
las
Confederaciones
Hidrográficas.
Se plantea asimismo la necesidad de articular un sistema
en el que la información del territorio a todos los niveles
jerárquicos y ámbitos sectoriales sea más fácilmente
accesible; así podrá ser una verdadera herramienta para
todos los actores del desarrollo territorial.
1.1.1.1.56 Reforzar la disciplina urbanística
Mejorar la disciplina urbanística

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

La proliferación de industrias y de edificaciones de segunda residencia
que se implantan irregularmente en el suelo rústico se considera
motivado tanto por una percepción de rigidez de la normativa como
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escalas
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1.1.1.1.54 Flexibilizar e integrar la normativa sectorial y urbanística.
La necesidad de integración de la Existe una percepción de excesiva rigidez y complejidad en la aplicación
normativa y de coordinar las de las normas urbanísticas y sectoriales que confluyen sobre el territorio,
administraciones en sus diferentes lo que afecta a la tramitación de los instrumentos de planeamiento.

En Mérida

También se considera prioritario que establezcan
criterios para la localización de nuevos usos que puedan
dinamizar la economía, turístico, energético, industrial,
etc, actualmente no regulados en muchos planes
municipales.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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por una laxitud de algunos municipios en el ejercicio de sus
competencias en materia de disciplina urbanística; en este segundo
caso se señalan como causas tanto la cercanía entre administrador y
administrado como la falta de medios técnicos y económicos.

“Es importante trabajar en el marco de la Eurorregión y de las comunidades limítrofes”
Es importante impulsar acciones compartidas que
puedan mejorar la prestación de servicios al ciudadano,
dinamizar las economías, desarrollar proyectos turísticos
compartidos, etc.
Se sugiere la incorporación del concepto Smart Region
(territorio inteligente) como modelo de desarrollo
regional. Apostar por la gestión más eficiente de los
recursos naturales, la especialización en sectores
potenciales y por la mejora de la conectividad, tanto de
la red viaria como de las políticas de redes de
telecomunicaciones, que podrían ser vinculadas a
proyectos interregionales.
1.1.1.1.58 Delimitar un marco de gestión territorial basado en las mancomunidades integrales y los
ámbitos funcionales
La necesidad de coordinar las La división provincial establecidas en el siglo XIX muestra sus límites en la
administraciones en sus diferentes actualidad para la gestión efectiva del territorio; las Diputaciones
escalas Provinciales juegan un papel importante, pero hay cuestiones que
requieren un tratamiento más cercano. El papel que juegan las
Mancomunidades apoyando la coordinación de las entidades municipales
permite viabilizar económicamente la prestación de servicios, por lo que
son en general percibidas como un elemento positivo.

“La definición de los ámbitos funcionales es una de las claves que mejorarían la prestación de
servicios en el medio rural”
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Evolución del territorio

1.1.1.1.57 Aprovechar la integración en la Eurorregión ACE
La cooperación interregional como La opinión mayoritaria es que la Eurorregión ACE es clave para la
oportunidad concertación de políticas transfronterizas estratégicas en el marco
europeo. También se considera importante impulsar estrategias
conjuntas con regiones limítrofes, Castilla la Mancha, Castilla y León y
Andalucía, con las que existen vínculos culturales muy fuertes que han
propiciado una fluida relación que se mantiene en la actualidad,
compartiendo servicios comerciales, educativos, laborales, etc.

En Mérida

1.2.5.3

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

“Mejorar los mecanismos de disciplina urbanística es importante. Un apoyo a los
ayuntamientos en una escala supramunicipal sería una buena medida”

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Se demanda un nuevo enfoque de la disciplina urbanística que permita
ejercer con eficacia un control sobre los procesos de ocupación
irregular en el suelo rústico, incluso a través del ejercicio de esta
competencia desde una escala supramunicipal.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Sobre este escenario de gestión mancomunada, se
entiende que sería positivo articular una comarcalización
funcional, apoyada en la red viaria existente y en una
mejora de los sistemas de transporte para optimizar la
prestación de servicios en el medio rural.
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Instituciones participantes
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25/02/2015

MT1| Mesa de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Rural

Equipo coordinador
Universidad de Extremadura, UEX
Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Panel de expertos asistentes a la mesa
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Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo

Gabinete de Presidencia:

Otras entidades:

Dirección General de Acción Exterior

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Consejería de Economía, Competitividad e Innovación:

Jóvenes Emprendedores (AJE)

Dirección General de Presupuestos

Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura
(ADENEX)

Sistema Extremeño de Salud:

Zona de interés regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

Dirección General de Salud Pública

Zona de interés regional Sierra de San Pedro

Consejería de Educación y Cultura:

Parque Natural Tajo Internacional

Dirección General de Patrimonio Cultural

Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños (GESPESA)

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía:

Federación de Comunidades de Regantes del Tajo (FERTAJO)

Dirección General de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Medio Ambiente
Consejería de Hacienda y Administración Pública:
Dirección General de Administración Electrónica y T.I.
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo:
Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo

Convocados no asistentes
Diputación provincial de Badajoz

Otras entidades:

Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales

Departamento de biología vegetal, ecología y ciencias de la tierra. UEx

Universidad de Extremadura

UPA-UCE
FERGUADIANA
FEMPEX
CREEX (Confederación Regional Empresarial Extremeña)
Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz
Unión de Consumidores de Extremadura
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Servicio de Gestión Medio Ambiental

29 de marzo de 2022

Diputación provincial de Cáceres:

Parque Natural de Cornalvo
Reserva Natural Garganta de los Infiernos
Zona de Interés Regional de Sierra Grande de Hornachos

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Convocados no asistentes
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FUNDECYT
Redex
ASAJA
Colegio Oficial de Geógrafos,Biólogos, Agrónomos, Montes y Forestales
Departamento de producción vegetal. UEx

Galería de imágenes de la mesa
MT1 | Grupo 1

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida
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Reserva de la Biosfera
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Zona de Interés Regional del Embalse de Orellana y Sierra de Pela
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En Mérida
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26/02/2015

MT2| Mesa de Competitividad, Innovación y Actividad Económica

Equipo coordinador
Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Gabinete de Presidencia:

Otras entidades:

Dirección General de Acción Exterior

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. UEx

Consejería de Economía, Competitividad e Innovación:

Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)

Dirección General de Empresa y Actividad Económica

Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)

Dirección General de Política Económica

Agrupación de fabricantes de áridos de Extremadura (AFA)

Consejería de Empleo, mujer y políticas sociales

Asociación de fabricantes de mezclas asfálticas (ASEFMA)

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo:

Confederación nacional de empresarios de minería y metalurgia
(CONFEDEM)

Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y
Urbanismo

Colegio Oficial de Geólogos de Extremadura

Diputaciones provinciales

Instituto Geológico Minero de España (IGME)

Diputación Provincial de Cáceres

Sociedad Española de Defensa del Patrimonio Geológico y Minero
(SEDPGYM)

Consejería de Salud y Política Sociosanitaria

Otras entidades:

Consejería de Educación y Cultura

FEMPEX

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Confederación Hidrográfica del Tajo

Diputaciones provinciales

Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres

Diputación de Badajoz

Unión de Consumidores de Extremadura
En Mérida

Convocados no asistentes

CC00

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

ASAJA

29 de marzo de 2022

Panel de expertos asistentes a la mesa

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

UPA-UCE
COAG
Cluster del Conocimiento
Cluster del Turismo
Cluster Alimentario
Cluster delCorcho
ClusterMetalmecánico
Colegio Oficial de Economistas

74/337

Colegio Oficial de Ingenieros técnicos y grado en minas y energía
Colegio Oficial de Ingenieros de minas
Colegio Oficial de Ingenieros informáticos de Extremadura

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Convocados no asistentes

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Departamento de Economía y Dirección de Empresas y sociología. UEx

AVANTE
GPEX
Asociación de Balnearios de Extremadura
ANEFHOP
Cluster de la piedra natural
PINAEX
COMINROC
AINDEX
OFICEMEN
IPROCOR

Galería de imágenes de la mesa
MT2|

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

26/02/2015

29 de marzo de 2022

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Departamento de Expresión Gráfica. UEx

75/337

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

26/02/2015

76/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT2 |

29 de marzo de 2022

En Mérida

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

26/02/2015

77/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT2 |

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

26/02/2015

78/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT2 |

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

26/02/2015

79/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT2 |

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

26/02/2015

80/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT2 |

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

26/02/2015

81/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT2 |

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.2.6.3
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27/02/2015

MT3| Mesa de Infraestructuras, Movilidad y Energía

Equipo coordinador
Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

Otras entidades:

Delegación del Gobierno en Extremadura. Subdelegación del Gobierno
en Badajoz. Área Funcional de Fomento

Escuela de Ingenierías Industriales. Universidad de Extremadura

Gabinete de Presidencia:

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Dirección General de Acción Exterior

Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)

Consejería de Educación y Cultura:

Plataforma Logística del Suroeste Europeo

Secretaría General

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía:

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales

Dirección General de Industria y Energía

ENDESA

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo:

IBERDROLA

Dirección General de Transporte, Ordenación del Territorio y Urbanismo

Gas Extremadura

Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas

Asociación de Transportistas de Viajeros de Extremadura (AGAPYMET)

Diputaciones provinciales

Asociación Extremeña de Transporte en Autobús (AREBUS)

Diputación Provincial de Cáceres

ADIF
Asociación Regional de Trabajadores Autónomos del Taxi
Asociaciones Profesionales de Concesionarios de Estaciones de Viajeros

Otras entidades:

Diputación Provincial de Badajoz

Confederación Hidrográfica del Tajo
FEMPEX
Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz
Unión de Consumidores de Extremadura
Cluster del Turismo
Cluster del Conocimiento
Cluster de la Energía
AGENEX
Agrupación gremial de Transportistas de Extremadura
AETRANS
Colegio Oficial de Ingenieros industriales

82/337

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Diputaciones provinciales

En Mérida

Convocados no asistentes

29 de marzo de 2022

Panel de expertos asistentes a la mesa

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Colegio Oficial de Ingenieros de caminos, canales y puertos
Colegio Oficial de Aparejadores
CIDE

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Convocados no asistentes
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RENFE

Galería de imágenes de la mesa

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

MT3 |
27/02/2015

29 de marzo de 2022

Asociaciones profesionales de actividades auxiliares y complementarias del
Transporte

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Asociación Profesional de Transporte Público discrecional de mercancías

83/337

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

84/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT3 |
27/02/2015

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

85/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT3 |
27/02/2015

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

86/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT3 |
27/02/2015

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

87/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT3 |
27/02/2015

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.2.6.4

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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02/03/2015

MT4| Mesa de Calidad de Vida y Dinámicas Sociales

Equipo coordinador
Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Panel de expertos asistentes a la mesa
Gabinete de Presidencia:

Otras entidades:

Dirección General de Acción Exterior

Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio. Universidad de Extremadura

Dirección General de Deportes

Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura

Consejería de Economía, Competitividad e Innovación:

Colegio Oficial de Educadores Sociales de Extremadura

Dirección General de Política Económica

Cruz Roja

Consejería de Empleo, mujer y políticas sociales

La Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la
Salud en Extremadura (FUNDESALUD)

Dirección General de Trabajo

Consejo Extremeño de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura

Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX)
Consejería de Salud y Política Sociosanitaria:
Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo
Dirección General de Asistencia Sanitaria
Servicio Extremeño de Salud- Dirección General de Salud Pública
Consejería de Educación y Cultura:
Dirección General de Promoción Cultural
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo:
Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y
Urbanismo

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía

Otras entidades:

Consejería de Hacienda y Administración Pública

FEMPEX

Diputaciones provinciales:

CREEX

Diputación de Badajoz

Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz

Diputación deCáceres

Unión de Consumidores de Extremadura

Universidad de Extremadura

Cluster de la salud
Cluster del deporte y ocio
Cluster de tecnologías de la información y comunicaciones

88/337

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Convocados no asistentes

29 de marzo de 2022

Dirección General de Arquitectura y Vivienda

Colegio Oficial de dentistas
Colegio Oficial de psicólogos
Colegio Oficial de aparejadores

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Convocados no asistentes
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Colegio profesional de terapeutas ocupacionales

CARITAS
CERMI
Defensor de los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura

Galería de imágenes de la mesa

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

MT4 |
02/03/2015

29 de marzo de 2022

Federación Extremeña de Familias Numerosas

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Colegio Oficial de diplomados en trabajo social

89/337

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

90/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT4 |
02/03/2015

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

91/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT4 |
02/03/2015

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

92/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT4 |
02/03/2015

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.2.6.5
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03/03/2015

MT5| Mesa de Ordenación y Gestión del Territorio

Equipo coordinador
Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Otras entidades:

Dirección General de Acción Exterior

Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. Universidad de Extremadura

Consejería de Salud y Política Sociosanitaria:

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo

Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura

Servicio Extremeño de Salud:
Dirección General de Salud Pública
Consejería de Hacienda y Administración Pública:
Dirección General de Tributos
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo:
Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y
Urbanismo
Diputaciones Provinciales:
Diputación de Badajoz
Diputación de Cáceres

Convocados no asistentes
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación

Otras entidades:

Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales

Confederación Hidrográfica del Tajo

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía

Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Unión de Consumidores de Extremadura
Departamento de Arte y Ciencias del Territorio. UEx

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Departamento de Derecho Público. UEx

29 de marzo de 2022

Gabinete de Presidencia:

En Mérida

Panel de expertos asistentes a la mesa

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

93/337

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

MT5 |
03/03/2015

94/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Galería de imágenes de la mesa

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

MT5 |
03/03/2015

95/337

29 de marzo de 2022

En Mérida

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

96/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT5 |
03/03/2015

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

97/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MT5 |
03/03/2015

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Mapa 1.

Localización de las mesas territoriales

98/337
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Conclusiones mesas territoriales

29 de marzo de 2022

En Mérida

1.3

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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1.3.1.1
Patrimonio, naturaleza y sector primario, principales fortalezas
El patrimonio y la naturaleza. Las principales fortalezas se encuentran vinculadas al patrimonio y a la
Principales fortalezas diversidad de paisajes, destacando el de la dehesa, la campiña y la sierra
y el importante patrimonio cultural asociado a ellos. Destacan algunos
elementos singulares como la Sierra de Hornachos y el Río Bodión y desde
el punto de vista cultural, los Conjuntos Históricos de Zafra, Fuente del
Maestre, Feria, y Burguillos del Cerro.
Todos estos valores son la base para un desarrollo sostenible con
indudable atractivo para la actividad turística y la diversificación
económica del ámbito, con dos importantes potenciales: las actividades
vinculadas al patrimonio y a las agropecuarias de la dehesa.

“Es importante potenciar el patrimonio ambiental y cultural ya que son activos para la
dinamización del medio rural”
Un turismo diferenciado

Para potenciar un turismo diferenciado, se precisa un mayor
conocimiento de los atractivos existentes en el territorio, así como una
estrategia más coordinada a nivel supramunicipal que pueda articular
iniciativas que se consideran interesantes, pero que aún no han permitido
fijar la actividad turística en la zona. Algunos ejemplos que se citan son los
deportes de aventura, el senderismo, la ornitología o rutas patrimoniales
vinculadas al balneario El Raposo y a los Conjuntos Históricos.
Se encuentran dificultades para la implantación de usos
turísticos y recreativos en los espacios protegidos,
especialmente para la práctica de algunos deportes
como el parapente. Se solicita delimitar espacios en los
que sea posible compatibilizar estos usos, con una
ordenación de alcance supramunicipal vinculada a una
oferta más cualificada.

“Tenemos la materia prima pero no la transformamos”
En localidades de menor población se plantea el
problema de déficit de tejido industrial, que se asocia a
la escasez de suelo público para la intervención municipal
en la promoción de espacios industriales. Pero no se
entiende aconsejable la proliferación de polígonos
industriales a partir de iniciativas aisladas en el medio
rural, siendo preferible una dotación compartida en
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En Mérida

1.3.1.2

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Reforzar la transformación y el cooperativismo para la viabilidad económica del sector primario
Reforzar la cadena de Para la viabilidad económica del sector primario, las diversas opiniones
transformación de los productos inciden en la falta de industrias de la transformación y sería deseable
de la dehesa fomentarlas, especialmente las vinculadas a los productos vinculados a la
dehesa, el aprovechamiento de los subproductos forestales para la
producción de energía de la biomasa o la diversificación de actividades
vinculadas, como el agroturismo.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

MTr1| Zafra

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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1.3.1.4

Mejorar el transporte público y la coordinación de horarios para dar respuesta a la movilidad
laboral
Mejorar el sistema de transporte a Aunque se reconoce que las infraestructuras viarias son en general
nivel supramunicipal para buenas, se pone de manifiesto un problema importante en la gestión del
optimizar la prestación de transporte público de autobús, que impide una movilidad más fluida y
genera una alta dependencia del vehículo privado. Sería conveniente la
servicios y la movilidad hacia los
organización de un sistema de transporte comarcal que permita la
centros de trabajo movilidad diaria, especialmente entre Zafra, que funciona como cabecera
de prestación de muchos servicios y de trabajo, y el resto de las
localidades del ámbito.

“Habría que generar un sistema de transporte comarcal que permita mejorar la movilidad”
La mejora de infraestructuras de
suministro eléctrico en localidades
de menor población y de la
depuración del agua

En materia de infraestructuras energéticas, se detectan problemas en el
suministro eléctrico en localidades con pequeño número de habitantes
como La Parra, y, por otro lado, son precisas pautas para el desarrollo de
las energías renovables ya que se piensa que la zona tiene un clima
favorable para su implantación. En relación a la depuración de aguas
residuales, aunque se reconocen mejoras en los últimos años en la EDAR
de Zafra, se producen problemas puntuales en los momentos de aumento
de demanda, que es preciso corregir.
1.3.1.5
Una reorganización funcional del ámbito. Equipamientos compartidos de mayor calidad
Reorganizar los mapas funcionales Se demanda una clarificación y mayor coordinación en los mapas de
de prestación de servicios y prestación de servicios de la zona ya que algunas localidades identifican
compartir dotaciones hasta tres cabeceras diferentes (Zafra, Almendralejo y Mérida) para la
prestación de distintos servicios, lo que genera una desorientación en el
ciudadano.

“La centralidad funcional no está clara. La dispersión de equipamientos no es eficiente”
Muchas de las localidades de poca población se han
dotado en los últimos años de equipamientos que en la
actualidad son difíciles de mantener, como piscinas o
pabellones deportivos, que, al situarse muy próximos,
fraccionan la demanda y dejan de ser viables por sus altos
costes de mantenimiento. Sería precisa una mayor
planificación en la escala supramunicipal que permita
compartir equipamientos y gastos de mantenimiento
entre varias localidades, mejorando, en definitiva, la
calidad en la prestación de servicios.
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“Un centro de transportes en Zafra mejoraría las exportaciones de las empresas”

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Empresas de base tecnológica en Zafra que necesitan un refuerzo en infraestructura de
telecomunicaciones y en materia logística para mejorar su competitividad
Potenciar sectores emergentes de El desarrollo de la industria tecnológica lleva emergiendo en el ámbito
empresas tecnológicas que se desde hace algunos años, con la implantación en Zafra de algunas
instalan en Zafra empresas de una cierta escala. Para mejorar su competitividad, se apunta
a la necesidad de implementar las nuevas tecnologías en los espacios
industriales, así como ubicar cerca un centro de transportes logístico que
pueda apoyar una mejora en las exportaciones regionales.
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lugares estratégicos, que incidiría en el refuerzo del
cooperativismo empresarial.
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Diversidad de valores eco culturales con atractivo turístico que necesitan ser integrados en un
proyecto de escala comarcal
Patrimonio cultural y actividades Se señalan diversos elementos de interés desde el punto de vista
ligadas a la naturaleza ambiental y cultural que, además, tienen un gran atractivo para el
desarrollo del turismo en la zona, pero se demanda un proyecto global
que los articule, permita organizar los usos turísticos en el ámbito y genere
una oferta global de aquellos elementos que ofrecen mayor interés:

“Es necesario hacer comarca para sumar y mejorar juntos”

•

El fortalecimiento de la cultura
empresarial y una mayor facilidad
en la tramitación
1.3.2.2

o

El yacimiento arqueológico de Regina en Casas de Reina,
considerado “la joya de la Campiña sur”.

o

La adecuación de la Vía verde del Monumento Natural Mina
la Jayona, que ahora llega a Azuaga, pero terminará de
completar su itinerario hasta la Granja de Torrehermosa.

o

La integración de Valencia de las Torres en la ruta turística
de la Reina Isabel, a partir del hecho histórico de la firma en
la localidad del cuarto viaje de Cristóbal Colón.

Las actividades vinculadas a la naturaleza, donde destacan:
o

La actividad ornitológica.

o

El proyecto “Iberlince”, que pretende generar un corredor
ecológico en Valencia de las Torres, precisando un desarrollo
coordinado de las infraestructuras y el alojamiento
asociados.

o

La actividad cinegética, hasta la fecha aprovechada
principalmente por visitantes portugueses.

La dehesa y la posibilidad de desarrollar agroturismo.

En paralelo, se demanda una mayor agilidad en la tramitación de
actividades emprendedoras vinculadas al turismo, así como el fomento
de la cultura empresarial y la profesionalización, para favorecer el
desarrollo del sector en la zona.

La viabilidad del sector primario depende del incremento de la transformación de productos
endógenos
La industria cárnica y la
La diversidad ambiental de la zona propicia diferentes
aprovechamientos con alto potencial para el desarrollo, como la
transformación del cereal
producción de cereal y las actividades agropecuarias y forestales de la
dehesa. No obstante, potenciar la transformación de estos productos se
encuentra prioritario, aprovechando que la dehesa ya constituye un
activo para la presencia de varias industrias cárnicas importantes en la
zona y que el cereal tiene un importante potencial, ya que son muchos
los productos que se derivan de su transformación. Se precisa, un mejor
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•

El patrimonio cultural, incluyendo:

En Mérida

•

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe
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La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

MTr2|Azuaga

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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“La transformación de cereal tiene gran potencial”

Del mismo modo, se demanda la mejora del servicio de autobuses,
especialmente en la conexión entre las cabeceras comarcales y el resto
de los municipios, pero también en la conexión con Badajoz y Mérida,
tanto en frecuencia, como en tiempos de transporte.

1.3.2.4
Garantizar el acceso a dotaciones para mejorar la calidad de vida del medio rural
Una gestión de los equipamientos
Para revertir la tendencia al abandono del medio rural por parte de los
más jóvenes se propone garantizar una igualitaria oferta de servicios
en la escala supramunicipal
básicos, que, aunque puedan resultar en algunos casos más costosos,
garantizan el bienestar de la población y son necesarios para fomentar
la cohesión.

“El coste de mantenimiento de los equipamientos es muy alto. Depende de la cooperación
entre municipios”
En paralelo, se expone que en los últimos años se han
generado múltiples equipamientos que actualmente
tienen problemas de gestión por la baja demanda. El
problema es especialmente intenso en los relacionados
con la tercera edad y en la cobertura por parte de los
municipios de los gastos de mantenimiento en los
colegios. Se propone compartir los edificios existentes
ajustando la oferta a las demandas reales, diversificando
su uso y afrontando gastos a través de fórmulas
compartidas.
1.3.2.5

Agilizar el Planeamiento
iniciativas empresariales
Agilizar el Planeamiento
Urbanístico y la coordinación
interadministrativa

Urbanístico y las Calificaciones Urbanísticas para dar cabida a
El principal problema expuesto en relación al gobierno del territorio se
encuentra en lentitud en la tramitación del Planeamiento Municipal, que
ralentiza su actualización en los municipios del ámbito. Lo mismo se
plantea con los Expedientes de Calificación Urbanística para la
implantación de usos en el medio rural. Se demanda agilizar su
tramitación mediante la mejora de la coordinación interadministrativa.

“La tramitación administrativa es demasiado lenta y
disuade al empresario”
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Una concertación de los horarios
para mejorar el acceso a los
servicios y fomentar la movilidad
mediante el transporte público

En Mérida

“Mejorar la movilidad es importante para garantizar la prestación de servicios al ciudadano”
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Mejoras en infraestructuras que ayudarían a la implantación de empresas y al acceso a los
servicios de los municipios de menor población
Mejoras en infraestructuras viarias
A pesar de que en general se cuenta con buenas infraestructuras viarias
debido a las mejoras que se han producido en los últimos años, existen
puntuales
problemas generalmente de trazado, en la conexión de los municipios
de menor población con los núcleos de Llerena y Azuaga, que prestan
diversos servicios a la zona y en algunos tramos de la conexión entre
éstas, que, además, se sobrecargan de tráfico de camiones en horas
punta.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

aprovechamiento de la red de semilleros de empresas para fomentar la
investigación y apoyar el emprendimiento en estos sectores.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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1.3.3.2

plantea generar una estrategia turística de conjunto que ponga en
relación los núcleos que ofrecen un mayor potencial: Don Benito,
Villanueva de la Serena, Medellín y Magacela, como un único ámbito de
interés, en el que se potencien los elementos de patrimonio cultural y
ambiental que alberga la zona.
La Protección de los Espacios Naturales
Es necesario coordinar los instrumentos de ordenación
territorial, especialmente los de los espacios naturales
protegidos con el planeamiento urbanístico municipal,
ajustando la regulación de usos permitidos a los valores
del territorio para evitar discrepancias en la posibilidad
de realizar ciertas actividades sobre ámbitos que
presentan idénticos valores ambientales y paisajísticos.

Las acciones de conservación y
mantenimiento de los espacios
naturales protegidos para
garantizar su salvaguarda

La salvaguarda de los espacios naturales protegidos debe ir acompañada
de los instrumentos para su adecuada conservación y mantenimiento,
especialmente en materia de riesgos de incendio, donde se demanda un
refuerzo de los servicios en Navalvillar de Pela, situado junto a la Zona de
Interés Regional Embalse de Orellana y Sierra de Pela, aplicando las
determinaciones establecidas por el Plan Rector de Uso y Gestión.

1.3.3.3

La especialización y la mejora de la comercialización como base del desarrollo económico.
Agrotecnología
Potenciación de otras actividades Se considera fundamental establecer nuevas alternativas de producción
económicas fuera del sector en el regadío para el desarrollo del sector agroalimentario, a través de la
agroalimentario optimización de los recursos hídricos y de la formación de nuevos
emprendedores vinculados al sector primario y la alimentación.

“La agrotecnología es un potencial importante, pero es necesario ser más eficientes en el uso
del agua e incrementar la investigación”
Se reconoce un importante potencial en la zona para su
especialización en agrotecnología, encontrándose varias
necesidades:
•

Un análisis específico que permita identificar ámbitos
favorables para la producción de nuevos cultivos competitivos.

•

El refuerzo de la comercialización mediante:
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Amplios valores patrimoniales que deben articularse en una estrategia de conjunto para
potenciar la actividad turística en el medio rural
Las estrategias desarrolladas para El ámbito cuenta con un patrimonio cultural y ambiental con grandes
potenciar los valores valores, pero, pese a su posición estratégica, cerca de los tres enclaves del
patrimoniales de la zona no han Patrimonio Mundial (Cáceres, Mérida, Guadalupe), no se ha conseguido
dinamizar la actividad turística de la zona. Los esfuerzos realizados por los
permitido fijar la actividad
municipios, a través de la creación de rutas y la difusión de las mismas sólo
turística han logrado un turismo de paso que no repercute en la economía local. Se

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.3.3.1
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La atención a la situación de los pequeños productores, que
pueden contar con ciertas limitaciones para acceder a los
grandes nodos industriales. Se propone la creación de una red
de pequeños polígonos compartidos entre municipios de
menor población para apoyar a cultivos tradicionales como el
olivar y articulada con los espacios industriales de mayor
escala.

Un sistema de movilidad y servicios que fije la población en el medio rural
La red actual de infraestructuras viarias de la región se
considera adecuada y articula fluidamente a los puntos
con mayor concentración de actividad (Badajoz, Cáceres,
Mérida y Don Benito – Villanueva) garantizando la
rapidez en los grandes desplazamientos. Pero esta red se
debe apoyar con un buen sistema de transporte público
que permita el acceso a los puntos donde se centralizan
los servicios.

“Existen buenas infraestructuras, pero falla el transporte público”
Se considera que la N-430, que conecta Sines (Portugal)
y Valencia se ha sobrecargado de tráfico, especialmente
de vehículos pesados y aunque hay proyectos para
mejorar la actual carretera EX-104, configurando una
alternativa de conexión este-oeste, sería conveniente
plantear del mismo modo la mejora de la N -430,
favoreciendo una mayor conectividad de zonas como La
Siberia y las Villuercas – Ibores.
1.3.3.5

El sistema dotacional

Potenciar la comarcalización

El sistema dotacional existente se considera adecuado, pero se piensa que
la tendencia a la sobreproducción de equipamientos no es eficiente.
Sin embargo, clarificar el sistema de prestación de servicios, potenciando
los núcleos que actualmente tienen funciones supramunicipales y
flexibilizando el uso de equipamientos existentes se ve un modelo
adecuado para garantizar su continuidad futura.
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Un mejor aprovechamiento de la red de semilleros de
empresas para fomentar la investigación en la mejora
de la tecnología asociada al regadío.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

o
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La
implantación
de
granjas
de
estudios
agroalimentarios que promuevan la formación y el
asesoramiento en cuanto a los cultivos que deben
potenciarse y como deben ser distribuidos y
comercializados.
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"El triángulo Don Benito – Villanueva de la Serena – Medellín presenta un gran potencial"
Estas nuevas centralidades suponen una oportunidad
estratégica para generar una masa crítica poblacional y
de actividad económica, por lo que se demanda un
tratamiento especial en la Planificación Territorial para
garantizar la coordinación en el desarrollo urbano
equilibrado de estas localidades y propiciar sinergias
entre ellas.

1.3.4

MTr4|Guadalupe

1.3.4.1
El patrimonio de Guadalupe, la diversidad natural y la riqueza geológica
El geoparque y la posibilidad de El ámbito aglutina singulares valores en un entorno de alta calidad
generar complementariedades ambiental y paisajística, donde destaca la relevancia cultural de
con el turismo cultural de Guadalupe con la importancia histórica de su Monasterio como lugar
centralizador de comunicaciones y punto de encuentro de importantes
Guadalupe
rutas históricas, que ha justificado su declaración de Patrimonio de la
Humanidad. También la presencia del Monumento Natural de la Cueva del
Castañar de Ibor y de amplio patrimonio geológico, con el mayor
geoparque visitable a nivel nacional.

“Potenciar el geoparque es esencial”
La opinión general es que se trata de elementos que
mejoran la calidad de vida, pero también son activos
potenciales para el desarrollo económico debido a su
atractivo turístico – recreativo. No obstante, para poder
fijar al turismo de la zona, más allá de los enclaves que ya
gozan de gran actividad, como Guadalupe, se identifican
algunas mejoras deseables:
•

Articular los activos existentes, para que puedan integrarse en
una estrategia de conjunto de la zona.

•

Aumentar la conectividad de la zona con los nodos regionales de
mayor actividad y las regiones limítrofes.

•

Mejorar la promoción y la adecuación a la visita de los diferentes
puntos de interés, mediante la implantación de una red
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En el ámbito se identifican dinámicas como la
conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena a la
que se suma la incipiente de Medellín, muy ligadas a las
intensas relaciones funcionales que se establecen entre
los municipios de Vega.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Contemplar las dinámicas de crecimiento. Don Benito, Villanueva de la Serena y Medellín como
una incipiente conurbación
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"Se necesitan equipamientos más flexibles. Tender a compartir es positivo"
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•

Clarificar el régimen de uso en las gargantas y piscinas naturales,
para compatibilizar la actividad recreativa, garantizando el
mantenimiento de la calidad de las aguas.

Para incrementar la competitividad económica del sector
primario y potenciar un relevo generacional que permita
fijar a la población joven en el territorio, se identifican
necesidades específicas:
•

Apoyar las producciones agrarias y ganaderas existentes.

•

Potenciar nuevas formas de agricultura, como las producciones
de calidad diferenciada y ecológica, apoyados en semilleros
empresariales orientados a la investigación e innovación en esos
subsectores.

•

Desarrollar el potencial de la numerosa superficie forestal de la
zona, mediante un mayor aprovechamiento de sus productos:
maderero, resinero, castaña, micológico, de producción
energética, etc.

•

Fomentar a la ganadería extensiva de caprino y su
aprovechamiento quesero, que además tiene otros efectos
ambientales positivos como la prevención de los incendios
forestales.

1.3.4.3
Fortalecer el tejido de la industria de transformación alimentaria
Una oferta de espacios para la El déficit de suelos industriales aptos y de semilleros de empresas para la
pequeña industria alimentaria que implantación de empresas vinculadas a la transformación es otro de los
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No obstante, la existencia de diferentes Denominaciones
de Origen y de Indicaciones Geográficas Protegidas en la
zona de Villuercas – Ibores, especialmente vinculadas a
la producción quesera y a la miel, se considera una
importante fortaleza que da muestra de la calidad de las
producciones alimentarias endógenas.

En Mérida

“La asociación de emprendedores es una vía para mejorar el sector primario, pero también es
necesario innovar”
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La viabilidad del sector primario. Calidad diferenciada en la agricultura y la ganadería como
oportunidad de fijar a la población joven en el medio rural
La producción artesanal de Aunque la actividad turística ligada a los importantes valores
alimentación y la agricultura patrimoniales de la zona tiene un reflejo en la economía y en el empleo,
ecológica como espacios de el sector primario es clave en el desarrollo y se señalan algunos problemas
que afectan a su viabilidad, como el alto envejecimiento de la población,
oportunidad que ya cuentan con
que incide también en el sector empresarial agrario y ganadero y la falta
la fortaleza de la calidad de rentabilidad que afecta a muchos de los cultivos.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

miradores y elementos de señalización, especialmente en el
geoparque.
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Sectores potenciales para la generación de economías locales y fijar a la población joven en el
territorio: La agricultura, el turismo y los servicios vinculados a la dependencia.
Los servicios vinculados a la Junto al sector agroalimentario y el turismo, se destaca el sector de la
dependencia como potencial para dependencia, el bienestar y la salud, como opciones de futuro de la zona
la generación de empleo que permitirían generar empleo para la fijación de la población en el
territorio.

“El sector de la dependencia un sector en auge que debe aprovecharse”
1.3.4.5

Déficits infraestructurales viarias en localidades de menor población que afectan a la agilidad
en el acceso a los servicios. Necesidad de mejora del transporte público en las conexiones
regionales
La mejora de las conexiones A pesar de que las infraestructuras viarias en el conjunto regional se
internas y del transporte público consideran buenas, se observan importantes déficits en la zona que
con en la escala regional afectan tanto a la movilidad interna como a la conectividad con el exterior,
que en parte se explica por la dificultad que ofrece un territorio con alta
presencia de sierras, pero también por la necesidad de mejoras en la red
existente y las deficiencias del transporte público.

“Faltan líneas de autobús y las que hay tardan mucho”
Se encuentran problemas de seguridad vial,
especialmente acusadas en las conexiones de municipios
de menor población con los núcleos que prestan servicios
educativos, (acceso a La Jara) y también se aprecia una
mala comunicación con ciudades que concentran gran
actividad como Mérida, con la que no existe en la
actualidad una conexión directa mediante autobús
La mejora del transporte público se considera
importante especialmente en relación a la coordinación
de horarios y la ampliación de las líneas para permitir un
acceso más fluido a los lugares de trabajo y a los
servicios, pero también para favorecer al sector turístico.
1.3.4.6

Una articulación funcional del ámbito para mejorar la prestación de servicios y la calidad de
vida
Una reorganización funcional del En materia de calidad de vida, el principal problema que se destaca es la
ámbito que coordine la prestación confusión existente en los mapas de prestación de servicios, que hacen
de diferentes servicios depender a los municipios del ámbito de hasta cinco núcleos que les
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1.3.4.4

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Se considera importante organizar una red de espacios
agroindustriales y de semilleros de empresa en la escala
supramunicipal, promoviendo una oferta compartida
que integre diferentes sectores (almazaras, queserías,
etc.) que revierta en una mayor calidad y eficiencia de los
servicios e instalaciones asociadas y en la minimización
de su impacto ambiental.
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escala supramunicipal
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“Una organización más clara en la prestación de servicios es importante para mejorar el acceso
a ellos”
Una política que se encuentra positiva es la definición de
una organización funcional más clara y más coordinada
entre administraciones y un refuerzo de las funciones de
los municipios que concentran servicios en la zona,
fortaleciendo centralidades internas que reduzcan su
dependencia exterior y mejoren la cohesión interna.
1.3.4.7

La política de nuevos equipamientos ha de ir acompañada de una organización en la escala
supramunicipal
Equipamientos compartidos con En relación a los equipamientos municipales, los problemas destacados
mecanismos para viabilizar su son la dificultad para sufragar altos costes en su mantenimiento y en
mantenimiento y gestión ocasiones un desajuste con las demandas reales de la población, muy en
consonancia con un tejido sociodemográfico con gran proporción de
personas mayores, que requieren servicios especializados.

“Los requisitos de mantenimiento de los equipamientos son cada vez más altos. Generar
duplicidades no es eficiente”
En consecuencia, es necesario planificar los
equipamientos y dotaciones en la escala supramunicipal,
de forma complementaria a los sistemas de transporte
público. Asimismo, también se ve positiva la creación de
mecanismos de gestión compartida de equipamientos
evitando duplicidades en municipios cercanos, pero
dando un servicio más amplio y de mayor calidad,
especialmente para equipamientos deportivos y de
atención a la tercera edad.

“La agilización del Planeamiento es importante para fijar los proyectos empresariales en la
zona”
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Agilizar el Planeamiento Urbanístico. Mayor coordinación y cooperación interadministrativa
Un déficit de Planeamiento El déficit de Planeamiento Urbanístico aprobado es un problema común a
Urbanístico que es necesario gran parte de los municipios que afecta a su desarrollo y conduce a la
revertir implantación de usos de carácter urbano en suelo rústico, con procesos
de Calificación Urbanística que presentan dificultades añadidas por la
existencia de gran número de figuras de protección. Como consecuencia
de ello, se demanda una mayor coordinación interadministrativa que
permita la agilización en su tramitación.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

prestan servicios especializados, en concreto Miajadas, Trujillo,
Navalmoral de la Mata, Talavera de la Reina y Don Benito-Villanueva de la
Serena.
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“Los espacios naturales y los paisajes de viñedos y olivar tienen valores muy importantes”
La articulación de los activos
ecoculturales del ámbito generaría
una diversificación de la oferta y
permitiría ampliar la estancia del
visitante dinamizando los ámbitos
rurales

No obstante, aunque se piensa que ha habido avances en los últimos años,
como el impulso de rutas del vino, se identifican algunas debilidades que
impiden fijar el turismo en la zona, como la desarticulación de las políticas
e iniciativas emprendidas, y la falta de accesibilidad a recursos potenciales
que se consideran de interés.

“El agroturismo favorece una puesta en valor de la cultura agropecuaria”
Algunas políticas positivas para mejorar el turismo en la
zona son:

1.3.5.2

•

Potenciar la articulación de todos los recursos y de las iniciativas
empresariales turísticas existentes en el ámbito para ampliar la
estancia de los visitantes y dinamizar a todos los municipios.

•

Implicar al sector agrario, especialmente al vinícola para poder
hacer visitables las explotaciones agropecuarias, bodegas,
almazaras etc.

El regadío previsto supone una oportunidad para el desarrollo del sector primario, pero ha de
combinarse con la diversificación de cultivos y con innovación
Diversificar para mejorar la Las previsiones de implantación del regadío en el ámbito suponen una
competitividad oportunidad para mejorar la competitividad del sector primario, pero se
reconoce una amenaza la dependencia del cultivo de la vid y el olivo para
su viabilidad futura.
La mayor parte de la producción de la zona (vino, aceite y aceituna
aderezada) se comercializa a granel y esto es un factor limitante para el
desarrollo económico y para la visibilidad de los productos extremeños en
el exterior.

“Es necesario pensar en cultivos competitivos para los nuevos regadíos”
Se identifican algunas medidas para mejorar la viabilidad
del sector primario:
•

Fortalecer el tejido agroindustrial, mediante la creación de un
polígono industrial especializado en la transformación agraria y
granjas de estudios agroalimentarios que promuevan la
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Amplios valores eco culturales y el paisaje de viñedos como elemento de singularidad y atractivo
turístico
Paisaje y medio ambiente Los valores que más se enfatizan son la biodiversidad y el paisaje,
destacando el paisaje del olivar y de los viñedos, que producen un
patrimonio asociado vinculado a la producción agraria, como almazaras,
bodegas, etc. Todos estos elementos además se consideran importantes
como atractivos para el desarrollo de un turismo diferenciado en la zona.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.3.5.1
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•

Una formación profesional permanente al agricultor que le
permita aplicar la innovación y los avances tecnológicos.

•

Mejorar la eficiencia en el uso del agua, siempre limitada.

1.3.5.3

Adecuar la infraestructura industrial de la zona a las demandas de implantación de las
empresas, mediante una planificación a escala supramunicipal
Reorganizar la dotación industrial En materia de infraestructura industrial, se identifica un desequilibrio
desde el ámbito supramunicipal entre la demanda de empresas que quieren instalarse en algunos
para atender las demandas y municipios con déficit de suelo industrial (como Acehuchal o Nogales) y la
existencia de una amplia dotación con espacio vacante en núcleos de
articular el sector
mayor población, como Almendralejo. Vinculado a ello, se aprecian casos
donde en los núcleos de menor población, las empresas recurren a
implantarse en suelo rústico a partir de Calificaciones Urbanísticas.

“La dotación industrial está descompensada. En el medio rural se encuentran déficits, pero la
proliferación de polígonos industriales no es una opción positiva”
En consecuencia, se piensa que sería positivo reorganizar
la dotación industrial para empresas de pequeña escala
en el medio rural, compartiendo polígonos, con una
mejor localización y procurando un correcto desarrollo
de los núcleos urbanos.
1.3.5.4

Potencial energético que necesita tener cabida compatibilizando los usos en el medio rural
Una planificación sobre las La energía fotovoltaica y eólica presenta dificultades de implantación,
posibilidades de implantación de debido a que no se encuentran previstos en los usos compatibles del
energía en la zona rústico. Algunos municipios encuentran que existe demanda de empresas
con interés para su desarrollo en la zona, pero sería necesario planificar
estos usos, teniendo en cuenta, tanto las afecciones por espacios con
protección ambiental, como el fácil acceso a las infraestructuras de
evacuación energética.

“La energía renovable tiene gran potencial”
1.3.5.5
Mejoras puntuales en infraestructuras viarias y de redes urbanas de saneamiento
Un sistema de transporte público Aunque las infraestructuras viarias se consideran suficientes, se detectan
de calidad para mejorar la problemas de calidad en las conexiones entre localidades de menor
articulación funcional de la zona y población y las que se identifican como prestadoras de servicios sanitarios
y educativos, como en el caso de las vías que enlazan Ribera del Fresno
el acceso a los servicios
con Hornachos y con Villafranca de los Barros.
Sin embargo, el mayor problema relacionado con la movilidad es la falta
de coordinación de los horarios de autobús con los servicios sanitarios y
comerciales, que además repercute de forma especial en el acceso por
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Incentivar el emprendimiento en la agroindustria asociada a la
transformación de la producción agraria de la zona.
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Un análisis específico que permita identificar ámbitos favorables
para la producción de nuevos cultivos competitivos.
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En relación a las infraestructuras del ciclo del agua, el principal problema
que se manifiesta es la obsolescencia de las redes de saneamiento en
algunas localidades del ámbito, como Nogales, cuya renovación implica un
alto coste, con dificultades de ser asumido por las economías municipales.
1.3.5.6
Una extensa red de equipamientos que necesita estrategias para viabilizar su mantenimiento
Una estrategia supramunicipal en Se piensa que la dotación de equipamientos es adecuada y extensa, pero
materia de equipamientos que su proliferación, sin contemplar las necesidades de mantenimiento
garantice su viabilidad económica posterior y sin un mayor ajuste a las demandas reales, no son políticas
adecuadas. Algunos ejemplos que se destacan son la construcción de
y de gestión
casas de la cultura o viviendas tuteladas demasiado grandes para la
demanda de un solo municipio, lo que dificulta su gestión y
mantenimiento económico posterior.

“Existen equipamientos demasiado grandes para las necesidades reales, que cuesta mantener”
En consecuencia, sería positiva una planificación de los
equipamientos en la escala supramunicipal que
contemple las demandas de la zona, así como generar
mecanismos que permitan cooperar en los gastos
asociados a su mantenimiento, con el objeto de hacerlos
viables a largo plazo y poder ofrecer mayor calidad.
1.3.5.7

Los usos en el medio rural
El rústico y el gobierno del En relación a las dinámicas identificadas en el suelo rústico, el principal
territorio problema que se destaca es la proliferación de edificaciones de segunda
residencia, sobre lo que algunos municipios hacen notar los problemas
relacionados: la formación de núcleos urbanos que demandan servicios,
los impactos negativos en la calidad ambiental y paisajística, la ineficiencia
que supone un sistema disperso de edificación, etc.
Otros municipios entienden que deberían definirse
espacios adecuados para la implantación de este tipo de
usos a través del Planeamiento General Municipal, pero,
en general, se detecta un problema de falta de control
sobre estos procesos y la conveniencia de reforzar la
disciplina urbanística, incluso en una escala superior a la
municipal.

1.3.6

MTr6|Jerez de los Caballeros

1.3.6.1

La reactivación de actividades tradicionales vinculadas a la dehesa, como la producción de
carbón
Actividades ligadas a la dehesa en La producción de carbón a partir de los productos de la dehesa, siendo
desarrollo que fomentan su una actividad tradicional, se ha intensificado en los últimos años,
aprovechamiento principalmente en Zahínos y Oliva de la Frontera, al aprovechar la
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La necesidad de mejora de
infraestructuras de agua en el
ámbito rural
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“Un mantenimiento permanente mejoraría las infraestructuras viarias”
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parte de las personas mayores, que habitualmente tienen más
dificultades para disponer de otros medios de transporte, como el
vehículo privado o el taxi.
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demanda exterior de productos energéticos procedentes de la biomasa
con efectos positivos para el empleo y la economía de la zona al generarse
varias empresas para la producción de carbón y también otras vinculadas
de envasado y de comercialización exterior.
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Potenciar estas actividades se encuentra una
oportunidad, sin embargo, actualmente existen
limitaciones para el desarrollo de este tipo de industrias
en el medio rural debido, principalmente, a una falta de
regulación en los instrumentos de planificación vigentes,
lo que lleva a un retraso en la tramitación administrativa
para poder implantarlas y una ralentización en su
desarrollo.
Por otra parte, incrementar la investigación en este
campo y la transferencia al sector del aprovechamiento
forestal se considera esencial, por lo que además de una
regulación que favorezca la implantación de estos usos,
se considera positivo implantar una granja de estudios y
de investigación que permita desarrollar innovaciones
que reviertan en mejoras permanentes del sector.
1.3.6.2

Reorganizar la oferta industrial para la pequeña empresa en el ámbito para evitar la ocupación
del rústico
Facilitar el desarrollo de la Los emprendedores de pequeñas industrias encuentran dificultades de
pequeña y mediana empresa implantación en algunos municipios debido a la inexistencia de suelo
reorganizando el tejido industrial industrial vacante, mientras que, en otros, los polígonos implantados se
encuentran vacíos por falta de demanda. Asociado a ello, se identifica una
tendencia a la proliferación de usos industriales en el suelo rústico de
algunos municipios, lo que revierte negativamente tanto en la calidad de
los entornos urbanos como en la eficacia en la dotación de las
infraestructuras necesarias (acceso viario, electricidad, depuración, etc.)
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“Fomentar la transformación de los productos de la dehesa tiene grandes potenciales”

1.3.6.3
El abandono de los centros urbanos y la dificultad de preservación del patrimonio cultural
Permitir habilitar las zonas de El principal problema para la preservación del patrimonio cultural se
baño con garantías en cuanto a la asocia al progresivo abandono de los cascos urbanos debido a la pérdida
calidad de las aguas de población y a la expansión simultanea de vivienda irregular. En los
Conjuntos Históricos como el de Jerez de los Caballeros, este problema se
acrecienta debido a la dificultad de impulsar la rehabilitación de los
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En consecuencia, una planificación y una gestión
supramunicipal de la oferta industrial del ámbito sería
una política positiva tanto para evitar espacios
infrautilizados como para favorecer a las iniciativas
empresariales de la zona, desde una opción sostenible y
de calidad.

En Mérida

“Facilitar el desarrollo de la pequeña industria es positivo”

1.3.6.4

Un sistema de equipamientos sostenible pero igualitario
Una política del reciclaje de Se identifica un desajuste entre la oferta de equipamiento y la demanda,
equipamientos existentes en lugar con duplicidades o equipamientos sobredimensionados que llevan a su
de la sobreproducción infrautilización, debido a que en muchos casos es difícil asumir el coste de
su mantenimiento. Se destacan ejemplos de gimnasios, pisos tutelados o
piscinas, construidos en localidades cercanas que fraccionan la demanda
y tienden a ser inviables a medio plazo.

“Dar prioridad a una mayor utilización de equipamientos existentes contribuye a racionalizar el
gasto público”
Las medidas que se encuentran necesarias para mejorar
la oferta son:

1.3.6.5

•

Optar por la reutilización de equipamientos existentes frente a la
construcción de nuevos edificios, complementando y
cualificando los servicios que se ofrecen.

•

Agrupar la oferta, compartiendo equipamientos entre distintas
localidades, de forma complementaria a la mejora sustancial del
transporte público, para garantizar un acceso igualitario entre
ciudadanos de diferentes municipios.

Una Ley del Suelo adecuada a las características territoriales de la región.
El gobierno del territorio Se cuestiona el ajuste de la legislación regional del suelo (LSOTEX) en
cuanto a las necesidades reales, ya que, algunas opiniones señalan que
hasta su última modificación, era muy restrictiva con la posibilidad de
construir en el suelo rústico elementos vinculados a la actividad
agropecuaria lo cual resultaba contraproducente, con el agravante que se
encuentra en la lentitud y complejidad en la tramitación del Planeamiento
Municipal y en las Calificaciones Urbanísticas que ralentiza la implantación
de usos en el medio rural.
Pese a la regulación, la proliferación de construcciones de forma ilegal en
el suelo rústico es un problema que comparten varios municipios, que
encuentran dificultades para ejercer la disciplina urbanística.

“Agilizar la tramitación, pero también aumentar el control posterior”
En consecuencia, algunas medidas se encuentran
prioritarias:
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Se demanda potenciar la rehabilitación y dinamización
económica y cultural de los centros urbanos, para que
constituyan una opción atractiva y de calidad de vida
frente a la vivienda aislada fuera de los núcleos.
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“Facilitar la rehabilitación es una vía necesaria para mantener la calidad de los Centros
Históricos”
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inmuebles privados, lo que afecta a su progresiva decadencia y a la
pérdida de multifuncionalidad de los centros urbanos.
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Mejorar el control de los procesos de urbanización
incluso, mediante el refuerzo de la disciplina urbanística
en una escala superior al municipio.

1.3.7

MTr7|Mérida

1.3.7.1

Los valores ambientales y paisajísticos del Valle del Guadiana como oportunidad de fortalecer
el turismo en la zona
Amplios valores Las singularidades que se encuentran en la zona son los valores
medioambientales y paisajísticos ambientales y culturales del corredor de la Vega del Guadiana, como la
biodiversidad, los diversos aprovechamientos agrarios y también del
patrimonio cultural que, además de la importancia y la densidad que
alcanza en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Mérida, también
destaca en otros asentamientos como La Zarza, Alange y Guareña.

“El eje vertebral del Guadiana tiene grandes valores”
Además del patrimonio cultural de la zona, los lugares
con singularidad ambiental y paisajística, como el propio
río Guadiana, el Parque Natural de Cornalvo o el embalse
de Alange tienen gran atractivo para la integración de
usos turísticos y recreativos, como el deporte acuático
(pesca y navegación), las actividades cinegéticas o el
avistamiento de aves.
El desarrollo ordenado de un turismo vinculado a estos
activos puede complementar a la actividad turística de
Mérida, contribuyendo a la dinamización de los
municipios cercanos a ella, pero se precisa una
coordinación supramunicipal y con las políticas de
protección ambiental de estos espacios, definiendo los
emplazamientos adecuados para los usos turísticos –
recreativos.
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Incrementar la coordinación entre administraciones, para
agilizar la tramitación de licencias de usos y actividades propias
de la actividad agropecuaria.
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Agilizar la dotación de un Planeamiento Municipal
dinamizador, con una atención especial sobre los usos en el
suelo rústico: Mientras que algunas intervenciones entienden
que deber ser flexible, otras apuntan a riesgos que han de
contemplarse, para no dar prioridad a usos de naturaleza
recreativa o industrial en espacios de alto valor agrológico que,
lejos de favorecer a una dinamización del territorio, pueden
afectar al desarrollo agrario y ganadero.

En Mérida

•

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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“La actividad agraria del regadío ha ido evolucionando hacia nuevos cultivos”
Además de la empresa frutícola, otro de los ejemplos que
se citan son las empresas de almacenaje de cereal que se
implantan en la zona para su transformación en Biodiesel
en Salamanca. La cercanía a la autovía y una cosecha
temprana da una ventaja competitiva, pero se necesita
contemplar la implantación de este tipo de empresas
intermediarias en el ámbito.
Se piensa que una política positiva, sería implantar
polígonos
agroindustriales
con
instalaciones
especializadas y ubicaciones estratégicas, cerca de las
principales arterias de comunicación, pero también de
los lugares de producción, ya que son usos, que, a pesar
de su vinculación con el sector agropecuario, pueden
estar agrupados en lugares específicos.
1.3.7.3

Problemas en la gestión de las aguas residuales y la adaptación de las infraestructuras a los
tamaños de población
Buscar una escala adecuada para Se han implantado depuradoras en la mayor parte de los municipios para
la gestión del mantenimiento de dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, aunque aún existen
las depuradoras localidades que carecen de sistemas de depuración, que vierten de forma
directa a la red hídrica. Además de ello, municipios con poca población
están encontrando problemas para sufragar los costes de mantenimiento
de las depuradoras, por lo que algunas no funcionan correctamente. Se
encuentra inadecuada la escala local para asumir este tipo de costes,
siendo necesario mecanismos de ayuda al mantenimiento, mediante la
cooperación entre municipios.

“Cooperar en la gestión de infraestructuras básicas es necesario”
1.3.7.4

Es precisa una planificación industrial en el ámbito que aproveche la oportunidad de cercanía a
la A5, evitando las duplicidades que restan competitividad
Facilitar el desarrollo de la La posición estratégica de la zona y la previsión de mejoras sobre la red de
pequeña y mediana empresa transporte de mercancías está generando expectativas de creación de
reorganizando el tejido industrial nuevos polígonos industriales en localidades cercanas a Mérida, que
pueden tener consecuencias negativas al encontrarse muy próximos,
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En paralelo se ha desarrollado una industria asociada
para la que no siempre existe previsión de implantación
en algunos municipios, debido especialmente, a la
antigüedad del Planeamiento y a las restricciones en
suelo rústico.
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Una actividad agraria en proceso de transformación para adaptarse a nuevas demandas, pero
con necesidades específicas. La industria de transformación.
Un sector primario dinámico que Se aprecia una evolución del regadío en la zona, en la que además de una
se adapta a las nuevas demandas concentración parcelaria, los cultivos van cambiando, pasando del cereal
al tomate, el arroz y el maíz, y más recientemente, a cultivos más rentables
como los leñosos.

En Mérida

1.3.7.2

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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“Una posición estratégica para el desarrollo industrial que hay que saber aprovechar”

Medidas específicas en el suelo rústico
Facilitar el desarrollo de la El principal problema urbanístico que se encuentra en la zona es la
pequeña y mediana empresa proliferación de edificaciones ilegales de segunda residencia en suelo
reorganizando el tejido industrial rústico. Es una situación que afecta a muchos municipios de la zona, con
algunas concentraciones notables, que requiere potenciar la disciplina
urbanística y en algunos casos, debido a que, por su antigüedad no se
pueden demoler y precisan mecanismos de regularización.

1.3.8

MTr8|Badajoz

1.3.8.1

Paisaje, micología, ornitología y caza con gran potencial que se está activando por acciones
municipales, pero necesita de una mayor articulación a nivel comarcal.
La planificación del modelo El paisaje, y el patrimonio cultural se destacan como los valores
turístico en la escala comarcal fundamentales del territorio. Los elementos más apreciados desde el
punto de vista del paisaje son el Río Guadiana y sus vegas, la dehesa y las
sierras del entorno, ejemplos del ecosistema mediterráneo, así como,
elementos culturales singulares como el Convento de Louriana.

“El paisaje de la zona es muy singular”
También se aprecia la singularidad de la zona fronteriza,
por las relaciones culturales con Portugal, de las que da
muestra todo el patrimonio asociado de castillos,
baluartes y formas compartidas de producción
agropecuaria mantenidas hasta hoy.
La planificación del modelo
turístico en la escala comarcal

Todos estos elementos singulares se consideran fortalezas con interés
para la calidad de vida y para generar una diversificación económica en el
medio rural. Un ejemplo citado es la estrategia compartida con Portugal
de Guadiana Internacional, que se considera una oportunidad para
integrar los diferentes activos de la zona y fijar al turismo más allá de los
núcleos con mayor actividad, como Badajoz o Elvas.
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1.3.7.6

En Mérida

“Algunas dotaciones podrían compartirse. Otras, deberían dispersarse”

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.3.7.5

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Un sistema dotacional atomizado pero sostenible
Un sistema dotacional que Un modelo de distribución amplia de equipamientos en el territorio se
garantice su sostenibilidad en el considera positivo para garantizar un cierto equilibrio entre
tiempo pero que garantice la asentamientos, pero requiere una previa planificación en la escala
supralocal para evitar una oferta desproporcionada o duplicada, que
calidad de vida en pequeñas
acabe provocando problemas por costes de mantenimiento.
poblaciones

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

generando un exceso de capacidad, por lo que se encuentra necesaria una
planificación de la actividad industrial en la escala supramunicipal como
opción más eficiente y competitiva.
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“Potenciar un mayor aprovechamiento de la dehesa es importante. Para ello se necesita
incrementar la investigación”
•

La producción de carbón de leña es un recurso que podría
reforzarse mediante una mayor cooperación entre municipios
para concentrar la producción y potenciar la creación de
empresas asociadas, como el envasado. También se considera
importante favorecer los espacios adecuados para su
implantación, ya que actualmente encuentran problemas en
tramitación de las licencias necesarias para su ubicación en el
suelo rústico.

•

La saca del corcho es una actividad temporal, pero muy
importante para el empleo en el ámbito.

•

En la zona se cuenta con una industria vinculada a las setas y
con variedades de gran calidad y singularidad, como la
chantarela. Aunque es una producción muy ligada a la
climatología y a las variaciones de los mercados exteriores, que
tienden a desplazarse hacia otras zonas europeas con un
producto más económico, debería apoyarse.

1.3.8.3

Problemas de mantenimiento en las infraestructuras de depuración de aguas que podrían
solventarse mediante su gestión mancomunada
Las mancomunidades podrían ser Se encuentra que la mancomunidad es necesaria para la coordinación de
un ámbito idóneo para gestionar determinados servicios y puede ser una buena solución para garantizar el
el mantenimiento de las mantenimiento de las depuradoras de aguas residuales, dado el alto coste
que está suponiendo para los municipios de menor población.
infraestructuras de depuración

“Aunque existen buenas infraestructuras viarias, es preciso una mejora sustancial del
transporte público”
Se consideraría muy positiva la concertación de horarios
en el transporte público que conecta las localidades de
menor población con las que prestan servicios
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1.3.8.4
Una gestión integrada del transporte público urbano entre Badajoz y los núcleos más próximos
La concertación del transporte Se percibe un déficit de número de líneas y horarios del transporte público
público para mejorar las que comunica las localidades del ámbito, especialmente notable en el
relaciones funcionales caso de municipios como Talavera la Real, limítrofe con Badajoz, pero sin
posibilidad de utilizar su red de autobuses urbanos.

En Mérida

“El papel de las Mancomunidades en el medio rural es esencial”

29 de marzo de 2022

Potenciar las actividades vinculadas a la dehesa además de contribuir a su mantenimiento
hacen fijar a la población en el medio rural
Actividades vinculadas a la Además de las producciones asociadas al regadío, la dehesa y la Sierra de
dehesa, como la elaboración de San Pedro son dos ecosistemas muy importantes en la zona y se destaca
carbón demandan una mayor el interés de potenciar la transformación de sus productos asociados:
facilidad de implantación en la
zona

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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1.3.8.5

Importantes mejoras en dotaciones y equipamientos, pero necesidades de optimización en su
uso y mantenimiento para que sean viables a medio y largo plazo.
Una planificación estratégica de En términos generales, en materia de dotaciones y servicios sociales se ha
equipamientos en la escala avanzado mucho en los últimos años, pero algunos equipamientos, como
supramunicipal centros de día y salas de exposiciones, se encuentran cerradas en
pequeños municipios por falta de medios para su mantenimiento. Es
precisa una planificación supramunicipal que garantice la cobertura a
todas las localidades mediante la localización estratégica de
equipamientos y una adecuada conexión mediante transporte público.

“La viabilidad a medio plazo es algo que debe considerarse, más allá de la construcción de
equipamientos”
1.3.8.6
Un eje del Guadiana con poblaciones que van cobrando relevancia
Una planificación integrada de Localidades como Talavera la Real, se encuentran en una situación
Badajoz y las localidades estratégica ya que comparten las dinámicas que se producen en las
influenciadas por sus dinámicas ciudades de Mérida y Badajoz y pueden asumir funciones vinculadas a esa
posición, en el marco de una planificación integrada del eje del Guadiana.

“El corredor que conecta Mérida y Badajoz es estratégico y debería potenciarse”
1.3.8.7

Mayor coordinación interadministrativa y trámites simplificados para la implantación de
actividades en el medio rural
La concertación administrativa, Gran parte del ámbito cuenta con normas subsidiarias. Se encuentran en
necesaria para dar agilidad al proceso de redacción los Planes Generales Municipales, pero se demanda
Planeamiento una mayor agilidad en la tramitación del planeamiento y un ajuste a la
situación real de los pequeños municipios.

“La multiplicación de normativas y la descoordinación disuaden a los emprendedores”

“¿Qué vamos a hacer con los campos infrautilizados?”
Sin embargo, los elementos más sensibles son los
paisajes, especialmente los agrarios, con todos los
elementos culturales asociados. La principal amenaza
que se encuentra es el abandono del medio rural,
asociado al declive económico de las formas
tradicionales de producción agropecuaria; este proceso
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1.3.9.1
La diversidad paisajística y el patrimonio, amenazados por el abandono del medio rural
Poner en valor el patrimonio y el La calidad y diversidad de los paisajes, la biodiversidad y el patrimonio son
paisaje. Recuperar los espacios activos muy relevantes de la zona. Además de la singularidad de la ciudad
agrarios infrautilizados. Patrimonio de la Humanidad de Cáceres, se encuentran elementos
naturales destacados como los Llanos de Cáceres y la Sierra de San Pedro
Compatibilizar usos en el medio
y su riqueza faunística y florística.
rural

En Mérida

MTr9|Cáceres

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.3.9

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

supramunicipales, así como un consorcio entre Badajoz y
los núcleos más cercanos, con los que guarda estrechas
relaciones funcionales.
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Activar la red de pequeños municipios del entorno de Cáceres y los valores ecoculturales en un
proyecto estratégico que permita diversificar el sector turístico y afianzar el empleo
Permitir habilitar las zonas de Los valores del ámbito permiten un desarrollo turístico complementario
baño con garantías en cuanto a la al de la Ciudad de Cáceres, que pueda revertir en la dinamización de los
calidad de las aguas núcleos rurales cercanos. Agroturismo, pesca, senderismo, rutas
culturales, etc. se presentan como activos turísticos adicionales, pero
precisan de una mayor articulación entre sí, integrando a Montánchez,
Valdefuentes, Arroyo de la Luz o Malpartida de Cáceres. Del mismo modo,
es importante definir la implantación de proyectos turísticos de una
mayor escala, desde su compatibilidad con la protección de los espacios
naturales.

“Es necesario potenciar el patrimonio y los recursos naturales”
1.3.9.3

Cáceres como ciudad de los servicios sanitarios especializados y nodo de implantación de
empresas de base tecnológica asociadas al sector agroalimentario y forestal
Cáceres como ciudad sanitaria y Algunas intervenciones apuntan a que Cáceres puede ser reforzada hacia
sede tecnológica para el desarrollo los servicios sanitarios especializados. Se considera positivo generar un
de la investigación asociada a un soporte para la implantación de empresas de base tecnológica y de
investigación que, junto con el turismo, podría definir su papel dentro del
aprovechamiento de los recursos
sistema de ciudades a escala regional. También se apunta un potencial
forestales para la especialización en investigación agroforestal y producción
energética.
Reforzar el triángulo Cáceres, Mérida, Badajoz como estrategia de movilidad y de implantación
de actividades económicas
Una política del reciclaje de Cáceres juega un papel importante en la integración entre el norte y el sur
equipamientos existentes en lugar de la región, que puede reforzarse a través de la intermodalidad apoyada
de la sobreproducción en el ferrocarril de altas prestaciones para las conexiones con Mérida y
Badajoz.

1.3.9.4

“Potenciar el triángulo equilátero entre las ciudades de Badajoz, Mérida y Cáceres es
importante”

119/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

29 de marzo de 2022

1.3.9.2
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Por lo tanto, se piensa que es necesario un adecuado
régimen de usos en los Espacios Naturales Protegidos,
teniendo en cuenta la presencia de actividades como la
minería. Se destaca que para la preservación del
patrimonio es esencial la actividad de canteras próximas
a Cáceres, ubicadas en espacios protegidos, ya que
proveen de los materiales para la rehabilitación.

En Mérida

es vinculado por algunos al elevado nivel de protección
ambiental sobre determinados espacios naturales, como
los Llanos de Cáceres. También se destacan los espacios
agrarios de la primera implantación de regadíos en el
ámbito, como los de Valdesalor, que se encuentran en
proceso de regresión debido a su progresivo abandono y
a la falta de un relevo generacional en la agricultura.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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“¿Prolongación del eje ferroviario de mercancías hasta Valencia de Alcántara?”
1.3.9.6

El gobierno del territorio
Agilizar la tramitación del
Planeamiento y reforzar la
disciplina urbanística

En la mayor parte de los municipios del ámbito el Planeamiento Municipal
es obsoleto (Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano o Normas
Subsidiarias), y dificulta la implantación de actividades propias del medio
rural porque no se contemplan determinados usos en la normativa del
rústico.

“Una normativa más clara, menos control previo y más control posterior”
Preocupa la proliferación de viviendas construidas
ilegalmente en el suelo rústico, que afecta a gran parte
de los municipios que no tienen la capacidad suficiente
para poder encauzar el problema desde la disciplina
urbanística. Reforzar el control en una escala superior se
considera necesario. Algunas voces se preguntan si la
legislación debería recoger este tipo de usos en zonas
concretas, aunque por el carácter disperso e irregular del
fenómeno, también se apunta la existencia de
importantes problemas asociados como la dotación de
infraestructuras y a la gestión de los residuos y vertidos.

1.3.10 MTr10|Castuera

Es imprescindible reforzar el sector agropecuario a través
de una mayor cooperación entre empresarios, el
incremento de la transformación de los productos y la
diversificación hacia sectores afines como el
agroturismo. La mejora de la competitividad está
vinculada con la calidad de las producciones y la
capacidad de hacer visibles los productos en el exterior.
Políticas positivas en este sentido serían potenciar las
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“Somos grandes productores de muchas cosas, pero no transformamos lo suficiente y lo
hacemos cada uno independientemente. Si nos unimos somos más fuertes”

En Mérida

1.3.10.1

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Producciones tradicionales requieren cooperación empresarial y una oferta cualificada de
espacios industriales
Reforzar la calidad de productos La actividad agropecuaria de base tradicional es el principal activo
endógenos, el cooperativismo de territorial apreciable en paisajes agropecuarios de viñas, olivares y
las empresas y la transformación dehesas, así como en el patrimonio cultural asociado.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Incorporar el eje ferroviario de mercancías hasta Valencia de Alcántara favoreciendo el enlace
con el sistema de Portugal
Aprovechar infraestructuras De acuerdo con algunas opiniones, debería potenciarse la línea ferroviaria
existentes en lugar de la Cáceres – Valencia de Alcántara para usos de mercancías, aprovechando
sobreproducción su continuidad a partir de la frontera portuguesa y mejorando la
integración del norte de la provincia, favoreciendo la competitividad del
sector empresarial.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Las restricciones de uso en la Red de Espacios Naturales
Protegidos se deberían definir con más claridad para
favorecer el desarrollo de actividades agropecuarias y
turísticas en el medio rural.
1.3.10.2

Un turismo en evolución que necesita definir una oferta global entre naturaleza, sector
agropecuario y gastronomía
Articulación de medio ambiente, El turismo ha alcanzado un cierto grado de desarrollo en municipios como
sector primario y turismo en un Zalamea, pero no existe un soporte adecuado que aproveche todo el
modelo comarcal potencial vinculado al sector primario (bodegas artesanas de fabricación
de vinos, almazaras, queserías, etc.).

“Debemos generar un producto conjunto de la Serena”
Una oferta comarcal más integrada contribuiría a la
diversificación del sector primario y la dinamización del
medio rural. Se destacan algunos elementos singulares
como la actividad cinegética en Monterrubio, que ya
alcanza un importante número de visitantes europeos,
las actividades recreativas vinculadas al pantano de la
Serena, el senderismo y la ornitología.

Una reorganización del transporte público que garantice el acceso a dotaciones básicas como
el Hospital de Talarrubias y permita una mayor movilidad interregional
Mejorar el transporte público de En materia de movilidad, el principal problema destacado es el desajuste
autobús y ferrocarril, concertar entre los horarios de las líneas de transporte público de autobús y los de
horarios y fomentar la los equipamientos y dotaciones supramunicipales, que implica una alta
dependencia del vehículo privado, lo que afecta especialmente a la
intermodalidad
tercera edad.
No existen líneas de autobuses entre Castuera y Cabeza del Buey y
tampoco con el Hospital de Talarrubias. Se propone concertar horarios y
líneas del transporte público de autobús y ferroviario entre los diferentes
núcleos del ámbito y los principales servicios; y potenciar la
intermodalidad bus – ferrocarril.
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1.3.10.3

En Mérida

También se percibe que falta profesionalización en el
sector y que debería cualificarse y ampliarse la oferta
alojativa en la zona.

29 de marzo de 2022

También debe mejorar la dotación industrial, por
ejemplo, mediante una organización en la escala
supramunicipal compartida entre varios municipios, lo
que podría fomentar la agrupación de empresas de
transformación con mejores medios y mayor eficiencia.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Denominaciones de Origen, que ya son numerosas en la
zona, y apoyar la creación de redes de empresarios,
especialmente en sectores como la producción artesanal
de vino.
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1.3.11 MTr11| Herrera del Duque

“Hace falta una formación profesional específica. Por ejemplo, expertos en montes”
•

Los productos agroalimentarios de la zona tienen diversidad y
calidad y destacan especialmente los quesos, el cordero, el aceite
o la miel, pero la atomización del sector empresarial y la falta de
visibilidad exterior de los productos son dos limitaciones para su
desarrollo. Asociado a ello, se encuentra necesario fomentar las
denominaciones de origen y reforzar la cooperación, creando
espacios agroindustriales que puedan integrar los diferentes
sectores, con tecnología cualificada y buena localización. El
fomento de las Denominaciones de Origen es otra medida
destacada para mejorar la calidad y la visibilidad exterior.

•

Actividades forestales como la saca de la resina se han
intensificado recientemente, pero la venta del producto se
realiza de forma autónoma por parte de cada trabajador y no se
transforma, por lo que cabría fomentar la creación de una
agrupación de trabajadores y generar una industria de primera
transformación vinculada.

•

La limpieza forestal puede contribuir al empleo de jóvenes de la
zona, pero necesita una cualificación profesional específica en
esta materia y localizar las plantas para su transformación en
energía de la biomasa en la zona, más cercanas a los bosques se
piensa que es una medida positiva.

1.3.11.2 Valores ecoculturales con interés para el desarrollo del turismo
Un modelo turístico a escala La diversidad ambiental y paisajística, y especialmente la gran superficie
comarcal que pueda visualizarse de embalses que se encuentran en la zona se identifican como los
fuera principales atractivos para el desarrollo de un turismo singular y
cualificado, pero cabe mejorar la difusión exterior de los recursos y
potenciales propios del ámbito, vinculando patrimonio histórico,
actividades recreativas en embalses, deporte de naturaleza y sector
primario.

“Se debe apostar por la calidad y el sentimiento de comarca”
También se encuentra necesaria una regulación que
permita compatibilizar los usos recreativos y turísticos en
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Las actividades agropecuarias y forestales tienen una importancia notable
en la zona, pero necesitan un refuerzo del cooperativismo empresarial,
ampliar la cadena de transformación de los productos, un apoyo de
espacios empresariales que permitan su desarrollo y una formación
profesional adaptada a sus necesidades:
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de los productos del medio rural y la cualificación profesional

En Mérida

Apoyar la transformación
específica
Reforzar el cooperativismo y la
formación profesional en los
recursos propios

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.3.11.1

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

“Las comunicaciones han evolucionado muchísimo, aunque los trenes y los autobuses tienen un
funcionamiento muy deficiente”

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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“Tenemos importantes déficits en comunicaciones”
•

Una apuesta por el trazado norte de la N421 se
considera prioritario para la integración de la zona
en la escala regional y peninsular.

•

La mejora en los itinerarios de las líneas y los
horarios de transporte público de autobús, que
actualmente crean problemas de acceso a
servicios hospitalarios de Talarrubias y debilitan la
movilidad interna, son esenciales para mejorar la
calidad de vida, pero también para el turismo.

1.3.11.4 Un sistema dotacional amplio, pero con necesidades específicas para la tercera edad
Nuevas demandas y la necesidad Ha habido un avance importante en cuanto a la prestación de servicios y
de equipamientos más versátiles dotaciones de la zona, pero se entiende necesario atender a nuevas
en el medio rural demandas existentes, como los equipamientos para la tercera edad.

“En dotaciones, hay que pensar en las necesidades que tenemos. Como centros de día”
Asociado a ello, es necesario generar una ordenación
territorial que permita compartir los nuevos
equipamientos y los ya existentes en la escala
supramunicipal, ubicados preferiblemente en puntos con
buena accesibilidad para facilitar el acceso de la
población y garantizando una eficiencia en su
mantenimiento.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mejorar la articulación interna, con la Región y con comunidades limítrofes. Apuesta por la
N421.
Mejorar la accesibilidad del Las carencias en las infraestructuras viarias son percibidas como el mayor
ámbito impedimento al desarrollo económico, especialmente en el acceso a viario
de altas prestaciones y la articulación con las regiones limítrofes, con las
que hay relaciones de proximidad muy intensas:

La calidad paisajística y un patrimonio histórico singular con gran interés para el desarrollo del
turismo
La calidad del paisaje, el La calidad paisajística y el patrimonio cultural asociado a la tradición
patrimonio histórico y la cultura agropecuaria singularizan el ámbito y, convenientemente articulados,
agropecuaria como principales pueden permitir un desarrollo turístico sostenible que complemente la ya
importante actividad de Trujillo. Existen numerosos pozos romanos y
valores territoriales
árabes, arquitectura vetona de gran singularidad y posibilidades de
complementar actividades turísticas vinculadas a estos recursos con
elementos que empiezan a potenciarse en la zona como la ornitología.

“El patrimonio histórico y el paisaje son los principales valores”
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1.3.12.1

En Mérida

1.3.12 MTr12|Trujillo
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1.3.11.3

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

los espacios protegidos, especialmente para la actividad
senderista y la adecuación de puntos de baño.
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El modelo de implantación territorial de esta pequeña industria de
transformación debería responder a la cercanía a los espacios de
producción agropecuaria, orientando las actuales demandas de
implantación en suelo rústico a pequeños espacios dotados
adecuadamente y con buena accesibilidad. Esta red se vería
complementada con una oferta de polígonos industriales de mayor escala
situados en los puntos estratégicos.
1.3.12.3 Un transporte público de baja demanda adaptado a las necesidades locales y la mejora de
infraestructuras básicas
Una política de transporte El transporte público no es eficaz para los núcleos rurales de escasa
cotidiano en zonas rurales que población, lo que dificulta el acceso a los servicios, especialmente para las
permita su viabilidad y un acceso personas mayores. Debe articularse un transporte público de baja
capacidad que sustituya a los autobuses convencionales y que pueda
equitativo a los servicios
gestionarse por cada municipio o de forma mancomunada, según las
características sociodemográficas y la estructura poblacional de cada
zona.

“El futuro está en compartir equipamientos y en hacerlos más flexibles”
Se aprecian dificultades para el mantenimiento de la
calidad ambiental de los municipios de escasa población
debido a la obsolescencia de determinadas
infraestructuras básicas, como las de saneamiento y su
alto coste de renovación.
1.3.12.4 Medidas para revertir el abandono de los centros urbanos
La calidad de vida urbana y el En materia de calidad de vida, los principales problemas que se identifican
estado de conservación del son; la tendencia creciente al deterioro del caserío de los cascos urbanos,
parque inmobiliario por el incremento de viviendas vacías por la muerte de propietarios sin
herederos conocidos; y la falta de accesibilidad de las viviendas de
personas mayores. Estas circunstancias afectan de forma global a la
calidad ambiental, funcionalidad y habitabilidad de los centros urbanos.

“Es preciso generar alternativas para las viviendas vacías que puedan dinamizar el territorio”
En consecuencia, es prioritario fomentar la rehabilitación
y la mejora de la accesibilidad y habitabilidad de
viviendas, junto con la incorporación de nuevos usos,
como el alojamiento turístico en viviendas vacías, lo que
tendría efectos potenciales en la revitalización urbana y
el bienestar social.

124/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

29 de marzo de 2022

La creación de un soporte
productivo para la pequeña escala
de transformación
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“Se debe valorar y potenciar el modelo de producción artesanal”

En Mérida

1.3.12.2 Potenciar el modelo de producción artesanal del sector agropecuario
Redes de pequeños productores Para mejorar la competitividad del sector primario es necesario fortalecer
para mejorar la competitividad el tejido empresarial de pequeños productores en el medio rural, creando
redes que mejoren la comercialización exterior. Se pone el ejemplo de una
iniciativa llevada a cabo hace años y que vinculaba productores locales
italianos y extremeños para la venta de productos de alta calidad en
ambos territorios.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

“Habría que pensar en una dotación de equipamientos más adaptada a las necesidades del
medio rural”
Para cualificar el nivel de los servicios y contribuir a
revertir su progresivo abandono, se sugiere una
ordenación supramunicipal que permita el acceso a
equipamientos
bien
dotados,
localizados
estratégicamente y asociados a un sistema de transporte
alternativo. El uso compartido, especialmente en el caso
de centros educativos y culturales, tiene además valores
añadidos como la cohesión social de los ciudadanos y las
relaciones intergeneracionales.
1.3.12.6 Un Planeamiento General Municipal adaptado a la realidad territorial
Los instrumentos de planeamiento Los instrumentos convencionales de planeamiento urbanístico son
y su adaptación a las necesidades percibidos como demasiado complejos y con escasa capacidad
del medio rural dinamizadora en el medio rural. Sus lentos procesos de tramitación y su
complejidad documental y técnica hacen que muchos municipios no
terminen de actualizar su planeamiento y tengan dificultades para la
implantación de actividades dinamizadoras, por lo que, mejorar la
coordinación interadministrativa en la redacción de los informes
sectoriales puede agilizar sus tramitaciones.

“Una normativa ajustada a nuestra actividad agropecuaria es positiva”

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

El ejercicio de la disciplina urbanística, especialmente en
municipios de escasa población donde la cercanía entre
administrador y administrado es mayor, no es eficiente,
y sería positivo un refuerzo en la escala supramunicipal.

29 de marzo de 2022

Un modelo de equipamientos adaptado a la realidad de la dispersión poblacional y la baja
densidad demográfica
Cualificar la prestación de Existe una buena dotación de equipamientos municipales, pero en
servicios al ciudadano en el medio municipios de escasa población algunos se encuentran infrautilizados, ya
rural que no existe una demanda suficiente, y es difícil costear su
mantenimiento en condiciones óptimas.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.3.12.5
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“Existen bellos paisajes que es importante preservar, pero al mismo tiempo, permitir el
desarrollo económico y social del territorio”
Sin embargo, muchas opiniones apuntan a que se debe
compatibilizar la preservación de la integridad de estos
espacios con la posibilidad de implantar usos
dinamizadores del territorio, principalmente el de la
industria de la transformación y del turismo, buscando
las localizaciones adecuadas para su desarrollo ya que se
encuentran importantes limitaciones, especialmente por
parte de la regulación de los espacios protegidos.
La viabilidad económica de la dehesa y su protección a
largo plazo se consideran vinculados, por lo que se
percibe como una política positiva limitar las
posibilidades de segregación de fincas por debajo de
superficies que no resulten rentables para evitar la
implantación de usos que afecten negativamente al
desarrollo de la actividad agropecuaria, pero también, un
mayor apoyo al sector ganadero asociado.
1.3.13.2

Mejorar la comercialización en el sector primario e impulsar el desarrollo de sectores afines
Mejorar los canales de
Para mejorar la competitividad del sector primario se considera necesario
comercialización y la formación
mejorar los canales de comercialización de variedades de productos de la
empresarial del sector primario
zona, como el tabaco, el aceite y la industria de pequeña transformación,
para lo que la formación empresarial del productor y el refuerzo de la
identidad territorial son esenciales.

Se cuestiona el modelo propuesto por el Plan Territorial de Campo
Arañuelo para la creación de un gran espacio agroindustrial, ya que
algunas voces estiman más conveniente la posibilidad de implantar las
industrias de transformación en espacios más cercanos a las explotaciones
del medio rural. Sin embargo, también se apunta a que la dispersión de
estos usos no es competitiva y puede deteriorar la calidad ambiental del
territorio.
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Un modelo de organización de la
industria de la transformación en el
ámbito que sea competitivo pero que
contemple al pequeño productor

En Mérida

“Para la mejora de la competitividad se necesita una formación más orientada a los
potenciales propios de cada zona”

29 de marzo de 2022

1.3.13.1 Compatibilizar la preservación del medio ambiente y el desarrollo de la actividad agropecuaria
Una mayor concertación entre la En la zona destaca la presencia del Parque Nacional de Monfragüe, el Río
protección del medio ambiente y Tajo, las Vegas del Tiétar y las dehesas, todo ello resultado del equilibrio
los usos de la industria de la creado entre naturaleza y hombre y que dan como resultado los diversos
aprovechamientos agrarios y ganaderos que han evolucionado hasta hoy.
transformación y del turismo

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.3.13 MTr13|Navalmoral de la Mata
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Un modelo eficiente en materia de equipamientos supramunicipales
Compatibilizar usos en los En materia de equipamientos, se reconoce un importante avance en los
equipamientos para hacerlos últimos años, si bien se identifican problemas asociados al alto coste de
viables. Buscar sistemas mantenimiento que suponen muchos de ellos. Un sistema de servicios y
equipamientos compartidos en la escala supramunicipal combinado con
compatibles para compartir su uso
una dotación suficiente en cada municipio y con un sistema de transporte
en el futuro eficaz deben ser las bases del modelo.

Fomentar procesos de renovación
urbana y la rehabilitación de
viviendas

El incremento de viviendas vacías asociadas a los procesos de pérdida
poblacional y envejecimiento es un proceso común. Se considera
importante implementar medidas para el fomento de la rehabilitación y
estrategias para la reutilización de viviendas en cascos urbanos, que
permitan su ocupación y la reactivación económica de los centros
urbanos.

“Es importante promover la rehabilitación de viviendas en los cascos urbanos. Se están
abandonando”
1.3.13.5 Mayor agilización en la tramitación administrativa y un refuerzo de la disciplina urbanística
Reorientar las presiones de La presión de la construcción de edificaciones de segunda residencia
edificación en el suelo rústico irregular sobre el medio rural afecta a la mayoría de los municipios y se
asocia a las dificultades, especialmente de municipios con poca población,
para ejercer la disciplina urbanística.
Se considera importante reorientar esta tendencia, aunque no existe un
acuerdo sobre si sería positivo contemplar espacios del rústico donde se
compatibilice este uso ya que podría conllevar problemas importantes
asociados de tipo ambiental y de poca eficiencia en la dotación de
infraestructuras.

“Debemos definir qué modelo de territorio queremos”
Agilizar la tramitación del
Planeamiento Urbanístico y los
Expedientes de Calificación
Urbanística

Se aprecia lentitud en los procesos de tramitación del Planeamiento
Urbanístico y de los Expedientes de Calificación Urbanística, lo que se
traduce en una dificultad para viabilizar procesos de dinamización
territorial, por lo que es prioritario reforzar la coordinación intersectorial
para agilizar los procesos de tramitación.
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1.3.13.4
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“Mejorar el transporte público es esencial. Dependemos demasiado del vehículo privado”

En Mérida

1.3.13.3 Mejorar el transporte público
Un sistema de transporte público Los problemas de horario y coordinación con los equipamientos en el
viable económicamente y un transporte público son el principal problema de movilidad, al generar una
acceso equitativo a los servicios excesiva dependencia del vehículo privado y no brindar una buena
conexión con Navalmoral de la Mata, el principal centro de prestación de
servicios de la zona. Es preciso transformar el sistema de transporte actual
por uno que pueda ser más viable económicamente y ajustado a la
dispersión del sistema de asentamientos y a la baja densidad demográfica.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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“El corredor del río Tiétar es una singularidad que debería potenciarse”
Es importante preservar la integridad del paisaje, pero
también se demanda una mayor compatibilización entre
la protección ambiental y la posibilidad de implantar
determinados usos que contribuyan a la dinamización y
viabilidad económica del ámbito.
Las principales demandas corresponden a la industria de
primera transformación alimentaria, que se encuentra
muy limitada por el déficit de suelo industrial en la zona
y la normativa; se ve necesario un incremento del suelo
urbanizable para este uso. Otras intervenciones apuntan
a la construcción de viviendas turísticas, cuya
implantación en el suelo rústico se encuentra limitada
por la normativa vigente.
Una producción agroalimentaria con signos de identidad propios
Mejorar los canales de
La identificación entre producción de pimentón y el territorio de la Vera
comercialización y la formación
asociada a la calidad diferenciada de los productos del ámbito es una
empresarial del sector primario
importante fortaleza. El futuro incierto del tabaco es un problema para
una actividad tradicional en la zona y en ese contexto, la diversificación de
las producciones hacia otro tipo de cultivos de calidad diferenciada puede
ser una alternativa. Se señala la posibilidad de recuperación de las
antiguas instalaciones agropecuarias de las explotaciones tabaqueras
para su reconversión como explotaciones de agricultura ecológica o de
apicultura. También se menciona la necesidad de fomentar el pastoreo
extensivo en las zonas de sierra.

“En el sector primario hay que apostar por la calidad y la diversificación”
Reforzar la actividad turística

El desarrollo del agroturismo puede ser un motor de diversificación
económica asociado al sector primario, pero es deseable dar mayor
agilidad a la tramitación de las Calificaciones Urbanísticas y buscar
ubicaciones adecuadas para la implantación de alojamiento rural.
1.3.14.3 La mejora del transporte público y de los sistemas de depuración
Un sistema de transporte público Las infraestructuras viarias se consideran generalmente adecuadas; se
viable económicamente y un destacan la necesidad de mejorar el transporte público y la oportunidad
acceso equitativo a los servicios de adecuar el viario de la margen derecha del canal del Tiétar para ubicar
conducciones de servicios mancomunados, vertebrar la comarca de La
Vera y dar salida a sus productos.
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En Mérida

1.3.14.2
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1.3.14.1 Compatibilizar usos en el medio rural
Una mayor concertación entre la La riqueza natural, paisajística y cultural de La Vera es su principal activo
protección del medio ambiente y territorial. Se hace alusión expresa a las cuarenta y cuatro gargantas
los usos de la industria de la naturales que recorren la comarca, así como el río Tiétar, como un
elemento singular del territorio desde el punto de vista ambiental y
transformación y del turismo
también como potencial para el desarrollo del turismo vinculado a la
naturaleza, siendo necesaria su puesta en valor y limpieza por parte de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.3.14 MTr14|Jaraíz de la Vera
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Agilizar la tramitación del
Planeamiento Urbanístico y los
Expedientes de Calificación
Urbanística

La antigüedad del Planeamiento Urbanístico vigente en el ámbito limita la
implantación de usos vinculados a la transformación alimentaria en el
medio rural.
Se menciona como otro problema importante la lentitud en los procesos
de tramitación del Planeamiento Urbanístico y de los Expedientes de
Calificación Urbanística, lo que se traduce en una dificultad para viabilizar
procesos de dinamización territorial. Reforzar la coordinación
intersectorial puede agilizarlos.
Se expone la necesidad de establecer una regulación de
usos en suelo rústico que contemple las singularidades
que entrañan diferentes zonas del territorio regional: las
áreas montañosas del norte, las sierras del sur, las zonas
de vega del norte o las del centro.
También se menciona las diferencias del régimen de
regulación de los espacios protegidos limítrofes entre
Extremadura y Castilla y León, lo que resulta
contraproducente para un desarrollo integrado de los
territorios. En este sentido, se apunta a la necesidad de
concertar políticas y regulaciones en los espacios
limítrofes.

1.3.15 MTr15|Plasencia
1.3.15.1 Un paisaje y patrimonio diversos
Un paisaje valioso y diverso Se enfatiza la singularidad de los grandes espacios abiertos y los fondos
de perspectiva de las sierras que contrastan con las zonas de vega de los
afluentes del Tajo, como elementos característicos de una zona con un
paisaje valioso marcado por elementos patrimoniales.

“La riqueza de los paisajes abiertos y la calidad de vida que ofrecen las ciudades y pueblos son
valores esenciales”
Sin embargo, es un paisaje sensible, especialmente en
aquellas zonas que sufren la presión de edificaciones de
segunda residencia en lugares inadecuados, como la
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“Agilizar la tramitación del Planeamiento es muy importante”

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.3.14.4 El gobierno del territorio. Agilización y flexibilidad
Reorientar las presiones de La presión de la construcción de edificaciones de segunda residencia sobre
edificación en el suelo rústico el medio rural afecta a la mayoría de los municipios y se asocia a las
dificultades, especialmente de municipios con poca población, para
ejercer la disciplina urbanística.

En Mérida

El sistema de depuración también acusa problemas, ya que, aunque ha
mejorado en los últimos años por la construcción de depuradoras en los
municipios con vertidos de aguas residuales mayores de 2.000 habitantes
equivalentes, los altos costes de mantenimiento son difíciles de afrontar
por los ayuntamientos.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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“Es importante potenciar la pequeña transformación vinculada al lugar de cultivo”
Fortalecer el tejido empresarial y fomentar una
valoración positiva del sector, mejorando la cualificación
y permitiendo la integración de jóvenes, a partir de una
formación orientada a los potenciales propios de cada
zona también se considera importante, destacando el
potencial especial que tiene la producción de quesos en
la zona.
Plasencia, por su tamaño, presenta dinámicas
diferenciadas, con una mayor actividad y un efecto más
positivo de las políticas de apoyo al emprendimiento, en
contraste con el medio rural, donde su resultado es más
limitado.
Reforzar el papel territorial de
Plasencia

Reforzar el papel territorial de Plasencia en cuanto al sector económico y
cultural, como rótula con el norte de la Región, Salamanca y Portugal, con
las que comparte múltiples relaciones culturales y económicas que
deberían potenciarse, puede ayudar al desarrollo de todo el norte de la
Región. En este sentido se apunta a la posibilidad de vincular el norte de
la Región a la Sierra de Gredos, la de la Estrella y la de Béjar en un mismo
ámbito de interés turístico en la escala suprarregional.

Plasencia
La organización industrial del
ámbito

Plasencia cuenta con una buena dotación de espacios industriales,
mientras los pequeños municipios encuentran dificultades para dotarse
de este, tanto por la falta de suelo público como por su escasa capacidad
económica para promoverlo como por las dificultades de encontrar
promotores privados.
Es conveniente una política de inversión en el medio rural que permita
generar una pequeña dotación industrial compartida por varios
municipios, facilitando la implantación de pequeñas empresas en los
espacios mejor situados.
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1.3.15.3 Un apoyo a la pequeña industria en el medio rural que genere sinergias con la centralidad de

En Mérida

“Plasencia es clave en el desarrollo económico del Norte de la Región”

29 de marzo de 2022

1.3.15.2 Apoyar la diversificación de la economía
La competitividad del sector La viabilidad económica del sector primario pasa por fomentar la
primario transformación a pequeña escala de los productos, su calidad y su
visibilidad exterior. Es preciso acotar los regímenes de compatibilidad de
uso en suelo rústico para conjugar protección de valores y pequeñas
actividades agroganaderas.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Sierra de Santa Bárbara o la zona más próxima a
Plasencia del Valle del Jerte y se piensa que es necesario
orientar de forma correcta los usos en el suelo rústico,
para que no se vea comprometida ni su integridad ni el
desarrollo de la actividad agropecuaria.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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“El norte de la Región está ligado al Sistema Central y a Portugal. Potenciar las relaciones sería
fundamental para el turismo y para la movilidad laboral”

1.3.15.5 Un modelo de equipamientos eficiente y que mejore la calidad de vida
Un sistema de equipamientos que
garantice la calidad de vida en el
ámbito

Se necesita un modelo de equipamientos que pueda atender a la
dispersión de la población y a las dinámicas de envejecimiento, pero que
garantice la calidad de vida en el medio rural. Deben organizarse las
dotaciones en la escala supramunicipal para no generar duplicidades,
reforzando el papel de cabecera de Plasencia y la movilidad con los
municipios a los que presta servicios.

“Valores como la calidad de vida no son cuantificables, pero sí esenciales”
1.3.15.6

Agilizar la tramitación del planeamiento Urbanístico
Agilizar la tramitación del El principal problema asociado al gobierno del territorio es la antigüedad
Planeamiento Urbanístico del Planeamiento Urbanístico vigente en el ámbito. Se asocia a la
dificultad que entraña la tramitación del planeamiento y a su lentitud, lo
que se traduce en una limitación para viabilizar procesos de dinamización
territorial, por lo que reforzar la coordinación intersectorial puede
agilizarlos.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

“Hay que tender a la sencillez para agilizar los trámites y promover el emprendimiento”

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Plasencia es el nodo central del sistema de transportes de la zona,
vinculado al cruce de las autovías de la Vía de la Plata y EX-A1; esta última
tiene potencial para el desarrollo turístico del norte de la región y para
mejorar en un futuro las conexiones con Portugal.

29 de marzo de 2022

Potenciar las relaciones regionales
y transfronterizas a través del
transporte

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.3.15.4 Mejorar la movilidad con el Norte peninsular y Portugal

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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Los elementos más sensibles son los paisajes agrarios (y
todos los elementos culturales a ellos asociados) y el
patrimonio, amenazados por el abandono del medio
rural, asociado al declive económico de las formas
tradicionales de producción agropecuaria que, en
consecuencia, están derivando en un abandono del
olivar, del medio forestal, del pastoreo y de la ganadería.
La protección del paisaje

La última modificación de la Ley del Suelo se ve demasiado laxa en las
posibilidades de edificar en el suelo rústico y eso se destaca como una
amenaza por la posible proliferación de viviendas diseminadas, con mayor
impacto sobre el paisaje y más coste en la dotación de infraestructuras de
todo tipo. Es importante dar prioridad al uso agrario del rústico y tender
a la ocupación de los cascos urbanos.
1.3.16.2 Estrategias que combinan preservación de los valores del territorio y desarrollo
Fijar a la población en el medio Se deben generar estrategias para la fijación de la población en el
rural territorio, con un mayor apoyo (económico e institucional) para los
ámbitos rurales de escasa población. Estos prestan un servicio a la
sociedad preservando el medio ambiente y el patrimonio y generando
productos alimentarios de alta calidad.

“Mantener a la población también entraña un problema de apoyo económico”
Se propone la diversificación y cualificación del empleo
en el medio rural, asociado a la protección del medio
ambiente, como la recuperación del pastoreo caprino a
través de incentivos y la creación de una escuela de
pastores, el procesado de los residuos olivareros para
obtención de agua de riego, la transformación de la
castaña y el corcho y el impulso del agroturismo
vinculado a las almazaras.
Se manifiesta una importante preocupación por las
dificultades de mantenimiento del patrimonio y el
abandono de los centros urbanos. Se demandan políticas
concretas para la rehabilitación de inmuebles y
ocupación de los centros históricos y la agilización de los
Planes de Protección de los Conjuntos Históricos de la
zona.
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La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

29 de marzo de 2022

“Para conservar el medio ambiente y el paisaje debe haber personas. Si no hay paisanos no
hay paisaje”

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.3.16.1 La calidad del paisaje y los valores del medio rural amenazados por el despoblamiento
Un paisaje valioso y diverso En la zona destacan los bosques, dehesas y los paisajes olivareros, las
gargantas y desde el punto de vista cultural, el patrimonio asociado a sus
seis Conjuntos Históricos y la cultura inmaterial (la lengua de Fala).

En Mérida

1.3.16 MTr16|Hoyos

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.3.16.3 La viabilidad económica del sector primario. Un apoyo a la ganadería y al sector olivarero
El modelo económico con el El sector clave de la economía de la zona es el agropecuario, aunque es
protagonismo del sector primario importante el desarrollo y el potencial de otros como el turismo y la
energía.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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1.3.16.4

Un turismo “tranquilo” y cualificado
Un turismo “lento” En cuanto al modelo turístico deseable, la mayoría opina que debe ser
cualificado, con un proceso lento de implantación, sin masificación y muy
vinculado a las actividades endógenas del territorio, complementario al
sector primario. Las debilidades que se observan en la actualidad son la
temporalidad del turismo y la falta de profesionalización del sector, la
mayor parte con una doble dedicación. Destaca el ejemplo de una
almazara que ha diversificado su actividad hacia el agroturismo y el
proyecto de una ruta cultural que enlaza los territorios del norte para la
puesta en valor del patrimonio y su incentivo desde el punto de vista
turístico.
1.3.16.5 Una movilidad creativa en el medio rural. Transporte de baja demanda
Potenciar las relaciones regionales El principal problema detectado en materia de movilidad es la ineficacia
y transfronterizas a través del del transporte público, lo que dificulta enormemente el acceso a los
transporte servicios, especialmente de la población de mayor edad. Se propone
articular un transporte público de baja demanda que sustituya a los
autobuses convencionales.

“Una mayor movilidad para mejorar la calidad de vida en el medio rural”
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También se demanda la diversificación hacia el
agroturismo y un impulso a la transformación de otros
productos que se están introduciendo, como el castaño,
o que se exportan para su tratamiento posterior, como el
corcho.

En Mérida

Hay experiencias locales positivas, como una almazara de
la zona que, a través de un impulso a la calidad del aceite,
ha incrementado su valoración exterior y su viabilidad
económica. El apoyo a la ganadería del caprino y la
transformación de lácteos, una actividad propia de la
zona pero que se encuentra en proceso de desaparición,
y se debería frenar esta tendencia.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Debe apoyarse al sector primario y dignificarlo. La
regulación de los precios de las producciones y la mejora
de las condiciones de empleo. Es precisa una mayor
visibilidad de las Denominaciones de Origen vinculadas al
aceite de oliva, y la creación de otras nuevas vinculadas
a la aceituna de mesa. Deben fomentar la innovación, la
formación, la calidad y la mecanización en los procesos
de producción, la unión de productores en una marca
común, etc.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

“Para fomentar el emprendimiento en el medio rural es necesaria una red de desarrollo”

Se considera que la Mancomunidad ejerce un papel
esencial en el medio rural en la coordinación de servicios
de todo tipo (basuras, mantenimiento de caminos, etc.)
y que sería oportuno reforzarla, aumentando sus
funciones y cubriendo otros servicios (mantenimiento de
depuradoras y equipamientos, etc.).
Los equipamientos deben gestionarse en la escala
supramunicipal de forma mancomunada para garantizar
su calidad y su mantenimiento. Se han detectado
duplicidades de servicios en municipios próximos.
Es importante orientar las políticas a las demandas reales
y a las necesidades. Por ejemplo, se han construido pistas
de pádel donde quizá las necesidades más importantes
estaban en servicios para la tercera edad y la
dependencia.

1.3.17 MTr17|Cabezuela del Valle
1.3.17.1

El paisaje como elemento identitario
Un paisaje singular El principal valor que se percibe es la singularidad del propio Valle del
Jerte, que define un paraje de bancales cultivados de cerezos con la
presencia del agua del río Jerte y de las gargantas naturales de gran
singularidad en la Región. Es el resultado del equilibrio establecido entre
la naturaleza y la actividad agraria desarrollada hasta hoy y constituye el
principal elemento identitario de sus habitantes.

El elemento más sensible es el propio paisaje. Se valora
positivamente su mantenimiento gracias a la propia
actividad agraria, pero se reconoce una amenaza en la
pérdida de viabilidad económica y en el monocultivo del
cerezo. Es importante soterrar las líneas eléctricas que
cruzan el valle, percibidas como un elemento que
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Se aprecia por su colorido cambiante, por su contraste y
por todo el patrimonio cultural asociado: los bancales y
la arquitectura vernácula como las casas solariegas de
piedra, adobe y madera, de balcones floridos y las
numerosas fuentes históricas.

En Mérida

“El elemento de diferenciación es el paisaje y la cultura agraria. Es la identidad del Valle”

29 de marzo de 2022

“Hay que tender a compartir equipamientos y servicios”

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.3.16.6 Compartir servicios y dotaciones para mejorar la calidad y la eficiencia
Un sistema de equipamientos que La primordial preocupación que se manifiesta es la progresiva pérdida de
garantice la calidad de vida en el autonomía municipal en la gestión de los presupuestos vinculados a la
ámbito prestación de servicios (empleo, dependencia, etc.), destacando la
pérdida de competencias en los servicios sociales de base como algo
negativo.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Por otra parte, se debe concertar la protección de los
robledales con la introducción de nuevos cultivos, como
el castaño, que supone una diversificación en el
aprovechamiento forestal, y genera una economía
asociada, por lo que, se entiende que ha de darse una
ordenación forestal adecuada a esta asociación entre
especies.
Otro elemento de preocupación es la progresiva
degradación de la arquitectura vernácula característica
del valle y el abandono de los centros urbanos. Políticas
adecuadas serían: el incentivo a la rehabilitación y
recuperación del patrimonio y los centros urbanos, la
agilización en la aprobación del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Cabezuela del Valle
y la recuperación de las Áreas de Rehabilitación
Integrada. También se considera importante fomentar el
conocimiento de la población sobre los valores asociados
al patrimonio y el paisaje de la zona.
1.3.17.3 La agricultura como base económica con la complementariedad del turismo
El modelo económico con el La economía del valle tiene como motor principal a la agricultura,
protagonismo del sector primario complementada por un turismo que ha supuesto un importante factor de
y de forma complementaria el dinamización y que tienen sus bases en la gran fortaleza que supone la
alta valoración exterior de la cereza y su asociación directa al paisaje del
turismo
Valle del Jerte.

Es prioritario apostar por mejorar la calidad en lugar del
volumen de la cosecha, incrementar la innovación,
diversificar hacia otro tipo de producciones, incentivar la
transformación de los productos y aumentar el
cooperativismo.
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Como principales amenazas se encuentran la
dependencia exclusiva de este cultivo y no ser capaces de
incrementar los niveles de calidad para adaptarse a las
exigencias de los mercados.

En Mérida

“La oportunidad se encuentra en el equilibrio entre agricultura y turismo”

29 de marzo de 2022

1.3.17.2 La protección unida al desarrollo
La protección unida al desarrollo El riesgo de incendios asociado a un espacio de alta presencia de especies
del medio rural forestales se incrementa debido a que no se está aplicando un plan de
limpieza forestal (recogida de podas).

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

produce un importante impacto paisajístico y genera
afecciones hacia otros usos.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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“Una mayor movilidad para mejorar la calidad de vida en el medio rural”
La mejora realizada en la N110, que debe completarse,
es un eje esencial que articula el Valle con Plasencia y
Ávila, pero hay problemas en la interconexión de algunos
municipios como El Torno y El Rebollar, así como en la
conexión entre los municipios del Jerte y los de La Vera.
También es necesario mejorar los caminos rurales de
acceso a las producciones agrarias.
1.3.17.6 Compartir equipamientos incrementando su calidad y modernidad
Un sistema de equipamientos que La prioridad en materia de equipamientos supramunicipales es la de evitar
garantice la calidad de vida duplicidades en municipios cercanos que luego cuesta mantener. Con un
sistema de transporte fluido, sería positivo compartir determinados
equipamientos por grupos de municipios próximos y de forma coherente
a la orografía y al sistema de comunicaciones del valle.

“Habría que tender a compartir equipamientos y servicios. La orografía del Valle lo permite”
También existe un acuerdo en que es necesario un mayor
ajuste a la evolución de las necesidades. Algunos
ejemplos que se destacan son los espacios dedicados a la
tercera edad (centros de día o residencias de ancianos) y
también guarderías y espacios para la atención a niños
más mayores en la temporada de cosecha.
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1.3.17.5 Un transporte público apoyado en las características morfológicas del valle
Mejorar la movilidad interna del El transporte público se considera muy deficiente pero la propia
Valle estructura orográfica del Valle y la implantación de los asentamientos son
oportunidades para implantar un sistema de relaciones muy fluidas entre
los municipios de menor población y los núcleos prestadores de servicios,
mediante un sistema de baja demanda.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

También es necesario apostar por la innovación, la
tecnología y la mejora de la cualificación profesional de
jóvenes en nuevas técnicas para su incorporación al
sector primario. Se demanda una formación profesional
adaptada en técnicas de calidad alimentaria y cultivos
experimentales. Asociado a ello, se considera importante
la introducción de fibra óptica en el Valle.

En Mérida

1.3.17.4 Un apoyo a la transformación y a la innovación
Una red de polígonos industriales Es necesaria una dotación de suelo industrial para incentivar la creación
compartida de empresas de transformación. Este se reconoce insuficiente, por déficit
de suelo público en algunos municipios, dificultades económicas por parte
del sector privado para la promoción de suelo, lentitud en la tramitación
del Planeamiento Urbanístico, etc. Una red de polígonos compartidos,
ubicados estratégicamente entre varios municipios sería positiva.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Sería necesario mejorar la coordinación intersectorial en
el Gobierno Regional para agilizar los trámites. Otorgar
más competencias a la Oficina de Gestión Urbanística del
valle en la tramitación de los Expedientes de Calificación
Urbanística puede ser una medida positiva.

1.3.18 MTr18| Zarza de Granadilla “El Anillo”
1.3.18.1 El paisaje y el patrimonio como seña de identidad
Un paisaje valioso y diverso El paisaje se ve marcado por la diversidad de ambientes y por la
singularidad de espacios como el Pantano de Gabriel y Galán y sus
poblados históricos, el río Alagón, las sierras, la cultura del agua asociada
a los baños termales de Baños y la singularidad patrimonial de Hervás.
El primer elemento de preocupación que se manifiesta es el abandono del
medio rural, asociado al declive económico de las formas tradicionales de
producción agropecuaria que están derivando en una pérdida de actividad
en el olivar, el medio forestal, el pastoreo y la ganadería. También se
expresa preocupación en el poco aprovechamiento de los regadíos
existentes del Valle de Ambroz.

“Nuestros principales valores están en el territorio: el paisaje y el patrimonio”
Fijar a la población en el medio
rural

Es importante generar estrategias que promuevan actividades para la
fijación de la población en el medio rural desde la preservación de la
integridad de estos valores.
Existen experiencias interesantes en la zona sobre
actividades vinculadas a la protección ambiental y a la
diversificación del sector primario. Se destacan: un
proyecto vinculado al procesado de los residuos
olivareros para obtención de agua de riego utilizable en
los regadíos o el impulso del agroturismo vinculado a las
explotaciones de apicultura.
Desde el punto de vista del patrimonio cultural se
considera positiva la creación de un Parque Cultural que
vincule Trasierra, Tierras de Granadilla, Hurdes, el Valle
del Jerte y Cáparra (en Cáceres) para la puesta en valor
del patrimonio común y la realización de una propuesta
cultural conjunta que pueda ser aprovechada para la
actividad turística. También se manifiesta una
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“Descentralizar la gestión sería positivo”

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Agilizar la tramitación urbanística
Agilizar la tramitación del El principal problema detectado en materia de Gestión Territorial es la
Planeamiento Urbanístico lentitud en la tramitación del Planeamiento General Municipal y de los
Expedientes de Calificación Urbanística. Casi ninguno de los municipios del
Valle tiene planeamiento actualizado (Plan General Municipal) y esto se
considera una limitación importante al no disponer de suelo adecuado
para la implantación de nuevas actividades.

En Mérida

1.3.17.7

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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1.3.18.3

•

La principal preocupación vinculada al sector primario es su falta
de rentabilidad, visibilidad y comercialización exterior. El olivar
necesita un apoyo económico e institucional y favorecer la
creación de denominaciones de origen y cooperativas de
productores, que puedan compartir espacios, recursos,
implementar innovación, etc. En el caso del regadío, el principal
problema es que se cultiva menos de la mitad de la superficie
disponible, a pesar de contar con infraestructuras de riego
adecuadas. Debe promoverse su aprovechamiento y la búsqueda
de cultivos más rentables que los hagan viables.

•

La apuesta por la calidad diferenciada, la innovación y la
transformación también son elementos importantes. Se destaca
como una iniciativa pionera, una pequeña empresa que ha
empezado a fabricar cerveza de bellota con gran proyección
exterior.

•

Es conveniente generar polígonos compartidos entre varios
municipios que puedan ser más competitivos, con mejor
tecnología, técnicos especializados y accesibilidad. La Zarza y
Ahigal se destacan como puntos favorables.

El modelo turístico. Cualificado, diverso y complementario al sector agropecuario
Un turismo “lento” El modelo turístico debe ser cualificado y diversificado. Se considera que
existen muchos potenciales en la zona pero que no se encuentran
suficientemente incorporados a los itinerarios turísticos actuales. Baños y
Hervás aglutinan la mayor parte del alojamiento. El Centro Deportivo del
Anillo, el Poblado de Gabriel y Galán y Granadilla se destacan como
lugares estratégicos que deberían potenciarse.
Se demanda un proyecto estratégico comarcal que permita articular los
elementos singulares existentes, diversifique el alojamiento y permita
agrupar e incentivar las iniciativas relacionadas con el sector primario
(visitas a explotaciones de apicultura, queserías, etc.).
Una estrategia conjunta con el sur de Salamanca también se piensa que
es necesaria, debido a los importantes lazos culturales y funcionales que
se comparten.
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“Es importante la agricultura, la ganadería y la transformación de productos endógenos”

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.3.18.2 La diversificación del sector primario para su viabilidad
El modelo económico con el El modelo económico del ámbito debe basarse en los potenciales que se
protagonismo del sector primario reconocen en él: La agricultura, la ganadería, la transformación de
productos alimentarios y el turismo. El elemento común que se destaca es
que estos sectores han de complementarse en una estrategia de conjunto.

En Mérida

importante preocupación por las dificultades de
mantenimiento del patrimonio edificado debido el
abandono de los centros urbanos. Se demandan políticas
concretas para la rehabilitación de inmuebles y
ocupación de los centros históricos.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.3.18.4 Un transporte público moderno y adaptado a la realidad territorial
Potenciar las relaciones regionales El principal problema detectado en materia de movilidad es la ineficacia
y transfronterizas a través del del transporte público que dificulta enormemente el acceso a los servicios,
transporte especialmente de la población de mayor edad. Una política adecuada en
esta materia es clave para la calidad de vida y el desarrollo turístico

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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1.3.18.6

Agilizar los trámites administrativos
Agilizar la tramitación del La opinión mayoritaria es que debería agilizarse la tramitación del
Planeamiento Urbanístico Planeamiento Urbanístico y de las Calificaciones Urbanísticas. Una mayor
coordinación administrativa es necesaria.

1.3.19 MTr19|Coria
1.3.19.1 La transformación de productos endógenos como base de desarrollo en el medio rural
El modelo económico con el El modelo económico del ámbito debe ir acompañado de la diversificación
protagonismo del sector primario en sus principales potenciales. Se destacan la agricultura y la ganadería.
El principal problema que se detecta en el sector primario es que no se
transforma suficientemente la producción local. Se deben favorecer la
calidad diferenciada, la agrupación de los pequeños productores y la
formación especializada para revertir en innovación.
Una iniciativa que se destaca positivamente es el desarrollo
experimentado en torno a la producción de quesos en la zona, pero
necesita en paralelo del fomento de la ganadería de caprino, que ha
sufrido un receso importante en las últimas décadas. Se destaca que esta
medida tiene otros efectos positivos ya que puede ser una vía de
generación de empleo y la propia actividad constituye una medida de
protección contra incendios.

“El medio rural presta un servicio esencial. La protección de los paisajes y del medio ambiente”
1.3.19.2 Un sistema de prestación de servicios y de movilidad innovadores en el medio rural
Un mejor servicio al ciudadano en Es necesario garantizar servicios suficientes y de calidad en el medio rural
el medio rural para revertir el para evitar el despoblamiento. Actualmente el acceso a los equipamientos
despoblamiento de mayor especialización y al ocio desde los núcleos menos poblados se
encuentra muy limitado, debido a la ineficiencia del transporte público,
pero la dispersión de determinados equipamientos no es positiva.
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“Hay que tender a compartir equipamientos y servicios”

En Mérida

Otro elemento a destacar es la opinión de que es necesario potenciar el
uso de equipamientos construidos, pero no suficientemente
aprovechados. Se destaca en este caso, el Anillo.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.3.18.5 Un modelo de equipamientos compartido, pero más cualificado
Un sistema de equipamientos que En cuanto al modelo de equipamientos, también existe un importante
garantice la calidad de vida en el acuerdo en que la dispersión no es positiva. Habría que tender a compartir
ámbito equipamientos de mejores prestaciones y mayor adaptación a las nuevas
necesidades, por ejemplo, una residencia de ancianos compartida se
demanda en la zona.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

“Mejorar el transporte público es básico para la calidad de vida. También para el turismo”

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Un modelo de equipamientos compartidos y complementados con un
sistema de transporte eficaz es esencial, con mejores prestaciones y
mayor adaptación a las nuevas necesidades. Como ejemplo se citan las
piscinas climatizadas que para determinadas dolencias son
recomendables, pero no existen en la zona.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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1.3.20 MTr20|Valencia de Alcántara
1.3.20.1

Un equilibrio entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo
Los paisajes abiertos y la Los paisajes abiertos de llanura contrastan con la viveza de los Riveros del
potencialidad de Tajo Tajo Internacional. Como elementos singulares de interés se percibe el
Internacional patrimonio arqueológico y agropecuario (molinos, secaderos, cercados de
piedra), la singularidad paisajística y patrimonial de Alcántara y el gran
potencial vinculado al Río Tajo Internacional y a Portugal. Se destacan
como elementos de gran interés en la zona, el tren turístico Cáceres –
Valencia inaugurado recientemente y la navegación sobre el Río Tajo
Internacional.

“Hay un potencial muy importante en Tajo Internacional y en todos los valores patrimoniales
de esta zona. Que se comparten con Portugal”
La existencia de numerosas figuras de protección
ambiental es un elemento que se destaca en este
territorio por su garantía de calidad, pero al mismo
tiempo, se demanda una mayor flexibilidad para la
inclusión de usos en los espacios adecuados, por
ejemplo, de implantación de energías renovables.
También se manifiesta una importante preocupación por
las dificultades de mantenimiento del patrimonio y el
abandono de los centros urbanos. Se demandan políticas
concretas para la rehabilitación de inmuebles y fomento
de la ocupación de los centros históricos. Se demandan
ayudas e incentivos a la rehabilitación, la agilización de
los trámites administrativos de los informes de
patrimonio para la obtención de licencias, mejorar el
espacio público o la dotación de aparcamiento en los
centros urbanos para hacer atractiva su ocupación.
Destaca como ejemplo positivo la política de reducción
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Contemplar sistemas alternativos adaptados a la baja demanda – taxi
solidario, minibús- y otro tipo de vehículos compartidos apoyados en las
tecnologías de la información se considera muy importante.

En Mérida

El principal problema detectado en materia de movilidad es la ineficacia
del transporte público, que dificulta enormemente el acceso a los
servicios, especialmente de la población de mayor edad. Una política
adecuada en esta materia es clave para la calidad de vida en el medio
rural.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

El transporte público de baja
demanda

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

“La mejora de la movilidad es fundamental para revertir el despoblamiento”

El potencial de la transformación
del corcho

El sector de la transformación del corcho, centralizado en San Vicente de
Alcántara es clave, con un producto ecológico con múltiples posibilidades
de aplicación (sector vinatero, material de construcción, artesanía, etc.).
Como principal amenaza para su desarrollo están las
fluctuaciones de los precios en los mercados
internacionales de un sector limitado, por la escasez de
la materia prima y por el alto coste del producto final.
Otras intervenciones apuntan la existencia de empresas
extranjeras de mayor tamaño que cuentan con mayor
tecnología, experiencia en transformación, y visibilidad
exterior y con las que la pequeña industria corchera
encuentra dificultades en competir.
La agrupación de productores, la mejora tecnológica y la
investigación se consideran prioridades. Se destaca como
una oportunidad, la iniciativa puesta en marcha para la
creación del distrito corchero centralizado en San
Vicente de Alcántara, con un polígono industrial previsto
que aglutina a los empresarios vinculados, compartiendo
una comercializadora, tecnología y recursos asociados a
la investigación.
El sector agroalimentario y los elementos asociados a él
(gastronomía, etc.) se consideran sectores igualmente
importantes. Como acción primordial para su viabilidad
económica, se demanda apoyo al sector ganadero y a las
variedades de aceituna propias de la zona y de las
pequeñas cooperativas. También se piensa que es
importante modernizar la tecnología de almazaras y
queserías y fomentar la innovación para mejorar la
calidad del producto final.

Un turismo que necesita
articulación de iniciativas

El turismo es otro sector potencial destacado que tiene la singularidad de
la cercanía a Portugal. Seguir desarrollando acciones que enlacen ambos
territorios, como la de Tajo Internacional es importante. Es precisa mayor
coordinación entre las administraciones para promover acciones
conjuntas entre la recuperación patrimonial y la promoción turística. A
veces se perciben acciones descoordinadas que repercuten
negativamente.
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“Es necesario potenciar nuestros recursos. La dehesa, la ganadería vacuna y el olivar”

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.3.20.2 El sector del corcho, la agroalimentación y el turismo. Claves en la economía de la zona
El modelo económico con el Como ejes de desarrollo económico del ámbito destacan el sector
protagonismo del sector primario agroalimentario, el turismo y las energías renovables sobre la base de un
mayor aprovechamiento de la biomasa forestal. Elementos que también
se consideran potenciales en el Distrito de Castelo Branco, en Portugal.

En Mérida

fiscal para las licencias vinculadas a la rehabilitación de
inmuebles llevada a cabo por algunos Ayuntamientos.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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También existe un importante acuerdo en mejorar la
conexión viaria Cáceres – frontera portuguesa. Se
considera que potenciar el eje Madrid – Lisboa por este
trazado sería positivo porque es más rápido y fomentaría
sinergias importantes con la zona desde el punto de vista
de la mejora de las exportaciones y del turismo.
1.3.20.4 Ampliar la prestación de servicios en el medio rural para fijar a la población
Un sistema de equipamientos que La principal opinión reflejada es la necesidad de garantizar el acceso a
garantice la calidad de vida en el unos servicios modernos y de calidad en las áreas rurales para mantener
ámbito la población, más allá de las prestaciones básicas. El ocio y el tiempo libre
son elementos que se destacan. La dispersión de equipamientos no se
considera positiva ya que se encuentran problemas para su
mantenimiento a posteriori.

“Tender a compartir servicios es positivo, garantizando que estos sean de calidad y modernos
para promover que la población joven se quede en el territorio”
Agrupar equipamientos con un transporte adecuado que
garantice el acceso al ciudadano y una mayor
modernidad en el tipo de servicios que se ofrecen en el
medio rural, son elementos que se perciben como
importantes. Los centros educativos agrupados con
niños de diferentes edades se ponen como ejemplo
positivo, que, además, garantizan la integración.
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Vías de dinamización podrían ser la introducción de usos
complementarios (mercancías, turismo, etc.), una mayor
concertación de horarios, puesta en valor del tren como
alternativa al vehículo privado y la mejora de la conexión
entre los núcleos de la zona y la estación (carriles bici,
minibuses o autobuses, etc.) con horarios coordinados.
Se destaca positivamente la iniciativa del tren turístico
puesto en marcha entre Cáceres y Valencia de Alcántara.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

“Mejorar la movilidad con Cáceres y con Portugal es muy importante para la calidad de vida y
la economía”

En Mérida

1.3.20.3 Viabilizar el transporte ferroviario buscando complementariedades
Potenciar las relaciones regionales El principal problema detectado en materia de movilidad es la ineficacia
y transfronterizas a través del del transporte público en la zona.
transporte En relación al transporte ferroviario, la línea que conecta Cáceres con
Valencia de Alcántara se encuentra comprometida por su viabilidad
económica. La baja demanda se asocia a densidad demográfica, pero
también a otros problemas: pocos trayectos, los horarios no encajan con
las necesidades de movilidad laboral y de otros servicios, como el
sanitario, la estación no se encuentra en el núcleo urbano y el tren no
circula en la parte portuguesa.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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“Menor lentitud en la tramitación, pero mayor control posterior”
También se piensa que existe un déficit de disciplina
urbanística. Se demanda mejorar la coordinación
intersectorial con el fin de agilizar los procesos
administrativos. Puede ser positivo reforzar las
competencias de las Oficinas de Gestión Urbanística en
materia de disciplina urbanística.

1.3.21 MTr21|Olivenza
1.3.21.1

Singularidad paisajística y patrimonial como principales valores
Paisaje y patrimonio El paisaje se caracteriza por la presencia de la dehesa, el parque temático
natural de Alqueva y la Sierra de Alor. El patrimonio cultural también es
un elemento muy destacado, especialmente de conjuntos patrimoniales
como Olivenza, su estrecha vinculación cultural con Portugal y la presencia
paisajística de su castillo.

“Existe un importante potencial en el paisaje y el patrimonio”
El paisaje se considera el elemento más sensible,
especialmente el que caracteriza a la Sierra de Alor. Se
valora positivamente la creciente apreciación por parte
de los ciudadanos a partir de las actividades de turismo
sostenible que se han empezado a desarrollar (rutas
senderistas o bicicleta) y que han contribuido a una
progresiva recuperación de caminos. También se
identifican amenazas y conductas negativas para la
preservación, principalmente por la progresiva
construcción de viviendas diseminadas en espacios de
alta fragilidad paisajística que entrañan problemas de
impacto ambiental. Las políticas adecuadas que se citan
serían incrementar la educación ambiental y la disciplina
urbanística. También la compatibilización de ese tipo de
usos en los espacios adecuados es un elemento que está
presente.
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Mejorar el gobierno del territorio
Agilizar los trámites La mayor preocupación que se manifiesta en materia de gestión territorial
es la lentitud en la tramitación de las Calificaciones Urbanísticas y del
Planeamiento Municipal lo que limita implantar usos demandados en el
suelo rústico. Se piensa que no se da una salida rápida a las necesidades
del sector agropecuario (naves de aperos, viviendas vinculadas a la
actividad, etc.) y que se fomenta la ilegalidad.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.3.20.5

En Mérida

Otras opiniones ponen de relevancia el papel que juegan
las Mancomunidades de servicios en el medio rural
(recogida de residuos selectivos, etc.). Permiten mayor
calidad y un uso más eficiente de los recursos.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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“El asociacionismo es importante. También buscar la vinculación entre sectores”
La producción de carbón y el aprovechamiento como
biomasa de los residuos forestales de la dehesa pueden
ser acciones positivas. Se piensa que es preciso ajustar
las compatibilidades de uso en las zonas de dehesa.
Desarrollar un tejido de polígonos industriales
compartidos entre productores de un mismo sector
tendría valores añadidos como la mejora de la tecnología
con menores costes, la posibilidad de incorporar
elementos innovadores y un mayor peso para mejorar la
comercialización. Vinculado a ello se cita la importancia
de mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones y
la formación para su aplicación.
La oportunidad de las iniciativas
transfronterizas

El turismo es otro sector potencial destacado, que tiene la singularidad de
la cercanía a Portugal y seguir desarrollando acciones que enlacen ambos
territorios, como la del Lago Alqueva. Destaca el interés de promover
rutas conjuntas vinculadas a estos valores, los castillos, los Conjuntos
Históricos como Beja y Olivenza y los Espacios Naturales.
1.3.21.3 Mejorar el transporte público
Mejorar el transporte público En materia de infraestructuras, se percibe una buena calidad de la red
viaria, si bien el principal problema detectado es la ineficacia del
transporte público en la zona.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Apostar por la transformación de productos agropecuarios y por la diversificación en el medio
rural
Fomentar las redes de pequeños Fomentar las redes de productores locales y desarrollar sectores afines
productores y el desarrollo de como el agroturismo vinculado al equino o al porcino, se consideran
sectores afines al sector primario elementos importantes para mejorar la competitividad del sector
agropecuario. Destaca la incorporación de actividades turísticas en fincas
equinas de la zona como ejemplo positivo.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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“Tender a compartir es positivo”
Existe un acuerdo en la necesidad y el beneficio de
compartir equipamientos en la escala supramunicipal.
Menos equipamientos, pero con un mejor servicio al
ciudadano y más adaptados a las necesidades. Se destaca
en este sentido la iniciativa de Almendral y Torres, que
comparten un polideportivo permitiendo acceder a una
dotación de más calidad.
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Un sistema de equipamientos compartido
Calidad y eficiencia En materia de equipamientos, se opina que la sobreproducción no es
positiva, genera problemas para costear su posterior mantenimiento y
hace que se encuentren infrautilizados. El Castillo de Olivenza se pone de
ejemplo como lugar singular que debería potenciarse más, diversificando
sus usos.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.3.21.4

En Mérida

“Fomentar el transporte público y las relaciones con Portugal es esencial”

“Mayor agilidad en la tramitación, pero mayor
control posterior”
1.3.22 Instituciones convocadas a las mesas territoriales

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

10/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX
Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Institución Convocada
Ayuntamiento de Zafra

Ayuntamiento de Medina de las Torres

Ayuntamiento de Los Santos de Maimona

Ayuntamiento de Calzadilla de los Barros

Ayuntamiento de Fuente Maestre

Ayuntamiento de La Morera

Ayuntamiento de Burguillos del Cerro

Ayuntamiento de Alconera

Ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez

Ayuntamiento de Atalaya

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

Ayuntamiento de Valverde de Burguillos

Ayuntamiento de La Parra

Ayuntamiento de La Lapa
En Mérida

Ayuntamiento de Feria

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Mancomunidad de municipios Río Bodión

29 de marzo de 2022

Mesa Territorial 01: Zafra

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.3.21.5 Agilizar y coordinar los trámites administrativos
Agilizar los trámites burocráticos La opinión general en esta materia es que debe favorecerse la
coordinación intersectorial en la tramitación de Calificaciones
Urbanísticas y del Planeamiento General Municipal. Se piensa que los
procesos son demasiado lentos, se limita así la actividad agropecuaria y el
desarrollo de iniciativas que dinamizan la economía. Algunas políticas
positivas que se ejemplifican son la creación de un gabinete de consulta
directa que mejore la comunicación entre el gobierno regional y las
Oficinas de Gestión Urbanística o una comisión intersectorial que permita
integrar los diferentes informes sectoriales.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Mancomunidad de Servicios Zona Sur
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Río Bodión
Grupo de Acción Local CEDER Zafra - Río Bodión

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 01
Ayuntamientos:
Zafra
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La Parra

La Lapa
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En Mérida
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Otras Instituciones:

Mancomunidad de Servicios Zona Sur

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 02: Azuaga
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11/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Azuaga

Ayuntamiento de Fuente del Arco

Ayuntamiento de Llerena

Ayuntamiento de Valverde de Llerena

Ayuntamiento de Berlanga

Ayuntamiento de Trasierra

Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa

Ayuntamiento de Valencia de las Torres

Ayuntamiento de Usagre

Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo

Ayuntamiento de Campillo de Llerena

Ayuntamiento de Retamal de Llerena

Ayuntamiento de Maguilla

Ayuntamiento de Malcocinado

Ayuntamiento de Ahillones

Ayuntamiento de Higuera de Llerena

Ayuntamiento de Villagarcía de la Torre

Ayuntamiento de Reina

Ayuntamiento de Llera

Ayuntamiento de Casas de Reina

Ayuntamiento de Puebla del Maestre

Mancomunidad de Servicios Campiña Sur
Mancomunidad de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Llerena

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

En Mérida

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 02

Azuaga

Maguilla

Granja de Torrehermosa

Valencia de las Torres

Usagre

Peraleda del Zaucejo

Campillo de Llerena

Retamal de Llerena

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Ayuntamientos:
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Grupo de Acción Local CEDER Campiña Sur

Otras Instituciones:
Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la comarca de Llerena
ADENEX
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12/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Don Benito

Ayuntamiento de Campo Lugar

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Ayuntamiento de Arroyomolinos

Ayuntamiento de Miajadas

Ayuntamiento de Escurial

Ayuntamiento de Campanario

Ayuntamiento de Acedera

Ayuntamiento de Santa Amalia

Ayuntamiento de Rena

Ayuntamiento de Orellana la Vieja

Ayuntamiento de Magacela

Ayuntamiento de Medellín

Ayuntamiento de Mengabril

Ayuntamiento de La Coronada

Ayuntamiento de Abertura

Ayuntamiento de Almoharín

Ayuntamiento de Villamesías

Ayuntamiento de Madrigalejo

Ayuntamiento de Orellana de la Sierra

Ayuntamiento de Zorita

Ayuntamiento de Alcollarín

Ayuntamiento de Villar de Rena

Ayuntamiento de Valdemorales

Ayuntamiento de La Haba

Ayuntamiento de Navalvillar de Pela

Ayuntamiento de Valdetorres

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana

Mancomunidad de Municipios Zona Centro

Mancomunidad Alconavar
Mancomunidad del Servicio de Abastecimiento de Agua Conjunto de los Municipios de La Coronada, La Haba y
Magacela
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Vegas Altas
Grupo de Acción Local ADEVAG
Grupo de Acción Local ADICOMT

148/337

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Mancomunidad de Municipios Vegas Altas

29 de marzo de 2022

Mancomunidad Integral de Servicios La Serena - Vegas Altas

Ayuntamientos:

Escurial

Santa Amalia
Magacela

Orellana la Vieja
Mengabril

Medellín
Valdemorales

La Coronada
Navalvillar de Pela

149/337

29 de marzo de 2022

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 03
Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Villanueva de la Serena

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Almoharín

En Mérida

Don Benito

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 04: Guadalupe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

17/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Ayuntamiento de Guadalupe

Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor

Ayuntamiento de Logrosán

Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo

Ayuntamiento de Cañamero

Ayuntamiento de Cabañas del Castillo

Ayuntamiento de Castañar de Ibor

Ayuntamiento de Robledollano

Ayuntamiento de Alía

Ayuntamiento de Carrascalejo

Ayuntamiento de Deleitosa

Ayuntamiento de Fresnedoso de Ibor

Ayuntamiento de Navezuelas

Ayuntamiento de Peraleda de San Román

Ayuntamiento de Villar del Pedroso

Ayuntamiento de Garvín

Ayuntamiento de Berzocana

Mancomunidad Integral de Villuercas – Ibores - Jara
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Villuercas - Los Ibores - Jara
Grupo de Acción Local APRODERVI

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 04

Alía

Logrosán

Navalvillar de Ibor

Cañamero

Peraleda de San Román

Castañar de Ibor

Garvín

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Guadalupe

En Mérida

Ayuntamientos:

29 de marzo de 2022

Institución Convocada

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Otras Instituciones:
APRODERVI
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Villuercas - Ibores - Jara

150/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 05: Almendralejo

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

18/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada

Ayuntamiento de Almendralejo

Ayuntamiento de Villalba de los Barros

Ayuntamiento de Villafranca de los Barros

Ayuntamiento de Corte de Peleas

Ayuntamiento de Acehuchal

Ayuntamiento de Puebla de la Reina

Ayuntamiento de Santa Marta

Ayuntamiento de Nogales

Ayuntamiento de Hornachos

Ayuntamiento de Palomas

Ayuntamiento de Ribera del Fresno

Ayuntamiento de Entrín

Ayuntamiento de Solana de los Barros

Ayuntamiento de Hinojosa del Valle

Ayuntamiento de Torremejía

Ayuntamiento de Puebla del Prior

Mancomunidad de Municipios Tierra de Barros Río Matachel
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Tierra de Barros
Grupo de Acción Local Sierra Grande, Tierra de Barros

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 05

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Almendralejo
En Mérida

Aceuchal
Nogales

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Ribera del Fresno

29 de marzo de 2022

Ayuntamientos:

151/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 06: Jerez de los Caballeros

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

19/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros

Ayuntamiento de Oliva de la Frontera

Ayuntamiento de Montemolín

Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra

Ayuntamiento de Cabeza la Vaca

Ayuntamiento de Fuente de Cantos

Ayuntamiento de Valle de Santa Ana

Ayuntamiento de Monesterio

Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra

Ayuntamiento de Zahínos

Ayuntamiento de Calera de León

Ayuntamiento de Fuentes de León

Ayuntamiento de Valencia del Mombuey

Ayuntamiento de Salvaleón

Ayuntamiento de Valle de Matamoros

Mancomunidad Sierra Suroeste
Mancomunidad Tentudía
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Sierra Suroeste
Grupo de Acción Local ADERSUR Jerez – Sierra Suroeste

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 06

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Ayuntamientos:

Oliva de la Frontera
En Mérida

Zahínos
Valle de Santa Ana

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Otras Instituciones:

29 de marzo de 2022

Jerez de los Caballeros

Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Sierra Suroeste

152/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 07: Mérida

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

24/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Mérida

Ayuntamiento de Villagonzalo

Ayuntamiento de Guareña

Ayuntamiento de Valverde de Mérida

Ayuntamiento de Calamonte

Ayuntamiento de La Nava de Santiago

Ayuntamiento de Arroyo de San Serván

Ayuntamiento de Cordobilla de Lácara

Ayuntamiento de La Zarza

Ayuntamiento de San Pedro de Mérida

Ayuntamiento de La Garrovilla

Ayuntamiento de Manchita

Ayuntamiento de Alange

Ayuntamiento de Don Álvaro

Ayuntamiento de Oliva de Mérida

Ayuntamiento de Carmonita

Ayuntamiento de Esparragalejo

Ayuntamiento de Cristina

Ayuntamiento de Trujillanos

Ayuntamiento de Aljucén

Ayuntamiento de Mirandilla

Ayuntamiento de El Carrascalejo

Mancomunidad Integral de Municipios Centro
Mancomunidad de Aguas del Pantano de Cornalvo
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Centro

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Ayuntamientos:
En Mérida

Calamonte
Villagonzalo

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Otras Instituciones:

29 de marzo de 2022

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 07

Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Centro

153/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 08: Badajoz

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

25/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Badajoz

Ayuntamiento de Villar del Rey

Ayuntamiento de Montijo

Ayuntamiento de La Codosera

Ayuntamiento de Puebla de la Calzada

Ayuntamiento de Higuera de Vargas

Ayuntamiento de Alburquerque

Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana

Ayuntamiento de Talavera la Real

Ayuntamiento de Puebla de Obando

Ayuntamiento de Valverde de Leganés

Ayuntamiento de La Albuera

Ayuntamiento de Barcarrota

Ayuntamiento de La Roca de la Sierra

Ayuntamiento de Valdelacalzada

Ayuntamiento de Almendral

Ayuntamiento de Lobón

Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero

Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo

Mancomunidad de Badajoz. Almendral y Valverde de Leganés
Mancomunidad Integral Lácara – Los Baldíos
Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Vegas Bajas – Lácara Sur

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

En Mérida

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 08

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Ayuntamientos:

29 de marzo de 2022

Grupo de Acción Local ADECOM-LÁCARA

Talavera la Real
Puebla de Obando

154/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 09: Cáceres

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

26/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Cáceres

Ayuntamiento de Aldea del Cano

Ayuntamiento de Arroyo de la Luz

Ayuntamiento de Torre de Santa María

Ayuntamiento de Casar de Cáceres

Ayuntamiento de Zarza de Montánchez

Ayuntamiento de Alcuéscar

Ayuntamiento de Torrequemada

Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar

Ayuntamiento de Plasenzuela

Ayuntamiento de Sierra de Fuentes

Ayuntamiento de Hinojal

Ayuntamiento de Montánchez

Ayuntamiento de Robledillo de Trujillo

Ayuntamiento de Aliseda

Ayuntamiento de Herreruela

Ayuntamiento de Torreorgaz

Ayuntamiento de Santa Marta de Magasca

Ayuntamiento de Valdefuentes

Ayuntamiento de Santiago del Campo

Ayuntamiento de Torremocha

Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago

Ayuntamiento de Monroy

Ayuntamiento de Casas de Don Antonio

Ayuntamiento de Talaván

Ayuntamiento de Botija

Ayuntamiento de Albalá

Ayuntamiento de Benquerencia

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Mancomunidad de Municipios Tajo - Salor

Mancomunidad Intermunicipal de Servicios de Los Cuatro Lugares
En Mérida

Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Tajo-Salor
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Sierra de Montánchez

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Grupo de Acción Local TAGUS

29 de marzo de 2022

Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez

Grupo de Acción Local ADISMONTA

155/337

Ayuntamientos:
Casas de Don Antonio

Malpartida de Cáceres

Botija
Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Garrovillas de Alconétar
Otras Instituciones:
Mancomunidad de Municipios Tajo - Salor
Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Tajo-Salor

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Sierra de Montánchez

29 de marzo de 2022

Cáceres

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 09

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

156/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 10: Castuera

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

30/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Castuera

Ayuntamiento de Esparragosa de la Serena

Ayuntamiento de Cabeza del Buey

Ayuntamiento de Higuera de la Serena

Ayuntamiento de Quintana de la Serena

Ayuntamiento de Benquerencia de la Serena

Ayuntamiento de Zalamea de la Serena

Ayuntamiento de Malpartida de la Serena

Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena

Ayuntamiento de Zarza-Capilla

Ayuntamiento de Valle de la Serena

Ayuntamiento de Capilla

Ayuntamiento de Peñalsordo

Mancomunidad de Municipios de La Serena
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio La Serena
Grupo de Acción Local CEDER La Serena

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 10
Ayuntamientos:

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Esparragosa de la Serena
En Mérida

Otras Instituciones:

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Mancomunidad de Municipios de La Serena

29 de marzo de 2022

Castuera

157/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 11: Herrera del Duque

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

31/03/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Herrera del Duque

Ayuntamiento de Helechosa de los Montes

Ayuntamiento de Talarrubias

Ayuntamiento de Garbayuela

Ayuntamiento de Siruela

Ayuntamiento de Tamurejo

Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes

Ayuntamiento de Baterno

Ayuntamiento de Casas de Don Pedro

Ayuntamiento de Garlitos

Ayuntamiento de Puebla de Alcocer

Ayuntamiento de Risco

Ayuntamiento de Valdecaballeros

Ayuntamiento de Sancti-Spíritus

Ayuntamiento de Castilblanco

Ayuntamiento de Villarta de los Montes

Ayuntamiento de Esparragosa de Lares

Mancomunidad de Municipios Siberia
Mancomunidad de Servicios del Cíjara
Mancomunidad de Servicios de Siberia - Serena
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Cíjara-Siberia
Grupo de Acción Local CEDER La Siberia

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Ayuntamientos:
En Mérida

Herrera del Duque
Fuenlabrada de los Montes

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Villarta de los Montes

29 de marzo de 2022

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 11

Otras Instituciones:
Mancomunidad de Servicios de Siberia - Serena
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Cíjara-Siberia

158/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 12: Trujillo

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

01/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Trujillo

Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz

Ayuntamiento de Madroñera

Ayuntamiento de Herguijuela

Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa

Ayuntamiento de Aldea del Obispo

Ayuntamiento de La Cumbre

Ayuntamiento de Santa Ana

Ayuntamiento de Garciaz

Ayuntamiento de Santa Cruz de la Sierra

Ayuntamiento de Aldeacentenera

Ayuntamiento de Conquista de la Sierra

Ayuntamiento de Jaraicejo

Ayuntamiento de Ruanes

Ayuntamiento de Ibahernando

Mancomunidad Comarca de Trujillo
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Comarca de Trujillo
Grupo de Acción Local ADICOMT

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 12

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Ibahernando

29 de marzo de 2022

Ayuntamientos:

159/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 13: Navalmoral de la Mata

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

07/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

Ayuntamiento de Serrejón

Ayuntamiento de Talayuela

Ayuntamiento de El Gordo

Ayuntamiento de Peraleda de la Mata

Ayuntamiento de Millanes

Ayuntamiento de Casatejada

Ayuntamiento de Romangordo

Ayuntamiento de Almaraz

Ayuntamiento de Valdehúncar

Ayuntamiento de Majadas

Ayuntamiento de Toril

Ayuntamiento de Rosalejo

Ayuntamiento de Mesas de Ibor

Ayuntamiento de Tiétar

Ayuntamiento de Casas de Miravete

Ayuntamiento de Pueblonuevo de Miramontes

Ayuntamiento de Valdecañas del Tajo

Ayuntamiento de Saucedilla

Ayuntamiento de Berrocalejo

Ayuntamiento de Belvís de Monroy

Ayuntamiento de Higuera

Ayuntamiento de Bohonal de Ibor

Mancomunidad Integral de Municipios del Campo Arañuelo
Mancomunidad Tajo - Arañuelo

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Campo Arañuelo

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 13
Ayuntamientos:
Navalmoral de la Mata

Millanes de la Mata

Almaraz

Valdehúncar

29 de marzo de 2022

En Mérida

Grupo de Acción Local ARJABOR

El Gordo
Otras Instituciones:
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Campo Arañuelo

160/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 14: Jaraíz de la Vera

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

08/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

Ayuntamiento de Torremenga

Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera

Ayuntamiento de Valverde de la Vera

Ayuntamiento de Losar de la Vera

Ayuntamiento de Arroyomolinos de la Vera

Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera

Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara

Ayuntamiento de Villanueva de la Vera

Ayuntamiento de Talaveruela de la Vera

Ayuntamiento de Madrigal de la Vera

Ayuntamiento de Robledillo de la Vera

Ayuntamiento de Garganta la Olla

Ayuntamiento de Viandar de la Vera

Ayuntamiento de Cuacos de Yuste

Ayuntamiento de Collado de la Vera

Ayuntamiento de Tejada de Tiétar

Ayuntamiento de Gargüera

Ayuntamiento de Pasarón de la Vera

Mancomunidad Intermunicipal de La Vera
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio La Vera
Grupo de Acción Local ADICOVER

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S. L

Cuacos de Yuste

Losar de la Vera

Guijo de Santa Bárbara

Villanueva de la Vera

Robledillo de la Vera

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Jaraíz de la Vera

En Mérida

Ayuntamientos:

29 de marzo de 2022

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 14

Garganta la Olla
Otras Instituciones:
Mancomunidad Intermunicipal de La Vera
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio La Vera

161/337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 15: Plasencia

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

09/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Plasencia

Ayuntamiento de Mirabel

Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia

Ayuntamiento de Casas de Millán

Ayuntamiento de Serradilla

Ayuntamiento de Torrejón el Rubio

Ayuntamiento de Cañaveral

Ayuntamiento de Pedroso de Acim

Mancomunidad Integral Riberos del Tajo
Mancomunidad de Aguas del Río Tamuja
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Riberos del Tajo
Grupo de Acción Local ADEME

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 15
Ayuntamientos:
Plasencia
Malpartida de Plasencia
Otras Instituciones:

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Riberos del Tajo
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 16: Hoyos

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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14/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Moraleja

Ayuntamiento de Acebo

Ayuntamiento de Valverde del Fresno

Ayuntamiento de Villamiel

Ayuntamiento de Cilleros

Ayuntamiento de Torre de Don Miguel

Ayuntamiento de Gata

Ayuntamiento de Hernán-Pérez

Ayuntamiento de Eljas

Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra

Ayuntamiento de Hoyos

Ayuntamiento de Cadalso

Ayuntamiento de Perales del Puerto

Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata

Ayuntamiento de San Martín de Trevejo

Ayuntamiento de Santibáñez el Alto

Ayuntamiento de Vegaviana

Ayuntamiento de Descargamaría

Ayuntamiento de Torrecilla de los Ángeles

Ayuntamiento de Robledillo de Gata

Mancomunidad Integral Sierra de Gata
Mancomunidad de Aguas Rivera de Gata
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Sierra de Gata
Grupo de Acción Local ADISGATA

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.

En Mérida

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 16
Ayuntamientos:

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Eljas

29 de marzo de 2022

Asociación cultural A NOSA FALA

Hoyos
Descargamaría
Otras Instituciones:
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Sierra de Gata
Grupo de Acción Local ADISGATA
Asociación cultural A NOSA FALA
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 17: Cabezuela del Valle

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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15/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle

Ayuntamiento de Casas del Castañar

Ayuntamiento de Navaconcejo

Ayuntamiento de Barrado

Ayuntamiento de Piornal

Ayuntamiento de Valdastillas

Ayuntamiento de Jerte

Ayuntamiento de Cabrero

Ayuntamiento de Tornavacas

Ayuntamiento de Rebollar

Ayuntamiento de El Torno

Mancomunidad del Valle del Jerte
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Valle del Jerte
Grupo de Acción Local SOPRODEVAJE

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 17
Ayuntamientos:
Cabezuela del Valle

Casas del Castañar

Piornal

Barrado

Tornavacas

Valdastillas
En Mérida

El Torno
Otras Instituciones:

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Valle del Jerte

29 de marzo de 2022

Institución Convocada

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.

Grupo de Acción Local SOPRODEVAJE
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 18: Zarza de Granadilla “El Anillo”

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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16/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Hervás

Ayuntamiento de La Garganta

Ayuntamiento de Zarza de Granadilla

Ayuntamiento de Palomero

Ayuntamiento de Pinofranqueado

Ayuntamiento de Gargantilla

Ayuntamiento de Ahigal

Ayuntamiento de Cabezabellosa

Ayuntamiento de Nuñomoral

Ayuntamiento de La Granja

Ayuntamiento de Casar de Palomero

Ayuntamiento de Abadía

Ayuntamiento de Caminomorisco

Ayuntamiento de Santa Cruz de Paniagua

Ayuntamiento de La Pesga

Ayuntamiento de Oliva de Plasencia

Ayuntamiento de Mohedas de Granadilla

Ayuntamiento de Marchagaz

Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo

Ayuntamiento de Villar de Plasencia

Ayuntamiento de Aldeanueva del Camino

Ayuntamiento de Ladrillar

Ayuntamiento de Casas del Monte

Ayuntamiento de Cerezo

Ayuntamiento de Baños de Montemayor

Ayuntamiento de Segura de Toro

Ayuntamiento de Guijo de Granadilla

Ayuntamiento de Jarilla

Ayuntamiento de Casares de las Hurdes

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Mancomunidad del Valle del Ambroz

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Las Hurdes
En Mérida

Grupo de Acción Local ADIC – HURDES
Grupo de Acción Local CEDER Cáparra

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Grupo de Acción Local DIVA

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 18
Ayuntamientos:
Ahigal

Guijo de Granadilla

Baños de Montemayor

Jarilla

29 de marzo de 2022

Mancomunidad de Integral de Trasierra - Tierras de Granadilla
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 19: Coria

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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21/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Coria

Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón

Ayuntamiento de Montehermoso

Ayuntamiento de Villa del Campo

Ayuntamiento de Torrejoncillo

Ayuntamiento de Calzadilla

Ayuntamiento de Ceclavín

Ayuntamiento de Casillas de Coria

Ayuntamiento de Galisteo

Ayuntamiento de Morcillo

Ayuntamiento de Guijo de Galisteo

Ayuntamiento de Portaje

Ayuntamiento de Zarza la Mayor

Ayuntamiento de Casas de Don Gómez

Ayuntamiento de Riolobos

Ayuntamiento de Aldehuela del Jerte

Ayuntamiento de Carcaboso

Ayuntamiento de Portezuelo

Ayuntamiento de Alagón del Río

Ayuntamiento de Guijo de Coria

Ayuntamiento de Acehúche

Ayuntamiento de Huélaga

Ayuntamiento de Valdeobispo

Ayuntamiento de Pescueza

Ayuntamiento de Holguera

Ayuntamiento de Cachorrilla

Ayuntamiento de Aceituna

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.

Mancomunidad de la Rivera de Fresnedosa

Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Rivera de Fresnedosa

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Grupo de Acción Local ADESVAL Valle del Alagón

29 de marzo de 2022

Mancomunidad de Integral de Municipios Valle del Alagón

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 19
Otras Instituciones:
Grupo de Acción Local ADESVAL Valle del Alagón
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 20: Valencia de Alcántara

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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22/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

Ayuntamiento de Santiago de Alcántara

Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara

Ayuntamiento de Cedillo

Ayuntamiento de Alcántara

Ayuntamiento de Mata de Alcántara

Ayuntamiento de Brozas

Ayuntamiento de Herrera de Alcántara

Ayuntamiento de Navas del Madroño

Ayuntamiento de Carabajo

Ayuntamiento de Membrío

Ayuntamiento de Piedras Albas

Ayuntamiento de Salorino

Ayuntamiento de Villa del Rey

Mancomunidad Tajo-Salor
Mancomunidad de Integral Sierra de San Pedro
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Sierra de San Pedro
Grupo de Acción Local SIERRA DE SAN PEDRO – LOS BALDÍOS
Grupo de Acción Local TAGUS

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 20

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.

Ayuntamientos:

Herrera de Alcántara
En Mérida

Otras Instituciones:
Mancomunidad de Integral Sierra de San Pedro

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Sierra de San Pedro

29 de marzo de 2022

Valencia de Alcántara
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mesa Territorial 21: Olivenza

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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23/04/2015

Moderadores
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Universidad de Extremadura, UEX

Institución Convocada
Ayuntamiento de Olivenza

Ayuntamiento de Cheles

Ayuntamiento de Villanueva del Fresno

Ayuntamiento de Táliga

Ayuntamiento de Alconchel

Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Olivenza
Grupo de Acción Local ADERCO

Instituciones Asistentes a la Mesa Territorial 21
Ayuntamientos:
Alconchel
Otras Instituciones:
Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Olivenza

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Grupo de Acción Local ADERCO

29 de marzo de 2022

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.
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1.4.2

Consejería de Economía e Infraestructuras

1) Se propone incluir entre los principios orientadores y objetivos una mención a las RIS3, que pasa a
integrarse en el punto F.1.3 del Avance.
2) Se sugiere la inclusión, entre los criterios generales para la implantación de elementos definidos en
los planes, programas y proyectos con alcance territorial, del de potencialidad de ocupación, puesta
de manifiesto mediante la existencia de una evidencia contrastada de demanda por parte de los
titulares de proyectos empresariales. Dichos criterios pasan a incluirse para los espacios de actividad
3) En materia de activación del medio rural, se sugiere la potenciación a nivel rural tanto de la
agroindustria como de otros sectores industriales con elevado componente rural como madera,
corcho y mueble. También se propone impulsar la producción de energías renovables.
4) Se resalta la importancia de la simplificación y coordinación de procedimientos administrativos.
5) Se recuerda la derogación de la norma extremeña en materia de energía eólica, por lo que se pasa a
adaptar el contenido relativo a transición energética.
6) Se aportan precisiones respecto al ciclo de vida útil de diseño de la central de Almaraz y a la biomasa
en cuanto a su origen agropecuario.
7) Se pasa a precisar que las indicaciones de la directriz sobre energía señalan preferencias por la
generación termosolar, al no haber condicionantes hídricos para la fotovoltaica.
8) Se resalta la relevancia de la Estrategia Minera Sostenible de Extremadura, que se incorpora como
referencia.
9) Se sugieren indicadores de producción y consumo de energía más adecuados, que pasan a
incorporarse.
10) Se propone un modelo de territorialización turística en 4 zonas que integran las ciudades con el mayor
número de viajeros y pernoctaciones de la región. Se trata de una propuesta de interés, que se integra
como un dato más de reflexión.

1.4.3

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

1) Se sugiere la inclusión de indicadores sanitarios o sociosanitarios adicionales a los referidos a la salud
pública sobre agua, por lo que pasan a incorporarse a las Directrices
2) Se señala que para la Consejería las ciudades medias son los 23 municipios con población
comprendida entre los 5.000 y los 10.000 habitantes
3) Se sugiere:
a) La adopción de la alternativa 3 de organización de la región en áreas funcionales
b) Potenciar la unificación de servicios de transporte dando cobertura a demandas sanitarias con
alto contenido social
c) Aprovechar que el SES gestiona un volumen importante de procedimientos y transporte que
podrían ser, en algunos casos, compatibles con otras rutas o administraciones
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1) La mesa de trabajo con los responsables de la Consejería lleva a orientar las propuestas hacia dos
direcciones principales: la reactivación demográfica y la dinamización socioeconómica.
2) Se da especial relevancia al funcionamiento en red de los sistemas estructurantes del territorio como
los polígonos industriales o las Oficinas de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio
(definidas como Oficinas Técnicas Urbanísticas en la LOTUS).

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

En Mérida

1.4.1

Conclusiones de las mesas políticas de gobierno

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.4

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Se resalta la importancia del transporte como elemento fundamental para la prestación de los servicios
públicos y el acceso al empleo.

1.4.6

Consejería de Hacienda y Administración Pública

1) Se señala la relevancia de la articulación con el contexto exterior y la importancia de las vinculaciones
funcionales entre municipios, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones pendulares cotidianas
como las de funcionarios y estudiantes.
2) Se plantea la necesidad de una reflexión sobre la pertinencia de las actuales delimitaciones
administrativas infraregionales para abordar el gobierno del territorio extremeño. Se percibe la
sanitaria como la división más operativa para el territorio.

1.4.7

Consejería de Presidencia

Se plantea la posibilidad de una estimación de la reducción de costes que pueden suponer las diversas
alternativas de ordenación.

1.5
1.5.1

Diagnóstico percibido
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, mesas territoriales y mesas políticas, según se expone en el
apartado D.1.5.
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,
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Se solicita incluir la red de caminos históricos, con especial importancia de la Vía de la Plata, y las Oficinas
de Igualdad

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Consejería de Cultura e Igualdad

En Mérida

1.4.5

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Educación y Empleo

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.4.4

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

29 de marzo de 2022

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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facilitar el acceso a la información sobre 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.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Mapa 3. Localización de las mesas de participación
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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.
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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 Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

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

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

1.5.2.1

Percepción del modelo territorial actual

En Mérida

1.5.2

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

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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Mapa 4. Diagnóstico percibido del sector primario

173/337

Los enclaves patrimoniales de Badajoz, Mérida, Don BenitoVillanueva 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 agua embalsada
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
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•
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Amplios valores ecoculturales con
atractivo para el desarrollo de la
actividad turística

En Mérida

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:

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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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.
1.5.2.2

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 agrícolas, 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
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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 hidrográfica 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 ni sobre los
espacios de valor ambiental.
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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.

En Mérida

agropecuarias en el suelo rústico. 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.
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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 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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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.
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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.

En Mérida

Moraleja. Se destaca el dinamismo que supone la presencia del regadío y
la industria frutícola pero también el peso del sector servicios.
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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

177/337

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Una amplia red de espacios que
dan soporte a la actividad
económica, aunque
descompensada

En Mérida

Mapa 5. Diagnóstico percibido. Actividad industrial
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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.
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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.
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La oportunidad de la
especialización a partir de las
fortalezas territoriales: innovación
en el sector primario, turismo y
energía

En Mérida

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 rústico, generando problemas de impacto
ambiental.
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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 Valencia 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
1.1.1.2

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.
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Una buena red de carreteras con
capacidad para integrar la región
en las redes transnacionales

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

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 la realidad territorial de
asentamientos dispersos, afectando a la viabilidad del
servicio y a su calidad.
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Infraestructuras adaptadas a las demandas actuales, aunque con necesidades de mejora

En Mérida

1.5.2.3
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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 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
1.1.1.3

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.
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En Mérida

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.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.5.3

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.

29 de marzo de 2022

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
acción de dinamización aplicables a otros tramos como
Mérida – Don Benito - Castuera – Cabeza del Buey o Zafra
– Casas de Reina.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

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.
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1.1.1.5

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 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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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Fragilidad del sistema de
asentamientos y las dotaciones
territoriales en el medio rural

29 de marzo de 2022

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.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

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 de
la mitad 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.
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En Mérida
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La calidad urbana y la
preservación del patrimonio
comprometidos por el abandono
de los cascos históricos
1.1.1.6

El envejecimiento de la población y el desplazamiento de la población
joven 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.
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Mapa 6. Diagnóstico percibido. Problemas de calidad ambiental y urbana

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida
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1.1.1.7

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
1.1.1.8

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

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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Una mejor articulación en la
gestión
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La dificultad en el gobierno del territorio

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.5.4

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

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.
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En Mérida

La proliferación de industrias y de edificaciones
residenciales que se implantan irregularmente en el
suelo rústico 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.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

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.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Dificultades para la implantación
de usos en el medio rural
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Considerar el territorio como fortaleza para el desarrollo sostenible
Clarificar los sistemas de En las últimas décadas el marco extremeño de legislación ambiental ha
protección de los activos avanzado sustancialmente. Gran parte de la región está protegida por
territoriales 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 rústico 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
hídricos en la agricultura de regadío, mejorar las redes urbanas
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1.5.5.1

La Directora General de Urbanismo y Ordenación 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.
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Grandes retos identificados por los actores del territorio

En Mérida

1.5.5

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Avanzar en la eficiencia en el consumo energético del
sistema urbano, el transporte y los usos industriales y
agrarios.

1.5.5.2
Renovar el modelo agrario y productivo
Un modelo productivo y agro – ganadero renovado puede permitir
Sentar las bases para mejorar el
tanto la defensa del patrimonio biológico y paisajístico como el refuerzo
modelo productivo y agrario
de la economía regional.
•

El primer reto que se plantea es cualificar la actividad
agrícola, 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
sobreproducción ganadera y los problemas de salud animal
vinculados a la actividad cinegética.
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe
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o

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

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.
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En Mérida

para evitar pérdidas, avanzar en sistemas de depuración
ajustados al medio rural, con menores requerimientos técnicos y
servicios de gestión mancomunada para viabilizar los gastos de
mantenimiento.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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•

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 de 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
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La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

29 de marzo de 2022

Los actores del territorio proponen cualificar los espacios que dan
soporte a la transformación de las producciones locales y de la
actividad industrial atendiendo a tres escalas diferentes:
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Reforzar el sector industrial y de la
transformación

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.

En Mérida

•

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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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 el 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.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

En Mérida

•

29 de marzo de 2022

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

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.5.5.3

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

competitividad potenciales de cada zona, para
promover una formación e innovación aplicadas y
permanentes.
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•

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 jóvenes y de 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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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

29 de marzo de 2022

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.
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•

En Mérida

1.5.5.4
Garantizar las bases para una buena calidad de vida
Acercar las dotaciones y servicios Existe un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de establecer estrategias
al ciudadano y mejorar la calidad que permitan optimizar el sistema dotacional en el territorio mediante
del sistema urbano 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.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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•

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.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

29 de marzo de 2022

Fomentar la cooperación intermunicipal y fortalecer las
administraciones y otras entidades supramunicipales
(Mancomunidades de Servicios, Diputación Provincial, Oficinas
Técnicas Urbanísticas, 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.

En Mérida

•

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Agilizar el gobierno del territorio
Mejorar la gestión y la Superar la perspectiva de las políticas sectoriales, de los niveles
concertación 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.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.5.5.5
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- Sector primario limitado por el déficit de transformación de
producciones locales y el tejido industrial de soporte

- Pérdida de la población joven más cualificada por
emigración a otras regiones con más oportunidades y mejor
calidad de vida
- Pérdida de competitividad territorial por la dificultad para
adaptar el modelo productivo agropecuario, base de la
economía local

- Seguridad vial en carreteras secundarias
- Ineficiencia del transporte público por autobús
- Ineficiencia de los equipamientos e infraestructuras básicas
en el medio rural por la dispersión y el alto coste de
mantenimiento
- Dificultad de lectura de la estructura de servicios públicos por
los ciudadanos por la superposición de áreas de cobertura
- Difícil articulación de la gestión del territorio y falta de
coordinación interadministrativa

- Pérdida de eficacia del sistema de equipamientos
territoriales

- Agudización de las diferencias entre territorios dentro de la
región
- Finalización de las ayudas europeas por la entrada en la
Unión de países con menor renta
- Abandono de la actividad agrícola

- Desactualización, obsolescencia y dificultades de revisión/
modificación del planeamiento municipal

- Abandono de los centros históricos y del patrimonio
arquitectónico y urbano

- Proliferación de industria y edificación residencial en suelo
rústico al margen del planeamiento, atribuida a

- Degradación paisajística

Laxitud en el ejercicio de la disciplina
urbanística

•

Inadaptación del planeamiento a las
demandas actuales

•

Lentitud de tramitaciones
Fortalezas

- Calidad y variedad ambiental, paisajística y cultural

Oportunidades
- Entender la dimensión económica del territorio como base
para el desarrollo
En Mérida

•

- Potencial turístico de ríos y embalses
- Potencial de aprovechamiento sostenible de la dehesa
- Formas de producción local con signos de identidad propios
- Posición estratégica entre las dos capitales peninsulares
- Actividades innovadoras en el medio rural basadas en
aprovechamientos locales

- Innovación y calidad en sector primario, energías renovables,
tecnología agraria y turismo
- Fijación de población en ámbitos de desarrollo agroindustrial
ligados al regadío
- Intensificación de actividades de transformación de
productos locales forestales, ganaderos y agrarios de la
dehesa
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- Tejido económico fragmentado y con pequeñas estructuras
empresariales

Amenazas
- Despoblamiento general, particularmente concentrado en el
mundo rural
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Debilidades
- Fragilidad económica y sociodemográfica del medio rural

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas en el diagnóstico
percibido

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.5.6

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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- Turismo en el mundo rural
- Red de carreteras adaptada a los volúmenes de tráfico
existentes y previsibles, aunque con problemas de seguridad
vial en algunas vías de carácter comarcal

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

- Gestión integrada de los suelos industriales

- Logística como base para integración económica peninsular
- Proyectos de potenciación del ferrocarril
- Desarrollo de sistemas supramunicipales como las
Mancomunidades de Servicios Integrales, las Oficinas
Técnicas Urbanísticas o la gestión compartida de
equipamientos

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

- Papel de las ciudades con mayor peso demográfico para
organizar el sistema territorial

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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1.5.7

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades

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 capitales peninsulares; son todos factores que
aprovechar en el marco de las 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
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Tabla 1.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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- Desarrollo de iniciativas transfronterizas

En Mérida

- Desarrollo de sistemas de transporte público a la demanda y
otros adaptados a la estructura de población dispersa

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.

•

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
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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.
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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.

En Mérida

forestales, ganaderos y agrarios de la dehesa y el desarrollo
del turismo en el medio rural.
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•

Las entidades de escala supralocal como las Mancomunidades
de servicios están jugando un papel importante en el apoyo a
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 edificaciones residenciales
implantadas en suelo rústico 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 rústico 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

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

•

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

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.
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•

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

territorio, falta de coordinación interadministrativa y
desactualización del Planeamiento Municipal.
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Avanzar hacia un modelo
consensuado de ordenación
regional

2.2

Entre febrero y abril de 2015 se llevó a cabo el proceso
de participación del diagnóstico de las Directrices
desarrolladas, que permitió contrastar la visión técnica
con la de los actores que habitan el territorio. Sus
resultados han permitido orientar los trabajos de
desarrollo de las Directrices hasta que en 2020 se
acuerda someter a participación el Avance del
documento, de acuerdo con el proceso descrito en el
presente documento. El tiempo transcurrido desde la
anterior ronda de participación hace necesario, como
punto introductorio, exponer la evolución del contexto
territorial, para luego dar cuenta de la organización
metodológica del proceso de 2020, que se ha visto
condicionada por la situación de emergencia sanitaria
COVID-19, así como el resultado de su desarrollo.

El proceso de participación de la propuesta de Avance de 2020
Servir de mecanismo de difusión del documento de Avance.

Verificar la idoneidad de las propuestas.
Objetivos
del
proceso
de
participación pública del Avance

Complementar la evolución de la percepción sobre la
situación y perspectivas del territorio desde el momento de
redacción del documento habida cuenta del hecho
sobrevenido de la pandemia COVID-19.
Recoger las impresiones y sugerencias fruto de la
participación.

2.2.1

Diseño metodológico
La metodología de participación propuesta se articula en
torno a cuatro ejes dirigidos a agentes institucionales,
afectados y población general.
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Proceso de participación pública sobre el Avance
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Se ha elaborado un documento resumen estratégico en
el que se da cuenta de las principales líneas de acción y
modelo territorial propuesto. Dicho documento, junto
con el conjunto de la documentación del Avance, se han
puesto a disposición de la población general a través del
SITEX (http://sitex.gobex.es/SITEX/pages/dotex#), y se
ha utilizado como documentación de base para las mesas
de participación
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Asistente

Cargo / Entidad

Dña. Mª Antonia Rubiales Barrera

Suplente de la
Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio

D. Víctor Ignacio Martín Vicente

Suplente de la
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural

Dña. Isabel Gallardo Blanco

Suplente de la
Dirección General de Sostenibilidad

D. Javier Parejo Bueno

Suplente de la
Dirección General de Administración Local

D. Alfonso Gómez Goñi

Titular de la
Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación

D. Ramiro Maté Álvaro

Suplente de la
Dirección General de Vivienda

Dña. Carmen Caballero Polo

Suplente de la
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural

D. José García-Cuerva González

Suplente de la
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias

D. Carlos Alcalde Molero

Suplente de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Dña. Esmeralda Samaniego de Peroy

Suplente de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura

Dña. María del Mar Solís Peláez

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

En Mérida, el día 21 de febrero de 2020, se constituye el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Extremadura, en sesión extraordinaria y primera convocatoria, bajo la Presidencia de
Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Dª. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe,
y con la asistencia de las personas que a continuación se relacionan:

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Informe previo de la COMISIÓN DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
EXTREMADURA para la aprobación del Avance de las DOTEX

Suplente de la

Dña. Idoia Muriel Martín

Suplente de la
Diputación Provincial de Cáceres
Suplente de la

En Mérida

Dña. María Luisa Márquez Velázquez

Diputación Provincial de Badajoz
D. Manuel Herrero Sánchez

Titular del
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE)

D. Antonio Cruz Morgado

Titular del
C.O. de Secretarios e Interventores de la Administración Local

D. Rafael Sicilia

Titular

Rodríguez-Buenrostro

Coordinador Técnico de las Oficinas de Gestión Urbanística de
las Mancomunidades de Municipios

Dña. Carmen Cienfuegos Bueno

Titular
Experta en Cohesión Social, designada por la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Confederación Hidrográfica del Guadiana
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Jurídico del Servicio de Urbanismo

D. Fernando Ceballos-Zúñiga Rodríguez

Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio

Dña. Pilar Cancho Martínez

Arquitecta del Servicio de Ordenación del
Territorio
Actúa como Secretario, D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán

Asisten igualmente:
1. Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Dª. Begoña García Bernal
que, por iniciativa propia, ha decidido asistir a la misma por el interés y relevancia de los dos
asuntos que deben ser examinados.
2. Equipo Redactor del documento de Avance de las Directrices de Ordenación Territorial de
Extremadura (Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio), representados por D. José María
Ezquiaga Domínguez y D. Javier Barros Guerton.

En dicha sesión se informa favorablemente la aprobación del Avance de las Directrices de Ordenación del
Territorio de Extremadura (DOTEX).

2.2.2

Mesas temáticas regionales: objetivos y organización
Las mesas temáticas regionales permiten una
aproximación transversal a las grandes temáticas que
afectan en diverso grado al conjunto de la región,
teniendo en cuenta los resultados del proceso de
participación de 2015 y las nuevas orientaciones
introducidas como resultado de las dinámicas en curso
en el territorio y la evolución del marco doctrinal y legal
en materia de ordenación territorial, que previamente se
ha descrito.
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D. Luis Miguel Sánchez Rodrigo
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Jefe de Servicio de Urbanismo
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Personal de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio emplazado para informar o
participar en asuntos del orden del día:
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Agentes
implicados,
públicos y privados
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Obtención de retroalimentación acerca de las
propuestas por parte de:

Entidades gestoras con
competencias en cada uno
de los ámbitos
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Fomento de la interrelación y coordinación entre
Instituciones
y
otros
agentes implicados públicos
y privados

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

La estructura de las mesas se organiza teniendo en
cuenta los objetivos generales de las propuestas
plasmadas en el documento de Avance, de modo que sea
posible verificar en cada una de ellas las propuestas
asociadas a los objetivos:
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Instituciones
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Objetivos de las mesas
temáticas
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M2 Desarrollo endógeno
local, economía verde y
circular, productividad
agroalimentaria
25.11.2020

M3 Potenciación de
infraestructuras productivas
27.11.2020

M4 Gobernanza más
integradora
30.11.2020

Dinamización socioeconómica

- Activación de asentamientos
- Activación del medio rural
- Activación turística

Dinamización socioeconómica

- Activación de asentamientos
- Activación del medio rural
- Activación turística

Mantenimiento de la calidad
territorial

- Infraestructuras generales
- Infraestructura verde
- Patrimonio cultural
- Paisaje
- Riesgos y cambio climático

Gestión del agua y de la energía

- Dimensión ambiental
- Dimensión infraestructural

Dinamización socioeconómica

- Activación de asentamientos
- Activación del medio rural
- Activación turística

Gestión del agua y de la energía

- Dimensión ambiental
- Dimensión infraestructural

Vertebración
territoriales

entre

escalas

- Integración suprarregional
- Organización funcional interna
- Infraestructuras

Vertebración
territoriales

entre

escalas

Gobernanza más integradora

- Integración suprarregional
- Organización funcional interna
- Infraestructuras

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

SUBTEMA

- Concertación
- Planeamiento
- Disciplina
En Mérida

M1 Diversificación económica,
y apuesta por la logística
24.11.2020

TEMA
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MESA TEMÁTICA

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Mesas temáticas regionales: contenidos
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Especializaciones
productivas
Aproximación a problemáticas locales cuya
evolución pueda requerir tratamientos
especiales en las Directrices

Necesidades
infraestructuras

de

Políticas específicas de
dinamización

A los efectos de organizar los ámbitos de reflexión en
mesas territoriales se han tenido en cuenta de manera
aproximada los ámbitos en que normalmente se divide
la región, sintetizados en seis espacios; no se
corresponden con ninguna división comarcal previa, ni
con ninguna de las alternativas de división en áreas
funcionales que propone el Avance, pero si permiten
una reflexión más específica que las mesas temáticas
de alcance regional. Estos ámbitos se han denominado,
tomando como mera referencia los principales cauces
presentes en cada zona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alagón - Tajo
Magasca - Tajo
Guadiana - Zújar
Vegas Medias y Altas
Vegas Bajas
Ardila - Matachel

La relación de municipios por mesa es la siguiente:
Alagón-Tajo
Acebo
Acehúche
Aceituna
Aldehuela de Jerte
Cachorrilla
Cadalso
Calzadilla
Carcaboso
Casas de Don Gómez

Casillas de Coria
Ceclavín
Cilleros
Coria
Descargamaría
Eljas
Galisteo
Gata
Guijo de Coria
Guijo de Galisteo
Hernán-Pérez

Holguera
Hoyos
Huélaga
Montehermoso
Moraleja
Morcillo
Perales del Puerto
Pescueza
Portaje
Portezuelo
Pozuelo de Zarzón
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Objetivos de las mesas
territoriales

Categorización de los
núcleos del sistema de
asentamientos

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Obtención de retroalimentación acerca de las
propuestas de carácter más zonal

Alternativas de división
regional
en
áreas
funcionales
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Mesas territoriales: objetivos y organización

En Mérida

2.2.4
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Aceuchal
Alconera
Atalaya
Bienvenida
Bodonal de la Sierra
Burguillos del Cerro
Cabeza la Vaca
Calera de León
Calzadilla de los Barros
Corte de Peleas
Entrín Bajo
Feria
Fregenal de la Sierra
Fuente de Cantos
Fuente del Maestre
Fuentes de León
Higuera la Real
Hinojosa del Valle
Hornachos
Jerez de los Caballeros
La Lapa
Medina de las Torres
Monesterio
Montemolín
La Morera
Nogales
Oliva de la Frontera
Palomas
La Parra
Puebla de la Reina
Puebla del Prior
Puebla de Sancho Pérez
Ribera del Fresno
Salvaleón
Salvatierra de los Barros
Santa Marta
Los Santos de Maimona
Segura de León
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Ardila-Matachel

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Valdecañas de Tajo
Valdehúncar
Valverde de la Vera
Viandar de la Vera
Villanueva de la Vera
Rosalejo
Tiétar
Pueblonuevo de Miramontes
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La Pesga
Pinofranqueado
Piornal
Plasencia
Rebollar
Santa Cruz de Paniagua
Santibáñez el Bajo
Segura de Toro
Serradilla
Tornavacas
El Torno
Torrejón el Rubio
Valdastillas
Villar de Plasencia
Zarza de Granadilla
Aldeanueva de la Vera
Almaraz
Arroyomolinos de la Vera
Belvís de Monroy
Berrocalejo
Bohonal de Ibor
Casas de Miravete
Casatejada
Collado de la Vera
Cuacos de Yuste
Garganta la Olla
Gargüera
El Gordo
Guijo de Santa Bárbara
Higuera
Jaraíz de la Vera
Jarandilla de la Vera
Losar de la Vera
Madrigal de la Vera
Majadas
Mesas de Ibor
Millanes
Navalmoral de la Mata
Pasarón de la Vera
Peraleda de la Mata
Robledillo de la Vera
Romangordo
Saucedilla
Serrejón
Talaveruela de la Vera
Talayuela
Tejeda de Tiétar
Toril
Torremenga

En Mérida

Riolobos
Robledillo de Gata
San Martín de Trevejo
Santibáñez el Alto
Torrecilla de los Ángeles
Torre de Don Miguel
Torrejoncillo
Valdeobispo
Valverde del Fresno
Villa del Campo
Villamiel
Villanueva de la Sierra
Villasbuenas de Gata
Zarza la Mayor
Vegaviana
Alagón del Río
Abadía
Ahigal
Aldeanueva del Camino
Baños de Montemayor
Barrado
Cabezabellosa
Cabezuela del Valle
Cabrero
Caminomorisco
Cañaveral
Casar de Palomero
Casares de las Hurdes
Casas del Castañar
Casas del Monte
Casas de Millán
Cerezo
La Garganta
Gargantilla
La Granja
Guijo de Granadilla
Hervás
Jarilla
Jerte
Ladrillar
Malpartida de Plasencia
Marchagaz
Mirabel
Mohedas de Granadilla
Navaconcejo
Nuñomoral
Oliva de Plasencia
Palomero
Pedroso de Acim

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Baterno
Casas de Don Pedro
Castilblanco
Esparragosa de Lares
Fuenlabrada de los Montes
Garbayuela
Garlitos
Helechosa de los Montes
Herrera del Duque
Puebla de Alcocer
Risco
Sancti-Spíritus
Siruela
Talarrubias
Tamurejo

Magasca-Tajo
Albalá
Alcántara
Alcuéscar
Aldea del Cano
Aliseda
Almoharín
Arroyo de la Luz
Arroyomolinos
Benquerencia
Botija
Brozas
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Cáceres
Casar de Cáceres
Casas de Don Antonio
Garrovillas de Alconétar
Hinojal
Malpartida de Cáceres
Mata de Alcántara
Monroy
Montánchez
Navas del Madroño
Piedras Albas
Plasenzuela
Ruanes
Salvatierra de Santiago
Santa Ana
Santiago del Campo
Sierra de Fuentes
Talaván
Torre de Santa María
Torremocha
Torreorgaz
Torrequemada
Valdefuentes
Valdemorales
Villa del Rey
Zarza de Montánchez
Aldeacentenera
La Aldea del Obispo
Conquista de la Sierra
La Cumbre
Garciaz
Herguijuela
Ibahernando
Jaraicejo
Madroñera
Puerto de Santa Cruz
Robledillo de Trujillo
Santa Cruz de la Sierra
Santa Marta de Magasca
Torrecillas de la Tiesa
Trujillo
San Vicente de Alcántara
Carbajo
Cedillo
Herrera de Alcántara
Herreruela
Membrío
Salorino
Santiago de Alcántara
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Guadiana- Zujar

Valdecaballeros
Villarta de los Montes
Alía
Berzocana
Cabañas del Castillo
Campillo de Deleitosa
Cañamero
Carrascalejo
Castañar de Ibor
Deleitosa
Fresnedoso de Ibor
Garvín
Guadalupe
Logrosán
Navalvillar de Ibor
Navezuelas
Peraleda de San Román
Robledollano
Valdelacasa de Tajo
Villar del Pedroso
Benquerencia de la Serena
Cabeza del Buey
Campanario
Capilla
Castuera
Esparragosa de la Serena
Higuera de la Serena
Magacela
Malpartida de la Serena
Monterrubio de la Serena
Peñalsordo
Quintana de la Serena
Valle de la Serena
Zalamea de la Serena
Zarza-Capilla

En Mérida

Solana de los Barros
Valencia del Mombuey
Valencia del Ventoso
Valverde de Burguillos
Valle de Matamoros
Valle de Santa Ana
Villafranca de los Barros
Villalba de los Barros
Zafra
Zahínos
Ahillones
Azuaga
Berlanga
Campillo de Llerena
Casas de Reina
Fuente del Arco
Granja de Torrehermosa
Higuera de Llerena
Llera
Llerena
Maguilla
Malcocinado
Peraleda del Zaucejo
Puebla del Maestre
Reina
Retamal de Llerena
Trasierra
Usagre
Valencia de las Torres
Valverde de Llerena
Villagarcía de la Torre

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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La Albuera
Alburquerque
Alconchel
Almendral
Badajoz
Barcarrota
La Codosera
Cheles
Higuera de Vargas
Lobón
Montijo
Olivenza
Puebla de la Calzada
Puebla de Obando
La Roca de la Sierra
Talavera la Real
Táliga
Torre de Miguel Sesmero
Valverde de Leganés
Villanueva del Fresno
Villar del Rey
Valdelacalzada
Pueblonuevo del Guadiana
Guadiana del Caudillo
Vegas Medias y Altas

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Acedera
La Coronada
Cristina
Don Benito
Guareña
La Haba
Manchita
Medellín
Mengabril
Navalvillar de Pela
Orellana de la Sierra
Orellana la Vieja
Rena
Santa Amalia
Valdetorres
Villanueva de la Serena
Villar de Rena
Abertura

29 de marzo de 2022

Vegas Bajas

Alcollarín
Campo Lugar
Escurial
Madrigalejo
Miajadas
Villamesías
Zorita
Alange
Aljucén
Almendralejo
Arroyo de San Serván
Calamonte
Carmonita
El Carrascalejo
Cordobilla de Lácara
Don Álvaro
Esparragalejo
La Garrovilla
Mérida
Mirandilla
La Nava de Santiago
Oliva de Mérida
San Pedro de Mérida
Torremayor
Torremejía
Trujillanos
Valverde de Mérida
Villagonzalo
La Zarza
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¿Existen objeciones a las
alternativas de áreas funcionales?
¿Qué
alternativa
de
las
presentadas resulta más acorde
con el funcionamiento práctico y
la identidad local?
¿Existe alguna dinámica en su
área que no haya sido recogida
en el diagnóstico?
Medio ambiente
¿Existen
situaciones
diagnosticadas que requieran
concreción o actualización?
Dinámicas
socioeconómicas
(empleo, economía)
¿Han aparecido nuevos temas
de interés a nivel local?

Transporte y movilidad
¿Cuál es su postura respecto de
las estrategias básicas?:

¿Se
ven
adecuadamente
reflejadas las necesidades de
su área específica en las
Directrices?

Servicios
básicas

e

infraestructuras

Gobernanza y administración
local

2.2.6

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Calidad de vida

Mecanismos de participación
La propuesta de difusión se articula en torno a la web del
SITEX, incluyendo nuevos elementos:
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En Mérida

Preguntas mesas territoriales

29 de marzo de 2022

¿Considera adecuado el Modelo
Territorial propuesto a las
condiciones del territorio?

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Mesas territoriales: preguntas comunes básicas

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

2.2.5
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La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

29 de marzo de 2022

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Para fomentar la transparencia y generar una implicación
en el proyecto del Avance por parte de la ciudadanía,
manteniendo las condiciones de distancia social
requeridas por la emergencia sanitaria, se han
retransmitido las reuniones en directo a través del canal
en Youtube de la IDEEX Infraestructura de Datos
espaciales de Extremadura. La ciudadanía se ha visto así
capacitada para participar a través de los comentarios de
la plataforma y un formulario inserto en la página SitEx,
previa moderación y selección de las preguntas
trasladadas a los participantes en las mesas. Estos
contenidos se han organizado en la página
http://sitex.gobex.es/SITEX/pages/dotexdirecto
, en conjunto con otros
documentos divulgativos:
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Calendario del proceso de participación
Las mesas de participación temáticas y territoriales
celebradas se han desarrollado entre noviembre y
diciembre de 2020 de forma virtual, contando con las
aportaciones de los representantes electos y expertos en
mesas orientadas a la reflexión colectiva sobre la
totalidad de la región o sobre ámbitos concretos del
territorio.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

1|

Diversificación económica y apuesta por la
logística

24-11-2020

Enlace

2|

Desarrollo endógeno local, economía verde y
circular, productividad agroalimentaria.

25-11-2020

Enlace

3|

Potenciación de infraestructuras productivas.

27-11-2020

Enlace

4|

Gobernanza más integradora.

30-11-2020

Enlace

Mesas territoriales

mtr
1|

Alagón - Tajo.

1-12-2020

Enlace

2|

Magasca - Tajo.

2-12-2020

Enlace

Página 207 de 337

29 de marzo de 2022

Mesas temáticas de escala regional

En Mérida

mT

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

2.3
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Enlace

Vegas Medias y Altas.

14-12-2020

Enlace

5|

Vegas Bajas.

16-12-2020

Enlace

6|

Ardila - Matachel.

17-12-2020

Enlace

1-11 a 31-122020

Enlace

Encuesta online
1|

2.4.1
2.4.1.1

Aportaciones recibidas
Mesas temáticas
mT1 | Diversificación económica y apuesta por la logística

Fecha

Stream

24.11.2020 | 10.00 AM

https://www.youtube.com/watch?v=LpTsuWlRpP8

En Mérida

2.4

Limesurvey

Asistentes

12 hombres | 8 mujeres
Composición por entidad:
• 5 Presidencia y consejerías
• 2 Diputaciones
• 2 Empresas de titularidad pública
• 4 Sociedad civil organizada
• 1 Academia
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enc

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

4|

3-12-2020

29 de marzo de 2022

Guadiana - Zújar.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

3|
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Juan Antonio Orgaz. Jefe de Servicio de Análisis y
Documentación

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Rosa Calvo Sotoca. Asesora de Gabinete

Secretaría General de Economía y Comercio

José Manuel López Vinuesa. Técnico Comercio Exterior

Consejería de Educación y Empleo

David Núñez Bermejo. Director del Observatorio de
Empleo, SEXPE

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

José Luis Andrade Piñana. Director General de
Movilidad e Infraestructuras Viarias
María López Gálvez. Jefa de Sección de Movilidad
Sostenible

Dirección General de Transportes

Fernando Gragera Lozano

Diputación de Badajoz

Manuela Trillero Llera. Servicio de Urbanismo, Vivienda
y Arquitectura

Diputación de Cáceres

José María Barrera

AVANTE. Área de Innovación y Emprendimiento

Juan Manuel Cabo Álava.
Responsable del Área de Logística y Análisis Técnico

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Extremadura

Luis Regino Murillo Zamorano. Profesor de
Infraestructuras Públicas

IJEX. Instituto de la Juventud

Sara Durán Vázquez. Directora General del Instituto de
la Juventud

Confederación Regional Empresarial Extremeña
(CREEX)

Consuelo Masa Gragera, Manuel Cabral Sacadura, Pilar
Calzado y Francisco Javier Peinado Rodríguez

Asociación Extremeña de Transporte en Autobús
(AREBUS)

Marina Pacheco y Pilar Collado

Asociación Regional de Trabajadores Autónomos
del Taxi

Cecilio Rodríguez Álvarez. Presidente de la Asociación
Regional de Trabajadores Autónomos del Taxi de
Extremadura

Asociación de la Promoción de Estaciones de
Autobuses de Extremadura

Miguel Vargas Seva (Grupo Avanza)

Asistentes
a través de Youtube

Asociación Regional de Mujeres Extremeñas (ORMEX)
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de
Badajoz
Federación Empresarial Cacereña
Jóvenes Emprendedores
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En Mérida

Presidencia de la Junta de Extremadura

29 de marzo de 2022

REPRESENTANTE

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

ENTIDADASISTENTE
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Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración
Pública: Pilar Blanco-Morales Limones.
Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Convocados no asistentes

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

mT1|

Galería de imágenes de la retransmisión en streaming

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

24.11.2020

29 de marzo de 2022

Consejo Económico y Social de Extremadura. CES
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Dirección General de Industria, Energía y Minas
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El gastroturismo y el turismo de embalses, junto con el
de naturaleza, han mantenido cifras razonables de
afluencia en este verano de 2020. Es por ello que
resulta un valor de interés para impulsar la economía

Reciente firma de la Estrategia
de Empleo y Competitividad

El Observatorio de Empleo recuerda la reciente firma
(15 de octubre) de la Estrategia de Empleo y
Competitividad de Extremadura 2020-2025 y el Plan de
Empleo de Extremadura, que buscan conectar con
políticas y departamentos de la Junta para mayor
acercamiento de las políticas activas de empleo al
territorio y su desarrollo.

Autovías e infraestructuras

Se manifiesta la necesidad de resolver e implicarse en
la localización de infraestructuras, dando respuesta a
las demandas de la población y permitiendo guiar las
sucesivas actuaciones en relación con el transporte de
una forma coordinada. Se menciona la conexión por
autovía de las dos capitales de provincia, así como su
unión con Huelva, puerto prioritario. También resultan
importantes la autovía hacia Córdoba y la Nacional
hacia los puertos del Levante, con ciertas discrepancias
sobre el trazado (sobre el de la Nacional actual por el
norte o al sur por su nuevo trazado).
La Dirección General de Movilidad informa sobre la
existencia de diversas iniciativas legales, como una
nueva ley de carreteras en 2021 y directrices para el
mapa concesional de transportes. También se
encuentra en tramitación la Estrategia Logística
Regional.

Transporte ferroviario

Existe una necesidad de refuerzo de la red y de
adaptación de la infraestructura viaria a los estándares
europeos.

Telecomunicaciones

Las infraestructuras de telecomunicaciones resultan
centrales en el proyecto de modernización económica
a nivel regional.
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Resiliencia del turismo rural

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

La diversificación económica se impone como uno de
los requisitos para el crecimiento económico. Se debe
fomentar otros sectores económicos y ganar masa
crítica a través de la demografía. En el ámbito agrícola
se debe evitar situaciones de monocultivo, de tal forma
que se logre una estructura económica más resistente
a las crisis.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Necesidad de diversificación
económica

En Mérida

Aportaciones recibidas

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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18 hombres | 10 mujeres
Composición por entidad:
• 7 Presidencia y consejerías
• 1 Diputaciones
• 5 Entidades públicas
• 2 Entidades públicas suprarregionales
• 6 Sociedad civil organizada
• 2 Academia

29 de marzo de 2022

Asistentes

https://www.youtube.com/watch?v=2vnPJfcVbIo
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Stream

25.11.2020 | 10.00 AM

En Mérida

Fecha

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

mT2 | Desarrollo endógeno local, economía verde y circular, productividad agroalimentaria

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Dirección General de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Política Forestal

Dirección General de Turismo

Pedro Muñoz Barco. Director General
José Antonio Mateos Martín. Dirección de Programas de
Población.
Jesús Moreno Pérez. Director General y Cristina Laviza
Carlos Alcalde Molero. Jefe Sección Recursos Minerales y
Energéticos
Francisco Martín Simón. Director General

IMEX. Instituto de la Mujer

Ana Belén Cantero Regalado

Diputación de Cáceres

José María Barrera

Servicio Extremeño de Salud

Santiago Malpica Castañón. Subdirector de Salud
Alimentaria y Ambiental y Productos Farmacéuticos
Cristina Yárritu Manso. Coordinadora. Área de
Formación y Planes de Ayuda C. Exterior

Secretaría General de Población y Desarrollo Rural
Dirección General de Sostenibilidad
Dirección General de Industria, Energía y Minas

AVANTE. Área de Innovación y Emprendimiento
Regional

Empresarial

Geoparque Villuercas - Ibores - Jara

Extremeña Consuelo Masa Gragera, Victoria Bazaga Gazapo, Manuel
Cabral Pacheco y Francisco Javier Peinado Rodríguez
Javier López Caballero. Coordinador - Gerente

Reserva de la Biosfera La Siberia

Susana Bertoméu (Técnico Reserva Biosfera)
María del Mar Solís Peláez. Jefa de Sección Técnica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Confederación Hidrográfica del Tajo

Ana Vicente Rangel. Comisaria adjunta de aguas
Marcelino Cardalliaguet Guerra. Delegado en
Extremadura

Asociaciones ecologistas SEO/BirdLife
Gestión y Explotación de Servicios Públicos
Extremeños (GESPESA)
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR)
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura
(COADE)
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Cáceres (COAAT) - Consejo
Julián Mora Aliseda
Antonio José Campesino Fernández (UNEX)

Convocados no asistentes

José María Carrasco Ledo
María Fernanda Guisado Martín
Juan Antonio Ortiz Orueta. Decano del Colegio Oficial de
Arquitectos
Mª Lourdes Guillén Valaer. Vocal 1ª Junta de Gobierno
Diego Salas Collazos. Presidente
Julián Mora Aliseda
Antonio Campesino Fernández. Catedrático de Análisis
Urbano y Regional

Diputación de Badajoz
Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (ACREEX)
Parque Nacional de Monfragüe
Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de
Extremadura (ADENEX)

mT2|
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En Mérida

Confederación
(CREEX)

Galería de imágenes de la retransmisión en streaming
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Juan Antonio Orgaz. Jefe de Servicio de Análisis y
Documentación
Antonio Cabezas García. Director General

Presidencia de la Junta de Extremadura

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

REPRESENTANTE

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

ENTIDADASISTENTE
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En este sentido se considera importante incluir y
subrayar el valor de las materias primas mineras como
fortaleza de Extremadura. Se propone, en aras del
cumplimiento del reto de las energías renovables,
permitir el desarrollo de actividad extractiva
sostenible, que redundaría en un mayor arraigo de la
población en las localizaciones de estos recursos. Se
debe contemplar también las condiciones necesarias
de compatibilización de valores naturales, como al
tratar su desarrollo en montes públicos.
Desde otros puntos de vista no se ve tan clara la
minería como oportunidad: Aguablanca, se menciona,
no ha resultado una fortaleza para Extremadura y el
modelo debe ser encauzado, quizá hacia una minería
no exclusivamente privada. Por otro lado, se
encuentran los motivos medioambientales: si bien es
cierto que son minerales demandados por la Comisión
Europea, se llama la atención sobre cómo “no se puede
hacer Europa más verde destruyendo Extremadura”.
En este sentido resultaría más importante evitar la
minería a cielo abierto, que es más destructora.
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La autonomía estratégica de Europa requiere de
materias primas como el litio, el wolframio, el niobio,
antimonio, sílice, titanio, cobalto, etc., que son
abundantes en la región. Según recientes
declaraciones de la Presidencia existe un proyecto
tractor del litio extremeño que lo situará como una de
las bases de crecimiento económico.
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Potencial fundamental de la
minería (litio, wolframio,
niobio, tierras raras)
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Existe una queja acerca de las protecciones de suelo y
las trabas, problemas y falta de agilidad para instaurar
o cambiar los usos de cualquier aspecto de los negocios
por cusas sobrevenidas. Se dice que hay “más de 1
millón de hectáreas fosilizadas por protecciones” que
no han servido para generar desarrollo, y se considera
que las Oficinas Técnicas de Urbanismo ralentizan unos
mercados que son ágiles. Estas protecciones, además,
no sólo afectan al sector primario, sino también al
turismo.
Por contrapartida se manifiesta una preocupación
sobre esta percepción de excesiva protección ambiental
y las limitaciones que conlleva. Es un problema que
tiene que ver con la agilidad de la Administración y los
criterios de coordinación interadministrativa, no tanto
con los valores naturales a proteger. Esta
descoordinación se debe a la separación entre órganos
ambientales y urbanísticos en consejerías diferentes, y
se propone mejorar la coordinación interadministrativa
en lo ambiental para solventar estas cuestiones. Se
mencionan ejemplos en relación con la legislación y las
protecciones como el del complejo residencial de
Valdecañas, que se considera “un dislate”.
En suma, se subraya la importancia de operativizar los
procesos de tramitación administrativa, logrando una
mayor coordinación entre las distintas áreas,
particularmente en lo referente a la protección del
territorio.

Economía basada en el
fomento de las energías
limpias

Se considera que el potencial energético nuclear e
hidroeléctrico no ha permitido un desarrollo regional,
sino que “se está alicatando el medio rural” con placas
solares que tampoco servirán para desarrollo
endógeno.
Como propuesta frente a la sobreexplotación
energética se proponen las energías limpias, y un
programa de digitalización, tecnologías, e investigación
que potencie actividades menos contaminantes.
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Necesidad de flexibilización
urbanística y coordinación
administrativa
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La minería, en suma, resulta un tema de debate que
presenta potencialidades debido a la exclusividad de
sus materias primas pero que encuentra en los
criterios medioambientales y la protección del suelo la
contraparte a su desarrollo.
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Se menciona la existencia de proyectos de desarrollo de
innovación agropecuaria que han resultado modelos a
nivel europeo: por ejemplo, s e ha trabajado en
flexibilización de industrias como las queserías,
elaborando una guía que se adoptó en toda Europa; en
Mayo de 2019 salió una orden de flexibilización de
cárnicos y pequeños mataderos, para fijar población en
territorios; en la actualidad se está trabajando en Gata
en la flexibilización de los vinos de Pitarra, tratando los
casos de bodegas sin registro sanitario, para potenciar
el turismo. Se recalca la importancia de la
comercialización para cerrar el ciclo de la economía
verde y circular.
Por su parte Cáceres cuenta con un bosque alrededor
en la sierra, que se considera necesario proteger, ya que
tiene tanto valor patrimonial como la parte antigua.

Ejes de infraestructuras

Se llama la atención sobre cómo el documento
menciona el Eje lineal del Guadiana, pero no el del Tajo,
aún sin concluir por lo que se consideran estrategias
políticas. La referencia a la ejecución de la autovía
Badajoz-Valencia,
aun
siendo
un
proyecto
transregional, resulta relevante para la Siberia.
Se menciona cómo el ferrocarril fue básico en el
desarrollo de la región, y hoy está yugulado por la falta
de cierra de la EX-A1. Por otra parte, el corredor
suroeste ibérico se ve como una oportunidad perdida.

Necesidad de racionalizar y
regular las concesiones en los
regadíos

Se reclama una mayor coordinación con regadíos,
reconociendo las dificultades en la gestión de las
concesiones de agua son complicadas. Como ejemplo se
menciona el Valle del Jerte, donde las concesiones de
regadío están comprometidas.

Contra el despoblamiento,
hacia la digitalización

Las intervenciones muestran pesimismo frente al futuro
de la población de la región, ya que se considera tarde
para influir en el proceso demográfico. La miríada de
municipios de pequeñísimo tamaño presenta un
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Innovación agropecuria
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Se considera que el documento debería hacer un guiño
a la educación para el desarrollo sostenible sobre usos
del territorio y la apreciación del mismo. Las Reservas
de la biosfera de Tajo Internacional y de la Siberia deben
recogerse, ya que se considera que son esos los
modelos de desarrollo sostenible que deberían
potenciarse. Desde la Dirección General de
Sostenibilidad se insta a matizar la propuesta con lo que
están trabajando.
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Infraestructura verde y
desarrollo sostenible
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A la vez que se menciona la digitalización se avisa acerca
del posible exceso de euforia por la digitalización, que
choca con la falta de red de internet 3G en muchas
partes del territorio y que constituye no sólo un
problema para la tramitación de servicios sino también
para el desarrollo de empresas turísticas.
Aprovechamiento del
potencial de un turismo
diversificado

Desde Turismo se comenta la escasa utilidad de las
áreas funcionales para su trabajo, ya que las divisiones
administrativas no resultan operativas en este campo,
sino que se trabaja en clave de mercado. Sin una
comarcación turística, se alega, no será posible
vertebrar las funciones en el territorio. En este sentido
existe, de hecho, una zonificación de 4 grandes zonas
turísticas en la Junta, realizada con criterios técnicos de
ordenación de oferta y demanda. Estas grandes zonas
potencian el mix de turismo urbano-rural: rutas de
gastroexperiencia, turismo espiritual…
En clave de futuro, una vez ordenadas turísticamente
las 4 zonas se menciona la necesidad de proyección en
clave peninsular, con proyectos potentes con Galicia,
Asturias, Castilla León y Andalucía en oferta turística del
Oeste, y un proyecto en torno al Tajo y Guadiana con
regiones españolas y europeas.

Accesibilidad a los servicios en
el entorno rural

Se lamenta el desmantelamiento del mundo rural por
carencia de accesibilidad a los servicios, al haberse
favorecido la concentración urbana.

Economía de exportación y
captación de Fondos Europeos

Extremadura es un territorio cuya base económica se
encuentra en la exportación. Esto se produce no solo en
cuanto a los productos mineros o agropecuarios sino
también en energías. Esta economía de exportación
puede constituir una vía de desarrollo.
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Sin embargo, se manifiesta cierta confianza en la
influencia de la revolución digital en empresas y
administraciones, que debería ser contemplada en la
innovación de sectores económicos y la vida en pueblos.
Al fin y al cabo, se dice, pese al despoblamiento sigue
habiendo habitantes en núcleos rurales.
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problema de difícil o imposible solución, solucionable
únicamente con un ejercicio de repoblación externa.
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20 hombres |5 mujeres
Composición por entidad:
• 3 Presidencia y consejerías
• 2 Diputaciones
• 1 Entidades públicas
• 2 Empreas de titularidad privada
• 1 Entidad pública suprarregional
• 10 Sociedad civil organizada
• 2 Academia

ENTIDAD ASISTENTE
Presidencia de la Junta de Extremadura
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

REPRESENTANTE
Juan Antonio Orgaz. Jefe de Servicio de Análisis y
Documentación.
Jesús Alonso Sánchez. Secretario General de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Universidad.

Dirección General de Movilidad e Infraestructuras
Viarias
Diputación de Badajoz

María López Gálvez. Jefa de Sección de Movilidad.

Diputación de Cáceres

Agustín Aretio. Jefe del Área de Nuevas Tecnologías.

AVANTE. Área de Innovación y Emprendimiento

Samuel Aparicio Calvo. Coordinador Área
Infraestructuras.
Luis Regino Murillo Zamorano. Profesor de
Infraestructuras Públicas.
José Luis Canito Lobo. Director.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
UNEX.
Escuela de Ingenierías Industriales. Universidad de
Extremadura
Confederación Regional Empresarial Extremeña
(CREEX)

Antonio Manzano

Consuelo Masa, Manuel Pacheco, Javier Peinado, José
Luis Iglesias (PYMECON) y Victoria Bazaga Gazapo

Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)

Francisco Morcillo. Secretario de Política Institucional.

Comisiones Obreras (CCOO)

Antonio Santiago Crespo. Responsable de Desarrollo
Rural de CCOO de Extremadura.

Agrupación de fabricantes de áridos de
Extremadura (AFA)

Francisco Carrera Carrero. Presidente AFA
Extremadura.
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Asistentes

https://www.youtube.com/watch?v=QFq1835Xcp8
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Sociedad Española de Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero (SEDPGYM)

Fernando Pedrazuela González. Vicepresidente.

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Samuel Moraleda

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro
de España
IBERDROLA

José Ignacio Villalba Sierra. Secretario.
Alberto Sánchez Paniagua
Vicenta Gómez Garrido. Decana del Colegio.

Gas Extremadura

David Aguilera Cupido. Director General.

Convocados no asistentes

Isabel María Martín Pisonero. Delegada del Ilustre
Colegio Oficial de Geólogos en Extremadura.

Miguel Ángel Rufo Cordero
Fernando Pedrazuela González. Vocal de la Junta de
Gobierno.
Nicolás Antón García

Vicepresidencia Primera
Administración Pública

y

Consejería

de

Hacienda

y

Dirección General de Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Asociación de fabricantes de mezclas asfálticas (ASEFMA)
Confederación Hidrográfica del Tajo
Endesa

Galería de imágenes de la retransmisión en streaming

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Vicente Gutiérrez Peinador. Presidente de CONFEDEM.
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Confederación nacional de empresarios de Minería
y Metalurgia (CONFEDEM)
Colegio Oficial de Geólogos de Extremadura
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Necesidad de una estructura
de gas/electricidad en el
territorio

La red de suministro desarrollada en la región supone
una oportunidad para atraer actividades, con usos del
gas natural y conexión de redes eléctricas y de gas,
como parte de la hoja de ruta del hidrógeno y
excedentes de fotovoltaicas. Con esto en mente, dentro
del desarrollo de la red de gas han introducido
conductos de telemedida con capacidad excedentaria,
que en parte se están utilizando para
telecomunicaciones en algunos polígonos y zonas: esto
queda contemplado por la Ley de Hidrocarburos.
El desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones
es un aspecto básico para implantación de cualquier
servicio, o cualquier industria. La nueva Ley General de
Telecomunicaciones habla de establecer una red de
muy alta capacidad; uno de los problemas de las
Diputaciones es la falta de esta infraestructura en el
80% del territorio regional. Dadas las particulares
características de la distribución poblacional en
Extremadura, el 70% de población está cubierta, pero
no gran parte del territorio.
Este servicio se plantea no sólo como un servicio
universal, sino que busca atraer otro tipo de proyectos
como centros de proceso de datos que requieren redes
de muy alta capacidad (no únicamente fibra óptica). Se
menciona que la necesidad de fondo no sólo es
conectarse con otras regiones, sino también mejorar el
servicio dentro de la región.
Una de las potencialidades es la fibra oscura. La red de
fibra oscura de ADIF y otras son reutilizables mediante
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Iberdrola está desarrollando 2.000 Mw en Núñez de
Balboa y Torrecilla-Aldeacentenera. Esto tiene mucha
afección superficial, pero emplea 1.300 personas en su
construcción, buscando dar empleo local. Por otro
lado, se menciona que las energías renovables son
muy productivas en construcción y puesta en marcha,
pero generan poco empleo en continuo. Por último, se
manifiesta el deseo de que se pudiera elaborar en
Extremadura materiales para la energía renovable.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

El momento en que vive Extremadura en cuanto a
renovables se considera prometedor: hay gran
volumen de proyectos muy dinámicos que generan un
boom inversor en el momento por circunstancias
regulatorias y que tienen un gran impacto. En este
sentido se dice que se necesita dar coherencia y
agilidad a planes y proyectos y se demanda que estos
proyectos, intensivos en capital, tengan soporte con
pautas de coherencia.
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Potencial de la energía
fotovoltaica
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Aprovechamiento del
patrimonio geológico e
inclusión en la planificación

La minería tiene una tradición histórica en Extremadura,
que es una potencia internacional en rocas
ornamentales, ya que tiene magníficos yacimientos de
granito, pizarra, mármol y tierras de cantería. Resulta
imprescindible revalorizarlo y conservarlo para
mantener el patrimonio histórico. Se argumenta el valor
intrínseco de los huecos mineros, que se considera que
no deben cerrarse ya que son activos de primer orden
que pueden compensar otras actividades. En este
sentido se pone como ejemplo la Mina As Pontes.
Se solicita incluir en las Directrices la obligatoriedad de
que las figuras de planeamiento urbanístico cuenten
con estudios geológicos e hidrogeológicos. Se considera
particularmente necesario en la región tener en cuenta
la geología y las zonas de antigua explotación minera,
las cuales deben quedar reflejadas en los usos del suelo.
Los estudios previos para los PGOU existen en otras
zonas como Portugal, pero en España no es necesario
consultar al IGME, cuestión que se considera un
problema.
Se menciona el PENIEC (Plan de energía y clima) y se
solicita que se pongan al día esos recursos: esto se ve
como una oportunidad para que los planes tengan un
informe geológico.
Se manifiesta la necesidad de desarrollar una política
minera por y para el futuro, con las garantías
ambientales de la actual ley. Se subraya el gran
potencial minero de la región (en múltiples aspectos,
inclusive la dotación de empleo y mejora de la calidad
de vida) y la necesidad de investigación de nuevos
yacimientos de minerales estratégicos para la economía
de exportación a Europa (litio, etc.). Se debe considerar
en este sentido la política europea de materiales
estratégicos, las políticas de abastecimiento de áridos y
minerales
industriales,
y
el
valor
del
autoabastecimiento para disminuir la huella de
carbono.
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En cuanto a infraestructuras básicas se echa en falta una
especial mención a las hidráulicas, que se encuentran
en proceso de modernización y actualización.
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alquiler, como ocurre por ejemplo entre Zafra y Los
Santos de Maimona, ejemplo
Pese a potencial energético, sin embargo, hay
problemas en las redes locales.
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Por otro lado, se solicita no sólo recoger la existencia de
recursos mineros, sino también de las concesiones
mineras, que resulta de gran dificultad. Se propone
buscar una figura que dé flexibilidad urbanística a las
concesiones mineras y que facilite su ampliación para la
explotación, ya que en la actualidad hay una gran
dificultad
de
obtención
de
autorizaciones
administrativas.
La geología condiciona la posición de los yacimientos
mineros, y se deben de tener en cuenta en el proyecto
de territorio y de infraestructuras básicas, debiéndose
preservar los yacimientos mineros de infraestructuras o
desarrollos urbanos a la vez que posibilitar que haya
accesibilidad y conexiones a energía. La necesidad de
disponibilidad de agua, incluidas aguas subterráneas, es
otro recurso condicionante para la actividad minera.
Por último, resulta de importancia la armonización
jurídica: la Ley de Minas es la legislación básica del
Estado al respecto: los yacimientos son públicos, el
medio físico es dominio público del estado, y éste se
concesiona a explotación pública o privada.
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También se habla de las compensaciones ambientales
de la minería. No sólo la normativa regional sino la
estatal abre la puerta a las compensaciones
ambientales y actualiza la rehabilitación del espacio
minero, permitiendo dejar vivos y activos elementos de
interés patrimonial por su interés geológico. Murcia,
País Vasco o Cataluña contemplan en su legislación la
figura de rehabilitación compensatoria; con la Ley
catalana del año 1981 se ha llegado a recuperar más de
1 millón de hectáreas de pasivos ambientales. Estas
cuestiones se encuentran recogidas en la Guía de
Armonización entre Actividad Extractiva y Red Natura
2000, en la versión española de la guía europea.
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Se argumenta que, pese a la proyección social de la
minería, la actividad minera es hoy sostenible ya que
tiene una normativa de control ambiental muy estricta:
es una nueva minería del siglo XXI, muy diferente. Se
considera que la clave está en el freno de la mala praxis,
pero que la minería resulta imprescindible para el
desarrollo (tecnológico en muchos casos). La minería
también se considera un motor de fijación demográfico,
coincidiendo la crisis demográfica con los yacimientos
de mayor interés, por lo que puede tener gran
potencial.
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En Badajoz hay más posibilidades de nuevos regadíos:
todos los potenciales están más o menos estudiados,
como Monterrubio de la Serena, Barros, Ortiga del
Campo,… en total unas 30.000 hectáreas más de las
280.000 existentes.
Los regadíos de montaña en el norte de Cáceres son
importantes como forma de fijar población: el regadío
incrementa rentas, fija población, pero además soporta
la industria agroalimentaria. Es base para sistema de
exportación agroalimentaria: olivar intensivo, aceituna
negra cacereña... Hay horas de luz, agua y territorio,
pero se considera un problema las protecciones del
territorio.
Importancia de las
infraestructuras en el medio
rural

En las infraestructuras de transporte y movilidad, se
llama la atención sobre el agravio comparativo de las
infraestructuras ferroviarias en relación con las
carreteras. Estas son muy versátiles y dan salida por
Puertollano, proporcionan conexiones a Huelva, Sevilla,
y Algeciras, dan conexión de la vía de la plata y el
corredor atlántico... RPA, ver página del Consejo de
Política Económica y Social.
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Como sistema, el Tajo es diferente al sistema del
Guadiana. En el Tajo no hay en ordenación del territorio
previsión de nuevos regadíos y las tierras regables se
encuentran agotadas, y los sistemas de explotación del
Tiétar y Arrago se encuentran agotados, necesitando
una regulación de agua. Las dotaciones no se
encuentran bien cubiertas, particularmente en Arrago.
En ordenación del territorio es necesario mejorar los
cauces, que por razones ambientales no se tratan, y
están invadidos por sedimentos que disminuyen la
sección hidráulica y aumentan gravedad de
inundaciones. Se debe hacer hincapié en las
infraestructuras, la adecuación de cauces y redes de
drenaje.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

El regadío como infraestructura productiva resulta muy
relevante para Extremadura como sistema de fijación
de población y generación de rentas. El regadío
pretende mejor uso del agua: en 1998 se iniciaron
programas de modernización, que tienen que seguir
para pasar a goteo y alta eficiencia, eliminando el riego
por gravedad que todavía encontramos en 90.000 Has.
La tarea fundamental es delimitar zonas regables y de
posible ampliación de regadío.
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Mejora de los cauces del Tajo
y regulación de los regadíos

En Mérida

Aportaciones recibidas

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se menciona también la importancia de las
infraestructuras verdes, y de su articulación con la
infraestructura gris y viaria. Asimismo, el nuevo Plan de
infraestructuras viarias 2016-2030 contempla las
infraestructuras de suministro de agua e hidráulicas.
Necesidad de una estrategia
logística

Se propone una apuesta por la logística, tomando el
modelo de Amazon en Badajoz. Para ello se menciona
la Estrategia Logística, actualmente en desarrollo, que
contempla la digitalización de procesos, reducción de
huella de carbono, etc.

Dotar los núcleos rurales de
servicios de transporte

En Extremadura existe un fuerte reto en relación con la
movilidad en los núcleos rurales. Se propone apostar
por mantener la red de carreteras extremeñas, de
mucha calidad pero que requieren política de
conservación adecuada: es patrimonio que envejece
rápidamente. En cuanto a la conexión suprarregional,
como se ha incluido al hablar de las infraestructuras de
transporte, se comenta la necesidad de conexión hacia
el Este y el Oeste, y ciertas “asignaturas pendientes”
como las conexiones con Huelva y Levante.
La Directriz 25, en relación con el transporte público, se
corresponde con las previsiones de desarrollo de
transporte. Existen dos proyectos piloto de transporte a
la demanda que comenzarán a mediados de 2021,
buscando resultar lo más atractivo y operativo posible y
potenciar el uso de este transporte (particularmente
entre la juventud para fijar población). Se menciona que
las Directrices de movilidad y transporte podrían ser un
poco más amplias, proponiendo otros criterios sobre
intermodalidad, ya que resulta marco de referencia
para otros planes, políticas y estrategias.

Potencial de la industria
agroalimentaria de segunda
transformación

Se menciona el valor añadido de la industria
agroalimentaria de segunda y tercera transformación,
proponiendo un desarrollo económico en esa dirección.
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En lo referente al transporte aéreo, se apuesta por
pequeños aeródromos. Para ello se propone el ejemplo
de otras regiones poco pobladas, que hacen posible
mejorar movilidad exterior.
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Se echa en falta la inclusión de la autovía CáceresBadajoz, la 430, 423, 435, que ellos consideran
fundamental. También el cierre de la autovía EX-A1, por
el que se apostó en la última cumbre luso-española. Los
criterios de localización de todas las infraestructuras y
dotaciones, por su parte, se consideran adecuados.

En Mérida

Aportaciones recibidas
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Fecha

30.11.2020 | 10.00 AM

https://www.youtube.com/watch?v=nsqvutp5sZs

Stream

Asistentes

11 hombres | 6 mujeres
Composición por entidad:
• 9 Presidencia y consejerías
• 2 Diputaciones
• 2 Sociedad civil organizada
• 3 Partidos políticos
• 1 Ciudadanía
REPRESENTANTE

ENTIDADASISTENTE
Delegación del Gobierno en Extremadura

Pedro Protomártir Sánchez-Cascado.
Director del Área Funcional de Fomento.

Presidencia de la Junta de Extremadura

Juan Antonio Orgaz.Jefe de Servicio de Análisis y
Documentación.
Rafael España Santamaría. Consejero de Economía,
Ciencia y Agenda Digital
María Curiel Muñoz. Secretaria General.

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población
y Territorio
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.
Consejería de Educación y Empleo.

David Núñez Bermejo.
Director del Observatorio de Empleo, SEXPE.
José Ángel Calle Suárez. Director de la AEXCID.

Consejería de Igualdad y Portavocía.
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
Consejería para la
Sostenibilidad
Diputación de Badajoz
Diputación de Cáceres

Transición

Mª Ángeles López Amado.
Directora General de Accesibilidad y Centros.

Ecológica

y

Pilar Herrera Camacho. Jefa de Servicio de Obras y
Proyectos.
Ana Cristina Carrasco Obregón. Técnico Dir. Gral.
Sostenibilidad.
Fernando Díaz Risco. Funcionario del Área de
Cooperación Municipal
José María Barrera. Director del Área de Presidencia.
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mT4 | Gobernanza más integradora
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UGT

Patrocinio Sánchez Escobar. Secretaría General de UGT
Extremadura
Francisco Morcillo. Secretario de Política Institucional.
María Cruz Buendía Lozano. Diputada Asamblea de
Extremadura. PSOE
Víctor G. del Moral Agúndez. Diputado Asamblea
Extremadura. PP
Fernando Rodríguez Enrique. Diputado Asamblea
Extremadura. Ciudadanos

Grupo Parlamentario PSOE (Asamblea)
Grupo Parlamentario PP (Asamblea)
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Asamblea)

Participación externa

Convocados no asistentes

Manuel Nogués Vasco - Participación email

Dirección General de Acción Exterior
Dirección General de Administración Local
Vicepresidencia Primera
Administración Pública

y

Consejería

de

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
Grupo Parlamentario Unidas-Podemos
Instituto de la Mujer de Extremadura. IMEX

mT4|

Galería de imágenes de la retransmisión en streaming

Hacienda

y
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Antonio Santiago Crespo. Responsable de Desarrollo
Rural de CCOO de Extremadura
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En Mérida

30.11.2020
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Se menciona la necesidad de actualizar el documento
diagnóstico del Avance, que a su vez resulta uno de los
fundamentales motivos por los que se realiza el
proceso de Mesas. En relación con las actualizaciones
se observa que se debe incluir con importancia el
mapa sociosanitario, que resulta importante en el
contexto presente.

Gobernanza basada en los
Grupos de Acción Local y
comunidades

El Consejo de Mancomunidades y el Consejo de Grupos
de Acción Local han lanzado planes territoriales de
desarrollo, y manifiestan que la forma en que resulta
más fructífera su gestión es que un territorio manifieste
una cierta focalización por su desarrollo, de tal manera
que todos los municipios pueden verse identificados y
generen intereses comunes más allá de la prestación de
Página 233 de 337
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Necesidad y adecuación del
diagnóstico, a la espera de
reconsiderar el impacto de la
crisis sanitaria

En Mérida

Aportaciones recibidas

29 de marzo de 2022
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Hay un problema de gobernanza en pequeños
municipios, ya que hay poca iniciativa de ocupar cargos
políticos, a pesar de que son una escala de trabajo muy
buena.
Por último, se manifiesta cierto escepticismo ya que ha
habido otras iniciativas de participación que han
llevado a cabo en muchos casos los Grupos de Acción
Local. Se comenta que suelen acabar en diagnósticos,
matrices DAFO, etc. aunque sin una materialización
efectiva. Los mapas como los presentados son
importantes, pero los ciudadanos tienen que hacerlo
suyo y asumirlo.
Áreas funcionales

Se manifiesta la necesidad de definir más claramente
que van a ser las Áreas Funcionales, pensándolas en
relación con el papel de las Diputaciones y
Mancomunidades o Consorcios (por ejemplo, el
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos).
En términos de comarcalización se menciona la
existencia de una zonificación de empleo heterogénea,
que condiciona en lo estadístico pero que hay una
búsqueda del modelo de mancomunidades y grupos de
acción local en su extensión, ya que proporcionan
mayor homogeneidad.

El papel de la LOTUS

La desaparición de los estándares urbanísticos en la
nueva LOTUS al pasar a estándares por persona facilita
la aplicación de la Agenda Urbana Española. Esto
resulta muy positivo ya que facilitaría la obtención de
subvenciones.

Demografía y fijación de la
población

La fijación de población se debe apoyar en una
movilidad sostenible y accesible, necesaria no sólo para
la población autóctona sino para el turismo. En este
sentido se está desarrollando un Observatorio de
Accesibilidad. También se menciona como factor el
desarrollo de una economía de los cuidados, ya
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De forma general se comenta la mayor facilidad de
trabajo con todo el territorio cuando existe
participación ciudadana y no sólo se escucha la voz de
los ayuntamientos y mancomunidades sino también de
empresas y organizaciones sociales locales.
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servicios. Como ejemplo se menciona la Estrategia
transfronteriza de la Reserva de la Biosfera del Tajo
Internacional.

En Mérida

Aportaciones recibidas
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Como accesibilidad digital y de servicios se ve una
necesidad de reforzar herramientas como el SITEX.

2.4.2

Mesas territoriales

2.4.2.1

mtr1 | Alagón – Tajo

Fecha

Stream

https://www.youtube.com/watch?v=Qd9KlGLexlc

14 hombres | 10 mujeres
Composición por tipo de entidad:
• 1 Diputación
• 5 Mancomunidades
• 8 Oficinas de Gestión Urbanística
• 3 Municipios
• 7 Grupos de Acción Local

Tipo de entidad
DIPUTACIÓN

MANCOMUNIDAD

Adscripción geográfica

Representante

Diputación de Cáceres

Luis Fernando García Nicolás

Mancomunidad Intermunicipal de La
Vera

Lola Paniagua Timón. Presidenta

Mancomunidad Integral Valle del Jerte

Víctor F Hernández Montes. Asesor
Jurídico

Mancomunidad Valle de Ambroz

Vanesa Barbero Mártil. Presidenta

Mancomunidad Integral de municipios de
Sierra de Gata
Mancomunidad Integral de municipios
del Campo Arañuelo

Rocío Pérez Rivero. Presidenta
Mancomunidad
Miguel Sanz Salazar. Arquitecto-Director
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Asistentes
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29 de marzo de 2022

mencionado en el Plan de Recuperación y Resiliencia
(desarrollado por la SEPAD).

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Aportaciones recibidas
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María Jesús Zarzo García. Directora OTU

OGU Campo Arañuelo

Miguel Sanz Salazar. Arquitecto-Director

OGU Sierra de Gata

María Calvo. Asesora Jurídica

OGU Valle del Jerte

Víctor F Hernández Montes. Asesor
Jurídico

OGU Norte de Cáceres

Gemma Lucía Navas Pérez. ArquitectaDirectora

OGU de La Vera

José Luis Galindo Rubio. Arquitecto OGU

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

Raquel Medina Nuevo. Alcaldesa

Ayuntamiento de Coria

Isidoro Fagundo Torres. Técnico de Medio
Ambiente

Ayuntamiento de Moraleja

Julio César Herrero

Asociación para el Desarrollo del Valle del
Alagón (ADESVAL)

Jorge Pulido Martín. Técnico

Asociación para el Desarrollo Integral de
la Comarca Hurdes (ADIC-HURDES)

José Luis Azabal Hernández. Presidente.

Asociación para el Desarrollo Integral de
la Comarca de la Vera.
(ADICOVER)
Asociación para el Desarrollo Integral de
la Sierra de Gata
(ADISGATA)

Quintín Correas Domingo. Gerente
Luis Mariano Martín Mesa. Presidente
Adisgata
A. Trinitario Vicente Sánchez. Gerente

Asociación para el Desarrollo Rural del
Campo Arañuelo (ARJABOR)

María Eugenia García Gómez. Gerente
ARJABOR

Asociación para la Promoción del
Desarrollo de la Comarca de TrasierraTierra de Granadilla (CAPARRA)

Julia Gutiérrez Mateos. Presidenta

Asociación para el Desarrollo Integral del
Valle del Ambroz (DIVA)

Oscar Mateos Prieto. Presidente

Convocados no asistentes

Mancomunidad Integral Trasierra-Tierras de Granadilla
Manomunidad Comarca de las Hurdes
Mancomunidad de Municipios Riberos del Tajo
Mancomunidad Integral Rivera de Fresnedosa. Mónica Martín
Sánchez.
Mancomunidad Integral Municipios del Valle del Alagón
Ayuntamiento de Plasencia
Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno
(ADEME)
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Cecilia Alfageme Vicente. ArquitectaDirectora

29 de marzo de 2022

GAL

OGU Riberos del Tajo
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MUNICIPIOS

Rafael Sicilia Rodríguez-Buenrostro

En Mérida

OGUS

Coordinación OGUS

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Galería de imágenes de la retransmisión en streaming
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Asociación Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del Valle
del Jerte (SOPRODEVAJE)

29 de marzo de 2022

En Mérida
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Los núcleos de distintos tamaños viven en una continua
comunicación, llegando a formar relaciones mutuamente
beneficiosas entre ellos, aunque no pertenezcan a la
misma mancomunidad. Se subraya la importancia de no
romper este tipo de relaciones en la consideración de
áreas funcionales, ya que de las iniciativas en un
determinado lugar pueden beneficiar también a los
territorios limítrofes. Se sugiere un trabajo en una
dirección más regionalista y menos municipalista; en
ocasiones los municipios más grandes quieren quedar
fuera de las mancomunidades y esto va en detrimento de
los núcleos más pequeños, cuya población se ve obligada
a mudarse a municipios más grandes como Coria o
Plasencia.

Inseguridad jurídica debida a
la variedad normativa

La fijación de población requiere una reactivación
económica que pasa por establecer nuevos negocios.
Las explotaciones agrícolas y ganaderas son propiedad de
los habitantes de la zona y, para vencer la dificultad de
innovación resulta necesario posibilitar la implantación
de nuevos usos. En las comunidades pequeñas existe una
mayor dificultad para ello, y se señala la necesidad de que
se implanten también polígonos en estos lugares.
Asimismo, existe la necesidad de homogenizar los
instrumentos jurídicos que permiten la tramitación de
estos diferentes usos.

Dificultades en la prestación
de servicios

Una de las mayores amenazas para la zona es el acusado
despoblamiento: el problema fundamental de cara a la
planificación urbana se trata en última instancia de una
falta de masa crítica que redunda en la distribución de los
servicios, quedando abocadas a una menor calidad de
vida. En relación con las alternativas de áreas funcionales
se menciona cómo una división a escala más pequeña,
como la de la Alternativa 2, podría servir para gestionar
ciertos servicios mancomunados, mientras que otros
servicios o estructuras tendrían encaje en una
subdivisión más grande. Se menciona, en línea con esta
cuestión y la reciente aprobación de la LOTUS, que se
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Se muestra preocupación por la idiosincrasia del
territorio, que en algunas zonas del norte de Cáceres
resultan muy cerrados, como en el Valle del Jerte. Se
manifiesta, en este sentido, una mayor predilección por
la Alternativa 2 o una mezcla con la alternativa 1 que
incluyese el Valle de Ambroz. Se considera la alternativa
3 algo desmesurada en sus delimitaciones.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Un territorio de idiosincrasia
particular
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El diagnóstico realizado en el Avance queda, según los
participantes, confirmado en el momento presente.

En Mérida

Diagnóstico adecuado
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Jerarquía de los núcleos

Se debate la propuesta de clasificación de núcleos ya que
existe una diferencia entre la Alternativa 2 (Núcleos de
Relevancia Supramunicipal) y la Alternativa 4 (Núcleos de
Base); entre ellas, existe preferencia por los NRS de la
Alternativa 2. Municipios como Torrejoncillo o Ceclavín
quedan en algunas de las alternativas al mismo nivel
jerárquico que Coria, cosa que no se considera acertada;
sin embargo, sí que se observa la conveniencia de
incluirlos como una jerarquía intermedia debido a su
centralidad en la región. También se aboga por la
inclusión de más NRS.

Turismo como vía de
crecimiento que no debe
eclipsar otras

En relación con las posibilidades de desarrollo en un
futuro, se menciona el turismo como una posibilidad de
creciente calado en un panorama post-COVID. En
relación al turismo se señala la importancia de cómo
vertebrar el territorio, cuestión que permea a todas las
discusiones de la Mesa, quizá planteando áreas
temáticas turísticas en todo el Norte de Extremadura.
También se plantea la búsqueda de colaboraciones
también de forma transfronteriza. Sin embargo, a pesar
de que el turismo resulta una importante manera de fijar
población y debe abordarse con seriedad, algunos de los
participantes son de la opinión de que no resulta un
elemento estructurador del territorio a un nivel
económico y social necesariamente.
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El planteamiento del modelo territorial resulta complejo
en la zona. Una de las propuestas en torno al modelo
territorial es mantener una aproximación en distintas
escalas de actuación, de tal forma que se estructure la
gestión del territorio. En este sentido se valora la
propuesta en forma de áreas y subáreas (Alternativa 4)
de forma generalizada. Como punto de vista
complementario se plantea elegir inequívocamente
entre las dos líneas de trabajo: tradición (comarcas
históricas) o funcionalidad (áreas funcionales). También
se llama la atención sobre la escasa claridad de los límites
entre las zonas norte e intermedia de Extremadura.
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Un modelo territorial de
distintas escalas

En Mérida

está concretando un mapa de gestión de servicios. Del
mismo modo no debe olvidarse la importancia de los
núcleos pequeños a la hora de dotar de transportes.
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https://www.youtube.com/watch?v=S3Th08pcq08

Asistentes

Tipo de entidad
DIPUTACIÓN

MANCOMUNIDAD

OGUS

MUNICIPIOS

GAL

10 hombres | 4 mujeres
Composición por tipo de entidad:
• 1 Diputación
• 4 Mancomunidades
• 5 Oficinas de Gestión Urbanística
• 2 Ayuntamientos
• 1 Grupos de Acción Local

Adscripción geográfica

Representante

Diputación de Cáceres

David Lagar Timón. Técnico en Análisis
Territorial

Mancomunidad de Municipios de Trujillo

Martín Jesús Trujillo Yuste.
Vicepresidente.

Mancomunidad
Montánchez

Integral

Sierra

de

Cristina Albert Silvestre. Arquitecta.

Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro

Manuel Moreno González. Gerente.

Mancomunidad de Municipios Tajo Salor

Milagrosa Hurtado Marcos. Presidenta.

Coordinación OGUS

Rafael Sicilia Rodríguez-Buenrostro
Juan Manuel Pizarro Molinera

OGU Comarca de Trujillo

Carlos Martín Roncero. Arquitecto.

OGU Sierra de Montánchez

Cristina Albert Silvestre. Arquitecta

OGU Sierra de San Pedro

Manuel Correa Díaz. Asesor Jurídico.

OGU Tajo-Salor

Isidro Barroso Gutiérrez. Director.

Ayuntamiento de Cáceres

Fernando Pedrazo Polo.
Jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo

Ayuntamiento de Trujillo

Manuela Ortega. Concejala de Urbanismo

Asociación Desarrollo de la Sierra de San
Pedro-Los Baldíos (SIERRA DE SAN PEDROLOS BALDÍOS)

David Domínguez Carrillo. Vicepresidente.
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Asociación Desarrollo Integral de la Siera de Montánchez y
Tamuja (ADISMONTA)
Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte
(TAGUS)
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Asociación Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo
(ADICOMT)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Convocados no asistentes
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La propuesta de industrialización del área pasa por el
fomento de la producción de corcho. Las producciones
corcheras tienen poco impacto medioambiental, pero
En este sentido, resulta imprescindible sopesar la
incardinación de las grandes corcheras en el territorio.

Exportación energética

Extremadura es la cuarta exportadora de energía
eléctrica. Existe un Plan Sectorial de Energía
Y resulta importante la dotación de permisos a las
empresas fotovoltaicas para el paso por Cáceres. La
Central térmica de Almaraz se encuentra en proyecto
de cierre.

Cobertura de
telecomunicaciones

Existen problemas para el despliegue de las
telecomunicaciones en áreas muy cerradas y
despobladas como las Hurdes. En este sentido hay una
necesidad de cubrir parte norte de Extremadura con
servicios de telecomunicaciones que permitan atraer
nueva población bajo el paradigma del teletrabajo.

Áreas funcionales

Se valora la Alternativa 4, ya que reduce costes. En
cuanto a su delimitación, se señala que es necesario
incluir Sierra de Fuentes dentro de Sierra de
Montánchez por sus relaciones.

Recursos hídricos

Se comenta la idoneidad de potenciar la navegación y
usos recreativos en los embalses. Se comenta el hecho
de que los planes de gestión de medio ambiente regulan
la navegabilidad, pero la Confederación Hidrográfica
entra en ocasiones en contradicción con esas directivas.
Se menciona la necesidad de implantación de la gestión
telemática para agilizar los trámites con la
Administración.

Gestión administrativa
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Industria corchera
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Asistentes

Tipo de entidad

https://www.youtube.com/watch?v=GYE4855oySU

6 hombres | 4 mujeres
Composición por tipo de entidad:
• 1 Diputación
• 4 Mancomunidades
• 5 Oficinas de Gestión Urbanística
• 2 Municipios
• 1 Grupo de Acción Local

Adscripción geográfica / Entidad

Confirmado

Mancomunidad Integral de Villuercas-IboresAna Josefa Abril Calles. Presidenta
Jara
MANCOMUNIDAD Mancomunidad de Servicios Cíjara

OGUS

GAL

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Jorge Robledo Ruiz.Arquitecto Técnico

Mancomunidad de Municipios de La Serena

Jaime Nieto Gallego.Director-Arquitecto
OGU La Serena.

Coordinador Técnico de OGUS

Rafael Sicilia Rodríguez-Buenrostro

Coordinador Jurídico de OGUS

Juan Manuel Pizarro Molinera

OGU Villuercas-Ibores-Jara

Ana Gallego Cano. Directora-Arquitecta

OGU Cíjara-Siberia

Inmaculada de Rafael Labrador. DirectoraArquitecta

OGU La Serena

Jaime Nieto Gallego. Director-Arquitecto.

Asociación para la Promoción y el Desarrollo
Rural del Geoparque Mundial de la Unesco de Javier López Caballero. Gerente.
Villuercas-Ibores-Jara (APRODERVI)
Asociación Centro de Desarrollo Rural La
Rosa Mª Araújo Cabello. Presidenta
Siberia (LA SIBERIA)

Convocados no asistentes

Mancomunidad de Municipios Siberia
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Actualización y subsanación
de la información de
diagnóstico

Una de las primeras cuestiones en aparecer es la
necesidad de actualizar algunos datos en relación con el
diagnóstico y subsanar errores. El partido judicial de
Logrosán reclama no haber sido incluido en los planos,
dejando una de las zonas más olvidadas sin
representación. Del mismo modo se llama la atención
sobre incorrecciones en relación con la Oficina de
Empleo de Cañamero o los Grupos de Acción Local.

Página 245 de 337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

03.12.2020

29 de marzo de 2022

Centro de Desarrollo Rural La Serena

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Mancomunidad de Servicios La Serena-Vegas Altas
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En relación con las autovías, cobra centralidad el
proyecto de conversión de la N-430 en una autovía de
Badajoz a Valencia, aún pendiente de definir trazado. Se
habla de la “carretera de la vergüenza”, aludiendo a un
tramo de 200 Kms que trascurren desde Ciudad Real
hasta Santa Marta que concentra un grado de
siniestralidad muy alto. En relación con el trazado, se
llama la atención por un lado sobre la necesidad de
recoger las novedades acaecidas en los pasados años en
cuanto a previsión de Carreteras del Estado, aunque en
el momento no se encuentra definido un trazado, por lo
que cualquier plasmación sobre el plano resultará
necesariamente imprecisa. A escala suprarregional se
prevé la prolongación de la EX1.
Tren de alta velocidad

Se reclama una potenciación del transporte por
ferrocarril. Se hace hincapié sobre la importancia del
establecimiento de una línea de Alta Velocidad entre
Puertollano y Mérida, y se propone una recuperación de
las vías en desuso.

Fluctuación de los embalses
que dificulta el desarrollo del
turismo

A lo largo del debate aparece con frecuencia el
potencial del turismo de embalses y la necesidad de
apoyarlo. El problema fundamental que adolecen los
embalses es su bajo caudal debido al uso para regadíos.
Este uso condiciona y limita la construcción de
infraestructuras debido a la fluctuación de los niveles de
agua.
En este sentido se menciona la necesidad de proteger el
potencial de los embalses más allá de las producciones
agropecuarias, aun reconociendo la importancia de la
producción ovina y forestal de Herrera de Duque y
Talarrubias.

Actividad extractiva

Se menciona la necesidad de regular la actividad
extractiva en explotaciones como Quintana de la
Serena. Esto queda escuetamente mencionado en la
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La mejora de la movilidad rodada y potenciación de las
infraestructuras de transporte resulta, en opinión de los
participantes, un tema principal en la conectividad de la
región y resulta necesario para evitar el aislamiento. En
este sentido resulta importante el establecimiento de
un eje Este-Oeste, y recoger los desdoblamientos de
carreteras.
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Se solicita que conste en acta el compromiso de
modificar el documento con las aportaciones de la
mesa, en especial en referencia a las infraestructuras de
movilidad.
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En esta área su gobernanza ha sido definida de abajo a
arriba y manifiesta sus necesidades y estrategias con la
Mancomunidad integral de municipios que la
componen. Esta estrategia de desarrollo en la que
trabajan tiene por objetivo no sólo el reconocimiento
de esta identidad sino la integración de toda la
población, entidades de diversa índole, etc.
Dificultades de movilidad
entre municipios

Las dificultades de movilidad se manifiestan en
dificultades en la prestación de servicios o de
pendularidad a lugares fuera las grandes cabeceras, lo
que produce un efecto disuasorio para la fijación de
población.
El Geoparque, al pasar de contar con 7 a 19 municipios,
menciona problemas de distancias y los consecuentes
desplazamientos. Villuercas, un municipio del interior
de esta área, comenta que este problema queda
explicitado en los tiempos de desplazamiento, que son
menores a Badajoz que dentro de su zona.
Logrosán confirma la dificultad de dotación de servicios,
aludiendo a la lejanía entre los pueblos en relación con
la necesidad de tener servicios extra desde otras zonas.

Problemática de las
denominaciones

La comarca de la Siberia, integrada por la
Mancomunidad de la Siberia y la Mancomunidad de
Cíjara, manifiesta su desacuerdo con el nombre dado al
área en la propuesta del Avance.
La Mancomunidad de La Serena también encuentra
objeciones a la denominación de su área, formulando
varias propuestas para decantarse por La Serena.

Interprovincialidad

Uno de los problemas a la hora de desarrollar la zona es
la dificultad de llevar a cabo un planeamiento territorial
a caballo entre varias provincias. En este sentido se
insta a separar las áreas funcionales tomando este tema
en cuenta.
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La representación del Geoparque Mundial de la Unesco
Villuercas-Ibores-Jara llama la atención sobre la
existencia de una identidad propia de pertenencia. El
área se caracteriza, mencionan, porque todo ciudadano
es miembro innato.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Geoparque: identidad y
gobernanza de abajo a arriba
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Directriz 45, que se considera una indicación
susceptible de ampliarse.
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Espacios naturales

La reactivación del territorio rural, en todos sus
aspectos, se considera vital para reactivar la población.
En Extremadura existen una serie de espacios de gran
riqueza y potencial natural que se pueden activar, como
son la Reserva de la Biosfera de la Siberia, el Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara o, en conexión, el eje del Parque
Natural Tajo Internacional. Es importante en este
sentido recoger el Plan Territorial de La Siberia,
actualmente en tramitación.
Estos espacios resultan territorios con capacidad de ser
campo de experimentación de las estrategias de
desarrollo sostenible para la región.
También se menciona que en la Directriz 25, sobre
activación en espacios naturales, se considera
importante la extensión de la movilidad.

Áreas funcionales

En relación con las áreas funcionales en la mesa se
escuchan multitud de voces. Por un lado, se insta a no
contribuir a reforzar los núcleos más grandes en
detrimento de los más pequeños, y a centrar la
concepción de las áreas en los distintos niveles de
dotación de servicios. “Si se habla de áreas funcionales,
éstas deben funcionar”
Como alternativas se considera adecuada la Alternativa
1, vertebrando bien el territorio. En un comentario
breve de las distintas alternativas se observa que tanto
en ésta como en la Alternativa 2 los límites planteados
para la Siberia coinciden prácticamente con la
mancomunidad, aunque ésta pierde su nombre (que
como se ha mencionado anteriormente es
reivindicado), haciendo corresponder el área MontesSiberia. En ellas Herrera del Duque y Talarrubias
aparecen como núcleos de relevancia territorial, en
conjunto con otros dos núcleos. Se insta a replantearlos
ya que la LOTUS prevé un desarrollo del planeamiento
local más ágil para los municipios con población inferior
a 5000 habitantes, y si éstos pasan a considerarse
núcleos de relevancia territorial podría producirse un
retraso que impidiese la aplicación de esta previsión.
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Se propone hacer más hincapié, en relación con la
Directriz 28, en la activación turística de recursos
culturales, potenciando el triángulo del patrimonio
mundial y resto de declaraciones UNESCO, e incluyendo
alianzas temático-geográficas entre municipios.
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Triángulo del Patrimonio
Mundial
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Por otro lado, existe una dificultad en la gestión de la
comarca de la Jara, área frecuentemente olvidada que
se encuentra repartida entre Toledo y Cáceres.
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Como conclusión se encuentra que la alternativa
óptima es la recoja la tendencia de vinculación de la
comarca Siberia-Cíjara hacia Las Vegas Altas (Don
Benito y Villanueva) o hacia La Serena, y no hacia la zona
de Villuercas-Ibores-Jara, porque comparten áreas de
salud, cuencas hidrográficas y servicios importantes
(recogidas de residuos, aguas, etc.). La representación
de La Serena confirma la importancia de la
mancomunación de servicios en su zona.

mtr4 | Vegas Medias y Altas

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

https://www.youtube.com/watch?v=Ya1S33kKPQ4
En Mérida
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Asistentes

10 hombres | 2 mujeres
Composición por tipo de entidad:
• 1 Diputación
• 4 Mancomunidades
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Por su parte las Alternativas 3 y 4 recogen Herrera del
Duque y Talarrubias como núcleos de base del sistema
territorial. Al haber sido redactado antes de la LOTUS, el
Plan Territorial de La Siberia no incluye estas
denominaciones. Sin embargo, como se ha comentado
previamente, esta distinción es relevante porque
determinará la gestión, el planeamiento y la
ordenación. A pesar de no comprender del todo los
criterios de división entre las Alternativas 3 y 4 (ya que
se alega que son territorios aislados entre sí, sin
cobertura de servicios comunes o mancomunados), se
comenta que parece que la Alternativa 3 crea un área
propia de Herrera del Duque contemplando su unión
con Villuercas, Mientras que la Alternativa 4 trabaja con
la Siberia, Villuercas, Cabeza y Castuera.
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DIPUTACIÓN

Adscripción geográfica
Diputación de Cáceres
Mancomunidad
Centro

MANCOMUNIDAD

Coordinadores
Técnicos de las
OGUS

Integral

de

Municipios

Juan Domingo Eugenio Rodríguez. AEDL.

Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas

Víctor M. Jiménez Sánchez. Presidente.
Francisco Ciudad Arenas. Gerente.

Mancomunidad Integral Lácara-Los Baldíos

Juan Manuel Iglesias Carrilo. Presidente.

Coordinador Técnico de OGUS

Rafael Sicilia Rodríguez-Buenrostro

Coordinador Jurídico de OGUS

Juan Manuel Pizarro Molinera

OGU Sostenible de Municipios Centro

Yolanda Morante Caballero. ArquitectaDirectora

OGU Sostenible de Municipios de Vegas Altas
Ayuntamiento de Mérida
Ayuntamiento de Miajadas
Asociación para el Desarrollo de las Vegas
Altas del Guadiana (ADEVAG)

Convocados no asistentes

Juan Pedro Moreno Soriano. ArquitectoDirector
Ignacio Candela Maestú. Director
Urbanismo
María Teresa Gil Cruz. Concejala de
Infraestructuras Municipales.
Juan Luis Capilla Camacho. Gerente.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Diputación de Badajoz

Mancomunidad de Servicios La Serena-Vegas Altas
Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas. Pedro Noriega
del Valle
OGU Sostenible de Municipios de Vegas Bajas y Lácara-Los
Baldíos
Ayuntamiento de Almendralejo
Ayuntamiento de Don Benito
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Convocados no asistentes

Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca MiajadasTrujillo (ADICOMT)
Centro de Desarrollo Rural La Serena
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Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana
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GAL

Yolanda Morante Caballero. ArquitectaDirectora

Mancomunidad de Municipios Zona Centro
(Miajadas)

OTU-DTS

MUNICIPIOS

Representante
David Lagar Timón. Técnico en Análisis
Territorial

29 de marzo de 2022

Tipo de entidad

3 OGUS
2 Ayuntamientos
1 Grupode Acción Local

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

•
•
•
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Dificultades de gestión de
servicios entre dos provincias
distintas

Las políticas de Diputaciones distintas resultan difíciles
de gestionar y coordinar, por lo que una de las primeras
observaciones respecto a la delimitación del área
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Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros
(FEDESIVA)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Lácara
(ADECOM-LÁCARA)
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El turismo se concentra en torno a Mérida, la Vía de la
Plata, Camino de Santiago o Carrascalejo. Existe una
buena implantación del turismo rural, pero se ha
limitado a edificaciones existentes. En áreas de dehesa
el turismo rural resulta una opción interesante, pero en
muchas ocasiones éste no se puede implantar por no
ajustarse a las parcelaciones.

Vivienda y tejido urbano

Se señala la existencia de muchas iniciativas en torno a
los núcleos históricos, que tienen muchas viviendas con
condiciones de baja habitabilidad, pero tienen salida en
el terciario. La formación de nuevo tejido urbano resulta
algo problemática; en núcleos urbanos existen también
muchas edificaciones de residencial autónomo que se
encuentran también limitadas por el tamaño de
parcela. Existe una necesidad de gestionar las segundas
e incluso terceras viviendas, en ocasiones ilegales en
suelo rústico por el poder gravitacional de la ciudad de
Mérida.

Reactivación del mundo rural a
través de una estrategia
industrial

Se considera conveniente establecer una estrategia
para uso industrial en los pequeños municipios, ya que
muchos municipios carecen de zonas industriales y
resulta una demanda por su parte para poder hacer
frente a la despoblación. Con esta perspectiva se
cuestiona la adscripción de los terrenos industriales
únicamente a los núcleos de relevancia territorial, ya
que esto sólo beneficia a municipios inmediatamente
aledaños. Una opción que se sugiere es buscar la
compatibilización de usos residenciales e industriales.

Problemática del tamaño de
parcela

Los usos se ven perjudicados por la realidad catastral de
concentraciones parcelarias o superficies demasiado
pequeñas, ya que la unidad mínima de cultivo limita las
posibilidades de desarrollo. Hay territorios como Oliva
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Turismo

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Los municipios de la zona tienen en muchos casos un
planeamiento muy básico e incluso obsoleto: de los 13
municipios, sólo 4 cuentan con PGM y el resto tiene
NNSS o incluso en un caso PDSU. En su zona, sólo
Calamonte tiene más de 5.000 habitantes: es un área
eminentemente rural, agropecuaria, con problemas de
implantaciones en suelo rústico. Al ser una zona de
interés ambiental se ha encontrado dificultades para el
desarrollo de actividades ganaderas y agropecuarias. El
factor ambiental resulta de profunda relevancia en este
sentido, como ocurre con el Parque de Cornalvo que,
por ejemplo, tiene su propio reglamento de gestión
para que se evalúe cada iniciativa en función de su
compatibilidad con el medio.
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propuesta es que se considera más adecuado
establecer límites en función de las provincias.
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La reactivación demográfica puede pasar por el
refuerzo de las infraestructuras de telecomunicaciones,
como la fibra óptica o la banda ancha. Esto atraería una
población potencial neo-rural: de origen urbano, en
edad activa y con situaciones de teletrabajo o iniciativas
en el ámbito rural. En este sentido puede resultar
interesante dar facilidades de vivienda en áreas rurales
para cubrir la bolsa de vivienda vacía.

Áreas funcionales

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

Existe cierto consenso en las intervenciones de que la
Alternativa 4 parece más trabajada, por incluir un
modelo que tiene en cuenta otras figuras de
planeamiento como los Planes Territoriales, límites
naturales o de dotación de servicios. También existe
un consenso acerca de la idoneidad de separar las
delimitaciones de dos provincias. En relación con la
Alternativa 3, es que obtiene mayor grado de
preferencia entre los participantes, por encima de la 4,
por ajustarse, en una escala más reducida, al modelo
de servicio que se pretende dar en función de su
población y dispersión del territorio.

29 de marzo de 2022

Digitalización como base para
el crecimiento demográfico

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

de Mérida, con parcelas pequeñas de olivar (unos 5.000
m2), que en zonas de regadío se limitan a 7.500 m2. Hay
también concentraciones parcelarias con parcelas de
2.000 m2. Una demanda común es la de parcelas de
mayor tamaño, ya que con esas dimensiones no es
posible
implantar
fácilmente
industria
de
transformación si no se parte de agrupaciones de
parcelas. Se precisa un estudio pormenorizado de la
realidad del parcelario rústico para cada actividad,
aunque en términos generales se señala que en cuanto
a la implantación en suelo rústico de usos que requieran
de calificación rústica actualmente la LOTUS se refiere a
“superficie vinculada” y no a parcela
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https://www.youtube.com/watch?v=dXT9h4IbH0M

Asistentes

10 hombres | 2 mujeres
Composición por tipo de entidad:
• 3 Mancomunidades
• 4 OGUS
• 2 Ayuntamientos
• 3 Grupos de Acción Local

Adscripción geográfica
Mancomunidad Integral de Lácara-Los
Baldíos

MANCOMUNIDAD

Juan Manuel Iglesias Carrillo. Presidente.

Mancomunidad Integral de Servicios Vegas
Pedro Noriega del Valle. Presidente.
Bajas
Mancomunidad Integral de la Comarca de
Óscar Díaz Hernández. Presidente.
Olivenza

Coordinadores
Coordinador Técnico de OGUS
Técnicos de las
OGUS
Coordinador Jurídico de OGUS
OGUS
(OTU-DTS)

Representante

OTU Sostenible de Olivenza

Rafael Sicilia Rodríguez-Buenrostro
Juan Manuel Pizarro Molinera
José Carlos Núñez Sosa. DirectorArquitecto

OTU Sostenible de Municipios de Vegas Bajas Javier Gómez de la Peña Villalón.
y Lácara-Los Baldíos
Arquitecto.
Ayuntamiento de Montijo

Román Cortés del Arco

Ayuntamiento de Olivenza

Jana Cinta Calderón Zazo. Portavoz de la
Concejalía de Urbanismo

MUNICIPIOS

GAL

Asociación para el Desarrollo de la Sierra de
David Domínguez. Vicepresidente
San Pedro-Los Baldíos
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Stream
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16.12.2020 | 10.00 AM

En Mérida

Fecha
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mtr5 | Vegas Bajas

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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Diputación de Badajoz
Ayuntamiento de Badajoz

mtr5|

Galería de imágenes de la retransmisión en streaming

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

En Mérida

16.12.2020

29 de marzo de 2022

Convocados no asistentes

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Asociación para el Desarrollo de la Comarca
Lourdes Montero Pérez. Presidenta
de Lácara (ADECOM LÁCARA)
Asociación para el Desarrollo Rural de la
José Antonio Arroyo Pardo
Comarca de Olivenza (ADERCO)
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En relación con la industria de la zona se subraya la
importancia fundamental de tener en cuenta la
industria corchera de Sierra de San Pedro, y la
necesidad de pautas para su desarrollo en las
Directrices. La corchera no es ni suelo rústico ni suelo
equipado, y requiere enormes almacenes por lo que el
consumo de suelo urbanizado: es un tipo de explotación
que no encaja bien en un modelo. Se menciona algunos
ejemplos, como San Vicente de Alcántara, donde está
clasificado como suelo rústico, pero de este modo las
instalaciones rompen los parámetros de calificación
urbanística. El equipo técnico de Sierra de San Pedro
menciona la opción de regularización de algunas de
estas explotaciones como suelo transformado; otras
podrían ser asentamientos en suelo rústico. Respecto
de las instalaciones necesarias para el desarrollo de su
actividad, se recuerda que resulta necesaria una
actualización de las autorizaciones de gestión de
residuos y suministro de agua, a la vez que se matiza
que las aguas de tratamiento empleadas no confluyen
con las redes de saneamiento.

Núcleos de relevancia
territorial y su impacto en la
planificación y gestión
urbanística

El tamaño de los núcleos afecta a las posibilidades de
gestión y planeamiento: se propone intentar evitar la
aparición de pueblos de muy pequeño tamaño (como,
se menciona, Cordobilla de Lácara en la Alternativa 1 de
área funcional). Ante esta cuestión se recuerda la
voluntad de la LOTUS de simplificar el sistema de
municipios, precisamente en aras de una mayor agilidad
administrativa.
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Industria corchera, un modelo
de implantación complejo
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En relación con el suelo industrial, se propone llevar a la
competencia de los planes territoriales la definición de
posibles demandas de suelo industrial, en adición a la
estrategia recogida en las DOTEX de reuso y
revitalización de los polígonos preexistentes.

Deficiencias en el transporte
público

En relación cercana con la despoblación y el detrimento
de la calidad de vida rural está la accesibilidad al
transporte público que permite cubrir las necesidades
de salud o de trámites administrativos, entre otros.
Muchos pueblos en comarca de Olivenza no tienen
transporte público directo a Olivenza. También se
señala la conveniencia de contemplar una conexión
viaria entre Cheles y Portugal.

Dinámicas territoriales y
límites funcionales

Se solicita la reubicación dentro de las áreas funcionales
de Albuquerque y La Codosera, que se considera que
deberían estar en el área funcional junto con Badajoz.
Asimismo, se señala que se debe evitar que haya
municipios de la mancomunidad en 3 áreas funcionales.

2.4.2.6

mtr6 | Ardila – Matachel
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Suelo industrial más allá del
reuso
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En la mesa se llama la atención sobre aquellos núcleos
en suelo rústico que funcionan a modo de cortijo. Son
núcleos rurales en Sierra de San Pedro y territorios
aledaños (núcleos como Valverde, etc.) que ocasionan
la aparición de tejido residencial en suelos no urbano
tradicional. Se plantea la posibilidad de que se
considere suelo rústico de asentamiento tradicional.
Estos núcleos tienen actualmente un problema con la
concesión de licencias.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Tejido residencial de origen
agroganadero en suelo
rústico

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Se sugiere elaborar ciertas pautas para que los planes
territoriales que se elaboren conserven y revaloricen la
singularidad de los poblados de colonización. Existe en
la mesa cierto debate respecto a su valor más allá de su
calidad arquitectónica, ya que algunos participantes
consideran que se presta demasiada atención a la
conservación de valores que no resultan relevantes
para sus habitantes. Sin embargo, existe un consenso
respecto a su carácter único como patrimonio
extremeño.

En Mérida

Poblados de colonización
como patrimonio
arquitectónico

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Tipo de entidad

11 hombres | 4 mujeres
Composición por tipo de entidad:
• 4 Mancomunidades
• 6 OGUS
• 4 Ayuntamientos
• 2 Grupos de Acción Local

Adscripción geográfica / Entidad
Mancomunidad Integral Sierra Suroeste

MANCOMUNIDAD

Coordinadores
Técnicos OGUS

Coordinador Técnico de OGUS

Rafael Sicilia Rodríguez-Buenrostro

Coordinador Jurídico de OGUS

Juan Manuel Pizarro Molinera

OGU Sostenible de Municipios de Río Bodión

GAL

Manuel Naharro Gata. Presidente.

Mancomunidad Integral Tierra de Barros-Río Francisco Gines Vázquez. Presidente.
Matachel
Diego Morales Domínguez. Gerente.
Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios
Agustín Castelló Tena
de la Comarca de Llerena

OGU Sostenible de Municipios de Llerena

OTUDTS
(Antiguas OGUS)

Confirmado

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe
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José Luis Fernández Piedehierro.
Director-Arquitecto
Álvaro Casallo Mariscal. DirectorArquitecto.

OGU Sostenible de Municipios de Sierra
Luis Sartorius Sáenz. Arquitecto-Director.
Suroeste
Isabel Carrasco Bayón. Asesora Jurídica
OGU Sostenible de Tentudía
OTUDTS.
Francisca Rosa Romero. Concejala de
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
Urbanismo.
Mª Natividad Fuentes del Puerto.
Ayuntamiento de Azuaga
Alcaldesa.
Ayuntamiento de Llerena

Juana Moreno Sierra

Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur

Rosendo Durán Barragán. Presidente.

Centro de Desarrollo Rural Zafra-Río Bodión

Carlos Delgado Méndez. Presidente.
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Asistentes

https://www.youtube.com/watch?v=AJEGqJlelnI

En Mérida

Stream

17.12.2020 | 10.00 AM

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Fecha
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Diputación de Badajoz
Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de
Tentudía. Mercedes Díaz Baños (Presidenta)

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Convocados no asistentes
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Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. D. José Manuel Rama
Moya
Asociación para el Desarrollo Rural Jerez-Sierra Suroeste
(ADERSUR)
Centro de Desarrollo Rural Comarca de Tentudía
Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros
(FEDESIVA)

mtr6|

Galería de imágenes de la retransmisión en streaming

17.12.2020

En Mérida

mtr6|

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

17.12.2020

29 de marzo de 2022

Ayuntamiento de Zafra
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Mancomunidad de Municipios Río Bodión

Página 259 de 337

Las infraestructuras son en el caso del área de ArdilaMatachel una de las cuestiones en las que se hace más
hincapié. Se menciona con mayor asiduidad el proyecto
de la A-81, conectando Badajoz y Granada sobre el
trazado de la N-432. Esta infraestructura es muy
demandada por la población, pero no termina de
encontrar definición y ejecución, así como comprende
tramos de concentración de tráfico y accidentes, como
el tramo Azuaga-Llerena. Según los participantes de la
mesa la materialización de la autovía podría suponer un
eje fundamental en la articulación territorial y catalizar
el desarrollo de toda la comarca.
Otras vías son mencionadas como ejes de importancia,
poniendo en conexión áreas de Andalucía con el resto
de España, añadiendo al eje principal de la A-81 la
conversión en vía de alta capacidad varios tramos de las
carreteras EX-101 y EX-112 entre Zafra y Jerez de los
Caballeros y la futura conexión entre Zafra y Huelva.
En este sentido resulta relevante para el desarrollo de
la zona a conexión de la A-4612 entre Huelva y Santa

2 Carretera autonómica que discurre por Huelva y que quedaría integrada en la Autovía de la
Cuenca Minera, proyecto de conexión con la A-66 Autovía de la Plata con la N-345 a la altura de
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Necesidad de
infraestructuras: importancia
de la A-81, “arteria que sería
la sangre de la zona"
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Se considera las observaciones del diagnóstico
adecuadas en relación con los temas demográficos o
económicos, pero se considera necesario, dado el
tiempo transcurrido desde el diagnóstico, una
actualización en temas como infraestructuras,
desarrollo industrial o turismo, a la luz también de la
circunstancia ocasionada por la pandemia de COVID-19.

En Mérida

Diagnóstico adecuado,
aunque con necesidad de
actualización

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Áreas funcionales en una
zona con mancomunidades
históricas

En primer lugar, se manifiesta la necesidad de aclarar el
concepto de Áreas Funcionales, en el sentido de si se
plantea la reorganización de los servicios o una
separación entre los municipios. Ante esta cuestión se
indica que con la definición de estas áreas se pretende
una mejora en la prestación de los servicios, y que las
identidades territoriales han quedado a consulta de la
misma población en el proceso participativo.
La dislocación de los límites territoriales identitarios
queda manifiesta en la variedad de agrupaciones de
municipios que se proponen en las alternativas de Áreas
Funcionales. Se puede observar, por ejemplo, cómo el
área en principio vinculada al municipio de Zafra va en
las distintas alternativas de áreas funcionales variando.
En este sentido se apunta a que la relación más directa
es hacia el sur y las sierras de Tentudía, y no tanto con
la zona de Almendralejo como se recoge en alguna de
las propuestas. Aceuchal y su entorno, por su parte, se
encuentran más vinculados al municipio de
Almendralejo que al de Zafra.
En combinación con esto se encuentra el hecho de que
la zona contiene la Mancomunidad de Tentudía, la
primera en instituirse en 1976. Este largo recorrido y
esfuerzos históricos, se señala, no puede obviarse, y
debe quedar reflejado como área funcional. Así, se
propone recoger esta mancomunidad como una
subunidad funcional o subárea dentro de la Alternativa
4.
En relación con las alternativas existe diversidad de
voces. Desde una perspectiva la Alternativa 4 se
considera muy extensa, tanto en superficie como en
población, por lo que podría resultar mejor la
Alternativa 3 con una división en 2 zonas del área de
Tentudía. Por otro lado, las mancomunidades quedan

Zalamea la Real (Huelva). Su estatus es indeterminado, quedando pendiente de definir su trazado
por la ampliación de las minas de Riotinto.
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En relación con el modelo territorial extremeño, se
llama la atención sobre las dinámicas de concentración
y contracción territorial en la organización
supramunicipal, que afectan en última instancia a los
municipios pequeños y es culpable de su
despoblamiento. Se pide contemplar el potencial de las
poblaciones pequeñas para el desarrollo de la región.
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Tamaño de los núcleos

En Mérida

Olalla de Cala, en última instancia uniendo Huelva con
Ciudad Real. Estos ejes quedan mencionados en el PT de
Campiña Sur, y se solicita la consideración de sus
determinaciones.
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Industrias

En consonancia con las observaciones acerca de las
infraestructuras, se considera de vital importancia la
influencia de la A-81 sobre la industria, ya que sería el
eje donde se situarían las infraestructuras productivas,
parques industriales... En este sentido el Plan Territorial
de Campiña Sur sería también una guía.
Algunas intervenciones se manifiestan proclives a llevar
las pequeñas y grandes industrias a los pequeños
municipios, en oposición a potenciar la instalación y
mantenimiento de las industrias en los grandes nodos
urbanos. Los pequeños municipios, se dice, están
dotados de suficientes y notables infraestructuras para
acoger tales actividades.
Frente a la duda de si los PGM quedan afectos por las
Directrices a la hora de definir su suelo industrial, se
recuerda que lo manifiesto en las mismas es la voluntad
de reutilización de los polígonos industriales existentes
y no la creación de infraestructuras nuevas.

Turismo

Se propone potenciar la marca gastronómica y
paisajística asociada al cerdo ibérico y la dehesa como
señal de identidad, cuestiones que además vinculan
Extremadura con un territorio más amplio como es
Huelva y Portugal. Se propone un modelo similar al
desarrollado en Jerez con su gastroturismo o en la Sierra
norte de Cáceres.
De forma positiva se contempla un viraje hacia un
turismo rural y de patrimonio cultural enfocado a los
países europeos, donde se ve un gran potencial:
Benelux, Reino Unido, Alemania...
A pesar de estas perspectivas la Mesa no pierde de vista
el impacto de la COVID-19 en el turismo futuro y aboga
también por una diversificación económica,
conservando el valor de las dehesas. En otro orden de
asuntos también se menciona la ausencia de ayudas
para el desarrollo turístico que adolecen los municipios.
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Los municipios de la zona adolecen de escasez de
transporte público. Al respecto se proponen iniciativas
como el reuso de autobuses de instituto como
autobuses interurbanos, que se recojan en un Plan de
Transporte Interurbano. También se apunta la
conveniencia de una reorganización de la conectividad
del área Zafra-Bodión.
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Transporte

En Mérida

mejor reflejadas, se considera, en una Alternativa 1
modificada, siendo la Alternativa 4 una visión más
general.
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En Mérida

Los suelos agrarios del área han ido quedando
abandonados y esto es señalado como un problema,
pero también como una oportunidad para el desarrollo
de otras actividades. Sin embargo, frente a la
posibilidad de dedicar estos suelos a la producción
energética se objeta la inexistencia de puntos de
evacuación de esta producción, sin los cuales la misma
queda obsoleta. Por otra parte, se menciona el proyecto
de macromatadero en la zona de Zafra como una de las
iniciativas económicas.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Otros usos para los suelos
agrarios y dificultades para la
producción energética
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Puntos fuertes de Extremadura:
-

Cultura y Patrimonio
Paisaje y medioambiente

Puntos débiles
-

Envejecimiento de la población
Despoblamiento de áreas rurales
Descoordinación de la gestión de los servicios
públicos
Modelo productivo anticuado
Diferencias entre distintas áreas dentro de
Extremadura
Transportes terrestres: tren y autovía

De forma significativa, aparecen dos puntos sugeridos
como fortalezas que no se consideran tales: industria y
comercio. No se considera dentro de las debilidades la
degradación del Patrimonio cultural y medioambiental

Prioridades para políticas
En cuanto a las prioridades que deben regular las
políticas de la región, se señala en primer lugar:
-

Gestión de espacios y tejido empresarial e
industrial
Transporte con el exterior
Fomento del sector agrario y ganadero
Mejora de recursos hídricos

Fortalezas locales
Las fortalezas a nivel local dentro de cada entorno local
de los encuestados (lo cual queda condicionado por sus
áreas de procedencia):
-

Turismo rural vinculado a conjuntos históricos
Turismo vinculado al medioambiente y
patrimonio natural
Zonas de regadío
Turismo cultural vinculado a conjuntos
históricos.
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Fortalezas y debilidades
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La encuesta menciona algunas de las problemáticas comunes a las mencionadas en las mesas. En este
sentido, se puede mencionar:
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En relación a la itinerancia por trabajo, el trayecto
medio dura 37,5 minutos, con un mínimo de 10 y un
máximo de 120.

Áreas funcionales

Dentro de las alternativas de áreas funcionales, se
plantea una mayor afinidad con la propuesta 4, seguido
por la propuesta 3, la 1 y la 2.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe
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Población y Territorio
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Pendularidad

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Los núcleos de mayor atracción se confirman como las
cabeceras demográficas y económicas: Badajoz, Mérida
y Cáceres.

En Mérida

Núcleos de atracción territorial
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DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Una de las necesidades detectadas para el desarrollo
social, demográfico y territorial de Extremadura es la
diversificación de sus fuentes de ingreso y desarrollo
económico. Como sectores a potenciar se encuentra la
explotación minera, la producción de energía, la
industria agroalimentaria, el turismo de calidad
vinculado al patrimonio cultural, histórico y natural o la
logística.

PATRIMONIO GEOLÓGICO

La mayoría de las aportaciones recogidas coinciden en
presentar el patrimonio geológico como uno de los
activos económicos para la región. Pese a su
consideración social en ocasiones negativa, se
argumenta el importante potencial de la minería de
materiales como litio, wolframio, niobio y otras tierras
raras vinculadas a la producción tecnológica y que son
características en Extremadura. Si bien la minería a cielo
abierto debe considerarse con especial atención debido
a su impacto medioambiental y paisajístico, también es
posible una conciliación con la infraestructura verde y
de protección de la región. Por otra parte, el Geoparque
encuentra en la calidad de su patrimonio geológico su
razón de ser y se encuentra importante revalorizarlo y
protegerlo.

FLEXIBILIZACIÓN EN LA
LEGISLACIÓN Y TRAMITACIÓN
URBANÍSTICA

Una demanda común por parte del sector privado es la
de una mayor coordinación interadministrativa para la
tramitación de proyectos urbanísticos y de
implantación de actividades económicas. Se ahonda en
la capacidad de estas actividades de producir una
activación económica y fijar población, particularmente
en los entornos rurales. Se menciona asimismo la
consideración de que la protección medioambiental
podría flexibilizarse, mejorando particularmente la
coordinación
entre
instancias
administrativas
referentes a lo medioambiental, cuya

EJE DEL TAJO Y
REGULARIZACIÓN DE
REGADÍOS

La necesidad de una racionalización y regularización de
las concesiones de regadío se consideran un elemento
primordial en la gestión de la industria agroalimentaria
de la región extremeña. Ésta, además, constituye una
gran vía de captación de fondos de cohesión europeos
y la base para la exportación de productos. Se menciona
asimismo el potencial de crecimiento económico a
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Se confirma que el diagnóstico técnico y percibido
realizado en el Avance no ha variado en sus grandes
apreciaciones, a pesar de la necesidad de actualizar
algunos datos sociodemográficos, económicos, de
marco legislativo o de previsión de infraestructuras.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

VALIDEZ DEL ANÁLISIS CON
NECESIDAD DE
ACTUALIZACIÓN
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La apuesta por el sector logístico se considera un nuevo
tema en la región que puede resultar ser un elemento
clave para un desarrollo de las relaciones de
importación-exportación
que
aprovecharía
la
localización estratégica de Extremadura. Se demanda
una estrategia articulada que pueda atraer la ubicación
de nodos logísticos de grandes empresas
multinacionales, siguiendo el modelo de Amazon en la
provincia de Badajoz, considerando que es un terreno
de acción urgente, con polígonos industriales existentes
en práctica situación de abandono que requieren
atención y que pueden ser un nicho para nuevas
oportunidades empresariales vinculadas a la cadena de
suministro, como la manipulación de mercancías
previas y posteriores al transporte, paso de fronteras y
gestión de aduanas.

POTENCIAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES

La actual situación de pandemia por COVID-19 ha
condicionado en gran medida la percepción de la
importancia de las telecomunicaciones y su potencial de
cara a la fijación de población. Se impone una estrategia
de dotación de infraestructura de telecomunicaciones
(fibra y 4G) en todo el territorio, para cubrir
particularmente los núcleos de menos de 5000
habitantes que constituyen un gran porcentaje de la
estructura rural. De este modo se puede proporcionar
servicios administrativos que de otro modo impedirían
la calidad de vida en los núcleos con menor población.
La actual situación de baja conectividad, la escasa
densidad de población y la distancia y profusión de los
núcleos poblados hacen no obstante que se escuchen
algunas voces escépticas.

FIJACIÓN DE POBLACIÓN
RURAL

Entre los problemas más importantes señalados por el
diagnóstico técnico y confirmados en el momento
actual se encuentra el éxodo de la población rural
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ESTRATEGIA LOGÍSTICA

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Se remarca la importancia de las infraestructuras de
paso por Extremadura, particularmente para el
transporte por carretera e infraestructura ferroviaria,
que aún se considera una debilidad. En este sentido,
existe demanda tanto de conexión entre cabeceras
regionales como interregionales (Valencia, Huelva...).
Se demanda una concreción mayor en cuanto al trazado
viario, particularmente en el caso de la proyectada
autovía A-81. También se habla de la necesidad de
dotación de servicios para los trayectos de largo
recorrido en carretera y se demanda una red ferroviaria
actualizada y adaptada a la movilidad de alta velocidad,
considerándolas cuestiones fundamentales.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y
FERROVIARIAS
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través de la industria agroalimentaria de segunda
transformación y las experiencias gastroturísticas.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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DIFICULTADES EN LA
GOBERNANZA

Informes sectoriales y alegaciones al Avance

Se exponen a continuación los informes sectoriales recibidos por la Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio procedentes de organismos de la Administración General del Estado y de otras
Comunidades Autónomas, así como las alegaciones, formuladas por parte de entidades supramunicipales
y Ayuntamientos. Se señalan en color azul y letra cursiva las respuestas a las observaciones formuladas.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. 10/09/2020

El informe señala los siguientes aspectos:
1. Autovía A-43 Badajoz- Valencia por Almansa: no existe en la actualidad ningún estudio de
carreteras que determine una alternativa viable y seleccionada por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. Se debe sustituir la trama lineal definida en el tramo por una similar
a la representada en el informe, para garantizar la fidelidad de la información.
2. Conexión de las autovías A-58 y A-66 en las inmediaciones de la ciudad de Cáceres: deberá
reflejarse una trama lineal que represente su trazado previsible, que actualmente ya cuenta con
un determinado grado de tramitación administrativa.
3. Futura autovía estatal en el corredor N-521 Cáceres- Frontera portuguesa en Valencia de
Alcántara: aunque se ha redactado un estudio previo, la actuación global que se afrontará en
dicho corredor no tendrá características técnicas de autovía, por lo que deberá reflejarse como
“otras actuaciones estatales”.
4. Corredor de la futura autovía A-58 Cáceres- Badajoz, deberá reflejarse con la simbología
correspondiente a las actuaciones estatales, pues no está adscrita a la Comunidad Autónoma.
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1.1.1.9

Entidades de la Administración General del Estado
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2.5.1

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

2.5

La polarización en el modelo territorial extremeño, con
la práctica totalidad de la población concentrada en
escasas cabeceras y una miríada de núcleos de muy
limitada población provoca una problemática
estructural en la gobernanza de la región a todas las
escalas. Mientras que se señala la necesidad de
participación e implicación de agentes locales y
supralocales públicos y privados para el desarrollo de
los municipios, también se alerta sobre las dificultades
para llegar y lograr la participación de una población tan
disgregada.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

debido a los déficits en cuanto a generación de empleo,
dotación de servicios y transporte públicos y buen
estado de las telecomunicaciones. Es por ello que las
estrategias de fijación demográfica deben tomar estos
vectores como cimientos de cara al futuro crecimiento
social y económico de la región: mejora de
infraestructuras de telecomunicaciones, servicios de
transporte a demanda basados en energías limpias y
organización de la estructura de gestión sociosanitaria
para dar mayor cobertura de cara a las nuevas
necesidades demográficas
(particularmente el
envejecimiento de la población).
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Informe sobre las DOTEX. 7/04/2021

Se señala que las DOTEX no disponen de ubicación concreta en el territorio y no es posible inferior con
precisión sus afecciones a cauces, aunque cabe inferir que los afectan, y que convendría que en su
procedimiento de aprobación se tuviera en cuenta lo siguiente:
1.

Situación concesional: en el caso de que las figuras de ordenación urbanística que desarrollen las
DOTEX incrementen la demanda de abastecimiento, se deberán cuantificar las necesidades de
agua previstas y justificar, mediante certificación de la entidad responsable, si el suministro
dispone de garantía suficiente para las nuevas demandas. Se recuerda que las captaciones de
aguas superficiales o subterráneas deben disponer de las correspondientes concesiones
administrativas.

2.

Se recomienda utilizar la información relativa a la existencia de cauces de dominio público, sus
zonas de servidumbre y policía, zonas de flujo preferente y de peligrosidad por inundación por
avenidas extraordinarias, que consta en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables,
en continuo proceso de actualización, y cuyo desarrollo mediante estudios hidrológicos/
hidráulicos deberá ajustarse a su guía metodológica. Se señala asimismo que el Avance indica
que el riesgo de inundación es uno de los de mayor importancia de la región, y se propone que
entre los objetivos de las Directrices en la materia esté el culminar la cartografía regional sobre
zonas inundables, completando los estudios de evaluación preliminar existentes y la información
sobre las áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIS).

3.

Afecciones a zonas protegidas. Se señala que los instrumentos de ordenación urbanística
contendrán las previsiones adecuadas para garantizar la no afección a los recursos hídricos de las
zonas en que se realizan o están previstas captaciones para uso humano, y a las masas de agua
de uso recreativo y de baño.

4.

Calidad de las aguas. Se recuerda el Real Decreto Ley que traspone al ordenamiento nacional la
Directiva de aguas de la Unión Europea, y se aportan datos actualizados sobre concesiones de
vertidos. Se recuerda que los núcleos que a la fecha realicen vertidos al dominio público
hidráulico que no estén siendo depurados adecuadamente deberán buscar soluciones técnicas
para garantizar un tratamiento adecuado de sus aguas residuales y proceder a la regularización
administrativa correspondiente de dichos vertidos para obtener las autorizaciones pertinentes
de la Confederación Hidrográfica. Se recuerdan igualmente las prescripciones del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico y las del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que
se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
Pasa en consecuencia a modificarse la documentación en los aspectos señalados para
propiciar, desde la escala propia de las Directrices, su cumplimiento en el planeamiento
urbanístico y territorial. Las DOTEX han sido elaboradas desde el conocimiento de la
relevancia de la planificación hidrológica, por lo que los planes hidrológicos de cuenca
son explícitamente enumerados como parte de la relación de los planes, programas y
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2.5.1.1.1

Confederación Hidrográfica del Tajo. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. 17/03/2021
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El artículo 25 incluye una definición de las acciones prioritarias que incluye la
conversión en autovía de la N-430, la conexión de las autovías A-58 y A-66 en las
inmediaciones de la ciudad de Cáceres, y el corredor de la A-58 Cáceres- Badajoz.
Igualmente se reflejan estas actuaciones en el plano de ordenación nº 1,
correspondiente a sistema de asentamientos y áreas funcionales.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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En cuanto a calidad de las aguas, se refiere en el apartado 2.a) del artículo 18.
2.5.1.1.2

Informe sobre sugerencias inherentes al impacto ambiental. 17/03/2021

El informe se plantea según contenidos análogos al formulado sobre las Directrices por la misma entidad,
por lo que se dan por reproducidas las observaciones formuladas al respecto.
2.5.1.2

Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria. Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. 03/02/2021

El informe señala que, en el ámbito de sus competencias, y en función de la documentación consultada,
la unidad no tiene ninguna objeción que formular al contenido del Avance de las DOTEX.
Se agradece la participación de la Dirección General en el proceso de elaboración de
las DOTEX.
2.5.1.3

Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación
Audiovisual. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 04/02/2021

El escrito señala que el documento por su carácter de documento preparatorio no hace posible la emisión
de informe, pero formula una serie de consideraciones de carácter general sobre el régimen legal
aplicable en materia de telecomunicaciones.
Respecto a las consideraciones de carácter general realizadas en el informe de
cooperación de fecha 04/02/2021 indicar que las propuestas de las DOTEX no entran
en colisión con las disposiciones legales mencionadas que atañen a competencias en
materia de telecomunicaciones respecto a los aspectos relacionados en la legislación
expuesta por el escrito; debe tenerse en cuenta que, por escala de intervención, las
medidas señaladas están más relacionadas con el planeamiento urbanístico que con
las DOTEX. En todo caso, pasan a tenerse en cuenta las observaciones formuladas en
la redacción de la propuesta definitiva del instrumento mediante la introducción de un
punto 4 en el artículo 21 de la normativa.
Respecto al informe de fecha 16/04/2021, la observación sobre el punto D.2.3.3.
relativa a “los costes en el diseño/optimización de los trazados y forma de
implantación” debe tener en cuenta que se reproduce una afirmación formulada en el
seno de una mesa de participación, y por tanto no constituye una disposición
normativa de las DOTEX; se entiende, además, que dicha reducción de costes es un
objetivo que ya están desarrollando los operadores en su actividad cotidiana, y que la
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En lo relativo a la utilización del sistema nacional de cartografía de zonas inundables
como referencia, se menciona la necesidad de considerarlo en el apartado 5.c) del
artículo 62 y se incluye expresamente dicho sistema en el anexo 2-Relación de planes,
programas y proyectos con alcance territorial.
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En cuanto a la necesidad de contar con concesiones administrativas, esta se establece
en el apartado primero del artículo 18.

En Mérida

proyectos con alcance territorial que constan en el anexo 2 a la normativa, con los que
los instrumentos de planeamiento territorial y general deben ser coherentes según
establece el artículo 70.
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El informe da cuenta de las limitaciones y prescripciones que deben tenerse en cuenta en la elaboración
de documentos o instrumentos de ordenación urbanística que pudieran derivarse tras la aprobación de
las Directrices de Ordenación Territorial en cuanto a afección al régimen y aprovechamiento de las aguas
continentales, o a los usos permitidos en terrenos del dominio público hidráulico y en sus zonas de
servidumbre y policía:
1. Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y riesgo de inundación
2. Limitaciones a los usos del suelo en zona rural
a. En zona de flujo preferente
b. En zona inundable
3. Limitaciones a los usos en suelo urbanizado
4. Infraestructuras gestionadas por la Confederación
5. Consumo de agua
6. Vertidos al dominio público hidráulico
Las Directrices pasan a dar referencia de las disposiciones legales que deberán
respetarse, aunque sin reproducir las mismas en su integridad dado que esa no es su
función. Se dan por reproducidas las respuestas referidas a la inclusión de disposiciones
en el articulado ya señaladas para la Confederación Hidrográfica del Tajo.
2.5.1.5

Dirección General de Infraestructuras. Secretaría de Estado. Ministerio de Defensa. 24/02/2021

En relación con la consulta realizada por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de la Junta de Extremadura, sobre el Avance de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOTEX), se
informa que no incide en propiedades afectadas a la Defensa Nacional ni en sus zonas de seguridad.
Se agradece la colaboración del Ministerio de Defensa en el proceso de emisión de
informes.
2.5.1.6

Confederación hidrográfica del Duero. 15/03/2021

El informe da cuenta de consideraciones análogas a las formuladas por parte de las otras confederaciones
ya mencionadas.
Las Directrices pasan a dar referencia de las disposiciones legales que deberán
respetarse, aunque sin reproducir las mismas en su integridad dado que esa no es su
función. Se dan por reproducidas las respuestas referidas a la inclusión de disposiciones
en el articulado ya señaladas para la Confederación Hidrográfica del Tajo.
2.5.1.7

Consejo de Seguridad Nuclear. 16/03/2021

Se resumen a continuación los principales aspectos del informe:
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Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. 21/05/2020
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observación debe entenderse en el sentido de que se busca reducir condicionantes. En
cuanto a la observación sobre el punto 11.1.1 del Estudio Ambiental Estratégico y la
minimización de efectos sobre la salud, pasa a incorporarse expresamente al punto 5
del artículo 21 la elaboración de una directriz complementaria que permita la
adecuada coherencia entre las determinaciones de las diferentes regulaciones que
inciden sobre la materia.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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2.
En relación con la actividad minera, sería conveniente considerar minería en explotación y
actividad minera del pasado (incluyendo antiguas minas de uranio).
En el EAE- apartado 6.1- la exposición sobre el medio abiótico incluye la calidad del aire. Se podría incluir
explícito el potencial de emisión de gas radón.
Asimismo, en el apartado 8.1.5. (pág. 121) sobre suelos contaminados, se menciona la minería y la
normativa de residuos y suelos contaminados. Puede hacerse mención explícita de la minería de uranio
del pasado como recordatorio ya que dicha legislación no la regula.
En relación con todos estos sectores industriales y actividades, se considera conveniente que el EAE
incorpore los riesgos potenciales debidos a:
- La exposición al radón, y
- La generación y gestión de materiales NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials).
En el EAE- apartado 8.1- sobre riesgos e impacto ambientales, en lo relativo a suelos contaminados,
(apartado 8.1.5.), sería posible considerar la generación de materiales NORM, así como, los riesgos de
exposición al radón en el apartado 8.1.8.
Asimismo, el apartado 10.1 sobre Metodología de evaluación y dificultades encontradas agrega los
riesgos, identificando los riesgos de impacto de contaminación. Este término podría incluir el riesgo
radiológico debido a las instalaciones radiactivas, así como, el riesgo radiológico por exposición al radón
y debido a la generación de materiales NORM y ser reflejado, según corresponda, entre las actuaciones
que se proponen (pág. 150 a 160) y en los efectos de carácter positivo y con afección negativa (pág. 161
y 162).
El análisis de riesgos sería incorporado en la valoración de los posibles efectos (apartado 10.3) y en el
capítulo 11 sobre medidas preventivas (ej. en apartado 11.1.1. sobre la salud humana, pág. 170 y sobre el
suelo en apartado 11.1.5, pág. 172).
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En el EAE- apartado 8.1.8- (pág. 122) se podría incluir bajo el término de riesgo tecnológico, además del
riesgo químico y del transporte de mercancías peligrosas, el riesgo radiológico, teniendo en cuenta que el
riesgo tecnológico aplica a la central nuclear de Almaraz y a la industria cementera y del petróleo.
Asimismo, se podría incluir bajo el epígrafe de otros riesgos, en el mismo apartado 8.1.8, el riesgo
radiológico, que es de aplicación a las instalaciones radiactivas (no mencionadas), y a la exposición al gas
radón en cuevas y en zonas de minería (tanto antiguas minas de uranio como otra minería actualmente
en explotación).
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En relación con la energía nuclear, el concepto de riesgo no debería ceñirse al riesgo tecnológico según se
ha definido en ambos documentos (Estudio ambiental estratégico y Avance de las DOTEX), sino que el
riesgo radiológico debería mencionarse e incluirse.

En Mérida

1.
Se considera que la industria de generación de energía nuclear está bien identificada en los
documentos y el impacto medioambiental se ha identificado bajo el término de “riesgo tecnológico” que
se asocia a la probabilidad de daño por causas tecnológicas, ligadas fundamentalmente al riesgo químico
y al transporte de mercancías peligrosas. Aunque se estima conveniente considerar la terminología
establecida en la Instrucción de 1 de julio de 2009, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-22, así
como la terminología respecto a la vida útil y la vida de diseño de una central nuclear para su adecuación
a la normativa, ya que ambos documentos utilizan los términos aparentemente de manera indistinta o
combinada y son diferentes
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4.
Se relaciona una serie de planes nacionales que contemplan actuaciones en relación con los
riesgos mencionados, tanto los relativos a la central nuclear de Almaraz como al resto de las industrias y
actividades:
•
El Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN), el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo
Radiológico y los Planes que de ellos se derivan:
o
Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la C.N. de Almaraz (Cáceres) – PENCA.
o
Plan de emergencias radiológicas de la comunidad autónoma de Extremadura, aprobado
mediante Decreto 200/2019, de 22 de octubre.
•
El Plan general de residuos radiactivos. Actualmente está en vigor el Sexto Plan, si bien el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) tiene en tramitación el borrador
del Séptimo Plan.
Además de estos Planes, ya en vigor, conviene señalar que a nivel de la Administración central se están
tramitando los siguientes planes: Plan nacional contra el radón (en proceso de elaboración y aprobación
por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), Plan nacional de salud y medio ambiente
(en proceso de elaboración y aprobación por parte de Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social)
y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).
5.
En este planteamiento, es decir, teniendo en cuenta la exposición al radón y la generación y
gestión de materiales NORM se sugiere que sea analizado si es oportuno definir, o matizar, la definición
de los indicadores de seguimiento, o bien el alcance de los mismos. Ejemplos de indicadores que pueden
verse afectados son; el indicador sobre suelos contaminados, el indicador sobre la generación y gestión
de residuos y los indicadores relativos a la contaminación de aire y agua.
Se incluye la normativa de referencia en la Memoria de las DOTEX y en el Estudio
Ambiental Estratégico, así como una referencia a los planes mencionados, que se
consideran como planes con alcance territorial y como tales se relacionan en el anexo
2 a la normativa. En el artículo 62 se pasa a explicitar de forma más clara el riesgo
radiológico y su asociación tanto a instalaciones radioactivas como a fuentes naturales
como el radón. En el apartado 2.2 del tomo 1, parte de la Memoria de Ordenación, se
expone un panorama de los riesgos que afectan al territorio extremeño y los planes de
prevención que incluye el riesgo radiológico. Se pasa a mencionar en el apartado 6.1
del EAE el riesgo de emisión de radón, y en el apartado 8.1.8 el riesgo radiológico. En
el punto 5.1.7 del EAE pasa a mencionarse el conjunto de planes sobre seguridad
nuclear que se señalan.
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3.
Se relaciona la normativa específica sobre la seguridad nuclear y la protección radiológica,
aplicable a la central nuclear de Almaraz y a las industrias y actividades señaladas el segundo punto
(instalaciones radiactivas y actividades que pueden dar lugar a exposición a radón o generar materiales
NORM), que se debería considerar.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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En el EAE- apartado 5.1- sobre Planes y programas de la Administración estatal podrían incorporarse los
Planes, y en el apartado 9.2 sobre Normativa básica estatal (pág. 130) la normativa que se relaciona a
continuación en el punto 3 de este anexo.

En Mérida

Adicionalmente al análisis de riesgos, se estima conveniente incorporar la normativa y los planes que son
de aplicación para la protección radiológica frente a las exposiciones debidas a la presencia de radiación
natural (que está relacionada con los riesgos mencionados).
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En cuanto a la inclusión de indicadores como los señalados, se entiende que son de
elevado interés, pero que por su especificidad corresponde su producción y divulgación
a un organismo especializado como el Consejo de Seguridad Nuclear.
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Aun así, dado que el ámbito de ordenación de las “Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
(DOTEX)” se encuentra parcialmente afectado tanto por las servidumbres aeronáuticas, el nuevo
planeamiento territorial deberá tener en cuenta las limitaciones impuestas por dichas afecciones.
Además, “se recuerda la necesidad de disponer de informe expreso favorable por parte de la Dirección
General de Aviación Civil para la aprobación definitiva del planeamiento, y que la solicitud oficial por parte
de la administración pública competente deberá realizarse antes de su aprobación inicial o trámite
equivalente, remitiendo al efecto el documento completo de planeamiento territorial, con una propuesta
de ordenación concreta, la cual deberá tener en cuenta las limitaciones impuestas por las afecciones
indicadas”.
Se adjuntan los anexos I (Nota técnica en la que se describen las Servidumbres Aeronáuticas de las
Instalaciones Radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea y una serie de disposiciones que deberían
incluirse en las DOTEX) y II (los planos de las Servidumbres).
También se recuerda que la ejecución de cualquier construcción, instalación o plantación en las zonas
afectadas requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) así como
aquellas que se eleven a una altura superior a los 100 m sobre el terreno y que no se encuentran situadas
bajo las servidumbres aeronáuticas.
Se incluyen los aspectos señalados en las directrices, realizando una mención expresa
de la normativa en vigor en la Memoria de Ordenación a través del apartado 5.6.2
Legislación de Referencia. El artículo 29 de la normativa pasa a incluir un número 3 que
establece la obligación de incorporar al planeamiento las servidumbres ligadas a la
navegación aérea, y detalla en su número 4 las disposiciones sobre limitaciones de
alturas y volúmenes. En cuanto a la representación cartográfica, los ámbitos afectados
por las servidumbres pasan a reflejarse en un nuevo plano de información 6.4.
2.5.1.9

Dirección General de Aviación Civil. Secretaría General de Transportes. Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. 23/03/2021
El informe responde a solicitud emitida por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
con fecha 11 de noviembre de 2021 para la emisión del informe preceptivo en lo que se refiere a las
servidumbres aeronáuticas.
Se informa que el carácter del informe posee carácter preceptivo y vinculante respecto a la obligación de
que sean informados los planes territoriales y ubanísticos que afecten a los espacios sujetos a las
servidumbres aeronáuticas civiles establecidas.
Se relaciona la normativa sectorial de aplicación, así como la normativa aplicable y los criterios de
referencia de las Servidumbres Aeronáuticas.
Página 274 de 337

29 de marzo de 2022

Se considera que el Documento de Avance en información pública, en el que se recogen una serie de
alternativas, no incluye una propuesta concreta de ordenación, por lo que la misma no puede
considerarse suficiente para la elaboración del solicitado informe.

En Mérida

Dirección General de Aviación Civil. Secretaría General de Transportes. Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 23/03/2021

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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2.5.1.8
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Por otro lado, se revisa la terminología de los riesgos conforme a lo especificado.

2.5.1.10

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.

2.5.2

Otras Comunidades Autónomas

2.5.2.1

Junta de Andalucía. 16/03/2021

Se resumen a continuación los principales aspectos del informe:
1.

En primer lugar es necesario destacar la coherencia y complementariedad entre el POTA
(Directriz 125) y las DOTEX (Directriz 11 y Directriz 71) al identificar los aspectos territoriales
necesarios para el desarrollo de sus modelos y que deben ser objeto de cooperación entre ambas
comunidades como por ejemplo la mejora de las redes de transporte, la prestación de servicios
públicos, el desarrollo rural, la gestión y protección del patrimonio natural, cultural y paisajístico
en los ámbitos compartidos y la gestión de los recursos hídricos de cuencas hidrográficas
comunes.

2.

Además, al igual que el POTA, las DOTEX, en su propuesta de ordenación (plano ordenación 2.
Activación de territorio regional), identifica los elementos para su articulación exterior con
Andalucía, en este caso, cuatro ejes de comunicación y dos ámbitos compartidos entre el sur de
Badajoz y las sierras andaluzas de Huelva, Sevilla y Córdoba para establecer estrategias de
cooperación.

3.

Su propuesta de ejes de comunicación, con el fin de mejorar la conectividad de la Comunidad
extremeña con los puertos andaluces y las relaciones entre el sur de Badajoz y el valle del
Guadalquivir, comprende el eje del puerto de Huelva y del puerto de Sevilla, el eje del
Guadalquivir y el eje Pedroche-Alcudia-la Serena. Estos ejes tienen su correspondencia con los
identificados en el POTA para su articulación con Extremadura (Huelva-Badajoz, GranadaCórdoba-Badajoz-Lisboa y la existente conexión de primer nivel de Sevilla con la Ruta de la Plata,),
así como para mejorar y ampliar las conexiones andaluzas para el transporte de viajeros y
mercancías con las redes de transportes nacionales e internacionales.
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Pasa a modificarse el documento incorporando a su cartografía la información
recibida, según se describe en el artículo 4, punto 6, como “Planos expresivos de
afecciones normativas de directa aplicación establecidas por la planificación sectorial”,
lo que establece de forma inequívoca su obligado cumplimiento. Igualmente se
actualiza el artículo 29 con la relación de afecciones; esto da lugar a 4 planos
denominados SA-1, SA-2, SA-3 y SA-4. Se adapta asimismo la redacción de la memoria,
actualizando la descripción de afecciones en el punto 5.2 e incorporando los Reales
Decreto 470/2021 y 680/2021 a la legislación de referencia reflejada en el punto 5.6.2.
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El informe tiene carácter favorable en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, condicionado a que
se modifique el planeamiento para incorporar entre sus planos normativos, los planos que se adjuntan al
mismo sobre las afecciones generadas por instalaciones ubicadas en Cáceres y Zarza- Montánchez.

En Mérida

Se realizan unas consideraciones generales y otras cuestiones a la afección de la Comunidad Autónoma a
las zonas de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes a las instalaciones radioeléctricas y centros
emisores.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

La coherencia y complementariedad de las propuestas señaladas en los apartados anteriores
ofrece la oportunidad de establecer fórmulas para crear sinergias entre ambas Comunidades
Autónomas, sobre todo para plantear prioridades territoriales de interés común ante otras
instancias administrativas y propiciar un horizonte de actuaciones de mejoras necesarias en
dichas conexiones.

7.

En relación con la propuesta de integración de los territorios limítrofes entre el sur de Badajoz y
las sierras de Huelva, Sevilla y Córdoba, las DOTEX diferencian dos ámbitos compartidos para la
cooperación y desarrollo de iniciativas conjuntas, el ámbito de la Sierra Sur-Sierra de Huelva y el
ámbito de la Serena-Los Pedroches-Valle del Guadalquivir, que se corresponden con el Dominio
Territorial Sierra Morena-Los Pedroches identificado en el POTA. La continuidad territorial y la
similitud de características funcionales, económicas y ambientales supone una oportunidad para
la coordinación y complementariedad de políticas
e intervenciones públicas (ordenación de espacios de valor ambiental con continuidades
territoriales, la ordenación de infraestructuras y complementariedad en el uso de dotaciones
territoriales y activación económica) a través de estrategias de desarrollo territorial para estos
ámbitos compartidos o en la elaboración de la planificación territorial de estos ámbitos limítrofes
como se propone en el Avance.

8.

A este respecto el Avance de Directrices de Extremadura, en sintonía con el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, considera necesaria la cooperación en la prestación de servicios
públicos e infraestructuras en estos ámbitos fundamentalmente rurales de baja densidad a
través de la gestión compartida de equipamientos y la complementariedad de servicios de mayor
nivel de especialización entre los sistemas urbanos a ambos lados de los límites administrativos.

9.

De igual modo, se considera conjuntamente la necesidad de promover el desarrollo rural y la
revitalización demográfica de estas zonas rurales y periféricas respecto a los centros regionales
en ambas comunidades. Se resalta en ambos documentos la importancia de las redes de
cooperación para el desarrollo de iniciativas destinadas a la diversificación de actividades
económicas en el medio rural, como el fomento de industrias agroalimentarias, de la economía
verde y circular, producción de biomasa, turismo rural, etc, así como a la consolidación de
sistemas productivos locales, entre ellos la dehesa. Con respecto a esta última, la dehesa es un
patrimonio productivo, natural, paisajístico, cultural y territorial que comparten ambas
Comunidades en amplios espacios y a los que se presta una especial atención desde ambas
administraciones. En el caso andaluz, Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa y el Plan Director
de las dehesas, aprobado en 2017, conforman los instrumentos reguladores de estos ámbitos y
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Por otro lado, las Directrices extremeñas (Directriz 28) también apuestan por reforzar el papel
de la línea de ferrocarril Zafra- Huelva para mejorar su conectividad con los puertos andaluces y
vertebrar los tráficos de mercancías hacia Extremadura. Propuesta que también realiza el Plan
de Ordenación del Territorio andaluz como un objetivo necesario en Andalucía para garantizar la
operatividad de la red ferroviaria de mercancías en todos los puertos andaluces de interés
general con la red de áreas logísticas y con el exterior de la Comunidad.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

5.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Estas propuestas de ejes en ambas comunidades se realizan sobre infraestructuras viarias de
competencia estatal, (N-435, A-66 y N-432), considerándolos como viario regional de primer nivel
en el POTA y de relevancia territorial en las DOTEX, cuyas determinaciones (DIRECTRIZ 26)
apuntan a su desarrollo por la planificación estatal y a completar a medio plazo su conversión a
altas prestaciones de aquellos viarios con mayor intensidad de tráfico y potencial de articulación
y dinamización territorial. A estos ejes principales se suman otros viarios de menor capacidad,
pero con un papel importante en la conectividad interna de las poblaciones limítrofes, tanto en
Extremadura como en Andalucía, sobre las que convendríaprever estrategias de colaboración
para reforzar su papel y coadyuvar a la mejora de la articulación y dinamización de los ámbitos
limítrofes.

En Mérida

4.
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11. Resulta de trascendencia e importancia también, y así se recoge en ambos documentos, la
gestión de recursos hídricos de las cuencas hidrográficas comunes. Si bien estas cuencas son de
competencia estatal, la cooperación entre ambas comunidades autónomas puede favorecer la
unificación de criterios y adopción medidas comunes en aspectos de interés mutuo ante los
organismos de gestión de cuencas, en este caso del Guadiana.
12. Por otro lado, se considera de interés profundizar y avanzar en su Directriz 11 relativa a la
inclusión de la cooperación entre universidades y centros de investigación en torno a las
posibilidades de desarrollo endógeno, la dinamización de los sistemas productivos locales, el
seguimiento de las dinámicas territoriales y la conservación de los valores culturales y naturales,
así como en infraestructuras verdes para reforzar su papel como redes complementarias e
interconectadas como aspectos importantes para la cooperación interregional.
13. Las Directrices de Extremadura prestan una atención especial a la articulación con Portugal, con
la que comparte una extensa frontera y relaciones. Sería deseable también poner de manifiesto
que esa relación, en parte, se comparte con el espacio fronterizo común entre Extremadura,
Andalucía y Portugal, a través del Alentejo. Convendría señalar que desde 2010 se institucionalizó
la Eurorregión Alentejo- Algarve-Andalucía, fruto de un extenso periodo de tiempo de iniciativas
y proyectos de colaboración conjuntos. Extremadura comparte ámbitos fronterizos con esta
Eurorregión a través de Sierra Morena y Alentejo y puede ser una oportunidad para las
Directrices de Extremadura incorporar o impulsar iniciativas de colaboración, refuerzo de
ciudades, sistemas productivos o ejes de articulación entre ambas Comunidades Autónomas y
las regiones vecinas de Portugal.

La Junta de Andalucía valora positivamente las DOTEX poniendo de manifiesto la
coherencia entre los dos documentos y destacando algunos aspectos en los que podría
hacerse más hincapié.
Tomando como referencia la numeración de la relación de observaciones expuestas,
cabe señalar que en lo referente a las observaciones 1 a 3 se manifiesta una valoración
positiva. En el punto 4, relativo a las propuestas de viales de interrelación de jerarquía
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15. Finalmente es destacable la consideración del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía en
el documento de Avance de las Directrices, si bien su referencia no es correcta. Tanto en el
documento de Avance como en el EAE de las DOTEX señalan que el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía fue aprobado en el Parlamento de Andalucía el 30 de diciembre de 2007,
debiendo corregirse la redacción de dicha referencia e indicarse al respecto que fue aprobado
por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006 por el que se adapta el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía.

En Mérida

14. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se valoran positivamente las propuestas
contenidas en el Avance de las Directrices Territoriales de Extremadura al objeto de promover,
a través de la cooperación, la articulación e integración entre ambas comunidades.

29 de marzo de 2022

10. Igualmente, la gestión y protección del patrimonio natural, cultural y paisajístico que comparten
sus territorios limítrofes ofrece oportunidades de colaboración para su puesta en valor y
conservación entre ambas administraciones y con ello contribuir a la dinamización económica de
estos ámbitos más deprimidos.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

su actividad. Por su parte Extremadura aprobó en 1986 la Ley de la Dehesa. Asimismo, se impulsa
la iniciativa Extremadura 2030 que propicia el reconocimiento de la dehesa como paisaje cultural
de la humanidad por la UNESCO, iniciativa a la que podría también contribuir Andalucía. Es claro
que hay un interés común sobre este importante recurso y patrimonio territorial que plantea la
necesidad de cooperación y colaboración entre ambas administraciones, especialmente en los
ámbitos limítrofes.
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Las observaciones de la quinta a la decimoprimera muestran la percepción de un alto
grado de coherencia entre los planeamientos de los instrumentos de ordenación
regionales de ambas comunidades. La propuesta de la directriz 11, que ha pasado a
ser el artículo 11, de cooperación entre universidades y centros de investigación, es una
línea que corresponderá desarrollar a las políticas sectoriales, aunque se apunta en
todo caso en la nueva redacción la interesante propuesta de orientar estos esfuerzos
hacia, entre otros aspectos, la infraestructura verde.
La observación 13 relativa a la existencia de una eurorregión Alentejo- AlgarveAndalucía se introduce en el punto 2.1 del tomo 1, parte de la Memoria de Ordenación.
El artículo 11 de la norma ya incorpora una formulación que orienta las políticas hacia
la colaboración, refuerzo de ciudades y ejes de articulación con territorios vecinos. La
observación 14 es igualmente ilustrativa de la confluencia de enfoques.
En cuanto al punto 15, se ha adaptado el punto 2.1 del tomo 1, parte de la Memoria
de Ordenación, para corregir la errata señalada en la referencia al Decreto de
aprobación del POTA, y se corrige igualmente en el documento de información y
diagnóstico que se reproduce.
2.5.2.2

Junta de Castilla y León

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.2.3

Gobierno de Castilla La Mancha

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe
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media entre las dos comunidades, se señala la conveniencia de plantear estrategias de
colaboración; en la nueva redacción del artículo 23 se plantea la posibilidad de una
directriz complementaria en materia de movilidad y transporte que aborde en mayor
detalle esta materia.
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2.5.3
2.5.3.1

Dependencias de la Junta de Extremadura
Dirección General de Política Forestal, Servicio de Caza, Pesca y Acuicultura. Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 13/11/2020

El informe se centra en el procedimiento ambiental y señala los siguientes aspectos:
1.

Se apunta a los efectos con mayor impacto negativo en las poblaciones de peces del país:
fragmentación del medio fluvial por infraestructuras y obras, alteración de los regímenes de
caudales naturales, concentración y dispersión involuntaria de peces con carácter invasor,
sedimentación y eutrofización.

2.

Se señalan medidas para prevenir y mitigar posibles efectos sobre las poblaciones de peces y el
medio fluvial:
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Este Organismo no ha contestado.

29 de marzo de 2022

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

4.

Incluir la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura
Pasa a modificarse la documentación del Estudio Ambiental Estratégico, en su
apartado 11.1.6

2.5.3.2

Dirección General de Política Forestal- Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio. 17/12/2020

Señala que existen erratas en la denominación de algunos de los montes de utilidad pública,
concretamente en el documento de Evaluación Ambiental Estratégica. Se adjunta tabla para facilitar la
revisión.
Se han adaptado los contenidos sobre la materia a partir de la página 100 del tomo
cuarto del presente documento.
2.5.3.3

Dirección General de Salud Pública- Servicio Extremeño de Salud. 12/01/2021

El informe indica que en cuanto al agua se estima que en el Avance no se refleja la situación y
preocupación que sobre su disponibilidad y calidad hay en los departamentos competentes. Estiman que
el apartado 4.24 del Estudio Ambiental Estratégico es más ajustado a su percepción, pero señalan que la
descripción o propuesta podría ser más exigente. Dada la próxima tramitación de la Ley de Aguas por
parte de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas y los trabajos que para ello
han llevado a cabo, se remiten a la valoración que formule esa dependencia.
El artículo 18 de la normativa, relativo a infraestructuras del ciclo del agua, señala en
su apartado 5, que “se procurará en todo caso garantizar la sostenibilidad, la
disponibilidad y la calidad, a largo plazo de la explotación de los recursos hídricos en el
marco de la planificación hidrológica y atendiendo a lo establecido por los organismos
de cuenca y la legislación aplicable”, con carácter de norma de aplicación directa.
2.5.3.4

Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad. 15/12/2020

El informe propone, en el marco de los acuerdos de lucha contra el cambio climático, reconocer el papel
de la industria extractiva para la obtención de materiales estratégicos como litio, wolframio, niobio,
tántalo, antimonio, sílice, cobalto, vanadio, barita o tierras raras. Por ello solicitan la inclusión en el
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Incorporar el índice de calidad piscícola de Extremadura para el seguimiento del estado ecológico
de los ríos y obras aguas conforme a la Directiva Marco del Agua.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

3.

En Mérida

2.1. Actualizar las directrices para obras con afección a cursos de aguas para reducir la
fragmentación del medio fluvial.
2.2. Implementar dispositivos de disuasión para peces para evitar la dispersión de invasoras
piscícolas.
2.3. Proscribir nuevas tomas directas sobre cauces, previendo el abastecimiento desde
masas de agua artificiales existentes.
2.4. Reversión a un estado no muy modificado de los cursos fluviales en régimen de canal,
mediante la proyección de conducciones independientes de los cauces.
2.5. Gestión de los sedimentos en aguas muy modificadas o artificiales, a que obliga la
Directiva Marco del Agua.
2.6. Consideración de la unidad de cuenca en materia de planificación y gestión del agua y
vertidos de aguas residuales.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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En cuanto a la directriz 45, que ahora pasa a ser el artículo 43, se incorpora lo solicitado
al apartado 2 en nueva redacción con carácter de directriz.
2.5.3.5

Servicio de Regadíos. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
04/02/2021

Se señala la existencia en la región de diversas zonas regables oficiales y zonas de regadío singulares, así
como de zonas de concentración parcelaria, reguladas por la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de
Extremadura (DOEX 26/03/2015), que establece su adscripción al suelo no urbanizable de protección
agrícola de regadíos; la necesidad de previo informe para los cambios de destino de estos terrenos; la
necesaria compatibilidad o complementariedad con el de regadío de aquellos usos que pretenda
implantarse en dichos suelos; y la necesidad de adaptar las DOTEX a las directrices de la mencionada Ley
6/2015.
Se incorpora determinación relativa a las zonas regables en el artículo 37, apartado
2.h, del articulado, de tal manera que queda clara la necesidad de garantizar la
funcionalidad de las zonas regables según su planificación sectorial y la legislación
vigente, que incluye al conjunto de las disposiciones de la ley Agraria de Extremadura.
La obligatoriedad de obtención de calificación urbanística es igualmente una exigencia
de la legislación vigente.
2.5.3.6

Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior. Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio. 12/02/2021

El informe señala que desde la Dirección general se entiende que deben ser tenidos como elementos
relevantes en la ordenación territorial las amenazas de desastres naturales y la posibilidad de accidentes
graves con sustancias peligrosas. Se señala que en la región existen 44 establecimientos acogidos a la
normativa sobre el control de riesgos inherentes a los accidentes graves en que intervengan sustancias
peligrosas (Directiva SEVESO). Igualmente, existen varios planes de protección civil como PLATERCAEX,
TRANSCAEX, INUNCAEX, PLASISMEX, RADIOCAEX, y que 325 municipios cuentan con Plan de Emergencias
Municipal. El informe señala la necesidad de que las DOT planteen la necesidad de establecer distancias
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En cuanto a la directriz 39, que ahora pasa a ser el artículo 37, lo solicitado se incluye
en sus apartados 2 y 2.i).

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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El reconocimiento de los recursos mineros como fortaleza se incluye en el apartado 2.3
- Fortalezas: medio ambiente y paisaje, recursos naturales, calidad de vida e
infraestructuras- del tomo 1, parte de la Memoria de Ordenación.

En Mérida

documento, como fortaleza de Extremadura, del “potencial de materias primas fundamentales y críticas”
y su evaluación más detallada. Se considera que Extremadura tiene una oportunidad para el desarrollo de
una actividad extractiva sostenible de las materias primas fundamentales y críticas, que permitiría atraer
actividad, diversificar la economía y desarrollar el medio rural.
Se propone añadir un nuevo apartado al punto 2 de la Directriz 39 “Activación del medio rural: criterios
generales”, con el siguiente contenido: “h) La investigación y explotación sostenible de materias primas
minerales y la utilización de materias primas secundarias”
En la Directriz 45 “Actividades extractivas” se propone incluir un nuevo apartado “3. En los planes
territoriales y urbanísticos se prestará atención a la existencia de materias primas minerales, dado su
carácter de bienes de dominio público, controlando la adecuada planificación de usos y asegurando su
acceso”.
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Respecto de la consideración de las amenazas de desastres naturales y la posibilidad
de accidentes graves con sustancias peligrosas, el artículo 62 de la nueva versión de la
norma en su punto 1 ya menciona específicamente tanto los riesgos naturales y
tecnológicos como los accidentes graves con sustancias peligrosas.
La relación de planes de protección civil y el dato sobre la existencia de 44
establecimientos acogidos a la Directiva SEVESO se incorpora al apartado “4.2
Demografía y sector primario: debilidades y vulnerabilidades territoriales” de la
memoria, así como al anexo 2 de la normativa, que relaciona los planes, programas y
proyectos con alcance territorial, que han de ser considerados en la elaboración de
planeamiento.
El artículo 62.3 incorpora la reflexión sobre la incorporación de criterios de prevención
a los planes territoriales y urbanísticos. El mismo artículo 62 incorpora la previsión de
elaboración de unas directrices complementarias que permitan un análisis
pormenorizado de los riesgos tecnológicos existentes en la actualidad y de los criterios
para futuras implantaciones, materia que desborda el contenido de las DOTEX en su
carácter de instrumento general.
El apartado c.6 de la memoria informativa relativo a la visión por conjuntos
territoriales no incorpora los planes de protección civil al haberse remitido el análisis
de estas afecciones de forma pormenorizada a los correspondientes instrumentos de
planificación territorial y urbanística, y este aspecto podrá en todo caso ser abordado,
en caso necesario, en las Directrices complementarias propuestas ya mencionadas.
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Se completan los aspectos señalados en la documentación del Avance respecto lo
descrito.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
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Se señala igualmente que desde el Servicio de Protección Civil se está trabajando actualmente en la
redacción de:
• El Plan de Protección Civil por riesgo de incendios forestales INFOCAEX
• La redacción de disposiciones legales para el desarrollo de la normativa estatal sobre riesgos de
accidentes graves con sustancias peligrosas, que incluirá criterios para la ocupación urbanística
de nuevos establecimientos e industrias.

En Mérida

suficientes entre los establecimientos acogidos a la normativa SEVESO y las zonas de vivienda,
frecuentadas por el público o con interés natural particular de carácter especialmente delicado, todo ello
para no aumentar los riesgos para las personas.
Se hace análoga reflexión sobre los territorios afectados por zonas de elevado peligro ante riesgo natural.
Por ello se señala:
• La falta de un análisis de los riesgos tecnológicos existentes y los criterios a tener en cuenta para
posibles futuras implantaciones.
• La conveniencia de mencionar en el apartado C.2.6.1, además del PLASISMEX, el resto de los
planes relacionados con la materia
• La consideración en la visión por conjuntos territoriales de los planes de protección civil
• La existencia de otros planes de diferentes administraciones que abordan la cuestión del riesgo,
como las publicaciones del MITECO sobre riesgo de inundación.
• El plano 2.1 relativo a riesgos debe tener en cuenta dichas fuentes de información
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2.5.3.7

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio. 05/03/2021

Se interpreta por la Directriz 56 del Avance que las Vías pecuarias a su paso por núcleos urbanos se
integran como sistemas generales de espacios libres, sustituyendo la especial protección de dichos tramos
mencionada en el artículo 220 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, agraria de Extremadura. Además, en la
directriz 56 se señala que “siempre que sea posible se procurará evitar la implantación en estos suelo de
uso industriales,…", siendo la expresión “siempre que sea posible” considerada como un riesgo de
desvirtuar el régimen legal de estos suelos.
La condición de sistema general no implica modificación del régimen del suelo
preexistente, y la propia regulación de las vías pecuarias reconoce su uso público, una
condición que es compatible con la de Sistema general de espacios libres. No es
intención de las DOTEX alterar el régimen de las vías pecuarias, sino reconocer que son
elementos que en las áreas urbanas ayudan a configurar la infraestructura verde.
Además, la condición sistema general de espacios libres no impide la asignación de
condiciones específicas.
Por otra parte, se pasa a dar nueva redacción a la Directriz 56 (artículo 52 en la nueva
numeración, relativa a zonas protegidas por la legislación ambiental) para una más
fácil interpretación de la exclusión de elementos de autoconsumo de escasa potencia,
y para explicitar igualmente la especial protección de las vías pecuarias a su paso por
los núcleos urbanos.
2.5.3.8

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Dirección General de Accesibilidad y centros. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
05/03/2021

Incluir en el marco conceptual de las DOTEX los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva
Agenda Urbana, la Declaración de DAVOS de 2018, el Fondo Social Europeo Plus, otros Fondos
Estructurales y de Inversión europeos, la Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura
2030, y la Estrategia de Eficiencia Energética en los Edificios Públicos de la Administración
Regional de Extremadura 2018-2030 (E4PAREX).

2.

Se propone dar mayor protagonismo a la accesibilidad universal como concepto amplio e
integral, desde una visión transversal, coordinada, integral, multidisciplinar e integral. Se
propone:
2.1. Directriz 22. Telecomunicaciones: se deberá velar por la accesibilidad universal y el
diseño para todas las personas en elementos como la firma electrónica y el acceso a
páginas web de la administración
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El informe propone:
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El plano de información 2.1 “Riesgos naturales y tecnológicos” se adapta a la
información de los planes, teniendo en cuenta que en todo caso al sintetizar dicha
información de múltiples fuentes y referir a los documentos originales puede no reflejar
todo el detalle de cada documento.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

En cuanto al reflejo de la información sobre zonas inundables, el artículo 62 establece
la obligatoriedad de que los instrumentos de planeamiento tengan en consideración el
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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3.1. Corregir el mapa 37, sustituyendo la denominación “Zonas Sanitarias” por “Áreas de
Salud”. Por analogía, proceder el mismo modo en el mapa 119 y el plano 8.1.
3.2. Actualizar el número de centros de salud y consultorios locales existentes, según el
Decreto 180/2017, de 31 de octubre.
3.3. Actualización del mapa 118
4.

Se realizan aportaciones sobre nuevos modelos de economía de los cuidados.
4.1. Nuevo modelo de atención a las personas mayores en Extremadura propuesto por el
SEPAD, favorable a la permanencia en el hogar el mayor tiempo posible.

5.

Se realizan aportaciones sobre los pueblos de colonización:
5.1. En 2014 se redacta el Plan Estratégico de Dinamización económico- social de los pueblos
de colonización de Extremadura, y en 2017 se suscribe entre las Consejerías de Sanidad
y Políticas Sociales y de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, un
protocolo de colaboración sobre estos ámbitos. Junto con otras acciones posteriores,
esto alimenta la Carta de los Pueblos de Colonización, redactada en 2019.
5.2. Se propone ampliar el tratamiento de estos pueblos en las DOTEX desde la Directriz 59
y conexas, en torno a la idea de conservación de toda una serie de expresiones
(infraestructura, agua, los propios pueblos y su arquitectura) de una forma de relación
con el territorio, que necesita sus propias medidas para favorecer la accesibilidad
universal e inclusión social. Se propone un Plan Territorial específico para estos pueblos.

6.

Se señala una errata en el mapa 59 relativo a turismo cultural, donde Mérida y Cáceres parecen
intercambiadas.

7.

En cuanto a la Directriz 14. Ordenación del sistema de asentamientos. Se aporta información
sobre los núcleos de relevancia territorial y otros factores que afectan a la ordenación.

8.

Se adjunta listado de centros sociosanitarios aportado por el SEPAD.
Pasa a tenerse en cuenta lo señalado, considerando en todo caso que algunas de las
materias rebasan el ámbito competencial de las DOTEX.
EN EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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Se realizan aportaciones específicas sobre los centros sociosanitarios/sanitarios. Dentro del
apartado c.3.3. Un sistema dotacional adaptado a la población existente se propone:

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

3.

En Mérida

2.2. Directriz 24. Organización del sistema de transporte y movilidad, y siguientes
relacionadas con las infraestructuras. Se deben plantear formas de facilitar la movilidad
de personas para las que existen barreras invisibles. Se propone implantar, para las
actuaciones del Gobierno de Extremadura, medidas análogas a las que rigen para
actuaciones estatales en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones básicas de accesibilidad, incorporando una memoria de
accesibilidad.
2.3. Directriz 31. Evaluación de alternativas de implantación de elementos definidos en los
planes, programas y proyectos con alcance territorial. Se recomienda utilizar el término
“accesibilidad universal “y no sólo “accesibilidad”. Lo mismo para las Directrices 34 y 36,
en materia de vivienda para la 37, y en activación en espacios naturales dentro de la 47
y la 52.
2.4. Batería de indicadores para el Laboratorio Territorial relativos a accesibilidad universal.
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Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

1.
Lo relativo al análisis y diagnóstico se incorpora al punto 3.1- La ampliación del
marco conceptual- del tomo 1, parte de la Memoria de Ordenación.
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Teniendo en cuenta lo observado en la Directriz 24. Organización del sistema de
transporte y movilidad, y siguientes relacionadas con las infraestructuras. Se indica que
el artículo 23 de la nueva numeración ya establece en su apartado 2.b) una mención
específica a la toma en consideración de la movilidad de las personas con
discapacidades y a la accesibilidad, y en su apartado 4 la exigencia de consideración
de la movilidad que se sugiere.
Respecto a lo mencionado de la Directriz 31, 34, 36, 37 y 52: El artículo 30, apartado
2.b.i), de la nueva numeración, ya incluye esta denominación, así como el articulado al
que se hace mención (en su nueva ubicación o numeración). Igualmente se incluyen
menciones a la accesibilidad universal en el artículo 33 sobre activación del sistema de
asentamientos, 35 sobre activación en materia de vivienda, 45 sobre activación en
espacios naturales, y 72 relativo a procesos de regeneración urbana. Los contenidos de
la antigua directriz 52 sobre turismo han pasado a incluirse en los artículos
correspondientes a los recursos turísticos.
Indicar que respecto a lo indicado en la batería de indicadores para el Laboratorio
Territorial relativos a accesibilidad universal se han integrado aquellos indicadores que
se ha entendido resultan más relevantes para el análisis y seguimiento de las dinámicas
del territorio, teniendo en cuenta el carácter integral de las Directrices y el hecho de
que es preferible manejar un conjunto acotado de indicadores para facilitar su manejo;
ello no es óbice para que cada entidad pública pueda dotarse de los indicadores que
estime oportuno.

APORTACIONES REFERENTES A LOS NUEVOS MODELOS DE ECONOMÍA DE LOS
CUIDADOS.
Los criterios señalados son relevantes en términos de regulación desde la escala
sectorial social y sanitaria; su encaje en las Directrices se ha planteado en la memoria,
al mostrar la coherencia de las determinaciones planteadas con la ordenación
propuesta. Por ello pasan a incluirse dichos contenidos en el punto 3.1- La ampliación
del marco conceptual- del tomo 1, parte de la Memoria de Ordenación.
OTRAS APORTACIONES REFERENTE A LOS PUEBLOS DE COLONIZACIÓN
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Se ha procedido a actualizar la leyenda de los mapas en los mapas 37 y 119 del
documento de información y diagnóstico. Se ha procedido a incluir mapa con centros
de atención según la referencia web actualizada.

En Mérida

APORTACIONES REFERENTES A LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS/SANITARIOS

29 de marzo de 2022

Respecto a la observación realizada en la Directriz 22. Telecomunicaciones: El artículo
21 en la nueva numeración ya se establece en su apartado 3 que “se garantizará la
aplicación de sistemas que faciliten la accesibilidad universal a los servicios telemáticos
teniendo en cuenta las diferentes formas de discapacidad y dificultades de uso”.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

RESPECTO A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
La información aportada por la Dirección General sobre los núcleos de relevancia
territorial no está adaptada a ninguna de las alternativas planteadas en el Avance, sino
que se corresponde con aquellos que superan el umbral de los 5.000 habitantes según
la definición de la LOTUS, por lo que mantiene su relevancia. Pasa a incorporarse al
punto 5.1 del tomo 1, parte de la Memoria de Ordenación, que en el marco de la
definición del modelo territorial describe el sistema de asentamientos.
Se adjunta, además, un listado de centros sociosanitarios aportado por el SEPAD. Dicho
listado se utiliza para la formación de un nuevo plano sobre zonas sociosanitarias y
centros de atención en esta materia.
2.5.3.9

Servicio de Coordinación de Población del Medio Rural. Secretaría General de Población y
Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

El informe es positivo y destaca los objetivos comunes de su ámbito competencial respecto del
documento en tramitación. Considera apropiadas las alternativas 1 y 3 atendiendo a su percepción de los
procesos de participación
Debe reseñarse que, aunque la alternativa de división en áreas y subáreas funcionales
finalmente propuesta no se corresponde con ninguna de las dos alternativas
señaladas, sí que se corresponde con la detección durante el proceso de participación
de una preferencia de los actores del territorio por consolidar las actuales
Mancomunidades de Servicios Integrales como ámbitos de acción sobre el territorio.
2.5.3.10

Dirección General de Sostenibilidad. Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad.
22/11/2021. Relativo a afecciones a la Red Natura 2000 y sobre la biodiversidad.

El informe es favorable, considerando que el proyecto "no es susceptible de afectar apreciablemente a
los lugares incluidos en Red Natura 2000. No necesita someterse a evaluación ambiental de planes y
programas". Define como medidas preventivas, correctoras y complementarias las siguientes:
•

El Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura establece conforme a las líneas generales
de actuación en materia de conservación de los valores Natura 2000: “se velará por que el
desarrollo de actividades, proyectos, planes o programas, públicos o privados, en los lugares de
la Red Natura 2000 sea compatible con la conservación de los valores Natura 2000 por los que
fueron designados, especialmente de aquellos seleccionados como elemento clave”.

•

La elaboración del Plan Territorial debe partir de un pormenorizado estudio del territorio
(medio físico, biológico, socioeconómico, etc.) que permita conocer los valores ambientales
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Se corrige el mapa 59.
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El artículo 55 de la normativa retoma las temáticas de la directriz 59 del Avance, y
establece la obligación de que los planes territoriales aborden el tratamiento de los
poblados de colonización. El elevado número de estos y una variedad de estados de
conservación hace aconsejable abordar esta problemática por zonas.
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Especies con planificación de protección vigente, citados anteriormente, habrán de tenerse
en cuenta, por tanto, las directrices y aspectos normativos contemplados en dichos Planes.

•

Precisarán de Informe de no afección a los valores ambientales presentes en el ámbito de
actuación del plan e incluidos en las Directivas 92/43/CE y Directiva 2009/147/CE todas aquellas
actividades, actuaciones y proyectos situados en zonas incluidas en la Red Natura 2000 (o que
estando fuera pueda provocar afección sobre éstas o sobre los valores por las que fueron
declaradas).
Pasan a incorporarse dichas medidas al punto 14.9 del tomo 4 del presente documento

2.5.3.11

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural- Consejería de Cultura, Turismo
y Deportes. 24/11/2021

Señala que se considera que su contenido contempla y valora el Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura, por lo que no se estima necesario realizar aportaciones al mismo
No implica modificaciones documentales
2.5.3.12

Dirección General de Infraestructuras- Consejería de Economía e Infraestructuras. 25/11/2021

Señala la necesidad de corregir los siguientes aspectos (las correcciones se indican en referencia al
documento en su nueva versión):
Página 8- índice DOTEX, señala que el Plan de Infraestructuras vigente es el Plan Estratégico de
Infraestructuras 2016-2030
Cambiado en pto 7.2. Relación de planes, programas y proyectos con alcance territorial
en el tomo 1- Memoria de ordenación y regulación; mapa 45 del tomo 3; ptos 5.2.8,
14.3 tomo 4

Cambiado en mapa 40 del tomo 3
Pag 137- mapa 46 y pag 138. El mapa y la descripción de la red interurbana de autovías ha variado, al no
contemplarse en el nuevo Plan Estratégico las autovías EX - A5 y EX -A6, y la EX -A4 ha pasado a la red
estatal como prolongación de la A-58
Cambiado en mapa 45 y página 103 del tomo 3
Pag 363- Composición de la mesa de Infraestructura, Movilidad y Energía: tras las modificaciones de la
anterior Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, la anterior Dirección
General de Carreteras y Obras Hidráulicas se redenominó Dirección General de Movilidad e
Infraestructuras Viarias
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Página 125- mapa 41. Red viaria: la carretera EX - 100 de Cáceres a Badajoz ha sido transferida al Estado
casi en su totalidad, a día de hoy pertenece a la red estatal como N-523
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•

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

existentes y su problemática. El diagnóstico tiene que servir de base para establecer una
valoración ambiental, de forma que el modelo adoptado respete los principios de
sostenibilidad ambiental.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

2.5.3.13

Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Socionanitaria.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.14

Dirección General de Vivienda.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.15

Dirección General de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.16

Dirección General de Infraestructuras Viarias.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.17

Secretaria General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Se considera que no procede introducir el cambio, dado que la memoria da cuenta de
una mesa celebrada hace unos años, en la que para facilitar cualquier contraste con
otra fuente parece preferible mantener la denominación de la Dirección General en esa
fecha.
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Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.19

ADIF

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.20

Delegación del Gobierno en Extremadura

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
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Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación Centralizada
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Este Organismo no ha contestado.

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas protegidas de la Dirección General de
Sostenibilidad

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.22

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Dirección General de Deportes

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.23

Dirección General de Turismo.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.24

Secretaria General de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.25

Dirección General de Formación profesional y Formación para el Empleo

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.26

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Dirección General de Empresa. Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.27

Servicio de Prevención y Calidad Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.28

Dirección General de Agricultura y Ganadería. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
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Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
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2.5.3.21

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Este Organismo no ha contestado.
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2.5.3.29

Servicio de Planificación y Coordinación de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Este Organismo no ha contestado.
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Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.30

Dirección General de Cooperativas y Economía Social.

Con fecha el 14 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.31

Secretaria General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad. Consejería de Economía,
Ciencia y Agenda Digital.

Con fecha el 15 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.32

Secretaria General de Cultura. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Con fecha el 15 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.3.33

Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia. Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

Con fecha el 15 de diciembre de 2020 se les remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del
Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
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2.5.4.1

Entidades supramunicipales
Diputación Provincial de Cáceres. 3/12/2021

La Diputación remite informe sobre los siguientes aspectos:

1. Vertebración territorial, con comentarios basados en la redacción del avance para la directriz 11cooperación con regiones límitrofes y resto de España. Dicha directriz ha pasado a dividirse, en
el documento técnico final, en los artículos 10- la cooperación transfronteriza, y 11- la
cooperación con las regiones limítrofes españolas. A la vista de las alternativas planteadas para
la delimitación de áreas funcionales, desde la Diputación se expresa que la nº 2 sería la más
cercana a sus planteamientos porque respeta sensiblemente los límites provinciales y no obliga
a alterar las estructuras supramunicipales existentes, y manifiesta sus dudas sobre la
consideración de Tierras de Granadilla- Ambroz como una única área funcional. Se señala la
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Este Organismo no ha contestado.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

preferencia por una alternativa que combinaría la nº 2 con aspectos de la 4 como la consideración
de los planes territoriales ya aprobados o en tramitación.
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d.

2.

Organización funcional, con comentarios basados en la redacción del avance para las siguientes
directrices:
a. Directriz 12. Modelo de organización funcional de la región. En el documento técnico
final es el artículo 12
b. Directriz 13. Definición y componentes del sistema de asentamientos, y Directriz 14.
Ordenación del sistema de asentamientos, que en el documento técnico final han
pasado a refundirse en el artículo 13- ordenación de las áreas funcionales y el sistema
de asentamientos.
c. Directriz 15. Comarcas, en el documento final artículo 14
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b.

En la zona norte de Cáceres hay coincidencia total de las áreas funcionales
propuestas; la división en subáreas funcionales, concepto aplicado en la
propuesta de la entidad provincial y en el presente Documento Técnico, sólo se
diferencia en las tres áreas funcionales del norte por la presencia de una
desagregación más detallada en las DOTEX para tener en cuenta los planes
territoriales en vigor o en tramitación.
En la zona sur de la provincia se propone desde la Diputación una división en
nueve subáreas funcionales agrupadas en cuatro áreas funcionales. La
propuesta del documento técnico identifica una única área funcional, dividida
en seis subáreas, a lo que se añade una subárea funcional del área de Vegas
Bajas, compartida con Badajoz en atención a las intensas relaciones de
Miajadas con Don Benito, reconocidas por el propio escrito de la entidad
provincial. La subárea funcional de Sierra de San Pedro, bajo idéntico nombre y
delimitación dentro de la provincia cacereña, sólo se diferencia en su
delimitación en que en el Documento Técnico de las DOTEX incluye un único
municipio pacense, el de San Vicente, en reconocimiento a vínculos que, de
nuevo, son reconocidos en el escrito de la Diputación. La delimitación de
subáreas funcionales presenta una elevada coincidencia, siendo las diferencias
más notables que mientras en el documento técnico la subárea funcional TajoSalor cuenta con una extensión que se corresponde con la del Plan Territorial en
curso de redacción y la mancomunidad integral correspondiente, el escrito de
la Diputación divide dicho ámbito en dos, y que el ámbito del Plan Territorial
de Villuercas- Ibores- Jara, que el documento técnico considera una única
subárea funcional, es dividido en dos por la propuesta de la Diputación
atendiendo a la existencia de dos mancomunidades integrales.
Por tanto, existe un elevado grado de coincidencia en cuanto a la definición de
las subáreas funcionales, la pieza básica a partir de la que se construye la
propuesta de vertebración territorial. Atendiendo a la relevancia que tienen
como antecedente los planes territoriales en vigor o en tramitación, reconocida
por el propio escrito de la Diputación, se plantea la propuesta del presente
Documento Técnico.
En conclusión, se considera que lo esencial de la propuesta de la Diputación se
ha plasmado en el presente Documento Técnico.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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La propuesta de división en áreas funcionales de la Diputación Provincial se
corresponde en gran medida con la contenida en el presente Documento Técnico:

El concepto de núcleo de relevancia territorial también ha evolucionado, dentro del
marco definido por la LOTUS, para reconocer esa funcionalidad sin imponer al
municipio la mayor complejidad de planeamiento gestión urbanística por aplicación de
artículos de la LOTUS como el 75, 76, 81, o el 139, a los que no parece razonable obligar
cuando algunos de estos núcleos no alcanzan los 2.000 habitantes y no presentan
tensiones urbanísticas apreciables. La propuesta planteada en el presente Documento
Técnico identifica:
1.

2.

Como núcleos de relevancia territorial a todos los municipios con más de
5.000 habitantes, en coherencia con el umbral establecido por el artículo 5.2.a
de la LOTUS, diferenciando:
a. Núcleos de relevancia territorial de escala regional, que se
corresponden, teniendo en cuenta las funciones que prestan o
pueden prestar, con aquellos núcleos que cuentan, por si solos o, en
el caso de Don Benito y Villanueva de la Serena por su evidente
proximidad y efectos sinérgicos, con una población de al menos unos
40.000 habitantes.
b. Núcleos de relevancia territorial de escala subregional, que son el
resto de los mayores de 5.000 habitantes.
Como núcleos de base con funciones supramunicipales al resto de los
municipios que prestan servicios a un ámbito más amplio.

En general existe una alta coincidencia entre la propuesta de la Diputación y la del
Documento técnico en cuanto al reconocimiento de situaciones en las que un núcleo
presta funciones que van más allá de las de un núcleo de base "ordinario" para dar
servicio a un espacio supramunicipal, pero la propuesta del Documento Técnico realiza
una categorización más pormenorizada que busca atender a condiciones locales;
además, es perfectamente compatible con la reflexión planteada por la Diputación
sobre el anillo viario de alta capacidad que se configura entre Cáceres, Plasencia,
Navalmoral de la Mata y Trujillo, donde se puede plantear una auténtica dimensión
proyectual operativa de forma inmediata, dado que la infraestructura ya existe
físicamente.
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Atendiendo a la definición de los núcleos de relevancia territorial como aglutinadores
de los niveles de servicio de mayor complejidad, las diferencias de población entre
Cáceres (95.418 habitantes a 1 de enero de 2021) o Plasencia (39.558 a la misma fecha)
y Guadalupe (1.822 habitantes) o Valencia de Alcántara (5.325) hacen que sea
complejo pensar que tienen potencial para articular un mismo nivel de servicios. La
propuesta de las Directrices tiene presente que por debajo de unos umbrales de
población servida es complicado garantizar la calidad de la prestación de los servicios
públicos de mayor complejidad y costo, por lo que la apuesta se orienta hacia la mejora
de las comunicaciones en lugar de una dispersión de funciones.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

En materia de sistema de asentamientos la propuesta de la Diputación plantea un mayor número
de núcleos de relevancia regional, al asignar esta condición, además de Cáceres y a Plasencia, a
Navalmoral de la Mata, Trujillo, Valencia de Alcántara, Guadalupe y Coria.
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Directriz 16. Servicios públicos y sistema de asentamientos, en el documento final
artículo 15.
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d.
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Se propone la constitución de un segundo eje Este- Oeste por el sur de la provincia, con dos
actuaciones:
a. La primera plantea una conexión entre el entorno de Trujillo y Castilla- La Mancha
mediante una vía de alta capacidad a partir de la conversión de la N-430.
En este caso cabe señalar que, como consta en el informe sectorial remitido por la
Administración General del Estado en materia de carreteras, no existe aún un estudio
informativo para dicha conexión, por lo que no debe reflejarse un trazado lineal sino
únicamente un área de estudio, que el propio informe grafía. Dado que se trata de un
trazado que conecta varias comunidades autónomas, es de competencia estatal, por
lo que aquí se ha entendido que corresponderá a dicho nivel administrativo su
definición en detalle; análoga reflexión cabría para la hipotética conexión con Talavera
de la Reina que señala la Diputación Provincial.
Se considera pertinente la mejora de la EX208 para la articulación de la zona
de Villuercas- Ibores con Trujillo y el Este de Badajoz, aunque la condición de gran
capacidad debería en todo caso ser validada por estudios específicos. Por tanto pasa a
reflejarse dicha carretera en los planos de ordenación con la categoría “otros viarios
de relevancia territorial”, y a mencionarse en el artículo 25 “Infraestructura Viaria”. Se
menciona en el apartado de carreteras del punto 5.2 de la Memoria de Ordenación.
b.

La segunda, una conexión con Portugal a través de Cedillo hacia Nissa, para enlazar con
la A-23 portuguesa
La propuesta es coherente con los estudios en curso para el Plan Territorial de la Sierra
de San Pedro, por lo que se incorpora a las Directrices; en ausencia de un estudio
informativo aprobado y dado que al ser una vía internacional requiere una articulación
a través de la Administración General del Estado, se procede a reflejarla, al igual que
en el caso ya comentado de la N-430, mediante una zona y no un eje, y a mencionarse
en el artículo 25 “Infraestructura Viaria”. Se menciona en el apartado de carreteras del
punto 5.2 de la Memoria de Ordenación.

2.

Activación del territorio regional, con comentarios basados en la redacción del avance para las
siguientes directrices:
a. Directriz 33. Principios generales de activación socioeconómica, ahora artículo 32.
b. Directriz 34. Activación del sistema de asentamientos, ahora artículo 33.

Página 292 de 337

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

29 de marzo de 2022

Existe coincidencia total entre el escrito de la Diputación y las DOTEX en cuanto a la
necesidad de consolidar la EX – A1 como eje de conexión transfronterizo.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Infraestructuras, con comentarios basados en la redacción del avance para las siguientes
directrices:
a. Directriz 19. Infraestructuras del ciclo del agua, que ha pasado a ser el artículo 18.
b. Directriz 20. Energía, ahora artículo 19.
c. Directriz 22. Telecomunicaciones, ahora artículo 21.
d. Directriz 26. Infraestructura viaria, ahora artículo 25.
La propuesta de la Diputación busca mejorar las condiciones de servicio a las zonas de AlcántaraSierra de San Pedro y Villuercas- Ibores- Jara para completar a los actuales ejes de la A-66 Vía de
la Plata y A-5 Madrid- Lisboa.

En Mérida

3.
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d.
e.
f.

La propuesta de la Diputación pasa por la potenciación de los ejes Este- Oeste y el anillo viario de
alta capacidad ya referidos, planteando las siguientes orientaciones funcionales:
a.
b.
c.
d.
e.

Cáceres: especialización como centro tecnológico y de la energía
Plasencia: industria agroalimentaria
Navalmoral de la Mata: plataforma logística
Trujillo- Miajadas: semillero de empresas internacional
Plataformas logísticas de escala intermedia en Coria, Miajadas, Guadalupe y Valencia de
Alcántara
Estas propuestas se consideran susceptibles, en los casos a, b y d, de incorporación al
artículo 38- Activación del medio rural: criterios zonales- en sus apartados relativos a
los conjuntos territoriales de las Vegas de los Afluentes del Tajo y las Penillanuras de
Cáceres, dado que estas actuaciones están vinculadas a actividades que se desarrollan
en gran medida en el medio rural. En el caso de las propuestas c y e, relativas a la
logística, se incorpora al apartado 2.b.i del artículo 34 entre los criterios de mayor
prioridad el de localización en núcleos de relevancia territorial o núcleos de base con
funciones supramunicipales, lo que se ajusta a los núcleos señalados.

2.5.4.2

O.G.U.V.A.T. Mancomunidad de Llerena. 17/11/2020

El informe señala los siguientes aspectos:
1.

La toma de datos tiene como fecha más reciente 2014, y 2017 para datos poblacionales del INE,
por lo que se aportan datos de su zona:

2.

Directriz 2.2.a), ámbitos de aplicación de las DOTEX. Se señala la preferencia por la opción/plano
1b, al concordar con el ámbito de la Mancomunidad integral, que se considera ya asentada por
el trabajo de los actores desde hace varios años. Se aprecia un “vacío” en la zona central de la
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a.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

No se han tenido en cuenta los últimos datos de calificaciones urbanísticas para energías
renovables en Usagre, Llerena o la Sierra de Argallén en Peraleda del Zaucejo, y se
supone que lo mismo ocurre con otras tipologías.
b. No se tiene en cuenta la autovía A-81 (Badajoz- Córdoba- Granada) y su potencial de
conexión entre Lisboa y el norte de África a través de Málaga o Almería, y podría
potenciar el papel de Extremadura en el sistema continental de transportes
c. Sería interesante aprovechar y prolongar el desdoblamiento de la A-461 Huelva- Ciudad
Real, contemplado como eje principal en el Plan Territorial de la Campiña Sur, y que
Andalucía actualmente finaliza en Santa Olalla, en la relación de la red interurbana de
autovías autonómicas, de tal modo que se pueda potenciar el desarrollo turístico,
económico y social del sur y este de Extremadura.
d. Debe tenerse más en cuenta el inmenso potencial turístico rural que supone
Extremadura para el resto de España, por factores tanto culturales como naturales o de
observación del cielo nocturno.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Directriz 35. Activación del parque de espacios industriales y logísticos, ahora artículo
34.
Directriz 43. Actividades turísticas, ahora artículo 41.
Directriz 48. Ejes fluviales, embalses y zonas húmedas, ahora artículo 46.
Directriz 50. Recursos culturales, ahora artículo 48.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

c.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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Directriz 33, entiende que los criterios de activación socioeconómica para el conjunto territorial
son escasos e insuficientes, y extiende análoga consideración a las directrices 34, 35 y 36.

4.

Título 4, Ordenación y gestión del patrimonio natural, cultural y paisajístico: no se valora el
trabajo y desarrollo en la zona en torno al BIC del Teatro Romano de Casas de Reina, incluido en
el circuito de las representaciones del Festival de Teatro Clásico al igual que el de Mérida; el
puente romano de Berlanga; la Alcazaba del Castillo de la Reina; el Monumento Natural de la
Mina de la Jayona; el Parque Natural de Berlanga; la arquitectura mudejar de Torre de Granja de
Torrehermosa o la arquitectura civil mudéjar del casco histórico de Llerena; los restos del castillo
de Miramontes de Azuaga, la iglesia gótico- tardía de Nuestra señora de la Consolación. Todos
estos elementos se incluyen en el sistema de patrimonio histórico de C.6.7 La Serena- AlangeCampiña Sur o en C.6.8. Sierras y Dehesas del Sur, pero no se reflejan en las tablas 60 y 61
Debilidades, Amenazas, fortalezas y oportunidades del conjunto territorial. Plantea eliminar las
palabras “cuando sea pertinente” de la indicación de consideración de las actuaciones sobre
patrimonio histórico- cultural para la revitalización demográfica y la activación económica del
territorio.

5.

Se solicita mayor coordinación entre las DOTEX y el Plan Territorial de la Campiña Sur.
Se han actualizado los criterios para tener en cuenta los trabajos en elaboración del
Plan Territorial de la Campiña Sur.
Se ha incluido un apartado de actualización de información que tiene en cuenta los
cambios acaecidos desde la elaboración del diagnóstico, y que muestra que las
tendencias de fondo de la región detectadas en el mismo se mantienen.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

En cuanto a Autovía A-81: En coherencia con las propuestas del Plan Territorial de la
Campiña pasa a reflejarse.
En cuanto a la prolongación de la A-461 Huelva- Ciudad Real, en dirección a Llerena y
Retamal de Llerena, se considera que puede cumplir sus funciones sin necesidad de un
desdoblamiento.
En todo caso las Directrices cuentan con múltiples disposiciones que reconocen el
potencial de turismo rural de Extremadura por los factores expuestos, como el artículo
32, apartado 1-c, el 37, apartado 2-f, el 45 en su apartado 2.a.iv o el 46 en su apartado
5.
Se tienen en cuenta los valores del territorio señalados para la gestión del patrimonio
natural, cultural y paisajístico, que pasan a incluirse expresamente en el cuerpo
normativo de las Directrices a través de su “artículo 38, activación del medio rural:
criterios zonales”; aunque ciertamente son valores correspondientes al título 4º, se ha
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En Mérida

b.

Reiteran la necesidad de mencionar la prolongación del desdoblamiento de A-461 y su
unión con la futura A-81 Badajoz- Córdoba- Granada, de forma articulada con EX-103 y
la A-461 a través de un nuevo tramo por el Real de la Jara.
Se señala la propuesta de ubicación de espacios de almacenamiento, logística y
actividad industrial en la Comarca, señalando la modificación puntual de las NNSS de
Berlanga, con 115.000 m2.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

a.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Campiña Sur, tanto en el plano de activación del territorio como en el de ordenación del
patrimonio natural, cultural y paisajístico.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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2.5.4.3

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

considerado más efectiva su consideración como factores de activación. Se procede a
la supresión de las palabras “cuando sea pertinente” en el marco señalado.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Mancomunidad Tajo Salor. 17/11/2020

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

1. El Avance pasa a establecer el grado de vinculación de cada artículo de su normativa,
lo que se especifica en el artículo 3.
2. El avance pasa a establecer un marco temporal para la adaptación del planeamiento
preexistente a través de su artículo 5.
3. El artículo 20 plantea ese objetivo considerando que la normativa estatal puede ser
en un futuro adaptada a consideraciones específicas sobre el contexto extremeño,
como de hecho ya ocurre con la Estrategia de Eficiencia Energética de los Edificios
Públicos en la Administración Regional de Extremadura E4PAREX 2018-2030.
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2.

El Avance no distingue entre determinaciones de aplicación directa, directrices y
recomendaciones.
No se establece plazo para la adaptación de otros instrumentos de ordenación territorial o
urbanística que lo requieran
La Directriz 21 insta a reducir la demanda energética del sector público y la contaminación
lumínica, existiendo normativa estatal al respecto
La Directriz 22 insta a reducir desplazamientos gracias a sistemas telemáticos, especialmente en
cuanto a relaciones de los ciudadanos con las administraciones, existiendo normativa estatal al
respecto
La Directriz 31 establece criterios para implantación de usos productivos, terciarios y
dotacionales de carácter supramunicipal, sin definir claramente ese carácter ni a quién
corresponde la evaluación de las alternativas de localización.
La Directriz 36, apartado 3, hace referencia a primera y segunda residencia, definiciones que ya
no se utilizan en la LOTUS
La Directriz 40 establece conjuntos territoriales distintos de los establecidos en la documentación
gráfica y en la Directriz 33
La Directriz 46, apartado 4, establece determinaciones contrarias a la definición de “residencial
autónomo” y las determinaciones de suelo rústico establecidas por la LOTUS
En la Directriz 72 se determina la actualización anual de los contenidos del SITEX y la IDEEX sobre
planes, programas y proyectos con alcance territorial y el inventario de infraestructuras,
dotaciones y afecciones territoriales, pero la directriz 31 establece un plazo indeterminado al
señalar “con la mayor frecuencia posible”.
En la Directriz 75 se establecen determinaciones ya recogidas en la LOTUS, como la letra d del
apartado 3, similar al artículo 71.3 LOTUS
En la Directriz 78-3 se usa nomenclatura de la LSOTEX, refiriéndose a los asentamientos
irregulares como actuaciones clandestinas o ilegales.
Respecto a las áreas funcionales propuestas se señala que en algunos casos se establecen
municipios de relevancia territorial con población inferior a 5.000 habitantes, mientras que en
otras existen áreas o subáreas sin núcleos de referencia territorial.
Se echa de menos una relación pormenorizada por áreas funcionales de los municipios según su
clasificación en núcleos de base del sistema territorial o núcleos de relevancia territorial.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

1.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

El informe señala los siguientes aspectos:

5. Se incorpora a la directriz 30 en su punto 4 que corresponderá la aclaración de que
la evaluación de dichas alternativas de localización debe formularse por parte del
promotor de cada actuación y ser validada por la entidad responsable de la aprobación
de los respectivos documentos.
6. Se ha actualizado la nomenclatura en el artículo 35
7. El artículo 38 modifica la redacción para facilitar la correcta interpretación de la
norma.
8. El artículo 44 ajusta la redacción para facilitar la interpretación en el marco del
concepto de residencial autónomo.
9. Se han corregido las contradicciones, pues el artículo 31 pasa a ser el único que
menciona plazos.
10. El artículo 70 ha eliminado la duplicidad señalada.
11. Se ha corregido lo señalado
12. Se realiza una propuesta modificada que revisa la coordinación entre áreas
funcionales y núcleos de relevancia. En algunos ámbitos no es posible contar con
núcleos de relevancia de más de 5.000 habitantes, pero se introduce para este
supuesto la figura de los núcleos de base territorial con funciones supramunicipales.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

4. El artículo 21 plantea ese objetivo considerando que la normativa estatal puede ser
en un futuro adaptada a consideraciones específicas sobre el contexto extremeño; de
hecho, los nuevos modelos de economía de los cuidados en la atención a las personas
mayores por el SEPAD ya plantean el uso de televigilancia y teleasistencia para facilitar
la autonomía, lo que está claramente relacionado con la mejora de las redes
telemáticas.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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Formula las siguientes alegaciones al documento de avance:
1.

Sobre los principios orientadores y objetivos
a. En cuanto al punto F.1.2- Vertebración de las diferentes escalas del territorio para una
gestión eficiente de los recursos y servicios a la ciudadanía, se propone exponer
baremos numéricos orientativos de intervalos poblacionales idóneos para diferentes
dotaciones importantes por especialidades (sanidad, seguridad, cultura...)
b. En ese mismo punto F.1.2 se echa en falta una estructuración geográfica territorial en
base a los diferentes escalones de centros formativos en sus diferentes rangos y
cualidades.

2.

Sobre las estrategias básicas de ordenación territorial:
a.

Se señala que el municipio de Cheles no cuenta con un PSDU, sino con un Plan General
Municipal aprobado en 2015
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Mancomunidad de municipios de la Comarca de Olivenza. 3/12/2020

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

2.5.4.4

29 de marzo de 2022

13. Pasa a introducirse dicha relación en el anexo 5 a la normativa.

3.

Sobre las Directrices:
a. Directriz 14: se solicita definición concreta y nominal de los núcleos de base y los de
relevancia territorial.
b. Directriz 26: se sugiere como criterio prioritario para planificar y ejecutar las mejoras de
infraestructuras viarias la intensidad media diaria (IMD), y se plantea el fomento de
implantación de nuevas estaciones de servicio.
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En el apartado de carreteras del punto F.-2.1 no se menciona la propuesta de conexión
del sistema viario con el nuevo itinerario transfronterizo Cheles- Ribeira de Capelíns,
recogido en el PT del Entorno del Embalse de Alqueva.
c. En el párrafo segundo del apartado esfuerzos y logros en ámbitos de proximidad se
sugiere insistir en superar la identidad territorial local e ideológica para lograr una
organización territorial eficaz que entre otros objetivos ayude a frenar el
despoblamiento territorial.
d. Se reclama evitar una confusa mención a tres alternativas en el apartado esfuerzos y
logros en ámbitos de proximidad del punto F.2.1, dado que luego se habla de 4
alternativas.
e. En el apartado los espacios de activación del sistema productivo del punto F.2.1 se
podría mencionar como potencial por descubrir la agricultura en cooperativas o
ecológica, así como la extracción de recursos mineros conforme a las garantías que se
requieran para ello.
f. Se reclama la correcta referencia del gran lago de Alqueva a la zona 4 en el párrafo
segundo del apartado 4 de los espacios de activación del sistema productivo. En el
mismo punto se plantea considerar como punto 5) que los puntos de producción de
energía repercuten en mayor medida en el territorio como factor de activación rural.
g. En cuanto al punto F.2.2. dinamización socioeconómica se propone:
i. En el apartado 2.a se propone un subapartado iv) considerar la creación de
incentivos para el traslado de pequeña y mediana industria de los núcleos
residenciales a polígonos industriales existentes.
ii. En el apartado 3.e se propone contemplar el desarrollo de pequeña industria
familiar de proximidad y de mínimo impacto compatible con la actividad
residencial, y en un nuevo 3.f se propone favorecer la transición a producciones
menos contaminantes de industrias obsoletas como las carboneras.
h. En cuanto al punto F.2.3 se propone incluir en la infraestructura verde los enclaves que
la valoran, como centros de interpretación, lugares de observación...
i. En el apartado F.2.4. Gestión del agua se propone instar a la pronta actualización y
puesta al día de las solicitudes de abastecimiento y de vertido a los organismos de
cuenca, así como a la actualización, mejora y dotación si es caso de estaciones de
depuración de aguas residuales.
j. En el apartado biomasa del punto F-2.5 se propone incorporar como sugerencia
favorecer la sustitución de carboneras de medio tamaño o agrupaciones de varias de
menor tamaño a plantas de biomasa.
k. En el apartado coordinar la actuación de las administraciones públicas del punto F.2.6.
se sugiere la formalización de mesas interadministrativas para agilizar la supervisión y
validación de las actuaciones
l. Se propone la introducción de un nuevo apartado sobre gestión territorial de las
actividades extractivas, tanto para su autorización, reparto de beneficios y perjuicios,
como para el seguimiento de los efectos.

En Mérida

b.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Se expresa la preferencia por la alternativa 4 de división en áreas funcionales.
1.
Sobre los principios orientadores y objetivos se agradece la aportación, aunque
se indica que se ha estimado conveniente remitir dicha fijación de baremos a la
planificación sectorial de las respectivas Consejerías de la Junta de Extremadura, o, en
su caso, a Directrices complementarias.
Sobre las estrategias básicas de ordenación territorial:

b. Pasa a mencionarse en el punto 4.2.1 de la memoria y en el artículo 25 de la
normativa la propuesta de nuevo itinerario Cheles- Ribeira de Capelíns previsto en
el PT del Embalse de Alqueva.
c. Pasa a incorporarse la reflexión al punto 4.2.1 de la memoria
d. El documento resultante de incorporar las propuestas durante el proceso de
participación tiene una propuesta única, por lo que se evita esta circunstancia.
e. Pasa a aceptarse dicha propuesta, que en todo caso tiene un carácter potencial.
f. Se corrige la referencia al gran lago de Alqueva señalando que está en la zona
3. En cuanto a los puntos de producción de energía se considera que pueden tener
esa repercusión, aunque ello depende de diversos factores como el número de
empleos permanentes creados.
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a. Se corrige el mapa 82 respecto del instrumento de planeamiento de Cheles

En Mérida

2.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

4.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Directriz 27: se sugiere actualizar y mejorar la conexión ferroviaria convencional de
pasajeros Badajoz- Mérida- Puertollano.
d. Directriz 32: se sugiere fomentar mediante la colaboración interadministrativa de los
catálogos de caminos públicos aún pendientes de cerrar.
e. Directriz 35: se sugiere la introducción de medidas para favorecer el traslado de
pequeña y mediana industria presente en zonas de uso predominante residencial a
polígonos industriales existentes, y la consideración específica sobre silos y otras
instalaciones de gran tamaño susceptibles de reutilización como dotaciones
municipales.
f. Directriz 36: se sugiere la consideración de alternativas residenciales complementarias
a las tradicionales, como cohousing o vivienda colaborativa
g. Directriz 39: se plantea la posibilidad de favorecer la transición de industrias carboneras
hacia biomasa, integrando la reutilización de residuos de poda
h. Directriz 45: Se sugiere contar, además de con la futura Estrategia Minera Sostenible de
Extremadura, con pautas mínimas desde DOTEX sobre la materia.
i. Directriz 55: se sugiere considerar específicamente parte de la infraestructura verde de
Extremadura el catálogo de caminos públicos, pudiendo tipificar en dicho catálogo
aquellos cualificados dentro de esta infraestructura
j. Directriz 59: se sugiere la actualización de los catálogos de bienes protegidos en los
municipios cuyo planeamiento los defina, así como el establecimiento de una
compilación subsidiaria desde la administración autonómica que recoja los elementos
protegidos desde el ámbito supramunicipal.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

c.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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Las directrices incorporan el cumplimiento de la legislación ambiental.

h. Se considera que dichos elementos, en la medida en que están asociados a los
espacios que la forman, ya están implícitos en la definición.
i. El artículo 18 pasa a recordar la necesidad de conformidad con las concesiones
administrativas otorgadas por las confederaciones hidrográficas, y lo mismo se
hace en el punto 4.2.5 de la memoria a los efectos de mejorar la cooperación
interadministrativa en esta materia.
j. La sustitución de carboneras por biomasa pasa a incluirse en el apartado 5.2.5
de la memoria y en el artículo 19.
k. La propuesta del Avance ya introduce figuras de análoga naturaleza.
l. La legislación minera establece ya mecanismos en este sentido. Se completa,
aun así, la regulación sobre las actividades extractivas en el artículo 43.
3.

Sobre las Directrices:
a. La relación concreta y nominal de los núcleos del sistema de asentamientos y su
categorización se incluye en el anexo 5 a la normativa.
b. El artículo 25 considera la intensidad media diaria (IMD) como criterio para la
conversión de tramos a características de altas prestaciones, pero siempre de
forma ponderada con otros, como por ejemplo la naturaleza de los tráficos
(pesados, turismos...) y la seguridad vial. En cuanto a las estaciones de servicio, se
entiende que dichas medidas de fomento pueden resultar necesarias en zonas con
baja disponibilidad para facilitar la movilidad, pero que en la mayor parte del
territorio su funcionamiento se rige por su condición de actividad privada.
c. Se incluye en el artículo 27 la actualización y mejora de la conexión BadajozPuertollano.
d. Se incluye en el artículo 31 la consideración de los inventarios de caminos
públicos como parte del inventario de afecciones territoriales.
e. Se incluyen en el artículo 34 disposiciones para facilitar dicho traslado, y para
fomentar la reutilización de edificaciones para usos dotacionales.
f. Directriz 36: La concreción de materias como las tipologías residenciales supera
el alcance de las DOTEX, sin perjuicio de que se entienda posible la innovación en
este sentido.
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ii.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

i.
Se introduce una redacción sobre la introducción de medidas que
faciliten dicho traslado de actividades a polígonos en el punto 4.2.2 de la
memoria y en el artículo 34 de la normativa.

En Mérida

g. En cuanto al punto F.2.2. dinamización socioeconómica se propone:

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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j. La actualización de los catálogos pasa a tener carácter de Directriz en el marco
del artículo 55. En cuanto a la compilación subsidiaria, se entiende que el Registro
de Bienes de Interés Cultural y el Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura definidos en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y
Cultural de Extremadura, ya cumplen esa función.
4.
Se ha planteado una nueva propuesta de división en áreas y subáreas
funcionales que integra las aportaciones durante las sesiones de participación del
Avance.
2.5.4.5

Centro de Desarrollo Rural La Siberia. 11/12/2020

Formula las siguientes alegaciones:
1. Todo el documento de las Directrices ha de incluir la conversión en autovía estatal de la carretera
N-430 sobre su trazado natural.
2. Debe plasmarse con mayor intensidad en todo el documento de las Directrices la importancia de
una óptima red de infraestructuras de comunicación terrestre, plasmando:
a. La mencionada conversión en autovía de la N-430
b. Autovía Cáceres- Badajoz
c. Autovía Moraleja- Castelo Branco
d. Conversión en autovía de la N-432 (Badajoz- Granada)
e. Alta velocidad Madrid- Lisboa a su paso por Extremadura
f. Tren rápido Puertollano- Mérida
3. Debe plasmarse en todo el texto y cartografía la Reserva de la Biosfera de La Siberia
4. Debe incluirse la población de Peloche (Herrera del Duque) dentro de los núcleos del medio rural
vinculados al paisaje y los activos culturales de los cauces fluviales y embalses
1. Como consta en el informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, dicho trazado no está en la actualidad definido, y la propia
administración competente para ello insta a no aportar en las DOTEX una precisión
que no compete al instrumento. En todo caso se refleja la previsión en el artículo 25 y
el plano 1 de ordenación en los términos reflejados en el mencionado informe de la
Demarcación de Carreteras a expensas de dicha indefinición de trazado.
2.a. Se reitera lo ya señalado sobre la conversión de la N-430 en autovía.
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i. Directriz 55: La precisión de que itinerarios pueden formar parte de la
infraestructura verde se pasa a remitir a los planes territoriales, considerando que
los caminos públicos, en algunos casos, puede cumplir funciones de conectividad
análogas a las de las vías pecuarias, por ejemplo, en el caso del término municipal
de Olivenza en el que por razones históricas no hay vías pecuarias declaradas, pero
que es preciso un análisis más detallado.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

h. Directriz 45: La materia está regulada por la legislación sectorial, siendo
necesarios estudios cuyo detalle va más allá del de las DOTEX para introducir
criterios operativos

En Mérida

g. La transformación de carboneras en plantas de biomasa se incluye en el artículo
19
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2.d. Conversión en autovía de la N-432 (Badajoz- Granada): En coherencia con el Plan
Territorial de la Campiña pasa a reflejarse en el artículo 25 la prevista conversión en
autovía A-81
2.e. Alta velocidad Madrid- Lisboa a su paso por Extremadura: La línea de alta
velocidad Madrid- Lisboa a su paso por Extremadura, ya reflejada claramente en la
documentación de las Directrices, está en avanzado estado de ejecución física entre
Badajoz y Plasencia, y se pasa a dar cuenta en la documentación de que recientemente
se ha sometido a información pública los trazados de conexión de Talayuela con
Madrid a través de su estudio informativo. La efectiva materialización de la conexión
con Lisboa depende de la formalización de acuerdos con la administración portuguesa.
2.f. Mejora del tren Puertollano- Mérida: se incluye en el artículo 26.
4. La propuesta se considera pertinente, y pasa a incluirse dicha población en la
relación de dichos núcleos y en la cartografía de ordenación.
Mancomunidad de La Vera. 12/02/2020

El informe señala la preferencia por la alternativa 3 de división en áreas funcionales que agrupa las
comarcas naturales en 5 macro comarcas. Se exponen asimismo un conjunto de objetivos.
La propuesta definitiva de división en áreas funcionales ha buscado sintetizar las
diferentes opiniones planteadas durante el proceso de participación. En cuanto a los
objetivos propuestos, se consideran compatibles con los generales de las DOTEX.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.8

Mancomunidad Municipios de Campo Arañuelo.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.9

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Mancomunidad Valle del Jerte.

Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
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2.c. Autovía Moraleja- Castelo Branco: Dicha autovía, en su tramo extremeño, es de
competencia autonómica, por lo que se plantea dicha propuesta en el artículo 25, que
en todo caso dependerá de los necesarios acuerdos con las autoridades portuguesas
para su concreción.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

2.b. La conversión en autovía de la carretera Badajoz- Cáceres se incluye en el artículo
25

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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Mancomunidad Integral Sierra del Suroeste.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

2.5.4.10
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2.5.4.11

Mancomunidad Integral Rivera de Fresnedosa.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.12

Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.13

Mancomunidad Integral Municipios de Sierra de Gata.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.14

Mancomunidad de Servicios la Serena- Vegas Altas.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.15

Mancomunidad de Municipios de La Serena.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Este Organismo no ha contestado.

Mancomunidad de Gestión Urbanización Municipios Norte de Cáceres.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.17

Mancomunidad Integral de Municipios Centro.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
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Este Organismo no ha contestado.
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Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

Mancomunidad de Municipios Rivera del Tajo.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

2.5.4.18
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2.5.4.19

Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.20

Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Tentudía.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.21

Mancomunidad Comarca de Trujillo.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.22

Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.23

Mancomunidad de Municipios Río Bodión.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Este Organismo no ha contestado.

Mancomunidad Integral Vegas Bajas Lacara-Los Baldíos.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.25

Mancomunidad de La Siberia.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
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Este Organismo no ha contestado.
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Con fecha 2 de septiembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

Mancomunidad de Municipios Centro.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe
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2.5.4.27

Mancomunidad de municipios de Agua del Río Tamuja.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.28

Mancomunidad Integral Trasierra-Tierras de Granadilla.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.29

Mancomunidad Integral de Municipios del Guadiana.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.30

Mancomunidad Integral Valle del Alagón.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.31

Mancomunidad Integral Tierra de Barros-Río Matachel.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Este Organismo no ha contestado.

Mancomunidad Integral Tierra de Barros.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.33

Mancomunidad Comarca de las Hurdes.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
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Este Organismo no ha contestado.

29 de marzo de 2022

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

Mancomunidad de Municipios de Aguas Rivera de Gata.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe
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2.5.4.35

Mancomunidad de Servicios Cijara.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.36

Mancomunidad de Servicios Campiña Sur.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.37

Mancomunidad de Valle de Ambroz.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.38

Mancomunidad de Municipios Alcanovarr.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.
2.5.4.39

Mancomunidad de Aguas de la Coronada,La Haba y Magacela.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Este Organismo no ha contestado.

Federación de Municipios y provincias de Extremadura.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.

2.5.5

Ayuntamientos

A todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura se les ha remitido oficio dando
traslado de la aprobación inicial del Avance de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular
observaciones o alegaciones. Se han recibido alegaciones de los siguientes ayuntamientos:
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Con fecha 22 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

2.5.5.2

Ayuntamiento de Torrequemada. 18/11/2020

El escrito sugiere:
1. Introducir dentro de los objetivos y criterio para la ordenación territorial el Plan de
Transformación presentado por el Gobierno de España en octubre de 2020 con motivo de la
pandemia COVID-19, integrando los objetivos de transformación digital, transformación
ecológica, igualdad de género y cohesión social y territorial, con especial aplicación a los núcleos
de base del territorio.
2. En cuanto a las alternativas de división en áreas funcionales que se plantea en la Directriz 14,
manifiestan su preferencia por la alternativa 4, haciendo coincidir la subárea Sierra de
Montánchez con la actual mancomunidad.
1. Atendiendo a la evolución de las acciones para la reactivación socioeconómica
desarrolladas durante los primeros meses de 2021 se toma como referencia el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España en
abril de 2021, entendiendo que supone una evolución del documento mencionado, y
pasa a reseñarse en el programa de actuación y en el punto 3.1 de la memoria.
2. La alternativa finalmente adoptada toma elementos de las cuatro propuestas
atendiendo a los escritos recibidos y las opiniones expresadas durante las mesas de
participación, teniendo como base definitiva el respeto a los ámbitos territoriales ya
establecidos y en funcionamiento.
2.5.5.3

Ayuntamiento de Piedras Albas. 23/11/2020

El informe expone los mismos argumentos que el remitido por la Mancomunidad de Tajo Salor, ya
expuestos.
Se dan por reproducidas las contestaciones a dichos argumentos.
2.5.5.4

Ayuntamiento de Cáceres. Servicio Técnico de Urbanismo. 2/12/2020

El escrito integra varias partes redactadas por diferentes unidades administrativas:
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Se reitera lo ya respondido sobre las materias de los números 1 al 2 al escrito remitido
por el Centro de Desarrollo Rural La Siberia. Pasan a incluirse dentro de la
infraestructura verde las Reservas de la Biosfera, como parte de la red de espacios
naturales protegidos y con una mención expresa a la reciente declaración de la de la
Siberia en el punto 3.4 del tomo 1, parte de la Memoria de Ordenación, especificando
en todo caso que dicha inclusión afecta a los espacios comprendidos dentro de las
mismas que quedan sujetos a protección ambiental según su zonificación interna; del
mismo modo se incluyen dentro de la relación de espacios protegidos por instrumentos
internacionales.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

El escrito plantea las siguientes consideraciones:
1. Las DOT deben reflejar la autovía A-43 Mérida- Puertollano por el trazado de la actual N-430, la
conversión en autovía de la carretera Badajoz- Cáceres y de la Moraleja- Castelo Branco,
2. El Avance y la Evaluación Ambiental no reflejan en textos y cartografía la Reserva de la Biosfera
de La Siberia, y no se incluye en la infraestructura verde ni en la relación de áreas protegidas por
instrumentos internacionales a las Reservas de la Biosfera.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura

Ayuntamiento de Valdecaballeros. 19/01/2021

En Mérida

2.5.5.1
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
1.

2.

3.

4.

Se observa la ausencia de las áreas funcionales urbanas recogidas en el Atlas Estadístico de las
Áreas Urbanas del antiguo Ministerio de Vivienda, y se solicita que para la de Cáceres se
implementen acciones que posibiliten la ampliación de su zona industrial y resuelvan sus
problemas de movilidad y transporte de mercancías.
Se propone definir líneas para paliar el abandono de la actividad agrícola en la penillanura de
Cáceres, con medios para la modernización de la industria agraria o la implementación de nuevos
cultivos, y mayor y mejor aprovechamiento del agua embalsada, así como medidas para la
redelimitación de las áreas protegidas.
Se propone abordar las siguientes acciones territoriales a los efectos de la coordinación de
convenios o acuerdos cooperación entre administraciones para la ciudad de Cáceres y su
entorno:
i. Problemas de abastecimiento en la ciudad de Cáceres
ii. Conexión de las autovías A-66 y A-58
iii. Autovías Cáceres- Badajoz y Cáceres- Don Benito- Villanueva
iv. Despliegue de la línea de alta velocidad en la ciudad de Cáceres
v. Solución de la Ribera del Marco como área de valor patrimonial infrautilizada
del principal conjunto histórico de la Comunidad Autónoma
Se considera que como ninguna de las alternativas de áreas funcionales contempla el Área
Funcional Urbana de Cáceres ya mencionada, ninguna resulta acorde con la realidad; considera
igualmente que no resulta aceptable la disolución de las funciones reales de las ciudades
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2.

No consta motivación expresa en cuanto a la razón para que hayan tenido que transcurrir más
de 7 años desde la formulación de las DOTEX (Decreto 91/2013, DOE de 11 de junio de 2013)
para llegar a la aprobación del Avance el 27 de julio de 2020, incumpliendo el plazo previsto en
la disposición segunda del mencionado decreto.
Parte del contenido de los trabajos del Avance son anteriores a la aprobación de la LOTUS, en un
contexto anterior a la emergencia sanitaria COVID-19
Se echa en falta un avance de normas de aplicación directa
El Avance habría de incluir una propuesta de programación de actuaciones con relación a
periodos operativos de la Comunidad Autónoma y resto de administraciones
Habría de plantearse un programa de seguimiento de la implantación y eficacia de las Directrices,
más allá de lo avanzado respecto del papel de la Comisión de Seguimiento
Se echan en falta disposiciones sobre perceptiva evaluación periódica de la edificación
Se propone incorporar mapas de tolerancia urbanística para la producción de energía solar y
eólica, agroindustria, industria extractiva, gestión de residuos
Se propone incorporar un mapa regional de protección de la contaminación luminosa que
delimite aquellas áreas especialmente aptas para la contemplación de las estrellas.
Se solicita la inclusión en el plano de activación del territorio regional de la autovía BadajozCáceres
Se solicita la inclusión de una Directriz que, a nivel de espacios logísticos e industriales, refleje la
vocación del municipio de Cáceres, concentrador del mayor número de centros de I+D+I de la
región, como polo en el plano de activación del territorio regional
Propone que en el Área Funcional en que se integre Cáceres se disponga la prioridad de dotarse
de una ordenación conjunta a medio plazo, tanto mediante un Plan Territorial como mediante
Planes Especiales de Ordenación del Territorio y Planes de Suelo Rústico.

Documento aprobado por la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
como Anteproyecto de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

SERVICIO DE INSPECCIÓN MUNICIPAL
Servicio de Inspección Municipal: considera que el documento hace poca o baja mención a la planificación
hidráulica y recursos hídricos, así como a sequía, riesgo de inundación y contaminación de las aguas,
infraestructuras...
Del SERVICIO TÉCNICO DE URBANISMO (UNIDAD DE LICENCIAS).
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7.
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6.

En cuanto a la elección de los núcleos de emplazamiento de servicios públicos, se propone incluir
entre los criterios a evaluar el número de ciudadanos próximos, así como la cercanía a las Áreas
Funcionales Urbanas.
Se solicita incluir en las directrices “infraestructura viaria” e “infraestructura ferroviaria” la
intermodalidad del suelo logístico- industrial de la Ciudad de Cáceres (Polígono Capellanías).
En referencia a la directriz 31 se propone fijar como criterio para alternativas de localización de
nuevos usos productivos y terciarios el número de ciudadanos próximos a ese para mayor
eficacia del transporte público
En referencia a la directriz 33 se propone añadir como objetivo de la activación socioeconómica
mantener y potenciar la inversión en las ciudades de Extremadura, y no sólo revertir la dinámica
de despoblamiento
En la directriz 34 se propone potenciar la concentración de los establecimientos universitarios
para facilitar su especialización, evitando su dispersión.
En cuanto a la directriz 35, se propone tener en cuenta el número de ciudadanos próximos al
servicio, y la cercanía de áreas funcionales urbanas
En lo relativo a la directriz 36 se propone priorizar la orientación de las políticas de vivienda en
conjuntos históricos protegidos para evitar o paliar el abandono por parte de sus residentes.
Se solicita el desarrollo de una directriz que active y regule el modo de implantación de las
dotaciones de carácter supramunicipal, de forma coordinada con las políticas de vivienda.
En cuanto a la directriz 38, se propone desarrollarla disponiendo los lugares lógicos para el
procesamiento de datos a gran escala.
Se solicita la inclusión de criterios de activación del medio urbano
En referencia a la directriz 48 se solicita la inclusión del embalse del Salor entre los destinados a
la potenciación de las actividades recreativas vinculadas al agua.
En referencia a la directriz 50 se proponen actuaciones públicas de protección de los elementos
patrimoniales de especial interés mediante su adquisición y obligación de rehabilitación de los
mismos por la administración.
En referencia a la directriz 51 se sugiere incluir entre los criterios para la ordenación y gestión del
patrimonio cultural y paisajístico la inversión en mejora de la accesibilidad de los turistas a los
elementos patrimoniales.
Se solicita un razonamiento crítico sobre la delimitación de las zonas protegidas que circundan a
la ciudad de Cáceres, estudiando la particularidad de su casuística, a través de una acción a incluir
en la directriz 56.
En lo relativo a la Directriz 66, no se considera aceptable que el documento derive a estudios
específicos por el planeamiento municipal de la responsabilidad por el riesgo de hundimiento en
el casco urbano, y se solicita que se fije acción directa de la administración (art 17.3 LOTUS),
proponiendo como acción inmediata la creación de un grupo de trabajo de especialistas que
diagnostiquen y delimiten dicho riesgo. Esta acción se considera extensible y vinculable al estudio
del Calerizo, dentro de la misma directriz 66.
Se considera que hay contradicción entre la Directriz 76 y la generación de un modelo urbano
compacto, pues esta tiene en cuenta la pendiente de los suelos.

En Mérida

5.
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4.
Las Directrices están concebidas como documento de coordinación, que
establece pautas, pero remite la programación pormenorizada a sus instrumentos de
desarrollo. Por ello su programación adopta un carácter orientativo, que será
concretado en documentos que las desarrollen. No se considera que sea una función
de las DOTEX.
5.
El artículo 6 de la normativa establece que se constituirá una Comisión de
Seguimiento cuya composición, régimen de funcionamiento y funciones
pormenorizadas será definida mediante orden de la Consejería competente en materia
de ordenación del territorio, a propuesta de la Dirección General correspondiente.
Corresponderá a dicho decreto definir el programa de seguimiento de acuerdo con las
pautas señaladas en el artículo mencionado.
6.
Dichas disposiciones específicas sobre edificación han de ser desarrolladas en
otros instrumentos, siendo una materia que, por su detalle, supera al alcance de las
Directrices.
7.
La cartografía propuesta y mencionada (activación del territorio regional, usos
recreativos, biomasa...) señala estrategias orientativas, pero no configura mapas de
tolerancia en el sentido de señalar directamente la posibilidad de implantación de usos
determinados. Corresponderá a los planes territoriales, o, en su caso, cuando su
carácter requiera un detalle técnico que convenga uniformizar para el conjunto de la
región, como en materia energética, a las Directrices Complementarias de Ordenación
Territorial definidas en el artículo 18.2 de la LOTUS, la concreción de estas materias.
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3.
Se han definido en la normativa los grados de vinculación (Norma de Aplicación
Directa, Directriz o Recomendación) de cada determinación.
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2.
Se ha procedido a la elaboración de un apartado específico de la memoria que
da cuenta de los cambios acaecidos tras la aprobación de la LOTUS, incluida la
emergencia sanitaria COVID-19, dentro del marco de una persistencia de las
tendencias de fondo a las que se ve sometido el territorio de Extremadura.

En Mérida

1.
El mencionado Decreto fue aprobado con antelación a la licitación de la
asistencia técnica para la redacción de los trabajos, que fue convocada por anuncio en
el DOE del 13 de septiembre de 2013, y cuya adjudicación fue finalmente resuelta en
octubre de 2014. La Junta de Extremadura resultante de las elecciones del 24 de mayo
de 2015 toma la decisión de priorizar la reforma del marco legal autonómico en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, lo que ha dado como resultado la
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de
Extremadura (LOTUS), y su proyecto de reglamento en curso de trámite. Tras la
aprobación de dicha Ley se ha procedido a una revisión de la documentación de las
DOTEX que ha permitido la aprobación de su Avance por la CUOTEX el 21 de febrero de
2020. Por tanto, siendo cierto que el plazo ha sido más largo de lo inicialmente previsto,
ello se debe a un cambio en la estrategia de organización del sistema extremeño de
ordenación del territorio y urbanismo, sin obviar el objetivo último de dotar a la región
de unas Directrices.
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11.
Se define un área funcional en la que será posible acometer estas propuestas.
No obstante, la delimitación del área funcional propuesta no coincide plenamente con
la propuesta formulada por el escrito.
Por otro lado, a través de la normativa se plantea la realización de unas Directrices
Complementarias específicas en materia de Energía, Telecomunicaciones,
Infraestructura Verde, Riesgos Territoriales y Contaminación, o Residuos que vendrían
a solventar esta cuestión a escala regional.
Del SERVICIO TÉCNICO DE URBANISMO, (MEDIO AMBIENTE, PLANEAMIENTO Y
GESTIÓN).
1_Dichas Áreas Funcionales Urbanas, cuya última versión ha sido difundida en la
publicación de 2020 del mencionado Atlas Estadístico, responde a criterios que no se
corresponden directamente con los que adoptan las DOTEX. Por ejemplo, el área
urbana de Cáceres abarca únicamente los municipios de la capital provincial, Casar de
Cáceres, Malpartida de Cáceres y Sierra de Fuentes. Se han tenido en cuenta en la
reflexión estos antecedentes, pero en conjunto con otras consideraciones. En cuanto
a las actuaciones de mejora de su zona industrial y resolución de problemas de
movilidad, las Directrices abordan estas temáticas a su escala, que deberá ser
desarrollada en otros instrumentos de mayor detalle.
2_Dichas determinaciones se apuntan a la escala propia de las Directrices y deberán
ser desarrolladas por otros instrumentos de mayor detalle.
3_Las Directrices enuncian estas materias, dentro de su ámbito de competencia,
remitiéndolas para su solución pormenorizada a las figuras de desarrollo
correspondientes:
1.- Problema de abastecimiento de la ciudad de Cáceres. El artículo 18 en su apartado
1.a determina la necesidad de colaboración interadministrativa para la resolución de
esta situación, y en el punto 5.2.4 de la memoria se justifica expresamente dicha
necesidad de coordinación teniendo en cuenta las ramificaciones incluso
transfronterizas del problema recogidas en el instrumento de planificación hidrológica
en elaboración.
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10.
El artículo 34 en su apartado 2.a pasa a reflejar la necesidad de considerar
especialmente, para las actividades tecnológicas y de investigación, las sinergias con
concentraciones ya existentes de estas actividades y con el sistema universitario. No
obstante, este criterio habrá de considerarse en relación con el resto de los enunciados,
y con la necesidad que puedan tener ciertas actividades de investigación de
implantarse donde se produzca el fenómeno objeto de estudio.
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9.
Pasa a reflejarse en el artículo 25 de la norma como actuación de articulación
interior.

En Mérida

8.
Dicha Estrategia de la Noche es un proyecto en curso de desarrollo en el marco
de la Estrategia Extremadura 2030. De su concreción podrán derivarse medidas
específicas que se incorporen a las DOTEX mediante modificación.
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5.- Solución de la Ribera del Marco como Área de valor Patrimonial infrautilizada del
principal Conjunto Histórico de la Comunidad Autónoma. El artículo 55.3 establece en
su punto 1.4 que corresponderá a los planes territoriales definir los posibles convenios
en esta materia, dado que por su escala geográfica son un instrumento más pertinente.
4_Como ya se ha mencionado, el análisis del Área Funcional Urbana que se refiere se
considera adecuado a la escala en que lo ha planteado el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, pero para la definición de las Áreas Funcionales en el
marco de las DOTEX se ha considerado una visión desde la escala regional en el marco
de la LOTUS, que además considera una herramienta de coordinación
interadministrativa, las Mancomunidades Integrales de Servicios, que se ha visto
durante el proceso de participación que es especialmente apreciada por los actores del
territorio. No se busca disolver las funciones de las ciudades, sino permitir un
funcionamiento en el que las diferentes escalas de asentamiento puedan jugar un
papel en una red de asentamientos equilibrada.
5_Se ha buscado definir criterios que tengan en cuenta todos los condicionantes del
territorio; se reitera que las Áreas Funcionales Urbanas no son la única referencia
considerada puesto que existen servicios públicos que sólo tienen un carácter local y
han de planificarse desde otra escala y ámbito.
6_7_Se consideran adecuadas las propuestas nº6 y nº7, modificando en consecuencia
los artículos 25 y 27, que además ha llevado a incorporar disposiciones específicas
sobre recuperación de apartaderos ferroviarios preexistentes.
8_En el artículo 30 se introduce la necesidad de considerar para los proyectos
industriales y logísticos el volumen de población próxima cuando resulte relevante a
los efectos de comercialización de los productos y de gestión sostenible de la movilidad
y los efectos ambientales de la instalación. La mera consideración de la población
podría llevar a preferir localizaciones centrales en ámbitos densos para instalaciones
que podrían ser incompatibles.
9_El dinamismo de las capitales no es contradictorio, sino complementario con este
objetivo. Las Directrices establecen como un objetivo principal revertir la dinámica de
despoblamiento porque la tendencia es que llegue a afectar incluso a las dos capitales
provinciales. De hecho, cabe recordar que el municipio de Badajoz perdió población
empadronada respecto al año anterior en 2013, 2014 y 2015, y que en 2020 aún seguía
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4.- Solución despliegue de la Línea de Alta Velocidad en la Ciudad de Cáceres. El artículo
27 incorpora una determinación similar a la establecida en el artículo 25 para
carreteras.
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3.- Solución a la creación de las autovías Cáceres-Badajoz y Cáceres-Don BenitoVillanueva. Tiene la misma respuesta que el caso anterior.

En Mérida

2.- Solución de conexión entre la autovía A-66 y A-58. El artículo 25 señala
específicamente la necesidad de dicha conexión, y también establece la posibilidad de
celebración de convenios interadministrativos para la armonización de
determinaciones entre planificaciones sectoriales, territorial y urbanística, y para la
ejecución de las actuaciones.
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12_ Se orienta preferentemente la cobertura de las necesidades hacia las tramas
urbanas existentes, entre las cuales están los conjuntos históricos protegidos. En todo
caso, dentro de dicho contexto general pasa a introducirse una mención específica a
dichos conjuntos declarados en el artículo 35.
13_ Dichos criterios pasan a introducirse en el artículo 30.
14_ La elección de emplazamientos para el procesamiento de datos a gran escala
requiere de un estudio específico vinculado tanto a la disponibilidad de conexiones
telemáticas de alta capacidad como de alta capacidad de energía eléctrica. Por ello su
definición pasa a vincularse al futuro desarrollo de las Directrices Complementarias
propuestas en materia de energía.
15_ El título 3, de activación del territorio regional, ya incluye un capítulo 1 relativo a
la activación del sistema de asentamientos y de los espacios productivos y terciarios,
que por tanto cubre al medio urbano, sin perjuicio de las modificaciones que pasan a
introducirse en sus artículos como resultado de aspectos ya objeto de respuesta
formulados en este informe.
16_ La propuesta se considera coherente con la propuesta de las directrices y pasa a
incorporarse al artículo 46.
17_ Se introduce determinación en este sentido en el artículo 50, punto 7
18_ Se introduce determinaciones en el punto 9 del artículo 50.
19_ El artículo 52 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, ya establece los supuestos en los que es posible alterar la delimitación
de los espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000, a los efectos de su
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11_ En el artículo 34 se plantea el criterio de sinergia con emplazamientos en donde ya
existen importantes concentraciones de este tipo de actividad, que se entiende más
acorde con lo deseable en esta materia.
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10_ La directriz ya menciona específicamente la potenciación de los establecimientos
universitarios presentes, sin perjuicio de que pueda ampliarse su número. Siendo
interesante en términos económicos la concentración de las instalaciones para reducir
costes de funcionamiento de la institución universitaria, se entiende que el objetivo de
dotar a los diferentes territorios de posibilidades de desarrollo hace que la redacción
adecuada de esta determinación sea la de priorizar, como ahora se hace en el artículo
33, potenciar los establecimientos presentes en los núcleos que ya cuentan con este
nivel de servicios.

En Mérida

por debajo de su población de 2020, y en el caso de Cáceres en 2014 y 2015 la población
descendió respecto al año anterior, y sólo se superó el número de empadronados de
2013 en el año 2018. Dado que una parte del crecimiento de población de las grandes
ciudades de la región tiene que ver con llegadas de habitantes desde municipios de
menor población, o con la prestación de servicios al resto de la región, son
problemáticas relacionadas. Por ello en la directriz 33 se plantean ambos aspectos
como objetivo conjunto.
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20_ Dichas determinaciones se apuntan a la escala propia de las Directrices y deberán
ser desarrolladas por otros instrumentos de mayor detalle.
El artículo 17.3 LOTUS establece que corresponde a las DOTEX la “fijación de los
criterios que deben seguir los Planes Territoriales y la acción directa de la
Administración para conseguir el modelo territorial establecido”, y por tanto se definen
los criterios que, en este caso, han de seguir los planes territoriales, y, en su desarrollo,
los planes urbanísticos. Ello no impide que se constituyan grupos de trabajo para el
estudio de situaciones concretas.
21_ No hay contradicción: el modelo urbano ha de ser compacto, pero ello no impide
que a la hora de delimitar los suelos de crecimiento que puedan ser necesarios sea
conveniente tener en cuenta criterios adicionales que permiten ajustar ese principio
general a las condiciones locales.
CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PLANEAMIENTO
Y GESTIÓN:
Las DOTEX incluyen un diagnóstico de las realidades del conjunto de la región y, dentro
del mismo, de sus áreas urbanas; sus determinaciones sobre el sistema de
asentamientos y su activación son prueba de ello. No obstante, por jerarquía
normativa se remite la concreción de medidas a la escala del planeamiento territorial
o urbanístico.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

reducción o exclusión. En el caso de que se cumplieran dichas condiciones y se
culminara favorablemente la tramitación administrativa de una modificación de dichas
delimitaciones, las Directrices en todo caso se adaptarían a ella, pues se pasa a
introducir una determinación en el artículo 52, punto 3 señalando que dichas
alteraciones no precisaran tramitarse como modificaciones de las DOT, pues estas
incorporan la información generada por la administración sectorial competente.
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2.5.5.5

Ayuntamiento de Herrera del Duque. 14/12/2020

El informe formula planteamientos análogos a los realizados por el Centro de Desarrollo Rural La Siberia,
por lo que se dan por reproducidas las contestaciones.
2.5.5.6

Ayuntamiento de Tamurejo. 14/12/2020

El informe formula planteamientos análogos a los realizados por el Centro de Desarrollo Rural La Siberia,
por lo que se dan por reproducidas las contestaciones.
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Los aspectos relativos a planificación hidráulica y recursos hídricos, sequía, riesgo de
inundación y contaminación de las aguas, infraestructura y otros muchos, son
relevantes, pero deberán ser precisados de forma adaptada a las condiciones de cada
parte de la región por el planeamiento territorial.

En Mérida

Del SERVICIO DE INSPECCIÓN MUNICIPAL:

El informe formula planteamientos análogos a los realizados por el Centro de Desarrollo Rural La Siberia,
por lo que se dan por reproducidas las contestaciones.

2.5.5.9

Ayuntamiento de Hornachos. 29/12/2020

El Ayuntamiento de Hornachos comunica que se ha expuesto al público en el tablón virtual de su sede
electrónica anuncio del edicto relativo al trámite de audiencia de aprobación del Avance de las DOTEX,
del 22 de septiembre de 2020 al 22 de diciembre de 2020 ambos inclusive, sin que se hayan presentado
reclamaciones u observaciones.
Se agradece la colaboración del Ayuntamiento de Hornachos en el proceso de
participación pública.
2.5.5.10

Ayuntamiento de Helechosa de los Montes. 18/01/2021

El informe formula planteamientos análogos a los realizados por el Centro de Desarrollo Rural La Siberia,
por lo que se dan por reproducidas las contestaciones.
2.5.5.11

Ayuntamiento de Cuacos de Yuste. 15/02/2021

La alegación presentada por el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste es la realizada en el informe de realizado
por la Oficina Técnica de Urbanismo de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera. El informe señala la
preferencia por la alternativa 3 de división en áreas funcionales que agrupa las comarcas naturales en 5
macro comarcas. Se exponen asimismo el conjunto de objetivos que se persiguen en las DOTEX sin entrar
en valoraciones.
La propuesta definitiva de división en áreas funcionales ha buscado sintetizar las
diferentes opiniones planteadas durante el proceso de participación. En cuanto a los
objetivos propuestos, se consideran compatibles con los generales de las DOTEX.
2.5.5.12

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. 24/03/2021

El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros comunica que se ha expuesto al público en el tablón virtual de
su sede electrónica anuncio del edicto relativo al trámite de audiencia de aprobación del Avance de las
DOTEX, del 22 de septiembre de 2020 al 22 de diciembre de 2020 ambos inclusive, sin que se hayan
presentado reclamaciones u observaciones.
Se agradece la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en el proceso
de participación pública.

2.5.6

Otras Asociaciones

2.5.6.1. Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX)
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El informe formula planteamientos análogos a los realizados por el Centro de Desarrollo Rural La Siberia,
por lo que se dan por reproducidas las contestaciones.
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Ayuntamiento de Garbayuela. 14/12/2020

En Mérida

2.5.5.8

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Ayuntamiento de Villarta de los Montes. 14/12/2020
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Este Organismo no ha contestado.
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Con fecha 15 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA
TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Este Organismo no ha contestado.
2.5.6.3 Seo/Birdlife Extremadura
Con fecha 15 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
Este Organismo no ha contestado.

2.5.7

Consultas transfronterizas

2.5.7.1. Presidencia de la Junta de Extremadura. Dirección General de Acción Exterior
Con fecha 13 de enero de 2021 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance de
las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
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Este Organismo no ha contestado.
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Con fecha 15 de diciembre de 2020 se le remite oficio dando traslado de la aprobación inicial del Avance
de las DOTEX, y plazo de tres meses para formular observaciones, informes o alegaciones.
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El triángulo género-salud-territorio pone en relación
variables que apuntan hacia una misma realidad:
vivimos en un sistema ecodependiente e
interdependiente, por lo que los modelos de gestión
del territorio deben responder de manera integral a
estas cuestiones: desde el ecosistema al cuerpo, trazar
estrategias que potencien las estructuras del cuidado a
nivel urbano y territorial. Ignorar el impacto de género
en respuesta a la situación actual y su correspondiente
recuperación, tendría consecuencias económicas y
sociales que agravarían las desigualdades existentes.

La COVID-19 ha tenido una
mayor afección sobre los
grupos más vulnerables

En un momento como éste, y en relación al alcance de
unas Directrices de Ordenación Territorial, es necesario
hacer una breve reflexión sobre la crisis sanitaria actual
y su efecto amplificador de las desigualdades,
especialmente aquellas estructurales de gran escala,
como son las referentes al género.
Los grupos más vulnerables son los más afectados por
las repercusiones sociales y económicas de la
pandemia, y las mujeres han estado en primera línea de
respuesta, con un alto índice de representatividad en
los sectores relacionados con el cuidado, como el
sanitario y de servicios.
La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de
colocar la vida en el centro, y su vinculación directa con
el territorio. Es también una oportunidad de
reestructuración para las políticas públicas, que
deberán integrar los impactos y retos de este nuevo
escenario también a largo plazo. En el diseño de los
modelos urbanos y sus espacios, la integración de
nuevas medidas relacionadas con la salud pone el foco
en cuestiones como la proximidad, la adaptabilidad y la
flexibilidad. Nos encontramos ante una ventana de
oportunidad para ponerlas en práctica y promover el
cambio mediante planificaciones resilientes más
efectivas.

Las Naciones Unidas han
evaluado las repercusiones de
la COVID-19 sobre las mujeres y
niñas.

Las Naciones Unidas proponen en el documento
“Informe de políticas: Las repercusiones de la COVID-19
en las mujeres y las niñas” tres prioridades
transversales para la mitigación de los efectos de la
pandemia del COVID-19:
–

Garantizar la igualdad de representación de
las mujeres en toda la planificación de la
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Triángulo género-saludterritorio como base para
comprender la realidad
territorial.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Género, salud y territorio: consideraciones generales y coyuntura
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Perspectiva de género: informe de impacto
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–

Impulsar un cambio transformativo en pro de
la igualdad abordando la economía del
cuidado, remunerada y no remunerada

–

Centrar en las mujeres y las niñas todos los
esfuerzos por hacer frente a las repercusiones
socioeconómicas de la COVID-19

El Rastreador Global de Respuestas de Género a la
COVID-19 es una herramienta de ONU Mujeres y el
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo) que analiza específicamente y desde la
óptica del género las medidas gubernamentales de
respuesta actual frente a la pandemia. Se extrae de
estos informes las recomendaciones que apuntan hacia
el fortalecimiento de los instrumentos urbanísticos que
puedan mantener en el tiempo las medidas con
perspectiva de género, apoyando a largo plazo su
impacto, lo que consideramos que es naturaleza de la
nueva LOTUS y las Directrices de Ordenación
Territorial.
Las DOTEX como vía para poner
la vida en el centro.

La evaluación de la integración de la perspectiva de
género en la legislación se lleva realizando casi una
década a través de la figura del Informe de Impacto de
Género. Según la Guía de aplicación práctica para la
elaboración de Informes de Impacto de Género de las
disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de
acuerdo a la Ley 30/2003, Instituto de la Mujer
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) de 2007, los
Informes de Impacto de Género:
•

Son una herramienta que ha sido concebida para
promover la integración de los objetivos de las
políticas de igualdad de oportunidades y la
perspectiva de género en toda la legislación.
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Guía de aplicación práctica para
la elaboración de Informes de
Impacto de Género

En Mérida

El informe de impacto de género
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En relación con todo ello, DOTEX articulan sus
estrategias en base a criterios y directrices de
resiliencia, sostenibilidad y reducción del consumo,
cuya importancia ha quedado reforzada con la COVID19. Dar respuesta a estas necesidades requiere
establecen nuevos modelos de desarrollo para su
reequilibrio, apoyar la transición a una economía baja
en carbono, y garantizar servicios básicos de calidad,
asequibles y accesibles.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

respuesta a la COVID-19 y la toma de
decisiones al respecto
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Colocan a los ciudadanos y a las ciudadanas en el
centro del escenario de aplicación de las
disposiciones normativas e incrementan el nivel de
eficacia de las normas, al tener en cuenta aspectos
relevantes de la vida de hombres y mujeres, y, a su
vez, contribuyen a la consecución de los objetivos,
en materia de igualdad de oportunidades, de las
políticas públicas.

El contenido del Informe de Impacto de Género queda
definido con más o menos concreción por el Real
Decreto 031/2017, de 27 de octubre, por el que se
regula la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
Anteriormente la Ley 30/2003 había introducido la
necesidad de realizar estas evaluaciones, entre otras
determinaciones.
Por otro lado, también se han realizado esfuerzos hacia
la integración de la perspectiva de género de forma
transversal desde la concepción de las disposiciones
normativas. En este sentido, la Ley 30/2003 de 2007
apunta a la idoneidad de incluir en la misma redacción
de los documentos a expertos en igualdad:
Resulta imprescindible unir dos tipos de
conocimientos: sobre materia de género y
políticas de igualdad, por un lado, y sobre el fondo
de la materia que se está regulando, por otro. La
fórmula más eficaz para conseguirlo será,
probablemente, la incorporación de la experiencia
y conocimientos, en materia de igualdad de
oportunidades y perspectiva de género, a los
equipos de redacción de las propuestas
normativas, integrando en estos equipos personas
expertas en igualdad de oportunidades, o bien
solicitando la colaboración de expertas externas.
No obstante, a medio-largo plazo el objetivo debe
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Persiguen, como resultado, procesos de toma de
decisiones que cuenten con un mayor nivel de
información sobre la realidad social, desde una
perspectiva de género, facilitando, de esta forma,
el trabajo de los poderes públicos a favor de la
igualdad.
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Integración de la perspectiva de
género de forma transversal

Su objetivo está relacionado con la generación de
la información y análisis necesario para conseguir
que se trabaje a favor de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, desde las
diferentes iniciativas legislativas, y evitar
consecuencias negativas o contrarias a los
objetivos de las políticas de igualdad de
oportunidades, derivadas de la aplicación de las
normas.

En Mérida

Memoria de Análisis de Impacto
Normativo

•
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Ley de Ordenación Territorial
Urbana Sostenible de
Extremadura

La Ley de Ordenación Territorial Urbana Sostenible de
Extremadura fue aprobada y publicada en el DOE el 27
de diciembre de 2018. Era pionera en la inclusión de
género a escala territorial, y sus esfuerzos han
continuado en esa línea.
Según la LOTUS en su Título II, Capítulo 1, en el Artículo
10: "Criterios de Ordenación Sostenible":
5. Perspectiva de género.
a) Los instrumentos de ordenación
incorporarán en su análisis la perspectiva de
género. A estos efectos se incluirá el
denominado mapa de riesgos para el
urbanismo desde la perspectiva de género con
la localización de puntos, zonas o itinerarios
considerados como “negros” para las mujeres
y una propuesta de medidas para su
corrección.
b) Las determinaciones de los planes y la
ordenación urbana fomentarán el libre
movimiento de las personas mediante el
diseño de espacios y conexiones seguros.
c) El estudio de movilidad deberá incluir planos
de escala y detalle adecuado con trayectos y
conexiones a las principales dotaciones, entre
ellas centros docentes y asistenciales. Así
mismo detallará las características del
transporte público, incluidas entre ellas sus
frecuencias y horarios.
d) Se procurará la representación paritaria en
la composición de los órganos urbanísticos
colegiados.

Normas técnicas para la
integración de la dimensión de

Posteriormente se publicó un anexo a la LOTUS, la
ORDEN de 17 de mayo de 2019 de las normas técnicas
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Marco legislativo de género en Extremadura
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ser incorporar los conceptos básicos, en materia
de igualdad, a los conocimientos y competencias
de los equipos responsables de la redacción de los
proyectos normativos.
La redacción de diferentes legislaciones autonómicas
en los últimos años, particularmente la Ley de
Ordenación Territorial Urbana Sostenible (LOTUS), han
ido cumpliendo este punto de forma creciente y han
incluido de forma transversal el género en sus
determinaciones, permitiendo concretar la evaluación
del impacto de género de una forma más explícita.
Podemos considerar que, a día de hoy, el marco
legislativo de género con el que se cuenta en la
Comunidad Autónoma es uno de los más innovadores
de la península.
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Título I

para la integración de la dimensión de género en la
ordenación territorial y urbanística de Extremadura.
Este documento "tiene por objeto facilitar la
incorporación de la perspectiva de género y el principio
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en la planificación territorial y urbana a aquellas
administraciones públicas y profesionales competentes
en la materia".
Su Título I recoge los objetivos del documento y la
legislación nacional y autonómica pertinente, así como
los marcos reguladores internacionales.
Su Título II, Capítulo 1 hace referencia a los Criterios
principales para incorporar la perspectiva de género en
la ordenación territorial
1. Planificar el territorio localizando los diferentes
usos, y en particular aquellos necesarios para la
vida cotidiana, a distancias que reduzcan la
necesidad de realizar desplazamientos rodados o
acorten sus tiempos.
2. Planificar los equipamientos de manera
coordinada con las políticas de transporte,
incluido el transporte a medida. Debe asegurarse
la cobertura de equipamientos a los habitantes de
núcleos rurales, incluso con medidas específicas de
transporte a medida y con proyectos piloto que
autoricen la creación de servicios vinculados a
explotaciones agrarias.
3. Promover una ciudad compleja y de proximidad,
cuya organización se base en barrios bien
equipados y seguros, conectados con otras partes
del territorio a través de transporte público
4. Potenciar espacios públicos que sostengan y
fomenten su función social.
5. Promover un modelo urbano con una suficiente
densidad para permitir la necesaria mezcla de
usos.
6. Introducir la perspectiva de género en la
planificación y gestión del transporte y la
movilidad.
7. Promover una “movilidad del cuidado”
asegurando que los viajes vinculados al cuidado de
otras personas y el mantenimiento del hogar se
pueden llevar a cabo.
8. Integrar en la planificación territorial y urbana
la seguridad en el espacio público como un
derecho fundamental.
Por último, su Título III, Capítulo 1, recoge una guía de
aplicación para la integración de la perspectiva de
género. El apartado a. Directrices de Ordenación
Territorial se centra en este instrumento de
ordenación. Prestaremos atención a su artículo I, en el
que se dan indicaciones específicas, ya que el artículo II

En Mérida

género en la ordenación
territorial y urbanística de
Extremadura
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quedará recogido y sintetizado en un documento de
posterior publicación.
Indicaciones específicas para la incorporación de
la perspectiva de género en los instrumentos de
planeamiento.
Diagnóstico del territorio, su situación actual,
tendencias y alternativas.
— Manejar datos estadísticos desagregados por
sexos y con indicadores de género. Si no existen,
deberán generarse. Los temas principales en los
que debe manejarse la información estadística con
perspectiva de género son:
• Datos sociodemográficos.
• Composición de hogares y familias.
• Movilidad y transporte.
- A escala interurbana para los municipios
base.
- A escala urbana e interurbana para los
municipios de relevancia.
• Uso de equipamientos y servicios públicos.
• Vivienda.
— Estudiar la situación actual de los
equipamientos y servicios de escala territorial,
incluidos los asociados a los cuidados, así como
sus áreas de influencia en el territorio, relaciones
entre municipios, etc. Detectando carencias y
priorizando necesidades. El estudio debe prestar
especial atención a los equipamientos destinados
a las necesidades de la infancia, adolescencia,
tercera edad, personas con necesidades especiales
y mujeres en especial situación de vulnerabilidad
(familias monomarentales y víctimas de violencia
machista).
— Estudiar las dinámicas y patrones de la
movilidad interurbana e intraurbana en relación a
empleo, a acceso a servicios y equipamientos, y la
asociada a responsabilidades de cuidado.
• Analizar la complementariedad del sistema
de transporte y la localización de los
equipamientos (en particular los asociados al
cuidado). El objetivo es asegurar la
accesibilidad a los equipamientos (en especial
salud y educación) de toda la población,
particularmente la residente en zonas rurales y
de baja densidad de población a través de
medidas ad hoc que pueden incluir en su caso
vales para el pago de servicios de taxi. En el
contexto territorial de Extremadura esta
cuestión es relevante porque en las zonas
rurales coexisten dos cuestiones a tener en
cuenta: por un lado, no siempre es posible
localizar dichos equipamientos y, por otro, son
zonas de población muy envejecida, con un
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alto porcentaje de mujeres mayores que no
tienen carnet de conducir o no disponen de
vehículo y presentan necesidades de salud y
cuidado específicos.
• Estudiar las dependencias y relaciones entre
los municipios base y los municipios de
relevancia, en cuanto a cobertura de servicios
y accesibilidad.
• Establecer carencias y prioridades de
actuación.
— Estudiar las posibles diferencias de género en
cuanto a los valores naturales, patrimoniales y
paisajísticos.
— Incorporar a los datos obtenidos a través de los
anteriores estudios otros obtenidos a partir de
procesos de participación ciudadana en los que se
aborden estos y otros temas. Los procesos de
participación deberán al menos trabajar con
grupos representativos de mujeres (u otros focus
group de interés) a través de talleres, marchas
exploratorias, entrevistas, u otras metodologías.
Definición del modelo territorial en cuanto al
sistema de asentamientos, el relacional, el de
equipamientos y servicios, y el sistema productivo
y de explotación de los recursos naturales.
Incorporar las conclusiones extraídas de los
estudios anteriores en el modelo territorial que se
plantee.
Deberá
tenerse
en
cuenta
principalmente:
— La agrupación e interdependencia de los
municipios.
— El sistema de infraestructuras de transporte y
comunicación.
— El sistema de servicios y equipamientos de
escala territorial, especialmente los asociados a
los cuidados.
— El sistema productivo y la explotación de los
recursos y el acceso al mercado de trabajo.
Fijación de los criterios que deben seguir los Planes
Territoriales y la acción directa de la
administración para conseguir el modelo
territorial establecido. Atendiendo a las cinco
temáticas que plantea la LOTUS para la fijación de
criterios, desde la perspectiva de género podrían
plantearse:
— Establecer la agrupación de los municipios base
teniendo en cuenta la dependencia de servicios y
la movilidad con respecto a su municipio de
relevancia, para responder a las necesidades
específicas de las mujeres y a las necesidades
cotidianas de cuidado, sanidad y educación.
— Establecer el sistema de infraestructuras de
comunicación, y el sistema de servicios y
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Proyectando con perspectiva de
género. Guía para planificar
ciudades y pueblos inteligentes
y sostenibles

equipamientos en función de estas relaciones y
escalas de dependencia, así como las necesidades
extraídas de los estudios previos con el objetivo de
responder a las necesidades específicas de las
mujeres y a las necesidades cotidianas de cuidado,
sanidad y educación.
— En las medidas para fomentar el desarrollo, así
como la explotación de recursos, abordar de
manera explícita la empleabilidad de las mujeres
especialmente vulnerables y a las mujeres del
medio rural, así como el apoyo a la conciliación de
la vida personal y profesional.
Para otros contenidos exigidos por la LOTUS:
— Relativos al proceso de participación:
incorporar la perspectiva de género y la visión
específica de las mujeres en el diseño del proceso,
desde los objetivos, hasta los canales de
información y exposición pública, los focus group
y las metodologías de participación. Exigir una
participación paritaria y representativa de la
ciudadanía.
— Sobre el Plan didáctico de asesoramiento a los
municipios: incorporar en el programa de
formación o asesoramiento sesiones sobre
perspectiva de género en el planeamiento.
— Relativos a aspectos procedimentales y de
seguimiento del instrumento de planeamiento:
incorporar en el seguimiento y evaluación
indicadores de género adaptados a las
conclusiones de los estudios previos de
diagnóstico y a los objetivos del instrumento.
Finalmente, de forma tan reciente como julio de 2021,
la Junta de Extremadura ha publicado un documento
que sintetiza y divulga las indicaciones para la inclusión
de la perspectiva de género en el planeamiento
urbanístico dentro del marco de la Ley de Ordenación
Territorial. Dicho documento se publica bajo el título
"Proyectando con perspectiva de género. Guía para
planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles"
y resulta accesible en la página web dedicada a tal
efecto3.
En el apartado dedicado a la implementación en el
marco de la LOTUS, esta guía proporciona indicaciones
para las características que se considera deben cumplir
las Directrices de Ordenación Territorial.
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3.4.1

Se realiza un análisis de la perspectiva de género a lo
largo del documento siguiendo las indicaciones
establecidas en el documento "Proyectando con
perspectiva de género. Guía para planificar ciudades y
pueblos inteligentes y sostenibles".
En el apartado dedicado a la implementación en el
marco de la LOTUS, esta guía proporciona indicaciones
para las características que se considera deben cumplir
las Directrices de Ordenación Territorial.
Quedan recogidas en el apartado "Manual de chequeo
e indicadores para aplicar en los instrumentos de
planeamiento".

La Guía proporciona una guía de chequeo sencilla a
través de la cual poder evaluar globalmente si se ha
incluido la perspectiva de género de forma transversal
en los instrumentos de ordenación. Esta lista resulta
una transposición del Título III de la Orden del 17 de
mayo de 2019: "Guía de aplicación para la correcta
integración de la perspectiva de género en los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística",
en su Artículo 1, “Normas técnicas para la integración
de la dimensión de género en la ordenación territorial
y urbanística de Extremadura”. Este artículo recoge
disposiciones relativas a la documentación de las
Directrices de Ordenación Territorial.
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Gráfico 1.
"Cómo integrar la perspectiva de género en los datos estadísticos para el planeamiento".
Proyectando con perspectiva de género. Guía para planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles. Junta
de Extremadura, 2021. p.22
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TOMO 2. PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las Directrices que definen el modelo territorial de la
Comunidad Autónoma:

Análisis y diagnóstico

1.

Recogen los criterios principales para la
incorporación del género en la ordenación
territorial expuestos en las Normas Técnicas
para la integración de la dimensión de género
en la ordenación territorial y urbanística de
Extremadura.

2.

Estas directrices adaptan, amplían o matizan
los anteriores criterios al alcance del
instrumento y a las conclusiones de los
estudios previos de carácter informativo.

3.

Las Directrices explican la dimensión de género
al menos de las siguientes cuestiones:
a.

Agrupación y jerarquía de los
municipios, así como las relaciones
entre ellos respecto a servicios y
equipamientos.

b.

Sistema de infraestructuras de
comunicación y transporte, así como
la estrategia de movilidad asociada a
dar servicios a toda la población para
acceder a servicios y equipamientos.

c.

El sistema productivo y de
explotación de recursos que se
plantea, particularmente para la
población rural.

El análisis y diagnóstico de la situación actual de
Extremadura:
1.

Incorpora
la
dimensión
de
género
transversalmente o tiene un anexo o apartado
específico dedicado a la perspectiva de género
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Directrices que definen el
modelo territorial
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Las Estrategias Básicas y Objetivos de la Ordenación
Territorial:
Recogen los conceptos, cuestiones transversales y
prioritarias expuestos en las Normas Técnicas para la
integración de la dimensión de género en la ordenación
territorial y urbanística de Extremadura.
El documento matiza, amplia o adapta estos criterios y
conceptos anteriores al caso concreto del instrumento y
a las conclusiones de los estudios previos de carácter
informativo.
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Estrategias Básicas y Objetivos
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Por su condensación, esta guía de chequeo ha servido
para la estructuración del análisis.
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Otras cuestiones

La memoria de difusión y participación pública:
1.

Indica cómo se ha incorporado la perspectiva
de género en el proceso de participación,
incluyendo
el
tipo
de
actividades
particularmente dirigidas a las mujeres y sus
necesidades específicas sobre el territorio.

2.

Incorpora datos de participación por sexos, y
otras variables sociodemográficas de interés.

El documento está redactando en lenguaje inclusivo y
evita imágenes y simbología sexista o discriminatoria
por razón de sexo.

3.4.2

Chequeo del documento

3.4.2.1

Análisis y diagnóstico de la situación actual de Extremadura:
Análisis socioeconómico
Se realiza un análisis demográfico entre 2015 y 2020
con desagregación por sexo, con observaciones
particularizadas por género. Se destaca los datos de
mujeres empadronadas actualmente, porcentaje de
población femenina y su variación total en los últimos 5
años.
Se analiza la composición de los hogares y familias.
Se analiza la renta por género y edad entre las fechas
de 2015 y 2018. Se extraen conclusiones en relación
con el empobrecimiento de los menores de 18 años y
mayores de 65, por grupos de renta y diferenciando
hombres y mujeres, que se ven en desventaja.
Movilidad

Se analiza la movilidad desde un punto de vista de
género con los datos que se encuentran disponibles,
entre ellos la vinculación a otros municipios por género
(mayor en el caso de las mujeres, de lo que se deduce
que tendrán una mayor movilidad cotidiana) y un
análisis de la movilidad derivados de datos móviles. De
este modo se puede definir algunas áreas con mayor o
menor flujo de movilidad cotidiana y mayor o menor
fuerza de vinculación entre los núcleos. Se incluye la
definición de zonas de movilidad en el ámbito urbano
de las principales cabeceras. El análisis de género se
deriva cualitativamente interpretando los datos
disponibles a la luz de los patrones de movilidad más
frecuentes entre las mujeres.
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Difusión y participación

Incluye datos desagregados por sexo y con
indicadores de género, cuando estén
disponibles.
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En Mérida

que incluye las conclusiones tanto de estudios
técnicos como de los procesos de participación
ciudadana.
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Dentro de la relación del estado de tramitación y los
planes dentro del área de competencia de las DOTEX se
menciona la aprobación de la Orden de 17 de mayo de
2019 de las normas técnicas para la integración de la
dimensión de género en la ordenación territorial y
urbanística de Extremadura, en desarrollo del artículo
56 de la LOTUS.

Objetivos y estrategias básicas para la ordenación territorial
Objetivos
Se incluye dentro del marco conceptual ampliado el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
presentado por el Gobierno de España en abril de 2021,
cuyo eje 5 es el de Igualdad de género. El desarrollo de
su articulación con las Directrices se incluye más
adelante en el documento.
También se incluye en el marco conceptual el nuevo
modelo de atención a las personas mayores en
Extremadura propuesto por el SEPAD, cuyas
actuaciones son coherentes con el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Se incluye como marco doctrinal la Agenda Urbana
Española. Su objetivo número 6, "Fomentar la cohesión
social y buscar la equidad", incluye en sus objetivos
secundarios una mención explícita a la igualdad de
género:
6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión
social en entornos urbanos desfavorecidos.
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades
desde una perspectiva de género, edad y
discapacidad.
En línea con lo anterior, se asume para las DOTEX el
cambio de paradigma urbanístico introducido por la
LOTUS. La ley incorpora el objetivo de transición hacia
un referente propio de economía verde y circular, los
postulados del Convenio Europeo del Paisaje, y la
incorporación de la perspectiva de género en el
urbanismo y la ordenación.
Se explicita la inclusión de las indicaciones de la Guía de
aplicación para la correcta integración de la perspectiva
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Se incluye la sugerencia hecha por el SEPAD en el
proceso de participación para un nuevo modelo de
atención a las personas mayores.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Atención a mayores
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Se realiza un análisis del uso de los equipamientos y
servicios públicos con perspectiva de género según
datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. Se cuenta con datos acerca de las consultas de
atención primaria desagregadas por género.

En Mérida

3.4.2.2

Equipamientos
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a)

Proporcionar facilidades de acceso a la
vivienda en propiedad o en alquiler con ayudas
públicas.

b) Reorganizar el sistema de movilidad
supramunicipal para facilitar el acceso a
equipamientos no ubicados en el núcleo de
residencia, fomentando la conciliación.
c)

3.4.2.3

Mantener políticas favorables a la igualdad de
género en otros aspectos, como, se menciona,
la tenencia compartida de explotaciones
agrarias que regula el Decreto 106/2016 de 19
de julio de 2016.

Directrices que definen el modelo territorial de la Comunidad Autónoma
Programa de actuación
Dentro del Programa de actuación de las Directrices se
evalúa la coherencia de sus determinaciones con los
programas de la Comunidad Autónoma, las restantes
administraciones y la Unión Europea y establecer un
marco temporal para su ejecución.
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Dentro de las Estrategias básicas para la ordenación
territorial se incluye la Estrategia 2 de Dinamización
Socioeconómica, en la que la primera dimensión a
atender es la configuración de un territorio atractivo
para la permanencia de la población, especialmente
para las mujeres jóvenes. Se considera este grupo clave
para evitar el declive demográfico, impulsar la
dimensión endógena del crecimiento y proporcionar
cuidados en los casos en los que no son asumidos por
otros. Esto se traduce en medidas como:
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En Mérida

de género en los instrumentos de ordenación territorial
en la elaboración de las Directrices de Ordenación
Territorial, según se recoge anteriormente en el
presente documento.
Por último, en cuanto al articulado de las Directrices, el
Artículo 2, “Objetivos y estrategias básicas de
ordenación territorial de las DOTEX”, plantea como
objetivo la igualdad de oportunidades para la
reactivación demográfica y arraigo de la población en el
territorio, manteniendo y mejorando su calidad de vida
(apartado a):
II. Desarrollo endógeno local, economía verde
y circular, y apuesta por la mejora de la
productividad agroalimentaria, potenciando la
igualdad de oportunidades laborales y de
emprendimiento entre hombres y mujeres.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
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Articulación con políticas
sectoriales

Artículo 32 Principios generales de activación
socioeconómica

–

Artículo 37 Activación del medio rural:
criterios generales

–

Artículo 38 Activación del medio rural:
criterios zonales

–

Artículo 39 Actividades agropecuarias

–

Artículo 40 Actividades agroindustriales

Por otra parte, en relación con el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia presentado por el
Gobierno de España, se plantea la articulación de las
DOTEX con sus políticas palanca, relacionadas con sus
ejes de actuación, entre los cuales se encuentra el de
Igualdad de género.
La Política Palanca I, en relación a la Agenda urbana y
rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la
agricultura, recoge buena parte de los temas que más
afectan a las mujeres extremeñas, según se incluye en
el Diagnóstico. Esto incluye un Plan de choque de
movilidad sostenible, segura y conectada, un Plan de
rehabilitación de vivienda y regeneración urbana y la
transformación ambiental y digital del sistema
agroalimentario. Dicha política queda articulada de
forma transversal en:
–

Artículo 13 Ordenación del sistema de
asentamientos

–

Artículo 23 a 29 Movilidad

–

Artículo 34 Sistema de sentamientos

–

Artículo 36 a 37 Vivienda

–

Artículo 39 a 42 Activación y economía medio
rural

–

Artículo 74 a 78 Planeamiento

Se contempla la articulación con las políticas sectoriales
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio, con programas para el desarrollo
rural, infraestructuras agrarias y ordenación del
territorio. Quedan articulados en:
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Articulación con el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Así, en lo relativo a la articulación con la programación
presupuestaria de la Administración General del
Estado, se subraya los aspectos de igualdad de género
en las políticas de agricultura, pesca y alimentación. Del
presupuesto asignado un 5% procede de fondos de
Recuperación y Resiliencia de la UE. Estas políticas se
articulan con las DOTEX en:

En Mérida

Articulación con la
programación presupuestaria
de la Administración General
del Estado
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Todo ello incide en las consideraciones incluidas en la
Estrategia 2 de Dinamización Socioeconómica acerca
de la importancia de las mujeres en la lucha contra la
despoblación del medio rural.
Por otro lado, en esta misma línea estratégica, se
incluyen programas de ayuda al acceso a la vivienda,
construcción de Vivienda de Protección Pública y
reforma y rehabilitación. Queda articulado a través de:
–

Artículo 33 de Activación del sistema de
asentamientos

–

Artículo 36 Activación en materia de vivienda

–

Artículo 23 a 29 Infraestructuras de transporte
y movilidad.

Plan didáctico

También se define un Plan didáctico para divulgar las
DOTEX en los municipios que incluye un apartado
específico para la explicación de las nuevas temáticas
incluidas, entre las cuales se encuentra la consideración
del impacto del género a escala territorial.

Otras referencias en el
articulado

Según el Artículo 30. Evaluación de alternativas de
implantación de elementos definidos en los planes,
programas y proyectos con alcance territorial, apartado
2 sobre criterios para la evaluación de las alternativas
de localización de nuevos usos productivos, terciarios y
dotacionales, e instalaciones de acceso a las redes de
transporte, se cita como criterio para la localización de
usos dotacionales destinados a recibir visitantes
(subapartado b) los siguientes:
i) Accesibilidad universal al mayor número
posible de usuarios potenciales mediante
transporte público y/o minimizando la
necesidad de utilizar transporte motorizado.
ii) Coordinación con las políticas públicas de
vivienda, procurando la sincronización de las
actuaciones en dicha materia con su
respectiva provisión de dotaciones.
v) Capacidad de contribuir a la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres integrando
la perspectiva de género, permitiendo
soluciones de diseño inclusivas y evitando
zonas, itinerarios y puntos negros para
mujeres.
Dichos criterios redundan en una mejora de la calidad
de vida de las mujeres y la facilitación de las labores de
cuidado
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La alegación formulada por el Ayuntamiento de
Torrequemada el día 18/11/2020 sugiere la
consideración de la nueva circunstancia del COVID-19
dentro de los objetivos y criterio para la ordenación
territorial a través del Plan de Transformación
presentado por el Gobierno de España en octubre de
2020 con motivo de la pandemia COVID-19, integrando
los objetivos de transformación digital, transformación
ecológica, igualdad de género y cohesión social y
territorial, con especial aplicación a los núcleos de base
del territorio. Se acepta y se incluye dentro del marco
conceptual.
La alegación de la Dirección General de Accesibilidad y
Centros de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
del día 5/3/2021 realiza aportaciones sobre nuevos
modelos de economía de los cuidados para la atención
a las personas mayores, propuesto por el SEPAD, y que
está enmarcado en las políticas palanca del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social dentro de las
estrategias de recuperación y resiliencia ante la
emergencia sanitaria COVID-19. Este nuevo modelo
favorece la permanencia de las personas mayores en su
hogar el mayor tiempo posible, promoviendo la
autonomía
personal
a
través
de
la
desinstitucionalización.
Según la propuesta, esto se consigue incrementando
los servicios de ayuda domiciliaria, televigilancia y
teleasistencia, así como la reconversión de pisos
tutelados y centros de día en centros polivalentes de
recursos, regularizando los criterios de acreditación de
calidad de los servicios y construyendo 8 nuevos
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Respuesta a alegaciones
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Memoria de difusión y participación pública:
Participación pública
Las fichas de cada mesa temática o territorial explicita
la composición de la misma, en términos de género y
de niveles de gobernanza. La identificación de la
posición de las mujeres participantes y sus puestos en
cada una de las entidades queda reflejada en una tabla
para cada una de las mesas.
La mesa temática mT2, de Desarrollo endógeno local,
economía verde y circular y productividad
agroalimentaria cuenta con la participación del IMEX,
Instituto de la Mujer de Extremadura, y con FADEMUR,
la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.
En la mesa temática mT4, de Gobernanza más
integradora, se debate sobre las posibilidades de
fijación de población, mencionando que debe apoyarse
en una movilidad sostenible y accesible, para lo que se
está desarrollando un Observatorio de la Accesibilidad.
Otro factor de desarrollo propuesto es la economía de
los cuidados, mencionado en el Plan de Recuperación y
Resiliencia desarrollado por la SEPAD, cuyas
características principales se detallan más adelante.

En Mérida

3.4.2.4
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Indicadores
Indicadores

Además de la guía de chequeo, el documento propone
una serie de indicadores que, sin perjuicio de tomar en
cuenta otros, resultan útiles para obtener una visión
global del territorio desde una perspectiva de género.
En lo relativo a planteamiento territorial los indicadores
son los siguientes:
1.

Densidad de población territorial femenina:
Relación entre la cantidad de mujeres de
derecho y la superficie, en kilómetros
cuadrados del ámbito del instrumento de
ordenación.

2.

Accesibilidad a las dotaciones públicas y
servicios básicos: Tiempo máximo empleado
para llegar desde cada núcleo de población a:
a.

Grupo 1: colegio, guardería y centros
de día.

b.

Grupo 2: centro de salud, farmacia,
oficina bancaria y oficina de correos.

c.

Grupo 3: instituto y hospital.

3. Tiempo máximo empleado en llegar desde
cada núcleo base a los núcleos de relevancia
territorial de su ámbito en transporte público
regular.

4. Porcentaje de núcleos de población con Plan
de Accesibilidad respecto del total de núcleos
de población del ámbito.

5. Porcentaje de Planes Generales Municipales
con memoria de participación ciudadana
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3.4.3

A lo largo de todo el documento se emplea un lenguaje
neutro, empleando de forma prioritaria y más
frecuente términos como "habitantes" o "personas"
como contraposición a los generizados con plural
masculino "ciudadanos" o "empadronados". Por otro
lado, se mantiene la diferenciación por género al
realizar análisis desagregados o con perspectiva de
género.
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Otras cuestiones:

En Mérida

centros residenciales de referencia comarcal, uno por
área de salud. Se considera que este modelo puede
crear un movimiento económico que redunde en el
mundo rural. Se acepta y se incluye dentro del marco
conceptual.
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6. Porcentaje de núcleos de población con
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Municipales del ámbito.
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equipamiento destinado al cuidado de niños y
niñas como, por ejemplo, guarderías y centros
infantiles, respecto del total de núcleos de
población del ámbito.

3.4.4

Reflejo en el documento
Seguimiento

Indicadores demográficos y
territoriales desagregados por
género

Según el Artículo 6 de la Normativa, se constituirá una
Comisión de Seguimiento cuya actividad permitirá
evaluar el grado de cumplimiento de los principios,
criterios, objetivos y determinaciones de las Directrices
de Ordenación del Territorio. Para ello se definen una
serie de indicadores.
Estos indicadores de seguimiento, según el Artículo 2,
tienen un carácter de actualización de la información,
que en su caso puede llevar a decidir introducir
modificaciones en las DOTEX.
En los Anexos se desarrolla una batería de 32
indicadores de seguimiento. En ellos se incluye de
forma transversal la perspectiva de género, incluyendo
y ampliando los indicadores recomendados por la Guía
de la Junta de Extremadura. Un 47% de los indicadores
propuestos se relacionan directamente con el género.
Son los siguientes:
Indicador Densidad de población territorial femenina:
Relación entre la cantidad de mujeres de derecho y la
superficie, en kilómetros cuadrados de la región
Indicador Porcentaje de población femenina con algún
grado de discapacidad
Indicador Distribución de la población territorial
femenina: Su cálculo se realizará mediante la siguiente
fórmula: ∑ (Densidad de población femenina de cada
municipio – Densidad de población femenina de la
región) / Número de municipios de la región,
calculando la densidad sobre superficies expresadas en
km2.
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8. Porcentaje de núcleos de población con
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dotaciones destinadas al cuidado y/o atención
de personas mayores como, por ejemplo,
centros de día, respecto del total de núcleos de
población del ámbito.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

7. Porcentaje de núcleos de población con
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diagnóstico de género respecto del total de
núcleos de población del ámbito.

Indicador Porcentaje de centros sociosanitarios
adaptados para accesibilidad universal
Indicador Porcentaje de núcleos de población con Plan
de Accesibilidad respecto del total de núcleos de
población de la región.
Indicadores relativos a
equipamientos y servicios,
señalando especialmente
aquellos dedicados a la
atención de personas
vulnerables y al cuidado.

Indicador Porcentaje de núcleos de población con
dotaciones destinadas al cuidado y/o atención de
personas mayores (Grupo 1a) como, por ejemplo,
centros de día, respecto del total de núcleos de
población de la región.
Indicador Porcentaje de núcleos de población con
equipamiento destinado al cuidado de niños y niñas
(Grupo 1b) como, por ejemplo, guarderías y centros
infantiles, respecto del total de núcleos de población de
la región.
Indicador Porcentaje de núcleos de población con
equipamientos sanitarios de proximidad (Grupo 2a),
como, por ejemplo, centros de salud y farmacias,
respecto del total de núcleos de población de la región.
Indicador Porcentaje de núcleos de población con
equipamientos administrativos de proximidad (Grupo
2b) como, por ejemplo, oficinas bancarias y oficinas de
correos, respecto del total de núcleos de población de
la región.
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Indicador Porcentaje de estaciones de ferrocarril y de
autobuses adaptados para accesibilidad universal

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Indicadores de accesibilidad
universal

Indicador Accesibilidad a las dotaciones públicas y
servicios básicos: Tiempo máximo para llegar desde
cada núcleo de población a los equipamientos básicos,
dentro de cada subárea funcional. Su cálculo se
realizará para cada núcleo de población respecto de
cada grupo de equipamientos, y se tomará como
indicador su valor máximo por grupo de equipamientos
y subárea funcional.
Grupo 1a: colegios y guarderías.
Grupo 1b: centros de día.
Grupo 2a: centros de salud y farmacias
Grupo 2b: oficinas bancarias y oficinas de correos.
Grupo 3: institutos y hospitales.
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Indicador Tiempo máximo empleado en llegar desde
cada núcleo base a los núcleos de relevancia territorial
de su ámbito en transporte público regular.

En Mérida

Indicadores de movilidad con
perspectiva de género,
considerando el transporte
público y la cobertura del
entorno urbano y rural para las
labores de cuidado

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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Indicador Porcentaje de núcleos de población con
diagnóstico de género respecto del total de núcleos de
población de la región.

Evaluación de la integración de la perspectiva de género

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

En Mérida

Tras la evaluación, se considera que las DOTEX recogen
de forma transversal la perspectiva de género y sus
determinaciones resultan positivas para las mujeres y
personas vulnerables y/o dependientes, en línea con lo
recogido en la ORDEN de 17 de mayo de 2019 de Normas
Técnicas para la integración de la dimensión de género
en la ordenación territorial y urbanística de Extremadura.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

3.5

Indicador Porcentaje de Planes Generales Municipales
con memoria de participación ciudadana respecto del
total de Planes Generales Municipales de la región.

29 de marzo de 2022

Indicadores sociales que
evalúan la inclusión de la
perspectiva de género y la
participación en los planes y
proyectos municipales

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Indicador Porcentaje de núcleos de población con
equipamientos regionales (Grupo 3) como, por
ejemplo, institutos y hospitales, respecto del total de
núcleos de población de la región.
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La escala intermedia como
puente hacia lo local
Gobernanza
supramunicipal
Mapa municipal
Sistema de
asentamientos
Vertebración
territorial
Activación
socioeconómica
Patrimonio

Las DOTEX incluyen una propuesta de delimitación de
áreas funcionales que busca contribuir a la articulación
de una escala intermedia entre el municipio y la
provincia, apoyándose en la experiencia de las
mancomunidades integrales, que durante la
participación pública se han mostrado una figura que
los actores locales perciben como positiva. El
asesoramiento a los municipios se plantea a partir de
dicha división en áreas y subáreas funcionales,
contando además con la coordinación con las
Diputaciones Provinciales y con la red de Oficinas de
Gestión de la Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio. Se propone que las Oficinas
de Gestión de cada Área Funcional, en coordinación
con las Mancomunidades Integrales de Servicios
cuando estas estén constituidas, y con los
Ayuntamientos en ausencia de estas, establezcan un
diagnóstico de las necesidades didácticas de su ámbito
respecto de las DOTEX y de la organización de las tareas
formativas, combinando formatos presenciales y
telemáticos. La Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio apoyará a estos actores en el
desarrollo de contenidos didácticos comunes y en la
definición metodológica. El recurso a las Oficinas de
Gestión permite acceder a conocimiento de las
problemáticas locales y dar continuidad a la labor
didáctica en el tiempo; para ello es preciso organizar el
plan en dos tiempos: a) formación del personal técnico
de las Diputaciones y de las Oficinas de Gestión a través
de jornadas en la sede de la Consejería en Mérida, y b)
despliegue de las actividades de formación para las
Administraciones Locales.
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La propuesta de Plan didáctico busca tanto difundir los
contenidos de las Directrices como alimentar la reflexión
desde la escala local sobre las formas de cooperación que
pueden contribuir a la revitalización de Extremadura.
Igualmente reconoce la estructura existente de
gobernanza del territorio, en la que las dos Diputaciones
Provinciales juegan un papel en materia urbanística,
reconocido en los artículos 147, 181, 186 y disposiciones
adicionales novena y décima de la LOTUS.

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Las DOTEX son un documento de carácter estratégico,
que se centra en la visión de conjunto de la región. Pero
son a la vez un instrumento que reconoce el papel de la
escala local en la vitalidad del territorio.
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Propiciar la cooperación desde
la escala local en el marco de la
ordenación del territorio

En Mérida

Plan didáctico de asesoramiento a los municipios

Área/subárea funcional

4

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

En el caso de los municipios más poblados de la región,
que en general no están incluidos dentro de
Mancomunidades Integrales, y que por otra parte
cuentan con mayores medios para la gestión de su
planeamiento,
se
desarrollarán
modalidades
específicas en coordinación con la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Fdo. Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

En Mérida

Caso específico de grandes
municipios

29 de marzo de 2022

2.

Las DOTEX en el sistema de planeamiento
extremeño. Relación entre instrumentos de
ordenación del territorio y planeamiento
urbanístico.
Particularidades territoriales del ámbito de
cada sesión didáctica. Problemáticas más
comunes del planeamiento y del territorio.
Vinculación de las DOTEX para los
instrumentos de planeamiento territorial y
urbanístico.
El papel de las áreas y subáreas funcionales.
Articulación con las mancomunidades
integrales de servicios.
Directrices de vertebración territorial.
Movilidad y acceso a los servicios públicos.
Directrices de activación socioeconómica
Directrices de ordenación y gestión del
patrimonio natural, cultural y paisajístico.
Directrices
para
la
coordinación
interadministrativa. Aplicación de las
especificidades de gestión de la LOTUS a los
núcleos de relevancia territorial.
Nuevas temáticas de las DOTEX: activación
territorial, energía, agua, paisaje, género…
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1.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Contenidos temáticos del Plan
didáctico
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