
PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE. 

1. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
 
 0. DELIMITACIÓN Y LOCALIZACIÓN: 

A) Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
 
 
La Reserva de la Biosfera de Monfragüe ocupa una superficie de 116.000 hectáreas y se 
localiza a ambos márgenes del río Tajo en el centro de la provincia de Cáceres. Pero no sólo se 
integra en el entorno del Tajo, sino también del Tiétar además de en una red no muy densa de 
pequeños arroyos que vierten a ellos. 
 
 

 
Fig. 1. Mapa de situación de la Reserva de la Biosfera. 

 
 
El espacio de la Reserva, se encuentra relativamente poco poblado, ya que en su conjunto 
afecta a 14 municipios que en el momento de su declaración cuentan con 12.986 habitantes 
según el Padrón de Habitantes del 2007, pero la superficie municipal integrada en la reserva es muy 
dispar, sólo tres municipios se encuentran integrados totalmente (Serradilla, Torrejón el Rubio y 
Casas de Miravete).  
 
 
 
Al igual que el resto de Reservas de la Biosfera declaradas, en ésta, existe una determinada 
zonificación: 



 
 

 
• Zona núcleo: superficie de 12.830 ha constituida por los ecosistemas más 

representativos y mejor conservados. Está integrada por los espacios de mayor 
valor ambiental de lo que constituye el Parque Nacional de Monfragüe. En ella 
sólo se permiten trabajos de investigación y aprovechamientos tradicionales compatibles 
con la conservación de los valores protegidos. 
 

• Zona tampón o de amortiguamiento: superficie de 15.360 ha que rodea a la zona 
núcleo y pretende ser una zona de protección y aminoración de impactos de dicha 
zona central de la Reserva. Se realizan en ella actividades educativas, de investigación o 
turísticas que no afecten a las zonas núcleo que rodean. 

•  
Zona de transición: con una extensión de 87.970 ha constituye un espacio con 
predominio de sistemas adehesados donde se produce una explotación 
sostenible de los recursos simultáneamente con la protección y preservación de los 
valores naturales y culturales.  

 
 

B) Parque Nacional de Monfragüe 
 

 
El Parque Nacional de Monfragüe tiene una superficie de 17.852 hectáreas, afecta a siete 
términos municipales:  

 
1. Casas de Miravete 
2. Jaraicejo 
3. Malpartida de Plasencia 
4. Serradilla 
5. Serrejón 
6. Toril 
7. Torrejón el Rubio 

 
Incluye dentro de sus límites a la Sierra de Mingazo, además del tramo del río Tajo desde el 
denominado Salto del Corzo (al Este) hasta sobrepasar el Salto del Gitano (al Oeste). De ésta 
manera va a presentar una situación clara en la confluencia de los ríos Tajo y Tiétar. 
 



 
 

 
Fig. 2. Mapa de situación del Parque Nacional de Monfragüe.  

 
 
El Parque Nacional de Monfragüe se configura como uno de los espacios más característicos y 
mejor conservados del ecosistema de bosque esclerófilo perennifolio mediterráneo. Aquí 
coexisten y se interrelacionan especies florísticas y faunísticas de especial interés, debido a lo exiguo 
de sus poblaciones, constituyéndose en algunos casos cómo uno de los últimos reductos 
para su supervivencia. 
 
La flora y vegetación de Monfragüe están condicionadas por los dos factores físicos más 
importantes para las plantas: 

 
• el clima  
• el suelo 

 
El clima es de tipo mediterráneo, tanto por su altitud y precipitaciones cómo por su termocidad 
(altitud moderada y temperaturas templadas, además de precipitaciones en otoño y finales de 
invierno-primavera, con fuertes sequías en los meses estivales).  

 
Los suelos están constituidos por cambisoles, acrisoles y leptosoles. Estos dos últimos 
caracterizados por su pobreza y fragilidad ante la erosión. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO  
 

11..11..  EEll  cclliimmaa  
 
Se entiende como pisos bioclimáticos cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que 
se suceden en una serie altitudinal o latitudinal. El fenómeno de la zonación altitudinal o 
latitudinal térmica tiene jurisdicción universal y en cada región o grupo de regiones biogeográficas 
afines existen unos peculiares pisos bioclimáticos con sus particulares valores térmicos calculables 
utilizando los índices de termicidad. 
 
La Reserva de la Biosfera de Monfragüe, en función de las variables termopluviométricas, tiene 
un único tipo de piso bioclimático (Rivas Martínez, 1983)1: 
 
EEll  MMeessoommeeddiitteerrrráánneeoo: Caracterizado por una temperatura media anual ente 13º y 17ºC. El 
periodo de heladas que comienza en Noviembre y termina en Abril, un índice de termicidad 
(IT) que oscila de 200 a 360 y ombroclima subhúmedo (precipitaciones anuales superiores a 600 
mm).  
 
Como se observa en la Figura 3, existen dos subtipos de ombroclimas (delimitaciones zonales 
relacionadas con la precipitación y los tipos de vegetación), que son el tipo Seco (con una 
precipitación entre 350 y 600 mm anuales) y el Subhúmedo (con una precipitación entre 600 y 
1000 mm al año). 

 

 
Fig. 3. Distribución de los pisos bioclimáticos en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

  
  

                                                 
1 Rivas Martínez, S. Pisos bioclimáticos de España. Lazaroa, ISSN 0210-9778, vol. 5, 1983. Págs. 33-44 



 
 

11..22..  GGeeoollooggííaa  
 
El entorno de Monfragüe es un lugar muy interesante desde el punto de vista geológico. Las sierras 
de Monfragüe, deben ser consideradas como una prolongación noroccidental del macizo de 
las Villuercas, se trata de una serie de alienaciones serranas en cuyas cumbres aparecen 
afloramientos cuarcíticos. 
 

 
Fig. 4. Mapa de descripción geológica. 

 
Las sierras que hoy podemos contemplar en Monfragüe, son el resultado de un largo proceso 
que ha ido transformando lo que fue parte de un extenso océano, donde los ríos depositaban sus 
sedimentos que dieron lugar a las pizarras y cuarcitas que vemos hoy. 
 
Un proceso geológico conocido como orogenia hercínica, dio lugar a que la tierra se fuese 
elevando sobre el agua y produciendo pliegues. 
 
La posterior erosión, provocó el deslizamiento y la desaparición de los materiales menos 
resistentes, hasta terminar formando el paisaje que conocemos hoy. 
 
Si nos fijamos en cómo son las sierras de Monfragüe, veremos que en lo alto de la sierra aparecen 
grandes crestas de cuarcitas, ya que son las rocas más resistentes a la erosión, estas rocas son 
las que por su mayor dureza, han resistido la erosión y forman las crestas de las sierras y las 
portillas de los ríos que cruzan Monfragüe. 
 
Este increíble proceso geológico ha dado lugar a los distintos ecosistemas, junto con otros 
factores, que definen la orografía del bosque mediterráneo y acogen una continua sucesión de sierras 
y llanuras, vegas y riberas, con extensas zonas de vegetación natural que alternan armónicamente con 
cultivos, pastizales y roquedos.  
 



 
 

 
Fig. 5. Distribución litológica. 

 
 

 
Fig. 6. Distribución del suelo según las edades geológicas. 



 
 

11..33..  GGeeoommoorrffoollooggííaa  
 
La diversidad geomorfológica se caracteriza por tener una predominante superficie céntrica 
comprendida entre los 400 y 500 m de altura. Rodeando esta superficie principal, en cuanto a 
geomorfología se refiere, se encuentra un cinturón geomorfológico que desciende en altura de 
manera radial de los 400 menos de 300 m.  
 
La depresión de control estructural de sedimentos es un surco de depósitos sedimentarios de origen 
terciaro, con contactos que enrasan con la penillanura. Estas estructuras tienen una litología que 
propicia los extensos pastizales y, sobre todo, los campos de cultivo de regadío. Quedan aún así 
algunos cerros testigos desarrollados sobre los propios sedimentos terciarios, como el de Toril. 
 
Lo más destacado de la zona donde aparecen varios tipos de glacis es el paisaje de rañas. Se trata de 
gruesos canturrales que se extienden como amplias plataforma, formando rampas de superficie plana 
y con muy poca pendiente. Suelen verse especialmente a las salidas de los cortados que diseccionan 
las crestas cuarcíticas, como ocurre en la zona norte de Jaraicejo y Casas del Millán. En estos casos 
las rañas se expanden a partir de los portillos dando formas de grandes conos o abanicos. En otras 
ocasiones rellenan antiguos fondos de valles, homogeneizando el relieve. Como se sitúan al pie de las 
formaciones montañosas generalmente se encuentran encajadas por la red fluvial actual, cortadas por 
abruptos barrancos, quedando colgadas en el paisaje y originando extensas mesas planas. 
 
Las formas fluviales de desección lo conforma el Río Tajo a su paso entre los crestones de cuarcitas, 
aprovechando las fracturas paralelas. 
 
Los relieves de dureza es la morfología muy característica del Parque Nacional de Monfragüe, en la 
cual las alineaciones montañosas están marcadas por los resistentes pliegues cuarcíticos, mientras 
que en las zonas bajas las pizarras han resistido menos la erosión.  
 
La superficie de erosión general es la consecuencia de la erosión, que ha arrasado y uniformizado el 
paisaje sobre distintos materiales, especialmente, pizarras (complejo esquisto-grauwaquico 
paleozóico). Sobre esta superficie sobresale la morfología de “dientes de perro”· Entre ellas destacan 
algunas veces pequeñas alineaciones de guijarros blancos que rompen la monotonía. Son restos de 
pequeños filones de cuarzo que interrumpen las pizarras al ser más difíciles de erosionar 
 



 
 

 
Fig. 7. Mapa síntesis geomorfológica 

 
Como se observa en el mapa de altitudes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, las zonas más 
altas corresponden a la Sierra de Deleitosa, con cumbres que superan los 850 metros de altura. 
También son importantes las zonas de el Puerto de los castaños y la zona de la Sierra de Mirabel 
(Casas de Millán), y seguidamente las estribaciones del plegamiento que continúa hasta monfragüe 
(Sierra Santa Catalina, Sierra de las Corchuelas y Sierra de Patones).  
 



 
 

 
Fig. 8. Mapa de altitudes 

 
Respecto a las pendientes localizadas en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe (ver Figura 9), las 
máximas pendientes se encuentran situadas a lo largo toda la serie de relieves residuales que se 
encuentran próximos a los Riberos del Tajo, con unas pendientes superiores al 40%, y con áreas de 
más del 100%. 
 
El resto de superficie de la Reserva corresponden a zonas con pendientes suaves, en la mayoría de 
los caso menores al 10%. 
 

 

 



 
 

 
Fig. 10. Mapa de pendientes 

 
 
Respecto a las orientaciones del relieve geomorfológico, se observa una clara disposición hacia el 
norte-noreste) en la montañosa que forman las alineaciones de cuarcitas, que es donde con mayor 
claridad se desarrollan los bosques de frondosas. También se aprecia con claros intervalos de 
orientación sur-suroeste en los lados opuestos a las zonas predominantes. (Ver Figura 11). 
 
 



 
 

 
Fig. 11. Mapa de orientaciones 

 
 

11..44..  EEddaaffoollooggííaa  
 
 
En la Figura 12, se puede observar la cartografía de suelos según la clasificación de la FAO para el 
área que ocupa la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 



 
 

 
Fig. 12. Mapa de suelos según la FAO 

 
 
Los suelos aparecen en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe son los siguientes: 
 

••  AACCRRIISSOOLLEESS  

Los Acrisoles se desarrollan principalmente sobre productos de alteración de rocas ácidas, con 
elevados niveles de arcillas muy alteradas, las cuales pueden sufrir posteriores degradaciones.  

Predominan en viejas superficies con una topografía ondulada o colinada, con un clima tropical 
húmedo, monzónico, subtropical o muy cálido. Los bosques claros son su principal forma de 
vegetación natural. Se pueden encontrar en las zonas donde existen afloramientos de cuarcitas 
(zonas altas del parque). 

••  AARREENNOOSSOOLLEESS  

Los Arenosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura arenosa que, localmente, 
pueden ser calcáreos. En pequeñas áreas puede aparecer sobre areniscas o rocas silíceas muy 
alteradas y arenizadas. 

Aparecen sobre llanuras arenosas bajo una vegetación herbácea muy clara y, en ocasiones, en 
mesetas muy viejas bajo un bosque muy claro. El clima puede ser cualquiera, desde árido a 
perhúmedo y desde muy frío a muy cálido. En la zona estudiada se pueden apreciar en el término 
municipal de El Toril. 

••  CCAAMMBBIISSOOLLEESS  



 
 

Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de 
rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 

Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. 

El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del 
material original, por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos 
de hierro y aluminio, de origen iluvial. Aparecen por toda la zona de estudio. 

••  FFLLUUVVIISSOOLLEESS  

El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen fluvial, lacustre 
o marino. 

Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por diques, de 
llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. Aparecen sobre cualquier zona climática. 

El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la diferenciación de los 
horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte. Se pueden ver en el término municipal 
de El Toril, en parte del área que ocupa la vega del río Tiétar. 

••  LLEEPPTTOOSSOOLLEESS  

El material original puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no consolidados con menos del 
10 % de tierra fina. 

Aparecen fundamentalmente en zonas altas o medias con una topografía escarpada y elevada 
pendiente. Se encuentran en todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas fuertemente 
erosionadas. 

El desarrollo del perfil es de tipo AR o AC, muy rara vez aparece un incipiente horizonte B. En 
materiales fuertemente calcáreos y muy alterados puede presentar un horizonte Móllico con signos 
de gran actividad biológica. 

Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy limitada para 
cultivos arbóreos o para pastos. Lo mejor es mantenerlos bajo bosque. Se encuentran en las zonas 
de alta pendiente, como son las columnas de cuarcitas que afloran en las zonas altas. 

  
11..55..  UUssooss  ddee  ssuueelloo  

 
Respecto a la ocupación del suelo en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, destacar que existe un 
predominio del uso para dehesa-montado en toda la extensión de la reserva. También es de destacar 
la zona destinada a cultivos de regadío (El Toril y Malpartida de Plasencia), aprovechando los suelos 
lacustres de la  cuenca del Tiétar. 
 
Por otra parte, en la zona del parque destaca el uso de bosques de frondosas que aprovechan la 
orientación norte (umbría). Son zonas de fuertes pendientes, inaccesibles y de gran biodiversidad. 
(Ver Figura 13). 
 



 
 

 
Fig. 13. Mapa de usos del suelo según el Corine Land Cover 

 
  
  
11..66  RReeccuurrssooss  hhííddrriiccooss  
  

11..66..11..  RRííooss  yy  aarrrrooyyooss  
  

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe se encuentra en la cuenca hidrográfica del Tajo, cuya cauce 
principal es el mismo río Tajo, que vértebra dicho territorio. Su principal afluente a su paso por la 
Reserva es el Río Tiétar, que nace en las estribaciones occidentales de la sierra de Gredos. La red 
hidrográfica se configura con mú ltiples afluentes, tanto por la derecha como por la izquierda del río 
Tajo en cuyos márgenes se encuentran las principales poblaciones. Esas aguas son entregadas a la cola 
del embalse de Alcántara, poco más abajo del embalse de Torrejón. 
 



 
 

 
Fig. 14. Mapa hidrográfico 

 
Los principales ríos secundarios y arroyos que acompaña a los ríos Tajo y Tiétar en la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe se describen ahora: 
 
 

Tabla 1. Distribución de las márgenes de los ríos 

Margen derecha del Tajo 
 

Margen izquierda del Tajo 
 

Arroyo Barbaón Arroyo de del Aguijón 

Arroyo de Barbaoncillo Arroyo de la Vid 

Arroyo del Helechal Arroyo de Giraldo 

Arroyo de Malvecino Garganta del Cubo 

Rivera del Castaño Arroyo del Pueblo 

Arroyo de la Aldea Arroyo de las Mesas 

Arroyo de la Garganta Arroyo de la Covacha 

Arroyo de los Buitreros Río Almonte 

Arroyo de Calzones Arroyo de la Tueña 

Arroyo del Real Arroyo de Retuerta 

Arroyo Porquerizo  

Arroyo Valbuena  

Fuente: Elaboración Propia 

 



 
 

El régimen de circulación de los cauces de los ríos secundarios es regular en lo que respecta a 
avenidas o crecidas inesperadas u ocasionales. 
 
Generalmente, los cauces suelen tener un régimen de circulación normal, aumentando el caudal en 
invierno, debido al incremento de las precipitaciones, y, por el contrario, en época de estío son 
caudales anormalmente bajos por la ausencia de precipitaciones y una mayor evaporación, llegando a 
interrumpir los caudales de algunas corrientes intermitentes. 
 
La lluvia circula ladera abajo en la denominada "fase de laderas", pasando de una escorrentía difusa a 
una concentrada en forma de acanaladura o rills, cordones o braids, regueros o gullies, torrentes que 
convergen en arroyos y estos a su vez en ríos. 
 
Los arroyos y ríos discurren siguiendo líneas estructurales de fracturación del zócalo, donde la 
erosión que produce el sí se ve influenciada por los fuertes saltos topográficos que enfrenta 
vertientes ocasionando fuertes espolones y crestas. 
 

11..66..22..  EEmmbbaallsseess  yy  PPrreessaass  
 
Las presas más importantes que existen en el territorio de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
son: 
 

• Presa Torrejón-Tajo 
 
Esta presa se construyó en el 1996, y está localizada en el río Tajo. Es una presa de Gravedad con 
una altura de 62 m, un volumen de embalse de 176,30 hm3, y una superficie de embalse de 1041 has. 
Su uso es para producción de energía hidroeléctrica, fundamentalmente. 
 

• Presa Torrejón-Tietar 
 
Esta segunda presa se construyó en el 1967 y se localiza en el río Tietar. Es una presa de gravedad 
con una altura de 30 m, 22 mh3 de volumen de embalse y una superficie de embalse de 219 has. Su 
uso es para producción de energía. 
 
(Véase Figura 12) 
 

11..77..  PPaattrriimmoonniioo  nnaattuurraall  
 
Para comenzar a describir la vegetación en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, se hará una 
mención a los principales ecos istemas y especies existentes en el territorio mancomunado.  
 
Dicha zona se encuentra un ecosistema de bosque esclerófilo perennifolio mediterráneo de los más 
completos y mejor conservados que existen.  
 
Se dan dos condicionantes que determinan la flora del territorio: el clima y la geomorfología del 
terreno. El bosque mediterráneo genera una diversidad de ecosistemas vegetales con sus 
característicos microclimas y especies animales y plantas. Pueden definirse cuatro espacios 
diferenciados: los roquedos, las riberas, el monte mediterráneo y la dehesa.  
 
En los roquedos se encuentran líquenes, musgos, helechos, dedaleras, ombligo de Venus, 
cambroños, enebros (Juniperus communis), coscojas e incluso los chaparros de encinas. 
 
En las riberas y márgenes se extiende la típica vegetación de galería; sauces (Salix alba), alisos 
(Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos y tamujos. 



 
 

En el bosque y matorral mediterráneo conviven alcornoques (Quercus suber), quejigos (Quercus 
faginea) e incluso algún Arce de Motpellier. Un denso matorral se extiende compuesto por 
madroños (Arbutus unedo), labiérnagos y cornicabras (Pistacea terebinthus). Debajo de ellos 
encontramos durillos (Viburnum tinus) y ruscos (Ruscus aculeatus). Aparecen lentiscos y también 
brezos (Erika sp.), jaras (Cistus ladanifer) y romeros en zonas más soleadas o menos densas.  
 
Por último, dentro de la dehesa crecen encinas (Quercus ilex sub. ballota), escobas blancas (Cytisus 
multiflorus), retamas, jaras pringosas, aulagas (Genista hirsuta) o acebuches (Olea europaea var.sylvestris) 
en zonas más soleadas y protegidas. El cantueso adorna el suelo de violeta en los suelos más 
empobrecidos, color que se torna amarillo gracias al jaguarzo en las laderas serranas con suelos 
pedregosos.  
 

 
Fig. 15. Mapa de formaciones vegetales 

 
 
Puede hacerse una clasificación de la fauna presente en el territorio analizado: 

 
-Insectos Y Arácnidos: Cigarras, grillos, escalopendras, o mantis religiosas. Además 
existen tarántulas, mantis, “Gran capricornio de las encinas” y multitud de mariposas 
como la Apolo.  

 
-Fauna piscícola: Destacan el barbo, la carpa, el cachuelo, el caladino y la boga. La 
anguila y la tenca habitan también las aguas de embalses y charcas. Hay cuatro especies 
“intrusas” que han desencadenado desequilibrios en la fauna autóctona: el black-bass, el 
lucio, el cangrejo de río y el pez sol.  

 



 
 

-Anfibios: Sapo común, sapo corredor, sapo partero, rana verde común, la pasilarga y 
la rana de San Antonio. Por su peculiaridad, cabe hacer mención la presencia de la 
salamandra, el gallipato y el tritón.  

 
-Reptiles: Lagarto ocelado, lagartija colirroja, cenicienta y la salamanquesa. Las culebras 
tienen representación en el territorio mancomunado a través de la bastarda (de hasta 
2,4 metros de longitud). La culebra de escalera, las de agua, el galápago leproso y el 
galápago europeo también se cuentan entre los reptiles principales. Hay que señalar 
también la existencia de la víbora. 

 
-Aves de presa diurna: Águila imperial ibérica, águila real, el águila perdicera, la 
culebrera, la calzada o el elanio azul (bien representadas en el parque de Monfragüe). Se 
encuentran además azores, gavilanes, halcones, milanos, cernícalos, ratoneros, alcotanes, 
etc. Además de las antes citadas, destacan el búho real, el búho chico, el autillo, el 
cárabo, la lechuza común y el mochuelo.  

 
-Carroñeras: El buitre negro y el leonado, el alimoche, las currucas, los herrerillos y 
carboneros, el abejaruco, la abubilla y el rabilargo entre otros.  

 
-Aves de ribera: Cigüeña negra, cigüeña blanca, garzas reales, garzas imperiales, martín 
pescador y el cormorán grande) así como aves acuáticas (ánades, pato cuchara, 
porrones, somormujo y zampullín).  

 
-Mamíferos: Grandes mamíferos (herbívoros) como el ciervo, el jabalí, el conejo y el 
gamo. Micromamíferos como el lirón careto, la musaraña, el erizo y los murciélagos y 
los mamíferos depredadores como el lince ibérico (especie en peligro de extinción), el 
gato montés, el zorro, la nutria, el tejón, el meloncillo o el turón.  

 
 

En el mapa siguiente se expone la distribución potencial de las especies de aves más emblemáticas del 
entorno por la protección a la que están sometidas, como son el águila imperial ibérica, el buitre 
negro y la cigüeña negra: 
 



 
 

 
Fig. 16. Mapa de distribución del hábitat potencial de aves 

 
En el siguiente mapa se muestra la zona de hábitat potencial del lince ibérico, una especie en grave 
peligro de extinción. También se muestran sus posibles enclaves de hábitat.  



 
 

 
Fig. 17. Mapa de distribución del hábitat potencial del lince 

 
  
11..88..  CCaalliiddaadd  aammbbiieennttaall  

 
El mapa siguiente muestra la modelización de la calidad ambiental realizada por Mancebo et al., 2005 
a partir de 12 variables naturales cartografiadas y valoradas. El resultado se ha reclasificado y se han 
establecido cinco clases equidistantes de calidad natural. De esta forma obtenemos: calidad muy alta 
(calidad 5), calidad alta (calidad 4), calidad media (calidad 3), calidad baja (calidad 2) y calidad muy baja 
(calidad 1). 
 
Se puede observar como gran parte del área de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe está ocupada 
por una calidad muy alta, que a nivel nacional únicamente ocupa un 1% de toda la superficie de 
España (Mancebo et al., 2005). También tenemos una gran parte de extensión bajo calidad alta, que 
ocupa un 19 % de la superficie nacional (Mancebo et al., 2005)2.  
 
Destacar que también existe una extensión importante de área de muy baja calidad, incluyéndose 
también dentro de los límites del parque, y extendiéndose hacia Mirabel y Casas de Millán. También 
obtenemos esta clase en los términos municipales de Deleitosa, Higuera, Romangordo y Casas de 
Miravete. 
 
 
 

                                                 
2 Mancebo, S.; García-Montero, L.G.; Casermeiro, M.A.; Otero, I.; Espulga, A.P.; Navarra, M. 2005. Modelo preliminar de la 
Calidad Natural de España 1:500.000 III Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Pamplona, España, 6-9 
abril, 2005. 
 



 
 

 
Fig. 18. Mapa de calidades ambientales 



 
 

2. MEDIO SOCIAL 
 

22..11..  PPoobbllaacciióónn  
 

22..11..11..  DDeennssiiddaadd  ddee  ppoobbllaacciióónn  
 
Una de las características que definen a la comarca conformada por los 14 municipios integrados en 
la Reserva de la Biosfera es la baja densidad de población y el escaso número de habitantes, lo que ha 
propiciado y potenciado los valores medioambientales. 
 
Respecto al número de habitantes que vive por kilómetro cuadrado, o lo que es lo mismo, la 
densidad de población, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe tiene, en su conjunto, un valor total de 
6,64 hab. /km2.  
 
Como se muestra en el mapa de la Figura 16 y en la Tabla 2, los valores más altos de densidad de 
población se obtienen en Mirabel (14,97 hab. /km2), Malpartida de Plasencia (12,12 hab. /km2), 
Saucedilla (12,80 hab. /km2) y Casatejada (12,11 hab. /km2).  
 
Es importante destacar que Eurostat, agencia estadística de la UE, denomina áreas rurales a aquellas 
de menos de 100- 150 hab. /km2, por lo que se consideran rurales a todos los municipios 
pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
 
Entre los 20 hab. /km2y los 100 hab. /km2 se consideran áreas en el límite de estar amenazadas por 
despoblación. 
 
Los municipios con mayor peligro en lo que a despoblación se refiere, son aquellos por debajo de 10 
hab. /km2, por lo que en nuestra área de estudio son: 
El Toril (1,31 hab. /km2), Higuera (2,66 hab. /km2), Torrejón el Rubio (2,79 hab. /km2), Casas de 
Miravete (3,17 hab. /km2), Jaraicejo (3,23 hab. /km2), Serrejón (3,76 hab. /km2), Casas de Millán 
(4,72Hab. /km2), Romangordo (4,81 hab. /km2), Deleitosa (5,89 hab. /km2) y Serradilla (6,64 hab. 
/km2). 



 
 

Tabla 2. Distribución de la densidad de población por municipios. Fuente: INE, Padrón de Población 2007. 
 

MUNICIPIOS SUPERFICIE Km2 Densidad Hab./Km2 

Casas de Millán 152,91 4,72 

Casas de Miravete 50,15 3,17 

Casatejada 111,82 12,11 

Deleitosa 144,21 5,89 

Higuera 40,53 2,66 

Jaraicejo 177,48 3,23 

Malpartida de Plasencia 372,64 12,12 

Mirabel 49,29 14,97 

Romangordo 39,06 4,81 

Saucedilla 60,41 12,80 

Serradilla 259,18 6,64 

Serrejón 124,15 3,76 

Toril 149,75 1,31 

Torrejón el Rubio 221,88 2,79 

TOTAL 1953,46 6,64 

 
 

 
Fig. 19. Mapa de densidades de población. 2007 

  
  



 
 

22..11..22..  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  
 
En líneas generales, y como puede observarse en la Figura 17 y Tabla 3, la evolución poblacional de 
los municipios que se incluyen en la Reserva de la Biosfera, en los últimos años tiene una tendencia 
claramente negativa, siendo paralela y gradual en todos ellos, excepto en Malpartida de Plasencia que, 
a partir de 2002, ha comenzado a recuperar población. O Saucedilla, que tiene una tendencia positiva 
muy marcada desde principios de siglo XXI. También Romangordo ha experimentado un ascenso 
paulatino de su población desde el 2006. 

 
Tabla 3. Evolución de la población absoluta por municipios. Fuente INE y elaboración propia 

 
MUNICIPIOS AÑO 

2.001 
AÑO 
2.002 

AÑO 
2.003 

AÑO 
2.004 

AÑO 
2.005 

 AÑO 
2.006 

AÑO 
2.007 

Casas de Millán 792 773 739 723 720 720 721 

Casas de Miravete 205 194 197 194 185 172 159 

Casatejada 1.344 1.264 1.240 1.324 1.324 1.341 1.354 

Deleitosa 894 880 846 842 833 844 850 

Higuera 107 110 105 100 93 108 108 

Jaraicejo 712 676 652 634 616 593 574 

Malpartida de 
Plasencia 

4.272 4.310 4.293 4.279 4.354 4.410 4.518 

Mirabel 797 790 757 751 759 751 738 

Romangordo 173 190 173 165 156 173 188 

Saucedilla 610 627 662 702 725 729 773 

Serradilla 1.896 1.864 1.846 1.832 1.792 1.781 1.721 

Serrejón 492 485 468 482 481 490 467 

Toril 179 202 215 222 218 199 196 

Torrejón el Rubio 691 654 612 602 613 613 619 

TOTAL       12986 

        
 



 
 

 
Fig. 20. Gráfico de la evolución de los números índice del total de habitantes. Fuente INE y elaboración propia 
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22..11..33..  EEssttrruuccttuurraa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn 
 
La pirámide de población de la Reserva de la Biosfera refleja la estructura típica de poblaciones 
maduras. 
 
Todas las cohortes de población menores de 30 años van disminuyendo progresivamente debido a 
tres factores fundamentales: disminución de población, bajada de la natalidad y fuerte emigración. 
Como se observa en la gráfica anterior y las tablas siguientes, la población de varones y mujeres está 
bastante equilibrada en casi todas las cohortes, con ligera tendencia a la población masculina, 
exceptuando las cohortes de edad de mayores de 70 años, en las que se aprecia un mayor volumen 
de población femenina.  
 
Respecto a los grupos de edad menores de 20 años, si se comparan los grupos poblacionales 
comprendidos entre los mayores a 65 años, es evidente una disminución considerable de población y, 
de igual manera, un envejecimiento de población destacado. 
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Fig. 21. Pirámide de población del total de la población de los municipios analizados. Fuente INE y elaboración propia 
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Fig. 22. Gráfico de distribución de la población por grandes grupos de edad. Fuente INE, 2007 y elaboración propia 

 
 
Como se observa en la Tabla 4, y si atendemos al índice de juventud, que nos indica cuantos jóvenes 
hay con respecto a la población total, vemos que Saucedilla (19,79 %), Casatejada (18,2 %) y 
Malpartida de Plasencia (17,15 %) son los municipios con un porcentaje de población jóven más alta. 
 
En cuanto al índice de vejez (porcentaje de personas mayores en relación al total), destacan 
claramente los municipios de Romangordo (46,81 %), Casas de Miravete (45,28 %), e Higuera (43,52 
%). 
 
El índice de dependencia indica la carga que para la población activa representa una fracción o la 
totalidad de la población inactiva. Se toma la relación de la población anciana y joven respecto al 
total. Destacan Romangordo, con un 57,98 % de población económicamente dependiente debido al 
gran peso de la población. También destaca Casas de Miravete, con un 53,46% de población 
dependiente.   
 
El coeficiente de sustitución es el cociente entre la población que entra en edad de trabajar (10-14 
años) y la que se va a jubilar (60-64 años), expresado en %. Para los municipios del entorno de 
Monfragüe destacan los municipios de Casatejada (166,67 %), Saucedilla (158,06 %) y Jaraicejo 
(123,53 %). El resto de municipios tiene un complicado el rejuvenecimiento generacional, sobre todo 
Higuera con un único 10,0 %, y Torrejón el Rubio (34 %). 



 
 

Tabla 4. Índices demográficos. Fuente INE, 2007 y elaboración propia 
 

MUNICIPIOS Índice de 
Juventud 

Índice de 
Vejez 

Índice de 
Dependencia 

Coeficiente 
de Sustitución 

Casas de Millán 10,40 31,48 41,89 62,96 

Casas de Miravete 8,18 45,28 53,46 66,67 

Casatejada 18,02 20,46 38,48 166,67 

Deleitosa 8,59 37,06 45,65 43,86 

Higuera 5,56 43,52 49,07 10,00 

Jaraicejo 9,58 34,67 44,25 123,53 

Malpartida de Plasencia 17,15 17,86 35,02 110,10 

Mirabel 12,74 31,03 43,77 79,49 

Romangordo 11,17 46,81 57,98 58,33 

Saucedilla 19,79 14,36 34,15 158,06 

Serradilla 10,98 29,40 40,38 79,79 

Serrejón 10,06 26,12 36,19 69,70 

Toril 10,71 8,16 18,88 100,00 

Torrejón el Rubio 7,43 30,53 37,96 34,00 

     

 
 
 



 
 

 

 
Fig. 23 Mapas de distribución de índices demográficos. Fuente INE, 2007 y elaboración propia 



 
 

22..22..  EEll  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaajjoo 
  
22..22..11..  PPeerrssoonnaass  ddeemmaannddaanntteess  ddee  eemmpplleeoo  yy  ddeesseemmpplleeaaddaass  ppoorr  mmuunniicciippiiooss  

 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Casas de Millán tiene un total de 74 personas 
inscritas, de las que el 62,2% son hombres (46 demandantes hombres). Las personas desempleadas 
representan el 45,9 % de los inscritos (34 personas; 21 hombres y 13 mujeres). 
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Fig. 24. Pirámide de población demandante de empleo. 

 
Como se observa en la pirámide de personas inscritas por sexo y edad, en el caso de los hombres 
existe una uniformidad en el reparto del desempleo por edades, mientras que en el caso de las 
mujeres afecta, sobre todo a las edades maduras, siendo el pico más elevado el correspondiente al 
quinquenio de entre 35 y 39 años. 
 
En cuanto al registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, 
destaca que el 70,6% de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación 
secundaria. El 23,1% solo tiene la educación primaria. Todo esto quiere decir que se trata de una 
población que demanda empleo con una cualificación muy baja. 
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Fig. 25. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
 
De las 74 personas inscritas con demanda de empleo, 26 lo hacen el sector de la agricultura, siendo 
un 80% hombres (20 hombres). Por otro lado, la construcción únicamente es demandada por 
hombres (15 hombres).  El sector servicios lo demandan 18 mujeres, lo que supone el 69,2 % de las 
demandas en este sector. El sector de la construcción está totalmente masculinizado, con 15 
demandas de hombres (20,2 % del total). 
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Fig. 26. Demandas de empleo por sectores económicos. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Casas de Miravete tiene un total de 15 personas 
que, o están desempleadas, o, buscan empleo. 8 de esas personas son hombres, y 7 son mujeres. 
 
Como se observa en la pirámide de población que demanda empleo según sexo y quinquenios de 
edad, o se encuentran personas inscritas menores de 20 años, ni hombres de entre 20 y 30 años. 
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Fig. 27. Pirámide de población demandante de empleo. 
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Fig. 28. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
 

En cuanto al registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, 
destaca que el 73,3% de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación 

Casas de Miravete 
 



 
 

secundaria (11 personas). Por lo tanto, se trata de una población que demanda empleo con una 
cualificación muy baja. 

 
 

De las 15 personas inscritas con demanda de empleo, 8 lo hacen el sector servicios. Por otro lado, la 
construcción únicamente es demandada por hombres (2 hombres).  
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Fig. 29. Demandas de empleo por sectores económicos 
 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Casatejada tiene un total de 203 personas que, 
o están desempleadas, o, buscan empleo, de las que 95 de ellas son personas desempleadas.  
 
Por sexo, el 57,6 % de las personas inscritas son mujeres (117 mujeres), mientras que el 42,3 % son 
hombres (86 hombres). 
 
Como se observa en la pirámide de personas inscritas por sexo y edad, en el caso de las mujeres 
existe una uniformidad, destacando el tramo de edad entre 40 a 45 años.  
 
En cuanto a los hombres, el número de inscritos es menor en los quinquenios de edad joven, 
creciendo paulatinamente en los hombres con edad más madura. 
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Fig. 30. Pirámide de población demandante de empleo. 

 
El 47% de las personas demandantes y paradas pertenecen a la formación académica primera etapa 
de secundaria, mientras que el 34,9 % tiene únicamente educación primaria. Esto quiere decir que se 
trata de una población con una cualificación académica muy baja. 
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Fig. 31. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Casatejada destaca que el 45,8 % está 
inscrito en el sector servicios (66 mujeres y 27 hombres). El siguiente sector en importancia es el de 
la agricultura, que agrupa a 51 personas (25,1 %). 

 
 

Demandas de empleo según sectores económicos

Casatejada

Fuente: INEM, junio de 2008

21

24

9

27

0

5

30

14

2

66

0

5

Agricultura y pesca

Construcción

Industria

Servicios

Sin asignar

Sin empleo anterior

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Hombres Mujeres

 
 

Fig. 32. Demandas de empleo por sectores económicos 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Deleitosa tiene un total de 61 personas que, o 
están desempleadas, o, buscan empleo, de las que el 60,7 % de ellas son personas desempleadas (37 
personas desempleadas).  
 
Por sexo, el 58,9 % de las personas inscritas son mujeres (36 mujeres), mientras que el 40,1 % son 
hombres (25 hombres). 
 
Como se observa en la pirámide de personas inscritas por sexo y edad, en el caso de las mujeres, las 
demandas de empleo se concentran entre los 30 y los 50 años, destacando el quinquenio de edad de 
entre 30 y 34. En el caso de los hombres la muestra es más homogénea, destacando también el 
intervalo de entre 30 y 34 años.  
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Fig. 33. Pirámide de población demandante de empleo. 
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Fig. 34. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 

 
Según el registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, destaca 
que el 50,8 % de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación secundaria (31 
personas). El 18 % únicamente tiene educación primaria, y resaltar también que 18 % tiene segunda 
etapa de la educación secundaria (11 personas). Por lo tanto, se trata de una población que demanda 
empleo con una cualificación baja. 
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Fig. 35. Demandas de empleo por sectores económicos 
 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Deleitosa destaca que el 54,1 % está 
inscrito en el sector servicios (23 mujeres y 10 hombres). El siguiente sector en importancia es el de 
la construcción, que agrupa a 15 personas (24,6 %). 
 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Higuera tiene un total de 6 personas que, o 
están desempleadas, o, buscan empleo, de las que 4 son hombres y 2 mujeres. Se encuentran 3 
personas desempleadas.  
 

Demandantes de Empleo por tramos de edad y sexo (inscritos)
Higuera

Fuente: INEM, junio de 2008

Mayores de 59 años

Entre 55 y 59 años

Entre 50 y 54 años

Entre 45 y 49 años

Entre 40 y 44 años

Entre 35 y 39 años

Entre 30 y 34 años

Entre 25 y 29 años

Entre 20 y 24 años

Menores de 20 años

012345 0 1 2 3 4 5

Demandantes hombres
Demandantes mujeres  

 
Fig. 36. Pirámide de población demandante de empleo. 

 
Las personas inscritas como demandantes o paradas en higuera tienen una cualificación muy baja, 
destacando el número de analfabetos y con educación primaria. 
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Fig. 37. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
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Fig. 38. Demandas de empleo por sectores económicos 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Jaraicejo tiene un total de 55 personas que, o 
están desempleadas, o, buscan empleo, de las que el 54,5 % de ellas son personas desempleadas (30 
personas).  
 
Por sexo, el 63,6 % de las personas inscritas son mujeres (35 mujeres), mientras que el 36,4 % son 
hombres (20 hombres). 
 
Como se observa en la pirámide de personas inscritas por sexo y edad, en el caso de las mujeres, las 
demandas de empleo se concentran entre los 40 y los 50 años, destacando el quinquenio de edad de 
entre 45 y 50 años. En el caso de los hombres la muestra es más homogénea, destacando también el 
intervalo de entre 45 y 50 años.  
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Fig. 39. Pirámide de población demandante de empleo. 
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Fig. 40. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
 

Según el registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, destaca 
que el 61,8% de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación secundaria (34 
personas). Por lo tanto, se trata de una población que demanda empleo con una cualificación baja. 
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Fig. 41. Demandas de empleo por sectores económicos 
 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Jaraicejo destaca que el 45,5 % está 
inscrito en el sector servicios (21 mujeres y 5 hombres). El siguiente sector en importancia es el de 
agricultura, que agrupa a 15 personas (27,3 %). 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Malpartida de Plasencia tiene un total de 424 
personas que, o están desempleadas, o, buscan empleo, de las que el 68,3 % de ellas son personas 
desempleadas (291 personas).  
 
Por sexo, el 70,0 % de las personas inscritas son mujeres (297 mujeres), mientras que el 30,0 % son 
hombres (127 hombres). Esto supone una demanda muy fuerte sobre el empleo por parte del sector 
femenino. 
 
Como se observa en la pirámide de personas inscritas por sexo y edad, en el caso de las mujeres, las 
demandas de empleo se concentran homogéneamente entre los 30 y los 50 años. En el caso de los 
hombres destacan las demandas de empleo entre los 50 y los 60 años. 
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Fig. 42. Pirámide de población demandante de empleo. 

 
Demandantes y parados según su formación académica

Malpartida de Plasencia

Fuente: INEM. junio de 2008

Analfabetos

Doctorado

Educación primaria

Enseñanza universitaria

Especialización profesional

F.P. Superior

FP con titulación 1ª etapa

FP con titulación 2º etapa

Otras enseñanzas con Bachiller

Primera etapa de secundaria

Programas FP sin titulación

Segunda etapa de secundaria

Sin asignar

0 50 100 150 200 250 300

Demandantes Parados

 
 

Malpartida de Plasencia  
 



 
 

Fig. 43. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
 
Según el registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, destaca 
que el 61,1% de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación secundaria (259 
personas). Destaca también la demanda de empleo con educación primaria, con un 15,8%. Por lo 
tanto, se trata de una población que demanda empleo con una cualificación baja. 
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Fig. 44. Demandas de empleo por sectores económicos 
 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Malpartida de Plasencia destaca que el 
53,7 % está inscrito en el sector servicios, de los cuales el 82% son mujeres (187 mujeres y 41 
hombres), por lo que existe una gran bolsa de desempleo en este sector, viéndose afectadas en su 
mayoría las mujeres. 
 
El siguiente sector en importancia es el de industria, que agrupa a 76 personas (17,9 %). Mientras, el 
sector de la construcción demanda un total de 44 personas (10,4 %), siendo en su mayoría demandas 
de hombres (40 demandas de hombres). 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Mirabel tiene un total de 82 personas que, o 
están desempleadas, o, buscan empleo, de las que el 59,8 % de ellas son personas desempleadas (49 
personas).  
 
Por sexo, el 62,2 % de las personas inscritas son mujeres (51 mujeres), mientras que el 37,8 % son 
hombres (31 hombres). Esto supone que las mujeres acaparan gran parte de las demandas de empleo 
de Mirabel, en la tónica de los demás municipios analizados. 
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Fig. 45. Pirámide de población demandante de empleo. 
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Fig. 46. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
 

Según el registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, destaca 
que el 63,4% de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación secundaria (52 

Mirabel 
 



 
 

personas). Destaca también la demanda de empleo con educación primaria, con un 23,2% (19 
personas). Por lo tanto, se trata de una población que demanda empleo con una cualificación baja. 
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Fig. 47. Demandas de empleo por sectores económicos 
 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Mirabel destaca que el 45,1 % está 
inscrito en el sector servicios (29 mujeres y 8 hombres), por lo que existe una gran bolsa de 
desempleo en este sector, viéndose afectadas, en su mayoría, las mujeres. 
 
El siguiente sector en importancia es la construcción demanda un total de 25 personas (30,5 %), 
siendo en su mayoría demandas de hombres (16 demandas de hombres). 
 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Romangordo tiene un total de 9 personas que, 
o están desempleadas, o, buscan empleo (6 hombres y 3 mujeres). 
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Fig. 48. Pirámide de población demandante de empleo. 
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Fig. 49. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
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Fig. 50. Demandas de empleo por sectores económicos 
 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Romangordo destaca que hay 5 
personas demandando empleo en el sector servicios. 
 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Saucedilla tiene un total de 108 personas que, o 
están desempleadas, o, buscan empleo, de las que el 52,7 % de ellas son personas desempleadas (57 
personas).  
 
Por sexo, el 61,1 % de las personas inscritas son mujeres (66 mujeres), mientras que el 38,8 % son 
hombres (42 hombres).  
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Fig. 51. Pirámide de población demandante de empleo. 

 
Como se observa en la pirámide de personas inscritas por sexo y edad, en el caso de las mujeres, las 
demandas de empleo se concentran entre los 20 y los 40 años. En el caso de los hombres destacan 
las demandas de empleo entre los 160 y los 24 años, aunque de una forma más homogénea entre 
todas las cohortes. 
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Fig. 52. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
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Según el registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, destaca 
que el 55,5% de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación secundaria (60 
personas). Destaca también la demanda de empleo con educación primaria, con un 31,5% (34 
personas). Por lo tanto, se trata de una población que demanda empleo con una cualificación muy 
baja. 
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Fig. 53. Demandas de empleo por sectores económicos 
 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Saucedilla destaca que el 46,3 % está 
inscrito en el sector servicios (38 mujeres y 12 hombres), por lo que existe una gran bolsa de 
desempleo en este sector, viéndose afectadas, en su mayoría, las mujeres. 
 
El siguiente sector en importancia es la agricultura demanda un total de 30 personas (27,7 %). 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Serradilla tiene un total de 209 personas que, o 
están desempleadas, o, buscan empleo, de las que el 47,8 % de ellas son personas desempleadas (100 
personas).  
 
Por sexo, el 71,8 % de las personas inscritas son mujeres (150 mujeres), mientras que el 28,2 % son 
hombres (59 hombres). Esto representa una marcada feminización de las demandas de empleo. 
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Fig. 54. Pirámide de población demandante de empleo. 

 
Como se observa en la pirámide de personas inscritas por sexo y edad, en el caso de las mujeres, las 
demandas de empleo se concentran entre los 30 y los 45 años. En el caso de los hombres el reparto 
de demandas por cohortes de edad es uniforme. 
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Fig. 55. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
 
Según el registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, destaca 
que el 65,5% de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación secundaria (137 
personas). Destaca también la demanda de empleo con educación primaria, con un 18,6% (39 
personas). Por lo tanto, se trata de una población que demanda empleo con una cualificación muy 
baja. 
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Fig. 56. Demandas de empleo por sectores económicos 
 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Serradilla destaca que el 47,8% está 
inscrito en el sector servicios (89 mujeres y 11 hombres), por lo que existe una gran bolsa de 
desempleo en este sector, viéndose afectadas, en su mayoría, las mujeres (89 % mujeres dentro de 
los servicios). 
 
El siguiente sector en importancia es la agricultura demanda un total de 57 personas (27,3 %). 
También destaca el sector de la construcción, que demanda un total de 36 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Serradilla tiene un total de 43 personas que, o 
están desempleadas, o, buscan empleo, de las que el 51,2 % de ellas son personas desempleadas (22 
personas).  
 
Por sexo, el 62,8 % de las personas inscritas son mujeres (27 mujeres), mientras que el 37,2 % son 
hombres (16 hombres).  
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Fig. 57. Pirámide de población demandante de empleo. 

 
Como se observa en la pirámide de personas inscritas por sexo y edad, en el caso de las mujeres, las 
demandas de empleo se concentran entre los 35 y los 50 años, destacando el quinquenio de edad de 
entre 40 y 45 años. En el caso de los hombres el reparto de demandas por cohortes de edad es 
uniforme, destacando quizás también el quinquenio de 40 a 45 años. 
 
 

Demandantes y parados según su formación académica

Serrejón

Fuente: INEM. junio de 2008

Analfabetos

Doctorado

Educación primaria

Enseñanza universitaria

Especialización profesional

F.P. Superior

FP con titulación 1ª etapa

FP con titulación 2º etapa

Otras enseñanzas con Bachiller

Primera etapa de secundaria

Programas FP sin titulación

Segunda etapa de secundaria

Sin asignar

0 5 10 15 20 25 30

Demandantes Parados

 

Serrejón 
 



 
 

 
Fig. 58. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 

 
Según el registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, destaca 
que el 60,5% de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación secundaria (26 
personas). Destaca también la demanda de empleo con educación primaria, con un 25,6% (11 
personas). Por lo tanto, se trata de una población que demanda empleo con una cualificación baja. 
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Fig. 59. Demandas de empleo por sectores económicos 
 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Serrejón destaca que el 44 % está 
inscrito en el sector agrícola (12 mujeres y 7 hombres). El siguiente sector en importancia es la 
servicios demanda un total de 15 personas (34,9 %), de las cuales el 80 % son mujeres (12 mujeres).  



 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, El Toril tiene un total de 21 personas que, o 
están desempleadas, o, buscan empleo, de las que el 12 de ellas son personas desempleadas.  
 
Por sexo, el 85,7 % de las personas inscritas son mujeres (18 mujeres), mientras que el 14,3 % son 
hombres (3 hombres). Esto supone una fuerte feminización de las demandas de empleo. 
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Fig. 60. Pirámide de población demandante de empleo. 
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Fig. 61. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
 

La cualificación de las demandas en El Toril es muy baja.  
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Fig. 62. Demandas de empleo por sectores económicos 

 
El 47,6 % de las demandas de empleo de El Toril pertenecen al sector servicios. 
 
 

 
 
Según los datos del INEM referidos a junio del 2008, Torrejón el Rubio tiene un total de 82 personas 
que, o están desempleadas, o, buscan empleo, de las que el 52,4 % de ellas son personas 
desempleadas (43 personas).  
 
Por sexo, el 57,3 % de las personas inscritas son mujeres (47 mujeres), mientras que el 43,7 % son 
hombres (35 hombres). 
 

Demandantes de Empleo por tramos de edad y sexo (inscritos)
Torrejón el Rubio

Fuente: INEM, junio de 2008

Mayores de 59 años

Entre 55 y 59 años

Entre 50 y 54 años

Entre 45 y 49 años

Entre 40 y 44 años

Entre 35 y 39 años

Entre 30 y 34 años

Entre 25 y 29 años

Entre 20 y 24 años

Menores de 20 años

0246810 0 2 4 6 8 10

Demandantes hombres
Demandantes mujeres  

 
Fig. 63. Pirámide de población demandante de empleo. 
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Como se observa en la pirámide de personas inscritas por sexo y edad, en el caso de las mujeres, las 
demandas de empleo se concentran entre los 55 años a mayores de 60, aunque el mayor pico lo 
representan las demandas de mujeres en el quinquenio de edad de entre 45 y 49 años. 
En el caso de los hombres destacan las demandas de hombres menores de 20 años, así como las de 
mayores de 60 años.  
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Fig. 64. Personas inscritas en el INEM según formación académica. 
 
Según el registro de demandas de inscripción y de desempleo según formación académica, destaca 
que el 45,1% de estas personas únicamente tienen la primera etapa de la educación secundaria (37 
personas). Destaca también la demanda de empleo con educación primaria, con un 37,8% (31 
personas). Por lo tanto, se trata de una población que demanda empleo con una cualificación muy 
baja. 
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Fig. 65. Demandas de empleo por sectores económicos 



 
 

 
Por sectores económicos y según las demandas de empleo, en Torrejón el Rubio destaca que el 45,1 
% está inscrito en el sector servicios (47 mujeres y 35 hombres). El siguiente sector en importancia 
es el sector de la construcción, con un 25,6% del total de las demandas (21 personas). También 
destacar el sector de la agricultura, con un 19,5 % de las demandas. 

  
22..22..22..  CCoonnttrraattaacciioonneess  pprroodduucciiddaass  

 
Se han utilizado los datos del mes de mayo de 2008 para intentar comprender como es el dinamismo 
de las contrataciones en los municipios afectados por la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
 
Según se observa en la Tabla 5 y en la Figura 64, el mayor número de contrataciones para este mes 
se produjeron en Casatejada, con el 41,4% del total de los contratos producidos (120 contratos). 
Malpartida de Plasencia tuvo un total de 78 contrataciones, lo que supone el 26,9 % de los contratos 
totales. 
 

Tabla 5. Contratos y personas contratadas por municipios. Fuente INEM, mayo de 2008 
 

MUNICIPIOS CONTRATOS PERSONAS CONTRATADAS 

 CASAS DE MILLÁN 0 0 

 CASAS DE MIRAVETE 1 1 

 CASATEJADA 120 120 

 DELEITOSA 7 6 

 HIGUERA 0 0 

 JARAICEJO 1 1 

 MALPARTIDA DE PLASENCIA 78 73 

 MIRABEL 13 13 

 ROMANGORDO 1 1 

 SAUCEDILLA 11 11 

 SERRADILLA 25 25 

 SERREJON 3 3 

 TORIL 23 23 

 TORREJON EL RUBIO 7 7 
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Fig. 66. Gráfico de contratos y personas contratadas por municipios. Fuente INEM, mayo de 2008 
 

22..22..33..  AAssoocciiaacciioonniissmmoo 
 
Por otra parte, la Asociación de Empresarios de hostelería y turismo de Monfragüe y su entorno,  
una asociación de turismo que realiza su actividad en la Mancomunidad, y engloba a la mayoría de los 
empresarios de la zona que dedican su labor al Turismo.  
 
La Asociación Comarcal de Mujeres de Monfragüe y su entorno agrupa a las asociaciones de mujeres 
de la comarca y ha desarrollado gran parte de actividad dentro del II Plan de Igualdad de las Mujeres 
de Extremadura. 
 
La Federación comarcal de Jóvenes de Monfragüe y su entorno ”nuevos horizontes, está compuesta 
por las Asociaciones de jóvenes de la comarca, desarrollando actividades dentro del proyecto Alba 
Plata en Equal, con el objetivo de hacer ver a los jóvenes que tienen en sus manos el desarrollo 
económico, social y cultural de los pueblos 
 
En la Tabla 6 se relacionan las Asociaciones relacionadas con el desarrollo local de los municipios 
analizados. 

Tabla 6. Asociaciones relacionadas con el desarrollo en la Mancomunidad de Riberos del Tajo 

ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO 

Asociación para el desarrollo de Monfragüe y su entorno (ADEME). Cañaveral 

Asociación comarcal de empresarios de hostelería y turismo de Monfragüe y su entorno 
(ATUMON). Malpartida de Plasencia 

Asociación Comarcal de Empresarios, Ganaderos y Agricultores de Monfragüe y su entorno 
(ASEME). Malpartida de Plasencia 

Federación comarcal de Jóvenes de Monfragüe y su entorno”nuevos horizontes”. Torrejón el Rubio 

Asociación Comarcal de Mujeres de Monfragüe y su entorno. 

Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas -Trujillo. ADICOMT 

Asociación para el Desarrollo del Turismo de Trujillo 

Asociación de Empresarios de Trujillo 

Asociación para la promoción y el desarrollo rural de la comarca de las Villuercas. APRODERVI 

TURVILLUERCAS 

Asociación profesional de empresarios turísticos de Villuercas Ibores Jara 

Consejo regulador Provisional D.Origen Miel Villuercas Ibores 

Consejo regulador D.O. Queso Ibores 

Asociación de Desarrollo Arañuelo, Jara y los Ibores ARJABOR 

 



 
 

Por otra parte, la Asociación para el desarrollo del  Turismo  es una asociación de turismo que 
realiza su actividad en Trujillo, y engloba a la mayoría de los empresarios de la zona que dedican su 
labor al Turismo.  
 
Existen asociaciones de municipios que gestionan programas operativos, iniciativas europeas y 
proyectos de cooperación, y tienen  como objetivo principal impulsar el desarrollo económico y 
social. Estos son los Grupos de Acción Local, que para el área de estudio son: 
 
-La Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su entorno, ADEME 
-La Asociación para la Promoción y el desarrollo de las Villuercas, APRODERVI  
-La Asociación para el Desarrollo de Campo Arañuelo (ARJABOR)  
-La Asociación para el desarrollo integral de la Comarca Miajadas-Trujillo (ADICOMT). 
 

3. MEDIO ECONÓMICO 
 

33..11..  EEssttrruuccttuurraa  pprroodduuccttiivvaa  
 

33..11..11..  PPrroodduucccciioonneess  aaggrraarriiaass  
 
La diversidad del territorio en el ámbito de la Reserva de la Biosfera es la nota dominante, espacios 
adehesados, zonas con importantes pendientes, distintos tipos de suelo y una red hidrográfica que 
marca en parte el territorio. La explotación y usos del suelo es también diversa, así como el 
aprovechamiento agrícola y ganadero. En este somero análisis se puede deducir la diferencia en la 
superficie cultivada, el tipo de cultivo y el empleo que genera el sector. 
 
El mayor nivel de aprovechamiento agrícola, por hectáreas cultivadas, tanto en regadío como en 
secano se concentra en Saucedilla, tal y como se observa en el gráfico de la Figura 65. Es el municipio 
que mayor superficie cultivada tiene, con un total de 2.501 Ha, de las cuales el 55,6 % son de regadío 
y el 44,4 de secano. 
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Fig. 67. Gráfico superficie cultivada según régimen y municipios. Fuente: Junta Extremadura, 2006. 



 
 

 
Casatejada tiene un total de 1.557 Ha, de las cuales el 76,5 % son cultivos de regadío. Por otra parte 
destacan Serradilla, Casas de Millán, Torrejón el Rubio y Serrejón por el alto porcentaje de cultivos 
de secano que tienen (99,6 %, 98,9 %, 91,4% y 81,5% del total respectivamente). 
 
Según la distribución de los cultivos en Casas de Millán (Véase Figura 66), destaca la superficie 
destinada a olivar de aceituna de aceite, con 370 Ha (42% del total). También destaca el cultivo de 
cereales, como la avena y el cereal para forraje, con 194 y 181 Ha respectivamente. 
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Fig. 68. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 

 
Casas de Miravete destina toda su superficie cultivada al olivar de aceituna para aceite (22 Ha).  
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Fig. 69. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 
 
 
El principal cultivo de Casatejada es el Tabaco, con  un total de 623 Ha cultivadas (40 % del total). 
Cultivo que pasa por una reconversión forzada desde la UE hacia otras actividades productivas.  
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Fig. 70. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 
 

 
El municipio de Deleitosa destaca por el cultivo de olivar para aceituna de aceite, con un total de 391 
Ha (87% sobre el total). 
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Fig. 71. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 

 
 
 
La Higuera destina toda su superficie cultivada a olivar de aceituna para aceite, con un total de 35 Ha 
de secano. 
 
 
 
 



 
 

Distribución de las Has de cultivo en Higuera

100%

Olivar aceituna de aceite

 
Fig. 72. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 

 
En el caso de Jaraicejo, el cultivo más importante por extensión de superficie cultivada es la Avena, 
con un total de 115 Ha (28 % del total), seguido del cereal de invierno para forraje (26 %), Veza para 
forraje (19 %) y el olivar de aceituna para aceite (18 %). También tiene una pequeña porción de 
cultivo dedicada al tabaco. 
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Fig. 73. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 
 
 
En Malpartida de Plasencia la superficie de cultivo más importante pertenece al maíz, con un total de 
250 Ha (18 % del total), seguido de la avena (14 %), del cultivo de praderas policitas (13 %), cereal de 
invierno para forraje (13 %) y de el olivar para aceituna de aceite (12 %). 
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Fig. 74. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 

 
 
Mirabel destina 273 Ha al cultivo del olivar para aceituna de aceite (80 % sobre el total). 
 

Distribución de las Has de cultivo en Mirabel
1% 6%

0%
5%

0%

0%

0%

6%

0%

80%

1%
1%

0%
0%

Ajo
Avena
Cebolla
Cereal de invierno para forraje
Col y repollo
Higuera
Judía verde
Lechuga
Maíz forrajero
Melón
Olivar aceituna de aceite

Sandía
Viñedo asociado de uva para vino
Viñedo de uva para vino

 
 

Fig. 75. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 
 
 
La distribución de la superficie cultivada de Romangordo se resume en dos tipos de cultivos; el olivar 
de aceituna para aceite, con un total de 780 Ha (91 %), y la veza para forraje, que ocupa un 9% de 
superficie sobre el total. 
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Fig. 76. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 
 
Saucedilla tiene como principal cultivo las praderas forrajeras, con un total de 1036 Ha, (41 %), 
seguido de la avena, con 461 Ha, y del cereal de invierno para forraje (18 %). 
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Fig. 77. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 
 
 
Serradilla tiene al olivar para aceituna de aceite como el cultivo de mayor extensión, con 420 Ha, 
seguido de la avena, con 120 Ha (16 %), y del cereal de invierno para forraje (15 %). 
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Fig. 78. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 

 
 
En Serrejón, el cultivo más importante es la avena, que ocupa un total de 170 Ha (30 % del total), 
seguido del trigo, con el 28 % de superficie cultivada. También son importantes el cultivo de olivar de 
aceituna para aceite (19%), y las praderas polífitas (17 %). 
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Fig. 79. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 
 
 
En El Toril el cultivo que mayor extensión ocupa es el maíz, con 352 Ha (35 %), seguido del tabaco, 
con 179 Ha (18 %).  
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Fig. 80. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 

 
Torrejón el Rubio tiene un total de 271 Ha cultivadas de avena (32 %), seguido del cereal de invierno 
para forraje, que ocupa el 30 % de la superficie total. 
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Fig. 81. Distribución de la superficie cultivada. Fuente: Junta de Extremadura, 2006 
 
En la Tabla 7 se exponen las personas ocupadas según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
con datos de diciembre de 2007.  
 
Se observa como Casatejada es el municipio de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe que mayor 
número de población ocupada en el sector agrario tiene (154 personas), seguido de Serradilla (150 
personas). Sin embargo, si lo comparamos con el total de ocupados en los otros sectores 
económicos, vemos que Casatejada tiene un porcentaje de ocupación en el sector agrario del 21, 7%, 
mientras que El Toril tiene el 53,3 % de personas ocupadas en el sector agrario sobre el total. En 
cuanto a porcentaje destaca también Serrejón, con el 40% de sus ocupados en el sector agrario. 
Higuera tiene el 37, 5% de sus ocupados empleados en la agricultura. Destaca por su bajo porcentaje 



 
 

de ocupación agraria Romangordo, que ocupa un escaso 1,4 %. También destaca Malpartida de 
Plasencia, que es el municipio de mayor entidad de la zona de estudio, y ocupa sólo al 4,9 % de su 
población en la agricultura. 
 

Tabla 7. Personas ocupadas en el sector agrario. Fuente: INSS, diciembre de 2007 
 

Municipio Ocupación 
en el RG 
agrario 

Ocupación 
en el 
REASS 

Ocupación 
en el 
sector 
agrario 

Ocupación 
en todos 
los 
sectores 

Porcentaje 
ocupación 
agraria 

Casas de Millán 0 53 53 273 19,4 % 

Casas de Miravete 0 4 4 60 6,7 % 

Casatejada 1 153 154 710 21,7 % 

Deleitosa 1 41 42 449 9,4 % 

Higuera 0 9 9 24 37,5 % 

Jaraicejo 0 41 41 249 16,5 % 

Malpartida de Plasencia 12 127 139 2818 4,9 % 

Mirabel 0 47 47 344 13,7 % 

Romangordo 0 1 1 70 1,4 % 

Saucedilla 8 80 88 360 24,4 % 

Serradilla 0 150 150 917 16,4 % 

Serrejón 4 71 75 186 40,3 % 

Toril 0 32 32 60 53,3 % 

Torrejón el Rubio 1 73 74 316 23,4 % 
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Fig. 82. Personas ocupadas en el sector agrario. Fuente: INSS, diciembre de 2007 

  
33..11..22..  IInndduussttrriiaa  

 
Si atendemos a las personas ocupadas en el sector industrial en diciembre de 2007, vemos como 
Saucedilla destaca claramente del resto de municipios con un 13,9 % de personas ocupadas en este 
sector (50 personas). También destaca Deleitosa, que ocupa a 42 personas en la industria, lo que 
supone un 9,4 % del total de personas ocupadas. También tiene especial relevancia Malpartida de 
Plasencia, que ocupa a 241 personas en el sector de la industria (8,6 %). 

 



 
 

Tabla 8. Personas ocupadas en el sector industrial. Fuente: INSS, diciembre de 2007 
 

Municipio Ocupación 
en el sector 
industrial 

Ocupación 
en todos los 
sectores 

Porcentaje 
de ocupación 
en industria 

Casas de Millán 7 273 2,6 % 

Casas de Miravete 1 60 1,7 % 

Casatejada 46 710 6,5 % 

Deleitosa 42 449 9,4 % 

Higuera 1 24 4,2 % 

Jaraicejo 6 249 2,4 % 

Malpartida de Plasencia 241 2818 8,6 % 

Mirabel 19 344 5,5 % 

Romangordo 0 70 0,0 % 

Saucedilla 50 360 13,9 % 

Serradilla 30 917 3,3 % 

Serrejón 6 186 3,2 % 

Toril 3 60 5,0 % 

Torrejón el Rubio 8 316 2,5 % 
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Fig. 83. Personas ocupadas en el sector industrial. Fuente: INSS, diciembre de 2007 



 
 

33..11..33..  CCoonnssttrruucccciióónn 
 
El municipio más destacado, no sólo en cuanto a porcentaje de ocupación en el sector de la 
construcción, sino también por el número de personas ocupadas, es Malpartida de Plasencia, que 
tiene un total de 404 personas trabajando en este sector (14,3 % del total). También es importante 
Serradilla, con un total de 119 personas (13,0 % del total de personas ocupadas). 
 

Tabla 9. Personas ocupadas en el sector de la construcción. Fuente: INSS, diciembre de 2007 
 

Municipio Ocupación en 
el sector de la 
construcción 

Ocupación 
en todos los 
sectores 

Porcentaje de 
ocupación en 
construcción 

Casas de Millán 32 273 11,7 % 

Casas de Miravete 4 60 6,7 % 

Casatejada 77 710 10,8 % 

Deleitosa 30 449 6,7 % 

Higuera 3 24 12,5 % 

Jaraicejo 25 249 10,0 % 

Malpartida de Plasencia 404 2818 14,3 % 

Mirabel 44 344 12,8 % 

Romangordo 5 70 7,1 % 

Saucedilla 24 360 6,7 % 

Serradilla 119 917 13,0 % 

Serrejón 11 186 5,9 % 

Toril 7 60 11,7 % 

Torrejón el Rubio 40 316 12,7 % 
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Fig. 84. Personas ocupadas en el sector de la construcción. Fuente: INSS, diciembre de 2007 

 



 
 

33..11..44..  SSeerrvviicciiooss 
 
El sector de los servicios es el que mayor porcentaje de personas trabajadoras ocupa en 
todos los municipios del entorno de Monfragüe. El municipio que más población sobre el total 
ocupa en este sector es Casas de Miravete (41,7 %). Aunque el municipio de mayor importancia 
por el número de personas trabajadoras que aporta a este sector, vuelve a ser Malpartida de 
Plasencia, con 735 personas. De todos modos, el porcentaje sobre el total de personas ocupadas 
sobre los demás sectores es de los más bajos de los municipios analizados (26,1 %),, sólo superado 
por Saucedilla (23, 6% personas ocupadas en los servicios sobre el total). 

 
Tabla 10. Personas ocupadas en el sector servicios. Fuente: INSS, diciembre de 2007 

 
Municipio Ocupación 

en el sector 
servicios 

Ocupación 
en todos los 
sectores 

Porcentaje 
de ocupación 
en servicios 

Casas de Millán 96 273 35,2 

Casas de Miravete 25 60 41,7 

Casatejada 220 710 31,0 

Deleitosa 144 449 32,1 

Higuera 8 24 33,3 

Jaraicejo 86 249 34,5 

Malpartida de Plasencia 735 2818 26,1 

Mirabel 108 344 31,4 

Romangordo 26 70 37,1 

Saucedilla 85 360 23,6 

Serradilla 291 917 31,7 

Serrejón 67 186 36,0 

Toril 16 60 26,7 

Torrejón el Rubio 102 316 32,3 
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Fig. 85. Personas ocupadas en el sector servicios. Fuente: INSS, diciembre de 2007 



 
 

33..11..55..  TTuurriissmmoo  
 
Como se puede pensar la actividad turística ha supuesto un revulsivo económico en la zona, a pesar 
de que ha trascurrido casi 30 años de la delimitación de la primera figura de protección que afectaba 
a la zona, el Parque Natural de Monfragüe, momento inicial en el que sólo generó conflictos en la 
zona. La evolución económica y el crecimiento de las distintas actividades que aprovechan estos 
destacados recursos naturales han tardado en llegar a este espacio, pero tal y como vemos hoy son 
una realidad. Como se recoge en la construcción de los dos productos turísticos de este destino, se 
trata del tercer destino con mayor potencial de demanda en la región, que aún sigue 
siendo un espacio con poca capacidad de atracción en un país eminentemente dedicado a la 
explotación del turismo de sol y paya. 
 
Presentamos la estructura de la oferta en los 14 municipios que conforman la delimitación de la 
Reserva de la Biosfera, en los que existe un total de 883 plazas pertenecientes a distintas 
clasificaciones y categorías. De mayor categoría existen un total de 330 plazas distribuidas 
entre dos hoteles de cuatro y uno de tres estrellas, que suponen el 54.3% de las plazas en 
alojamientos convencionales, lo que equilibra el servicio de calidad en la zona, destinado a una 
segmento de la demanda de mucho interés y en la que se ha fijado parte de las actuaciones del 
proyecto. 
 
En general la oferta hotelera y extrahotelera, a excepción de estos tres establecimientos, es de baja 
categoría, son pequeñas empresas que explotan establecimientos con una media de 23 
plazas. Menor proporción de plazas aún entre las casas rurales, situadas en 10,5 plazas de media y 
algo más entre los apartamentos, con una media de 18,14 plazas en la comarca. 
 
En este sentido los esfuerzos del proyecto se centrarán en trabajar, con los establecimiento de 
menor categoría un servicio de calidad que mejore su posición en el segmento de demanda de nivel 
adquisitivo medio, uno de los principales visitantes al Parque, pero que no se aloja en su mayor parte 
dentro del ámbito de la Reserva, sino que suele hacerlo en los establecimientos de los dos centros 
urbanos de mayor rango en la provincia, como son Cáceres y Plasencia, municipios que cuentan con 
una oferta de categoría superior muy amplia. 
 

Agrupación de plazas en establecimientos hoteleros y 
extrahoteleros. Abril de 2008. 

Hoteles, Hostales y Pensiones 609 

Apartamentos 127 
Casas rurales  147 
  
Suma alojamientos 883 
  
Suma Camping (1 establecimiento) 441 

 
A pesar de que las cifras no son espectaculares, las proporciones en este segmento turístico es 
bastante importante, muy representativo y hacia el que giran la mirada otros espacios de la región, 
debido a que aparece como lugar destacado y pionero. De ahí el valor de difusión que puede tener la 
implementación de este Plan de Competitividad en la región. 
 
 
 
 
 



 
 

En cuanto a la distribución municipal de la oferta hotelera, tal y como vemos en la tabla anexa existe 
bastante concentración de las plazas. No podemos olvidar que la ubicación territorial de la 
Reserva está muy condicionada a la orografía y a la accesibilidad, convirtiéndose debido a 
estos dos factores, algunos de los municipios, en principales centros de visita al Parque y por tanto 
concentrando la mayor parte de las estancias, así como de recursos disponibles en la visita y 
aprovechamiento de los valores medioambientales. 
 
Incluidos en la delimitación del Parque 
Nacional (I) 
  

Hoteles  Hostales Pensiones Apartamentos Casas rurales 
  

Camping 

 Nombre del Municipio Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas  Plazas 
 

Casas de Millán 
                      

1 
Casas de Miravete 

                      

 Casatejada     1 28         1 12   
 Deleitosa                 1 12   
 

Higuera 
                      

1 Jaraicejo 1 22 1 23               
1 Malpartida de plasencia 2 146 1 24     2 36 4 41 441 

 
Mirabel 

                      

 Romangordo                 1 5   

 Saucedilla     1 29               
1 Serradilla 1 23             2 22   
1 Serrejón 2 104                   

1 Toril 1 40                   
1 Torrejón el Rubio 2 144     2 26 5 91 5 55   

  Totales Comarcales 9 479 4 104 2 26 7 127 14 147 441 

 
Hacemos un recorrido por las distintas clasificaciones de los establecimientos y de sus categorías y 
distribución territorial. 
 

••  HHootteelleess  
 
Existen un total de 15 establecimientos hoteleros, con disposición de 319 habitaciones y 609 plazas 
de hoteles, pensiones y hostales en el área que agrupa a los municipios afectados por la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe. De todos ellos Torrejón el Rubio y Malpartida de Plasencia agrupan 
el 27,9 % de las plazas cada uno sobre el total, mientras que Serrejón tiene un total de 9,2 % de las 
plazas. 
 
Por categorías destaca que el 34,2% de las plazas de hoteles tienen cuatro estrellas (208 
plazas), que corresponden a hoteles de Serrejón y Torrejón el Rubio. El 33 % de las plazas son 
de baja calidad (pensiones, hostales y hoteles de una estrella y hostales de dos estrellas). Mientras 
que el 20 % de las plazas son de hoteles de tres estrellas (61 plazas). 

 



 
 

Tabla 16. Características de los hoteles. Fuente: Junta Extremadura, abril de 2008 
 

MUNICIPIOS  CATEGORÍA HABITACIONES PLAZAS 

Casatejada HOSTALES 1 ESTRELLA  20 28 

Malpartida de Plasencia HOSTALES 1 ESTRELLA  12 24 

Saucedilla HOSTALES 1 ESTRELLA  16 29 

Jaraicejo HOSTALES 2 ESTRELLAS 13 23 

Malpartida de Plasencia HOTELES 1 ESTRELLA 16 24 

Serradilla HOTELES 1 ESTRELLA 12 23 

Torrejón el Rubio HOTELES 1 ESTRELLA 13 24 

Malpartida de Plasencia HOTELES 3 ESTRELLAS 61 122 

Serrejón HOTELES 4 ESTRELLAS 44 88 

Torrejón el Rubio HOTELES 4 ESTRELLAS 60 120 

Jaraicejo HOTELES RURALES 11 22 

Serrejón HOTELES RURALES 8 16 

Toril HOTELES RURALES 20 40 

Torrejón el Rubio PENSIONES 9 18 

Torrejón el Rubio PENSIONES 4 8 

TOTAL  319 609 

 
 
Se han utilizado datos pertenecientes a la base de datos ddee  ooffeerrttaa  ttuurrííssttiiccaa facilitados por la Junta 
de Extremadura, con fecha de 8 de abril de 2008. 
 

••  CCaammppiinnggss  
 
Existe un único camping de primera categoría en todos los municipios del entorno de Monfragüe, 
que se sitúa en Malpartida de Plasencia. Tiene una capacidad de acogida de 441 plazas. 

 
Tabla 14. Características de los campings. Fuente: Junta Extremadura, abril de 2008 

 
MUNICIPIO CATEGORÍA PLAZAS 

Malpartida de Plasencia CAMPINGS 1ª CATEGORIA 441 

TOTAL  441 

 
 

••  CCaassaass  rruurraalleess  
 
Los municipios analizados agrupan un total de 75 habitaciones y 147 plazas de casas rurales 
(Casatejada, Deleitosa, Malpartida de Plasencia, Romangordo, Serradilla y Torrejón el Rubio), siendo 
Torrejón el Rubio, con 55 plazas de casas rurales (37,4 % del total), el municipio con mayor oferta, 
seguido de Malpartida de Plasencia, que tiene 41 plazas de casas rurales (27,9% del total de plazas).  
 
Si atendemos a la calidad del servicio de casas rurales, vemos como hay 96 plazas de casas rurales 
con una categoría media (65,3 % del total), mientras que 24 plazas son de calidad superior (16,3 %). 
Con calidad baja existen un total de 27 plazas (18,4 % del total). 



 
 

 
Tabla 15. Características de las casas rurales. Fuente: Junta Extremadura, abril de 2008 

 
MUNICIPIOS CATEGORÍA HABITACIONES PLAZAS 

Casatejada CASAS RURALES CATEGORIA MEDIA 6 12 

Deleitosa CASAS RURALES CATEGORIA MEDIA 6 12 

Malpartida de Plasencia CASAS RURALES CATEGORIA MEDIA 6 12 

Malpartida de Plasencia CASAS RURALES CATEGORIA BASICA 5 10 

Malpartida de Plasencia CASAS RURALES CATEGORIA MEDIA 5 10 

Malpartida de Plasencia CASAS RURALES CATEGORIA MEDIA 5 9 

Romangordo CASAS RURALES CATEGORIA BASICA 3 5 

Serradilla CASAS RURALES CATEGORIA SUPERIOR 6 12 

Serradilla CASAS RURALES CATEGORIA MEDIA 5 10 

Torrejón el Rubio CASAS RURALES CATEGORIA SUPERIOR 6 12 

Torrejón el Rubio CASAS RURALES CATEGORIA BASICA 6 12 

Torrejón el Rubio CASAS RURALES CATEGORIA MEDIA 6 12 

Torrejón el Rubio CASAS RURALES CATEGORIA MEDIA 4 7 

Torrejón el Rubio CASAS RURALES CATEGORIA MEDIA 6 12 

TOTAL  75 147 

 
••  AAppaarrttaammeennttooss  

 
Existen un total de 7 apartamentos en los municipios del entorno de Monfragüe, distribuidos en los 
términos municipales de Malpartida de Plasencia (2 apartamentos) y Torrejón el Rubio (5 
apartamentos), que suman un total de 127 plazas, de las cuales el 52% corresponden a 
apartamentos rurales son de tercera categoría. 
 

Tabla 11. Características de los apartamentos. Fuente: Junta Extremadura, abril de 2008 
 

MUNICIPIOS CATEGORÍA PLAZAS 

Malpartida de Plasencia APARTAMENTOS RURALES TERCERA 30 

Malpartida de Plasencia APARTAMENTOS RURALES SEGUNDA 6 

Torrejón el Rubio APARTAMENTOS RURALES TERCERA 12 

Torrejón el Rubio APARTAMENTOS RURALES SEGUNDA 12 

Torrejón el Rubio APARTAMENTOS RURALES TERCERA 24 

Torrejón el Rubio APARTAMENTOS RURALES SEGUNDA 21 

Torrejón el Rubio APARTAMENTOS RURALES SEGUNDA 22 

TOTAL  127 

 
 
 
 



 
 

Oferta complementaria de Restauración: 
 
Otro servicio de gran valor y que forma parte del desarrollo turístico de la zona y de la atención al 
turista es la oferta de plazas en restauración. Al igual que ocurría con la oferta hotelera y 
extrahotelera entre los establecimientos predominan los de menor categoría, ofertan un 
número reducido de plazas y gran parte de las ocasiones necesitan acercar su servicio al turista, 
buscando calidad en la atención y en el servicio. Por supuesto que no todos los establecimientos 
están necesitados de este cambio, existen algunos que tienen incorporado todos estos elementos en 
su servicio diario. Habrá que trabajar con aquellos que quieran incorporarse al Plan que se presenta y 
buscar, conjuntamente, ofrecer servicios y productos de calidad. 
 
En la zona existen un total de 2.974 plazas de restauración, de ellas en restaurantes, tal y como 
podemos ver en la tabla anexa, destacada oferta que complementa la visita de las más de 350.000 
personas que llegan al Parque Nacional. Probablemente uno de los trabajos que haya que desarrollar 
es una mejor señalización e información de estos recursos complementarios y su inclusión en los 
productos que se conformen a través de diversos paquetes turísticos. Además es importante trabajar 
el servicio y la atención, así como promocionar los productos de calidad y de la zona, aspectos todos 
recogidos en las actuaciones y que han demandado los propios empresarios a través de sus 
asociaciones de empresarios. 
 
 

Incluidos en la delimitación del Parque Nacional (I) 
 Oferta en restauración, cafeterías y bares. 
  
Municipios 

Restaurantes Cafeterías Cafés-bares 
Nº Plazas Nº Plazas Número 

 Casas de Millán 1 60     5 
1 Casas de Miravete         4 

 Casatejada 1 48   14 

 Deleitosa 2 475     9 
 Higuera         1 

1 Jaraicejo 3 138 1 20 9 

1 Malpartida de plasencia 7 1262 5 416 40 
 Mirabel         10 

 Romangordo         2 

 Saucedilla       6 
1 Serradilla 4 352 2 54 11 
1 Serrejón 2 237     8 
1 Toril 1 50     3 
1 Torrejón el Rubio 4 352     15 

  Suma RB de Monfragüe  25 2974 8 490 137 
Fuente: Junta de Extremadura, Dirección General de Turismo, abril de 2008 

 
 
La distribución territorial y por municipio vuelve a concentrar la oferta en los centros con mayor 
entrada de turistas y cercanos al centro neurálgico del la Reserva, concretamente en Malpartida de 
Plasencia. 
 

••  CCaaffééss--bbaarreess  
 
Existen un total de 137 bares-café en distribuidos por todos los municipios del entorno de 
Monfragüe. Destaca Malpartida de Plasencia con una oferta de 40 bares-café (29,2 % del total de 
bares), seguido de Torrejón el Rubio, Casatejada, Serradilla y Mirabel (15, 14, 11 y 10 bares café 
respectivamente). 



 
 

 
Tabla 12. Características de los cafés-bares. Fuente: Junta Extremadura, abril de 2008 

 
MUNICIPIOS Nº DE CAFÉS-BARES 

Casas de Millán 5 

Casas de Miravete 4 

Casatejada 14 

Deleitosa 9 

HHiigguueerraa  1 

JJaarraaiicceejjoo  9 

MMaallppaarrttiiddaa  ddee  PPllaasseenncciiaa  40 

MMiirraabbeell  10 

RRoommaannggoorrddoo  2 

SSaauucceeddiillllaa  6 

SSeerrrraaddiillllaa  11 

Serrejón 8 

Toril 3 

Torrejón el Rubio 15 

TOTAL 137 

  
••  CCaaffeetteerrííaass  

 
Los municipios del entorno de Monfragüe tienen un total de 490 plazas de cafeterías, siendo 
Malpartida de Plasencia el municipio que acapara el 84,9 % del total de las plazas de cafeterías. 
 
Si atendemos a la categoría de las cafeterías, vemos como el 50,8 de las plazas de cafeterías 
pertenecen a la tercera categoría. El 49,2% de las plazas de cafeterías son de primera categoría. 
 

 
Tabla 13. Características de las cafeterías. Fuente: Junta Extremadura, abril de 2008 

 
MUNICIPIOS CATEGORIA PLAZAS 

Jaraicejo CAFETERÍAS DE 3 ª CATEGORIA 20 

Malpartida de Plasencia CAFETERÍAS DE 3ª CATEGORIA 38 

Malpartida de Plasencia CAFETERÍAS DE 1ª CATEGORIA 116 

Malpartida de Plasencia CAFETERÍAS DE 1ª CATEGORIA 125 

Malpartida de Plasencia CAFETERÍAS DE 3ª CATEGORIA 50 

Malpartida de Plasencia CAFETERÍAS DE 3ª CATEGORIA 87 

Serradilla CAFETERÍAS DE 3ª CATEGORIA 28 

Serradilla CAFETERÍAS DE 3ª CATEGORIA 26 

TOTAL  490 

 
••  RReessttaauurraanntteess  



 
 

 
Son 25 los establecimientos de restauración  en los municipios de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe, que ofertan un total de 2.974 plazas, de las cuales, y atendiendo a su categoría, el 
53,4 % son de restaurantes de cuarta categoría (1.589 plazas), que están dispersas por gran 
parte de los municipios analizados. El 31,8% son plazas de restaurantes de tercera categoría 
(945 plazas), mientras que plazas pertenecientes a restaurantes de alta calidad ocupan el 14,8 % 
de las plazas (440 plazas situadas en un restaurante en Malpartida de Plasencia). 
 
Por lo tanto, se trata de una oferta de baja calidad, a excepción de algún caso puntual. 
 

Tabla 17. Características de los restaurantes. Fuente: Junta Extremadura, abril de 2008 
 

MUNICIPIO CATEGORÍA PLAZAS 

Casas de Millán RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 60 

Casatejada RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 48 

Deleitosa RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 75 

Deleitosa RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 400 

Jaraicejo RESTAURANTES 3ª CATEGORIA 56 

Jaraicejo RESTAURANTES 3ª CATEGORIA 60 

Jaraicejo RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 22 

Malpartida de Plasencia RESTAURANTES 2ª CATEGORIA 440 

Malpartida de Plasencia RESTAURANTES 3ª CATEGORIA 400 

Malpartida de Plasencia RESTAURANTES 3ª CATEGORIA 92 

Malpartida de Plasencia RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 150 

Malpartida de Plasencia RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 40 

Malpartida de Plasencia RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 60 

Malpartida de Plasencia RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 80 

Serradilla RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 46 

Serradilla RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 126 

Serradilla RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 115 

Serradilla RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 65 

Serrejón RESTAURANTES 3ª CATEGORIA 205 

Serrejón RESTAURANTES 3ª CATEGORIA 32 

Toril RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 50 

Torrejón el Rubio RESTAURANTES 3ª CATEGORIA 100 

Torrejón el Rubio RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 60 

Torrejón el Rubio RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 160 

Torrejón el Rubio RESTAURANTES 4ª CATEGORIA 32 

TOTAL  2974 



 
 

33..22..  EEmmpprreessaass    
 

33..22..11..  AAccttiivviiddaaddeess  eemmpprreessaarriiaalleess  
 
Si analizados el total de actividades empresariales según el Impuesto de Actividades Económicas con 
fecha de diciembre de 2007, vemos que Malpartida de Plasencia acapara el 26 % de las actividades 
totales de los municipios analizados, con un total de 127 actividades económicas. Le sigue Serradilla 
con un 11,7 % de total de actividades (57 actividades), y Casatejada, con el 11% (54 actividades 
económicas). (Véase Tabla 18). 
 
Esto nos hace una idea de la importancia económica que supone el municipio de Malpartida de 
Plasencia para el entorno de Monfragüe. 
 

Tabla 18. Nº de actividades económicas por municipios. Fuente: IAE, diciembre de 2007 
 

Municipio Nº total de 
actividades 

Casas de Millán 21 

Casas de Miravete 9 

Casatejada 54 

Deleitosa 46 

Higuera 4 

Jaraicejo 33 

Malpartida de Plasencia 127 

Mirabel 36 

Romangordo 4 

Saucedilla 24 

Serradilla 57 

Serrejón 22 

Toril 15 

Torrejón el Rubio 37 

  
 
 

33..22..22..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  eemmpprreessaass  
 
Si atendemos a los datos de la Guía ARDAN 2007 (Véase Tabla 19), pertenecientes a sociedades 
mercantiles, observamos como el 63,5% del total de sociedades se encuentran en Malpartida de 
Plasencia (61 sociedades empresariales), y emplea al 64,2% del total de empleados/as de todos los 
municipios (550 empleos). Cabe destacar también a Casatejada, que tiene un total de 7 sociedades 
mercantiles, agrupando el 10,3 % de los empleos totales (88 empleos). 



 
 

Tabla 19. Nº de sociedades mercantiles y empleados/as por municipios. Fuente: Guía ARDÁN 2007 y elaboración 
propia 

 
MUNICIPIO Nº DE SOCIEDADES 

MERCANTILES 
Nº EMPLEADOS/AS 

Casatejada 7 88 

Deleitosa 6 40 

Jaraicejo 4 59 

Malpartida de Plasencia 61 550 

Mirabel 5 24 

Romangordo 0 0 

Saucedilla 2 57 

Serradilla 5 18 

Serrejón 2 8 

Torrejón el Rubio 4 13 

TOTAL 96 857 

 
La distribución por sectores económicos de las sociedades mercantiles de los municipios afectados 
por la Reserva de la Biosfera está caracterizada por la importancia del sector de los servicios, con un 
peso del 41%, seguido del sector de la construcción, con un 31% sobre el total. La industria agrupa al 
20% de las sociedades mercantiles. (Véase Figura 85). 
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Fig. 86. Distribución de los empleados en sociedades mercantiles por sectores económicos 

Fuente: Guía ARDÁN 2007 y elaboración propia 
 

 



 
 

33..22..33..  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  ppaarraa  eemmpprreessaass 
 

••  PPoollííggoonnooss  iinndduussttrriiaalleess  
 
Se han localizado un total de dos polígonos industriales en el área analizada, gestionados por la Junta 
de Extremadura. Estos polígonos tienen un total de 166 parcelas. 
 

Tabla 20. Nº de parcelas en los polígonos industriales. Fuente: Feisa Sofiex. Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación 2008 

 
MUNICIPIO Nº DE PARCELAS 

Casatejada 61 
Malpartida de Plasencia 105 
  

 
 

••  PPaarrqquueess  eemmpprreessaarriiaalleess  
 
También se ha detectado un parque empresarial en Malpartida de Plasencia. 
 
Tabla 21. Nº de naves en los parques empresariales. Fuente: Feisa Sofiex. Consejería de Economía, Comercio e Innovación 

2008 
 

MUNICIPIO Nº DE NAVES 

Malpartida de Plasencia En estudio 
  

 
 

 
 
Esto indica que los municipios analizados tienen una pobre infraestructura para la creación de 
empresas, que además está muy localizada en un municipio: Malpartida de Plasencia. 
 

 Número de naves: En estudio  
 Naves libres: Pendientes de adjudicación 
 Superficie media de cada nave: 205,00 m2 
 Superficie media de patios: 70 m2 
 Situación promoción: En estudio 
 



 
 

5. ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 
 

44..11..  PPoorr  ccaarrrreetteerraass  
 
Existen tres grandes ejes de acceso por carretera en el entorno de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe, principales espacio de llegada al espacio protegido, que además garantizan una masiva 
entrada de turistas de los principales centros emisores de la zona, como son Madrid, Andalucía, 
Castilla la Mancha y las principales ciudades extremeñas: 
 

-La autovía nacional A-66 sigue el trazado de la antigua N-630, que comunica Gijón y 
Sevilla, tratándose de la principal vía de comunicación que vértebra el oeste español de norte 
a sur. La A-66 bordea la Reserva de Monfragüe por la parte oeste, atravesando la 
Mancomunidad Integral de Riberos del Tajo, con acceso directo por Cañaveral, Casas de 
Millán, y Mirabel. 
 
-La autovía nacional A-5 es una vía que se construyó siguiendo el trazado de la antigua N-
V, y que permite una rápida comunicación con Madrid y Lisboa. Atraviesa la Reserva de la 
Biosfera a través de los términos municipales de Romangordo, Casas de Miravete y La 
Higuera. 
 
-La autovía autonómica EX-A1 (la antigua EX108), es otro itinerario de gran relevancia 
para el entorno de la Reserva de la Biosfera, que facilita el acceso a los dos núcleos más 
importantes económicamente del norte de Extremadura, como son; Navalmoral de la Mata y 
Plasencia. 

 
En general, la red de infraestructuras por carretera del entorno analizado presenta un buen o 
muy buen estado, además de potenciarse aún más con la presencia de la nueva Autovía 
Autonómica EX–A1, con la continuación en el futuro hasta el territorio portugués. 
Asimismo, se encuentra perfectamente situada con respecto a Madrid y a la capital lusa 
(Lisboa). El potencial que les proporciona estas vías, hace que este territorio esté 
ubicado estratégicamente en la región, con numerosas posibilidades de poder explotar dicha 
situación. 
 
Al estar este sistema de infraestructuras multimodal en buen estado de conservación, a 
excepción de ciertas carreteras secundarias, provoca una alta dependencia del vehículo 
particular, debido a las largas distancias que se tienen que recorren en tan amplio 
territorio, y por la escasez de medios de transporte colectivo en la zona. 
 

  
44..22..  PPoorr  ffeerrrrooccaarrrriill  

 
 
Respecto a la accesibilidad al entorno de la Reserva de la Biosfera desde el exterior, destaca que 
existe otro medio de comunicación como es el ferroviario. 
 
El transporte ferroviario tiene una notable trascendencia en la zona de estudio, ya que es 
atravesada de Este a Oeste por el norte de la Reserva por una de las líneas principales que une 
Madrid con Lisboa.  
 
Los municipios de la zona se encuentran situados estratégicamente con respecto a una de las líneas 
ferroviarias regionales con mayor volumen de circulación media diaria de trenes. Exactamente 
circulan una media en ambos sentidos de 8 trenes, en las líneas que unen Madrid con Lisboa 
pasando por Extremadura (2 recorridos en ambos sentidos), y de la que va desde Mérida hasta 
Madrid (6 recorridos en ambos sentidos). 



 
 

 
Por lo tanto, nos encontramos con un entorno que se encuentra perfectamente 
comunicada por vía férrea con los dos principales centros económicos peninsulares, siendo una 
de las zonas de Extremadura con mayores posibilidades de movilidad en tren por toda la península. 
 
Hay estaciones de FF.CC. en los municipios de Malpartida de Plasencia, Mirabel y Casas de 
Millán. 
 
 



 
 

 
Fig.87. Mapa de distribución de los transportes. Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de la Junta de Extremadura 



 
 

Por último, cabe destacar la inaccesibilidad de algunos enclaves dentro del Parque Nacional de 
Monfragüe, así como de la propia Reserva de la Biosfera, como las sierras del término municipal de 
Serrejón, Jaraicejo o Casas de Miravete, que le ha dotado de un estado de conservación muy 
favorable. Por otra parte, la falta de accesibilidad dentro del parque debido a la falta de vías, propicia 
que la zona no pueda ser visitada y, por lo tanto, conocida y disfrutada por los turistas. (Ver Figura 
86). 
 


