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1. MARCO TERRITORIAL 

Fig.1 Localización de Valencia de Alcántara. 

 
Tabla 1. Datos básicos del municipio de Valencia de Alcántara.

Código INE 

Partido Judicial 

Mancomunidad Integral

Grupo de Acción Local

Superficie territorial (km²)

Densidad de población (hab/km²)

Altitud del municipio más alto (m)
Fuente: INE. 

 
Tiene una extensión territorial de 594,83 km² y una densidad de población de 9,73 hab/km². 

Actualmente tiene una población de 5
 

Tabla 2. Entidades 

Entidades Menores 

Valencia de Alcántara (villa)

Valencia de Alcántara (diseminados)

Alcorneo 

La Aceña de la Borrega

Las Casiñas 

La Fontañera 

Las Huertas de Cansa

Jola 

Las Lanchuelas 

El Pino 

San Pedro de los Majarretes

Estación de Ferrocarril

Total 
Fuente: INE
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El término municipal de Valencia de Alcántara se localiza en el 
extremo más occidental de la provincia de Cáceres. Hace frontera 
con Portugal y limita con la provincia de Badajoz. Sus
geográficas son 39° 24' 48'' N y 7° 14' 37'' O.

 
Es el municipio más grande de la Mancomunidad 

San Pedro y es, así mismo, el partido judicial del territorio. 
distancia que hay desde Valencia de Alcántara a Cáceres es de 93 
kilómetros y 78,8 kilómetros a Badajoz. Los mu
cercanos son Membrío y San Vicente de Alcántara. 

 
Las vías de comunicación más importantes que pasan por este 

municipio son la EX-110 (Badajoz) y la nacional N
También posee accesibilidad por ferrocarril. Su titularidad 
pertenece a Adif y su operador es Renfe.  
 
 

 Elaboración: Noelia Merino Godoy. 

Datos básicos del municipio de Valencia de Alcántara.
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 Valencia de Alcántara

Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro-Los Baldíos

Grupo de Acción Local Sierra de San Pedro-Los Baldíos

Superficie territorial (km²) 594,4

Densidad de población (hab/km²) 

Altitud del municipio más alto (m) 
Fuente: INE. Elaboración: María Isabel Pacheco Delgado.  

Tiene una extensión territorial de 594,83 km² y una densidad de población de 9,73 hab/km². 
Actualmente tiene una población de 5.786 habitantes (2014) y 10 entidades locales. 

Entidades menores pertenecientes a Valencia de Alcántara

 2002 2005 2008 2011

Valencia de Alcántara (villa) 4.913 4.904 4.920 4.892

Valencia de Alcántara (diseminados) 96 100 79 88

73 66 67 55

La Aceña de la Borrega 154 154 155 164

127 128 137 159

111 118 132 151

Las Huertas de Cansa 182 181 212 201

46 41 39 36

111 108 101 80

116 116 130 120

San Pedro de los Majarretes 85 84 86 63

Estación de Ferrocarril 122 115 117 98

6.136 6.115 6.175 6.107
Fuente: INE. Elaboración: Mª Isabel Pacheco Delgado. 

El término municipal de Valencia de Alcántara se localiza en el 
extremo más occidental de la provincia de Cáceres. Hace frontera 

Badajoz. Sus coordenadas 
geográficas son 39° 24' 48'' N y 7° 14' 37'' O.  

Mancomunidad de Sierra de 
y es, así mismo, el partido judicial del territorio. La 
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Badajoz. Los municipios más 
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Las vías de comunicación más importantes que pasan por este 
110 (Badajoz) y la nacional N-521 (Cáceres). 

También posee accesibilidad por ferrocarril. Su titularidad 
 

Datos básicos del municipio de Valencia de Alcántara. 

10203 

Valencia de Alcántara 
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Tiene una extensión territorial de 594,83 km² y una densidad de población de 9,73 hab/km². 
786 habitantes (2014) y 10 entidades locales.  
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2. FISIOGRAFÍA 

2.1. GEOLOGÍA 
 
Este municipio se emplaza sobre un relieve poco acusado, cuyas formaciones geológicas más 

ponderosas son las llanuras, explotadas en su mayoría por dehesas. Sin embargo, el carácter encajado de la 
red hidrográfica de la zona, provoca que en algunos lugares su morfología sea un poco más abrupta.  

 
Debido a las características hidrológicas, los suelos son poco fértiles, sin aparecer grandes llanuras 

aluviales. El soporte edáfico del territorio se conforma de materiales del paleozoico, como los granitos y las 
pizarras. El surgimiento de flysch se da por casi todo el término. Estos se componen por materiales de 
origen sedimentario originados por una alternancia de otros materiales cohesivos como son las pizarras o 
las calizas.  

 
También predomina los batolitos graníticos (batolito central de Nisa-Valencia de Alcántara-

Alburquerque por la zona centro sur de la comarca. Las cuarcitas armoricanas se localizan por zonas del 
oeste, noroeste, y muy escasamente, en el sur. Las cuarcitas ferruginosas en el sur y los materiales 
pizarrosos en la zona central oeste. También hay constancia de materiales de origen coluvial y de ampelitas 
y liditas.  

 
Debido a estos materiales, la orografía de la comarca de Valencia de Alcántara presenta unas unidades 

morfológicas típicas del paisaje extremeño. Este se encuentra rodeado por las estribaciones de Sierra Fría, y 

Sierra de la Estrella (estribación a su vez de la Sierra de San Pedro). Las ondulaciones suaves entre llanos y 

montañas se expanden  por casi todo el territorio, sin embargo, debido a la encajada red fluvial, existen 

lugares con grandes pendientes. 

2.2. EDAFOLOGÍA 
 

En cuanto al perfil edáfico, se puede apreciar que son los suelos cambisoles (distri-endoléptico y 

epiléptico) los más comunes, seguido de los leptosoles y los fluvisoles. Los suelos cambisoles o suelos 

pardos meridionales, se caracterizan por ser poco fértiles, de profundidad media, susceptibles a la erosión 

por falta de cubierta vegetal estable y que se drenan con gran facilidad. Además se originan y evolucionan 

en el mismo lugar.  

Las formas geomorfológicas generales son: 

1. Zona norte, compuesta por materiales esquistosos precámbricos. 

2. Relieves con cierta dureza. Afloramientos graníticos del batolito Nisa-V-Alcántara-Alburquerque. 

3. Sierras del Suroeste, formadas por alineaciones de cuarcitas armoricanas.  

2.3. RED HIDROGRÁFICA 
 

El conjunto hidrológico que tiene el término municipal de Valencia de Alcántara se compone por varios 

regatos, arroyos, canales y ríos, así como charcas, fuentes dispersas o manantiales. Los dos ríos de mayor 

importancia son el río Sever, que discurre por la parte occidental del territorio, actuando como frontera con 

Portugal,  y el río Alburrel que atraviesa el territorio en dirección noroeste-sureste. Además, discurren los 

arroyos que vierten sus aguas en ellos, y que poseen un caudal muy irregular, sufriendo cierto estiaje en 

época estival. La Rivera de Avid da lugar suelos de tipo aluvial que permiten algunos terrenos de 

aprovechamiento agrícola. 
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Algunos de los regatos, riveras o arroyos por los que la red se disemina en el territorio son:  

1. Arroyo Canito. 

2. Arroyo Caparrosa. 

3. Arroyo Marijuanes. 

4. Arroyo Alpotrel. 

5. Arroyo Casa Diego. 

6. Arroyo de las Columnas.  

7. Regato del Hornillo. 

8. Regado de Santana. 

9. Rivera de Loja. 

10. Rivera de Albarragena. 

11. Rivera Aurela. 

12. Río Malpica. 

Como recursos hídricos podemos encontrar los embalses de Valencia de Alcántara o Alpotrel y el 

embalse de la Cotailla, de menor tamaño. También hay una serie de acuíferos con materiales del 

precámbrico, de la era terciaria y cuaternaria.  

2.4 VEGETACIÓN 
 

Las principales formaciones vegetales que se localizan en todo el territorio del término de Valencia de 

Alcántara son: 

1. Bosques riparios: Las formaciones características de este bosque son principalmente los alisos 

(Alnus glutinosa) y los fresnos (Flaxinus excelsior). Son bosques caducifolios que bordean los ríos 

y los cauces permanentes de agua.  

2. Manto Bajo Mediterráneo: Este sea quizás el más predominante de todos. Formado por masas 

de matorrales, encinas (Quercus rotundifolia) y alcornoques (Quercus suber), típico paisaje 

extremeño. También existen formaciones boscosas de madroños (Arbutus unedo). 

Los matorrales que más destacan son el tojo enano (Ulex parviflorus), la jara pringosa (Cistus 

ladanifer), los brezales (Erica arbolea), retamas (Retama sphaerocarpa), carrascas (Quercus ilex), 

escobas blancas (Cytisus multiflorus), el durillo (Viburnum tinus) y el labiérnago (Phillyrea 

angustifolia).  

3. Especies introducidas: Castaños (Castanea sativa), pinares (Pinus sylvestris)  y eucaliptos 

(Eucalyptus). 

4. Especies de aprovechamiento agrícola: Nogal (Juglans regia), almendro (Prunus dulcis) y olivo 

(Olea europeae).  

2.5. USOS DEL SUELO 
 

Él término municipal de Valencia de Alcántara presenta una variopinta diversidad de suelos. Los usos de 

suelo más representativos son:  

1. Suelo Urbano Consolidado. 

2. Suelo Urbanizable, estableciendo nuevas áreas.  

3. Suelo No Urbanizable, con la siguiente clasificación: 
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1. Categoría I: Suelo no urbanizable de Protección Natural. 

2. Categoría II: Suelo no urbanizable de Protección Ambiental. 

3. Categoría III: Suelo no urbanizable de Protección Estructural. 

4. Categoría IV: Suelo no urbanizable de Protección de Infraestructuras. 

5. Categoría VI: Suelo no urbanizable de Protección Cultural. 

Usos agrícolas y forestales 

Tabla 3. Usos agrícolas y forestales. FEGA 2011. 

USOS HECTÁREAS % 

HERBÁCEOS 5.803,8 8,56 

Huerta 0,5 0,1 

Invernaderos y similares 0 0 

Tierras arables 5.083,2 99,99 

LEÑOSOS 2.228 3,75 

Cítricos 0 0 

Asociación olivar-frutal 2,7 0,12 

Olivar 1.914,8 85,94 

Frutales 305,8 13,72 

Frutos secos 0 0 

Asociación frutos secos -olivar 0,3 0,01 

Asociación viñedo-frutal 0,5 0,02 

Viñedo 2,9 0,13 

Asociación viñedo-olivar 1 0 

Asociación frutos secos-viñedo 0 0 

Asociación olivar-cítricos 0 0 

Asociación cítricos-viñedos 0 0 

Asociación cítricos-frutales de cáscara 0 0 

Asociación frutales-frutales de 
cáscara 

0 0 

PASTOS 41.698,40 70,24 

Pastizal 1.463,60 3,51 

Pastos con arbolado 19.460,60 46,67 

Pastos arbustivos 20.774,20 49,82 

ESPECIES FORESTALES 8.360,80 14,08 

OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS 1.998,7 3,37 

SUPERFICIES ESPECIALES 0 0 

TOTAL. 59.369,60 100 
Fuente: Caja Madrid. 2015 

 

2.6. CLIMA 
 
Valencia de Alcántara presenta un clima mediterráneo de interior, con influencias atlánticas debido a su 

posición occidental en la península ibérica. 
 
Las precipitaciones son moderadas e irregulares, con un total anual de 769 mm.  

El mes más seco es el mes de Julio (6 mm) mientras que enero es el mes más lluvioso (107 mm). 
 



 

         Las temperaturas son calurosas en verano, con medias que superan los 24ºC y l
moderados, con una temperatura media entre 8
y el mes más frío es el mes de enero con una media de 8,3ºC.  L

 
Gráfico 1. Datos climáticos para el periodo de 1982

3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
 

3.1 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
 

En lo que respecta a la población,
de Alcántara es uno de los pocos  municipios 
rurales de la provincia de Cáceres que 
superan los  2.000 habitantes en la actualidad  
(5.786) junto a Moraleja (7.072), Arroy
Luz  (6.101) y Casar de Cáceres (4.707), entre 
otros. 

 
Como podemos observar en la ilustración 

número 2, el municipio apenas ha sufrido a lo 
largo de los años pérdidas significativas de 
población. Ha mantenido pues una 
continua, sin descensos y aumentos 
poblacionales importantes hasta el 2010, año 
en el que comienza a experimentarse un 
descenso progresivo hasta la actualidad.
Así, de 6.240 habitantes que presentaba
tener ahora  un total de 5.786 habitantes.

7 

osas en verano, con medias que superan los 24ºC y l
una temperatura media entre 8-11ºC. El mes más caluroso es agosto, con 24,5ºC de media 

y el mes más frío es el mes de enero con una media de 8,3ºC.  La temperatura media anu

Datos climáticos para el periodo de 1982-2012. Valencia de Alcántara.

Fuente: http://es.climate-data.org/  
 

3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

3.1 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

En lo que respecta a la población, Valencia 
de Alcántara es uno de los pocos  municipios 

Cáceres que 
habitantes en la actualidad  

(5.786) junto a Moraleja (7.072), Arroyo de la 
Cáceres (4.707), entre 

podemos observar en la ilustración 
el municipio apenas ha sufrido a lo 

largo de los años pérdidas significativas de 
 tendencia 

descensos y aumentos 
poblacionales importantes hasta el 2010, año 
en el que comienza a experimentarse un 

progresivo hasta la actualidad. 
6.240 habitantes que presentaba Valencia de Alcántara en el año 2000, el muni

tener ahora  un total de 5.786 habitantes. 

Figu. 2. Habitantes por municipio en la provincia de Cáceres.2014. 

Elaboración: Noelia Merino Godoy. 

osas en verano, con medias que superan los 24ºC y los inviernos son 
El mes más caluroso es agosto, con 24,5ºC de media 

a temperatura media anual es de 15,6ºC. 

2012. Valencia de Alcántara. 

 

Valencia de Alcántara en el año 2000, el municipio ha pasado a 

Habitantes por municipio en la provincia de Cáceres.2014. 



 

Gráfico 2. Evolución demográfica de Valencia de Alcántara. 2000

 
La razón fundamental que ha desencadenado el descenso poblacional de Valencia de Alcántara  son las 

migraciones motivadas por la situación periférica del municipio, que dificulta la comunicación con otros 
núcleos de población; la mala accesibilidad que prese
(solo cuenta como carreteras importantes con la N
de ferrocarril fuera del municipio; la  necesidad de la población más formada de encontrar empleo 
relacionado con su formación y la búsqueda de mejorar su calidad de vida marchando a municipios con 
mayor cantidad de equipamientos, se

 
Todo esto ha originado pues un descenso de la natalidad (la mayoría de las migraciones la

los grupos en edad fértil) y un elevado a

3.2. MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN
 

En el gráfico 3 y la tabla 4 podemos apreciar el comportamiento de la natalidad y la mortalidad de 
Valencia de Alcántara en los últimos 8 años.

 
Gráfico 3. Evolución de la mortalidad y natalidad. Valencia de Alcántara. 2006

                                                                            Fuente: INE

6.240

6.076

6.136

6.096
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Evolución demográfica de Valencia de Alcántara. 2000-

Fuente: INE. Elaboración: Noelia Merino Godoy. 

razón fundamental que ha desencadenado el descenso poblacional de Valencia de Alcántara  son las 
migraciones motivadas por la situación periférica del municipio, que dificulta la comunicación con otros 
núcleos de población; la mala accesibilidad que presenta debido a la escasez y el deterioro de 

ortantes con la N-521 y con la EX-110) además de presentar una estación 
de ferrocarril fuera del municipio; la  necesidad de la población más formada de encontrar empleo 
elacionado con su formación y la búsqueda de mejorar su calidad de vida marchando a municipios con 

mayor cantidad de equipamientos, servicios y actividades de ocio.  

un descenso de la natalidad (la mayoría de las migraciones la
los grupos en edad fértil) y un elevado aumento de la población anciana. 

3.2. MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN 

podemos apreciar el comportamiento de la natalidad y la mortalidad de 
los últimos 8 años. 

Evolución de la mortalidad y natalidad. Valencia de Alcántara. 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE. Elaboración: Noelia Merino Godoy.  
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razón fundamental que ha desencadenado el descenso poblacional de Valencia de Alcántara  son las 
migraciones motivadas por la situación periférica del municipio, que dificulta la comunicación con otros 

nta debido a la escasez y el deterioro de red viaria 
110) además de presentar una estación 

de ferrocarril fuera del municipio; la  necesidad de la población más formada de encontrar empleo 
elacionado con su formación y la búsqueda de mejorar su calidad de vida marchando a municipios con 

un descenso de la natalidad (la mayoría de las migraciones las llevan a cabo 

podemos apreciar el comportamiento de la natalidad y la mortalidad de 

Evolución de la mortalidad y natalidad. Valencia de Alcántara. 2006-2013 

6.032
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Como podemos observar en el gráfico, Valencia de Alcántara presenta a lo largo del período 2006
una tasa de natalidad baja (presenta siempre valores por debajo del 15 ‰) mientras que la tasa de 
mortalidad presenta unos valores mo

 
En lo que respecta a la tasa de natalidad, podemos ver al inicio del período un descenso brusco de 

natalidad, que se compensa al año siguiente al alcanzar de nuevo cifras similares como las del 2006.
 
      En el año 2008, vuelve a producirse un descenso notable, que continua los años posteriores con un 
descenso más lento pero progresivo, alcanz

 
Por su parte, la tasa de mortalidad presenta un leve descenso hasta 2010, año en el que  comienza a 

aumentar los fallecimientos, llegando en el año 2013 a presentar una tasa de 16,28 ‰.
 
      Debido a que la escasez de nacimientos no compensa la población pérdida por los fallecimientos, 
podemos apreciar en la tabla 4 
 

Tabla 4. Movimientos Naturales de la Población. Valencia de Alcántara. 2015

Año Nacimientos (Datos Totales) 

2006 46 

2007 31 

2008 48 

2009 34 

2010 38 

2011 34 

2012 35 

2013 32 
                                                                

 
  La tabla también nos muestra con mayor claridad el descenso de los nacimientos y el aumento de las 

defunciones mediante los datos absolutos. Así podemos observar que de 46 nacimientos en 2006, se 
reduce en 2013 a 32 nacimientos y que de 86 fallecidos en 2006 se ha alcanzad
fallecidos. 

3.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
 

Gráfico 4. Pirámide comparativa 2004
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Como podemos observar en el gráfico, Valencia de Alcántara presenta a lo largo del período 2006
una tasa de natalidad baja (presenta siempre valores por debajo del 15 ‰) mientras que la tasa de 

moderados (entre 15 ‰ y 30 ‰) 

En lo que respecta a la tasa de natalidad, podemos ver al inicio del período un descenso brusco de 
natalidad, que se compensa al año siguiente al alcanzar de nuevo cifras similares como las del 2006.

ve a producirse un descenso notable, que continua los años posteriores con un 
descenso más lento pero progresivo, alcanzando en el año 2013 un 5,37 ‰. 

Por su parte, la tasa de mortalidad presenta un leve descenso hasta 2010, año en el que  comienza a 
ntar los fallecimientos, llegando en el año 2013 a presentar una tasa de 16,28 ‰.

Debido a que la escasez de nacimientos no compensa la población pérdida por los fallecimientos, 
4 un crecimiento vegetativo negativo a lo largo de todo el período. 

Movimientos Naturales de la Población. Valencia de Alcántara. 2015

Defunciones (Datos Totales) Crecimiento Vegetativo

86 -40 

79 -48 

78 -30 

72 -38 

65 -27 

72 -38 

79 -44 

97 -65 
  Fuente: INE. Elaboración: Noelia Merino Godoy.  

nos muestra con mayor claridad el descenso de los nacimientos y el aumento de las 
defunciones mediante los datos absolutos. Así podemos observar que de 46 nacimientos en 2006, se 
reduce en 2013 a 32 nacimientos y que de 86 fallecidos en 2006 se ha alcanzado en 2013

3.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Pirámide comparativa 2004-2014. V. de Alcántara. 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE. Elaboración: Noelia Merino Godoy. 

Como podemos observar en el gráfico, Valencia de Alcántara presenta a lo largo del período 2006-2013 
una tasa de natalidad baja (presenta siempre valores por debajo del 15 ‰) mientras que la tasa de 

En lo que respecta a la tasa de natalidad, podemos ver al inicio del período un descenso brusco de 
natalidad, que se compensa al año siguiente al alcanzar de nuevo cifras similares como las del 2006. 

ve a producirse un descenso notable, que continua los años posteriores con un 

Por su parte, la tasa de mortalidad presenta un leve descenso hasta 2010, año en el que  comienza a 
ntar los fallecimientos, llegando en el año 2013 a presentar una tasa de 16,28 ‰. 

Debido a que la escasez de nacimientos no compensa la población pérdida por los fallecimientos, 
largo de todo el período.  
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defunciones mediante los datos absolutos. Así podemos observar que de 46 nacimientos en 2006, se 

o en 2013 un total de 97 

2014. V. de Alcántara. 2014 
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Para representar la estructura de la población de Valencia de Alcántara utilizaremos la pirámide de 
población. Gracias a este gráfico podremos conocer la población femenina y masculina del municipio por 
sesgos quinquenales de edad. 

 
Además, la pirámide no solo representa los datos del 2014, sino que además nos muestra los datos del 

2004. Podremos así comprobar el cambio que se produce en 10 años en los grupos quinquenales de 
hombres y mujeres del municipio. 

 
Centrándonos primero solo en la pirámide del 2014, podemos observar a simple vista que la pirámide se 

caracteriza por un importante estrechamiento de la base, un ensanchamiento en el cuerpo central  y una 
leve reducción de hombres y mujeres en la cúspide. 

 
Esto nos indica que estamos ante una población madura (con tendencia a convertirse en envejecida) 

donde la natalidad y la mortalidad son reducidas. 
 
La baja natalidad se debe principalmente al deseo de los grupos en edad fértil de labrarse una vida 

estable (tener una formación, pareja estable, vivienda propia, empleo fijo, etc) Por su parte la baja 
mortalidad se debe al aumento de la esperanza de vida motivado por la mejoras sanitarias y  el cuidado de 
mayores. 

 
En lo que respecta a la población por sexo, existe cierta igualdad entre hombres y mujeres salvo en las 

edades más avanzadas, donde predomina el número de ancianas. 
 
Comparando la pirámide de 2014 con la de 2004, podemos observar en la base una leve reducción de la 

población joven, y el aumento  de la población madura (35-59 años) y la población anciana (de 26´61% en 
2004 a 31´89%) en 2014. 

 
En la tabla 5 podemos observar, comparando el municipio a nivel regional y a nivel nacional, las tasas 

demográficas de envejecimiento, juventud, maternidad, remplazo y dependencia. 
 

Tabla 5. Tasas de la estructura de la población. V. de Alcántara. 2015 

Valencia de Alcántara Extremadura España 

Tasa de Envejecimiento % 27,38 19,61 18,05 

Tasa de Juventud % 11,53 14,17 15,07 

Tasa de Maternidad % 15,21 19,10 20,75 

Tasa de Remplazo % 86,42 108,41 97,00 

Tasa de Dependencia % 63,68 51,00 49,52 
Fuente: INE. Elaboración: Noelia Merino Godoy. 

 

En lo que respecta al envejecimiento, el municipio de Valencia de Alcántara presenta un porcentaje 
superior al regional y al nacional, lo que indica que es un municipio bastante envejecido. Por otro lado la 
tasa de juventud presenta valores inferiores a la regional y la nacional, lo que denota escasez de población 
joven. 

 
La tasa de maternidad por consiguiente, al igual que la tasa de juventud, se sitúa por debajo del 

porcentaje regional y nacional. 
 
En cuanto a la tasa de remplazo, podemos observar que Valencia de Alcántara presenta un elevado 

porcentaje (aunque inferior  al nivel regional y nacional). Esto nos indica que en el futuro el relevo 
generacional estará asegurado. 
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Por último, la tasa de dependencia nos indica la población dependiente de la población activa. El 
porcentaje de Valencia de Alcántara es del 63´68% (superior al regional y al nacional) lo que significa que 
más de la mitad de la población depende de la población en edad de trabajar. 

4. ANÁLISIS DEL MERDADO LABORAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

En el análisis económico del mercado laboral del término municipal de Valencia de Alcántara se 

expondrá la relación de los diferentes datos de los distintos sectores económicos, así como el contexto 

laboral en el que se enmarca la población de la localidad y sus entidades menores.  

A partir de los 16, la población estaría ya en edad de trabajar. Dentro de esta población existe dos tipos: 

población activa (quienes se encuentran ejerciendo algún tipo de actividad económica o están buscando 

una) y población inactiva (aquellas personas que tienen la edad de trabajar, pero que no ejercen 

actividades productivas: amas de casa, jubilados, estudiantes, pensionistas, interdictos…). 

Este análisis socioeconómico pretende explicar la situación laboral del territorio y persigue recoger las 

diferentes actividades productivas, su demanda y su importancia, así como la diversidad de obstáculos y 

dificultades que presenta ante la sociedad. El objetivo final de este análisis, sería la ejecución de medidas 

por parte de la administración para apaliar los problemas del mercado laboral y hacer frente a las 

necesidades productivas de los ciudadanos. También pretende explotar las posibles potencialidades y 

aprovechamiento de los recursos del entorno, poniéndolos a disposición de los demandantes.  

Algunos de los datos que se expondrán a continuación son:  

1. El paro. 

2. Demandantes agrarios. 

3. Ocupaciones: por demandantes y por contratados. 

4. Contratación: por sectores y por actividad y género. 

5. Afiliación a la Seguridad Social. 

6. Empresas y trabajadores.  

4.2. PARO REGISTRADO 
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través del Servicio Público de Empleo (SEXPE) y del 

Observatorio Socioeconómico Provincial de Cáceres, las cifras sobre el paro registrado son casi igualitarias 

que en el resto de la provincia y la Comunidad Autónoma. Valencia de Alcántara presenta un registro 

superior en cuanto a cifras de desempleo en el año 2014 e inferior en 2015. A nivel anual, se ha reducido el 

desempleo en un -7,32%. 

Tabla 6. Parados, Valencia de Alcántara. Febrero 2014-2015. 

 
Nº Parados 2015 Nº Parados 2014 %  Variación 

Anual 

Localidad 646 697 7,32 % 

Provincia 48.228 53 .316 9,54 % 

Extremadura 137.223 150.622 8,90 % 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  



 

 
En el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución del paro en el municipio. 

los datos presentan una disminución a consecuencia quizás de los empleos temporales. El 

noviembre es el que registra una mayor tasa de paro, con un 7,17% (705 parados). 

Gráfico 4. Evolución mensual del paro en Valencia de Alcántara. 2015

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. 2015

La tendencia de bajada de paro en los meses estivales se observa al analizar los datos según la situación 
de los parados por género (Tabla Nº 5)
ocupación de actividades productivas por parte d
de los parados (369 mujeres paradas frente a 277 hombres). Este problema debería solventarse y debería 
redirigirse hacia más oportunidades e igualdades para las mujeres. 

 
Tabla 7. Parados por 

Rangos de Edad 

Hombre 

Nº 
Parado Var. Anual 

> =  16 y <  20 
años 9 -30,77% 

> =  20 y <  25 
años 19 -9,52% 

> =  25 y <  30 
años 38 -11,63% 

> =  30 y <  35 
años 27 -41,30% 

> =  35 y <  40 
años 

30 -33,33% 

> =  40 y <  45 
años 

34 21,43% 

> =  45 y <  50 
años 39 11,43% 

> =  50 y <  55 
años 34 -24,44% 

> =  55 y <  60 
años 31 47,62% 1

> =  60 años 16 -15,79% 

Total 277 - 12,34% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. 
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En el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución del paro en el municipio. En los meses de verano, 

los datos presentan una disminución a consecuencia quizás de los empleos temporales. El 

noviembre es el que registra una mayor tasa de paro, con un 7,17% (705 parados).  

Evolución mensual del paro en Valencia de Alcántara. 2015

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. 2015 

 
La tendencia de bajada de paro en los meses estivales se observa al analizar los datos según la situación 

de los parados por género (Tabla Nº 5). Esta mejora, en términos generales, a penas se aprecia en la 
ocupación de actividades productivas por parte de las mujeres, que representan más de la mitad del total 
de los parados (369 mujeres paradas frente a 277 hombres). Este problema debería solventarse y debería 
redirigirse hacia más oportunidades e igualdades para las mujeres.  

Parados por edad y género, Valencia de Alcántara. Febrero 2014

Mujer 

Peso Nº 
Parados Var. Anual PESO 

Nº 
Parado

s 

3,25% 6 20,00% 1,63% 15 

6,86% 23 91,67% 6,23% 42 

13,72% 25 -30,5% 6,78% 63 

9,75% 43 -14,00% 11,65% 70 

10,83% 68 -8,11% 18,43% 98 

12,27% 66 -1,49% 17,89% 100

14,08% 48 11,63% 13,01% 7 

12,27% 38 -17,39% 10,30% 72 

11 ,19% 37 15,63% 10,03% 68 

5,78% 15 -6,25% 4,07% 31 

100% 369 -3,15% 100% 646

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

En los meses de verano, 

los datos presentan una disminución a consecuencia quizás de los empleos temporales. El mes de 

 

Evolución mensual del paro en Valencia de Alcántara. 2015 

 

La tendencia de bajada de paro en los meses estivales se observa al analizar los datos según la situación 
. Esta mejora, en términos generales, a penas se aprecia en la 

e las mujeres, que representan más de la mitad del total 
de los parados (369 mujeres paradas frente a 277 hombres). Este problema debería solventarse y debería 

Febrero 2014-2015 

Total 

Nº 
Parado

 
Var. Anual PESO 

 -16,67% 2,32 % 

 27,27% 6,50 % 

 -20,25% 9,75 % 

 -27,08% 10,84% 

 -17,65% 15,17% 

0 5,26% 15,48% 

 11,54% 13,47% 

 -20,88% 11,15% 

 28,30% 10,53% 

 -11,43% 4,80% 

646 -7,32% 100% 
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En cuanto a datos sobre la edad de los parados, se puede apreciar que en el caso de los hombres son las 
edades de entre los 45 y 50 años demuestran más dificultades a la hora de emplearse. Sin embargo, en las 
mujeres, son las edades de entre 35 y 50 años (48% y 68% de paradas). La reducción más significativa se 
presenta entre los jóvenes de 16 a 20 años en ambos géneros.  

Se debe mencionar también que la mayoría de la población en edad de trabajar y que no está empleada, 
corresponde a una población adulta. Esto es un grave problema, ya que el desempleo en estas edades 
provoca consecuencias en términos sociales y económicos, así como también migratorios.  

 
El paro femenino puede entenderse por la falta de empleo hacia ese género, así como quizás a la falta 

de medios y cualificación específica (cada vez es más raro en poblaciones rurales). Como se aprecia en la 
tabla nº 6, las mujeres con estudios secundarios paradas, son 135, frente a los  73 hombres. También, 
aquellas con estudios de grado medio, superior, con bachillerato o con estudios universitarios son más y 
con menos empleo. Esta tendencia puede deberse a que los empleos en cuanto al género masculino 
pueden pertenecer a actividades agrícolas o industrial.  

 
Tabla 8. Parados con nivel formativo y género. Valencia de Alcántara. Febrero 2014-2015 

 

Grupo Nivel 
Formativo 

Hombre Mujer                     Total 

Nº 
Parados 

Var. 
Anual Peso Nº 

Parados 
Var. 

Anual Peso Nº 
Parados 

Var. 
Anual Peso 

1ª Etapa. Educ. Secun. 
con título 73 -8,75% 26,35 % 135 -1,46 % 36,59 % 208 -4,15 % 32,20% 

1 ª Etap. Educ. Secun. 
sin título 80 -22,33% 28,88 % 55 -12,70 % 14,91 % 135 - 18,67 % 20,90 % 

Estudios Primarios 
incompletos 40 -6, 98% 14,4 4 % 54 5,88% 14,63 % 94 0% 14,55 % 

Ens. Form. Prof. Grado 
Medio 22 15, 79% 7,94 % 40 17,65 % 1 0,84 % 62 16,98 % 9,60 % 

Ens. Form. Prof. Grado 
Superior 22 -15,38% 7,94 % 31 3,33% 8,40 % 53 -5,36 % 8,20 % 

Estudios Primarios 
Completos 

22 10,00% 7,94 % 17 0% 4,61 % 39 5,41 % 6,04 % 

Ens. Bachillerato 4 -33,33% 1,44 % 13 0% 3,52 % 17 -10,53 % 2,63 % 

Ens. Universitarias 1 º 
Ciclo 5 -44,44% 1,81 % 12 -40 % 3,25 % 17 -41,38 % 2,63 % 

Ens. Universitarias 2 º 
y 3 º Ciclo 7 -12,50% 25,3 % 9 -40 % 2,4 4 % 16 -30,43 % 2,48 % 

Prog. Formación e 
Inser. Laboral 2 100% 0,72 % 2 0% 0, 5 4 % 4 300 % 0,62 % 

Sin Estudios 0 -100% 0 % 1 0% 0, 2 7 % 1 -50% 0,15 % 

Total 277 -12,34 % 100 % 369 -3,15 % 100 % 646 -7,3 2 % 100 % 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

 
Teniendo en cuenta el nivel de parados por sectores económicos (Tabla Nº 7) podemos observar que es 

el sector servicios es el que presenta un mayor número de desempleados, con una fuerte demanda de 
empleo por parte de las mujeres (333 mujeres desempleadas frente a 120 hombres). En términos 
generales, representa más del  70% del paro registrado. Esta tendencia se debe quizás a la mayor 
cualificación que presentan en este sector. Otro de los sectores que ha desplomado el número de empleos 
es el de la construcción, donde esta vez, es el género masculino el que presenta mayores dificultades para 
emplearse (con un 16% de paro). Seguido de la construcción se encuentra la agricultura, que presenta 
también niveles de desempleo  más elevadas en hombres que en mujeres.  
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Tabla 9. Parados por sector económico y género. Valencia de Alcántara. Febrero 2014-2015. 

  
Hombre Mujer Total 

Nª 
Parados 

Var. 
Anual Peso Nª 

Parados 
Var. 

Anual Peso Nª 
Parados 

Var. 
Anual Peso 

Servicios 120 -15,49% 43,32% 333 -1,48 % 90,24% 453 -5,63% 70,12% 

Construcción 98 -4,85% 35,38% 6 0,00% 1,63% 104 -4,59% 16,10% 

Industria 27 -27,03% 9 ,75% 9 -50 % 2,44% 36 -34,55% 5,57% 

Agricultura y 
pesca 22 15,79% 7,94% 6 0,00% 1,63% 28 12,00% 4,33% 

Sector Sin 
Actividad 10 -33,3% 3,61% 15 15,38% 4,07 % 25 -10,71% 3,87% 

Total 277 -12,34% 100% 369 - 3,15% 100% 646 -7,32% 100% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

 

 

4.3. DEMANDANTES AGRARIOS. 
 
Los demandantes dentro del sector agrario apenas han variado de un año a otro. Solo se han restado 

dos demandantes respecto al año anterior. A nivel provincial los demandantes se han incrementado en cien 
más respecto al 2014 y a nivel regional, se han elevado a casi 500.  

 
Tabla 10. Demandantes agrarios, Valencia de Alcántara. Febrero 2014- 2015. 

 
Nº Demandas 2015 Nº Demandas 2014 % Valoración Anua l 

Localidad 82 84 - 2,38 % 

Provincia 12.933 12.852 0,63 % 

Extremadura 34.241 33.889 1,04 % 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

 
En el gráfico de la evolución mensual de los demandantes agrarios se observa un claro crecimiento de la 

variación mensual en los meses de junio a agosto, pasando de un -17,24% a un 26,25. La variación mensual 
en el mes de agosto cae empicada hasta noviembre, llegando al -9,47%.Esta subida de demandantes en el 
mes de agosto no está clara, y puede que se deba a que en ese mes se paralizan las actividades agrícolas y 
se producen nuevas inscripciones de demandas. 

 
                        

 

 

 

 

 



 

Gráfico 5. Evolución mensual de demandantes agrarios. Valencia de Alcántara. 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sectores más demandados por parte del género masculino es la agricultura, con un 51,52%, frente al 

43,75% de las mujeres. En la construcción y en los servicios ocurre lo mismo, variando el número de 
demandas por parte de los hombres. 

 
Tabla 11. Demandantes agrarios por Sector. Valencia de Alcántara. 

  
Hombres  

 Nº 
Demandas 

Var. 
Anual  

Agricultura y 
Pesca 34 0,00% 

Industria 0 -100% 

Construcción 24 0,00% 

Servicios 8 0,00% 

Total 66 - 2,94% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. 

 

Gráfico 6. Demandantes agrarios por Sector. Valencia de Alcántara. 2015.

 

 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. 

 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. 
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n mensual de demandantes agrarios. Valencia de Alcántara. 2015

 

Los sectores más demandados por parte del género masculino es la agricultura, con un 51,52%, frente al 
43,75% de las mujeres. En la construcción y en los servicios ocurre lo mismo, variando el número de 
demandas por parte de los hombres.  

Demandantes agrarios por Sector. Valencia de Alcántara. Febrero 2014

Mujeres  

Peso  Nº 
Demandas  

Var. 
Anual   Peso    

Demandas

51,52% 7 -12,50% 43,75% 

0,00% 0 0,00% 0,00% 

36,36% 6 -14,29% 37,50% 

12,12% 3 200% 18,75% 

100% 16 0 ,00 % 100% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

 

Demandantes agrarios por Sector. Valencia de Alcántara. 2015.

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

n mensual de demandantes agrarios. Valencia de Alcántara. 2015 

Los sectores más demandados por parte del género masculino es la agricultura, con un 51,52%, frente al 
43,75% de las mujeres. En la construcción y en los servicios ocurre lo mismo, variando el número de 

Febrero 2014-2015. 

Total  

  Nº 
Demandas  

Var. 
Anual    Peso   

41 - 2,38 % 50% 

0 - 100% 0,00 % 

30 - 3,23% 36,59% 

11 22,22% 13,41% 

82 - 2,38 % 100 % 

Demandantes agrarios por Sector. Valencia de Alcántara. 2015.  
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4.4. OCUPACIONES 
 
La relación de estos datos corresponde con el nivel de deseo que los habitantes de Valencia de 

Alcántara tienen para trabajar en un sector determinado. En la tabla nº 10, se aprecia qué, la ocupación 
más deseada con un mayor número de demandantes son: empleos en el sector servicio y el de la 
construcción, así como en la administración. Dentro de éstos, destacan el empleo de personal de limpieza o 
limpiadores generales, con un 17,95% de demanda, los peones de la construcción de edificios es el tercer 
empleo más deseado (sobre todo por parte de sector masculino), con un 6,21%, y también sobresalen los 
empleos de gestión, cuya demanda se centra en la administración general con un 7,36% del total.  

 
Tabla 12. Ocupaciones más demandadas. Valencia de Alcántara. Febrero 2014- 2015 

  

 Hombres   Mujeres  Total   

Nº 
Dema
ndas   

 Var. 
Anual  

Peso   
Nº 

Demand
as  

Var. 
Anual   

 Peso  
Nº 

Demand
as 

Var. 
Anual   

Peso  

Personal de limpieza o 
limpiadores en general 

1 0,00% 0,25% 155 5,44% 33,05% 156 5 ,41% 17,95% 

Empleados administrativos, 
en general 

13 - 13,33% 3,25% 51 0,00% 10,87% 64 -3,03% 7,36% 

Peones de la construcción 
de edificios 54 1,89% 13,50% 0 0,00% 0,00% 54 1 ,89% 6,21% 

Peones de obras públicas, 
en general 23 - 17,86% 5,75% 17 - 10,53% 3,62% 40 -14,89% 4,60% 

Dependientes de comercio, 
en general 4 33,33% 1,00% 26 - 21,21% 5,54% 30 -16,67% 3,45% 

Albañiles 30 0,00% 7,50% 0 0,00% 0,00% 30 0,00% 3,45% 

Camareros en general 13 - 7,14% 3,25% 8 14,29% 1,71% 21 0,00% 2,42% 

Trabajadores 
agropecuarios 

14 - 12,50% 3,50% 3 0,00% 0,64% 17 -10,53% 1,96% 

Barrenderos 12 - 20,00% 3,00% 5 0,00% 1,07% 17 -15,00% 1,96% 

Peones de la industria 
manufacturera, en general 12 - 33,33% 3,00% 5 - 44,44% 1,07% 17 -37,04% 1,96% 

Conserjes, en general 5 - 16,67% 1,25% 11 57,14% 2,35% 16 23,08% 1,84% 

Jardineros en general  5 - 16,67% 1,25% 10 42,86% 2,13% 15 15,38% 1,73% 

Asistentes Domiciliarios 0 0,00% 0,00% 14 - 12,50% 2,99% 14 -12 ,50% 1,61% 

Trabajadores agrícolas 
excepto en huertas, 
invernaderos, viveros y 
jardines 

9 12,50% 2,25% 5 66,67% 1,07% 14 27,27% 1,61% 

Trabajadores del 
tratamiento del corcho, en 
general 

8 - 33,33% 2,00% 5 - 16,67% 1,07% 13 -27,78% 1,50% 

Conductores de camión, en 
general 12 - 29,41% 3,00% 1 0,00% 0,21% 13 -23,53% 1,50% 

Cocineros, en general 3 - 50% 0,75% 8 - 33,33% 1,71% 11 -38 ,89% 1,27% 

Mozos de recogida de 
basuras-basureros 

10 42,86% 2,50% 1 0,00% 0,21% 11 37,50% 1,27% 

Auxiliar de enfermería 0 0,00% 0,00% 10 11,11% 2,13% 10 11,11% 1,15% 

Auxiliares de enfermería de 
geriatría 2 0,00% 0,50% 8 14,29% 1,71% 10 42 ,86% 1,15% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  
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Tabla 13. Ocupaciones más contratadas. Valencia de Alcántara. Febrero 2014-2015 

  

 Hombres Mujeres  Total  

 Nº 
Demand

as  

Var. 
Anual    

Peso   
Nº 

Demand
as   

 Var. 
Anual   

 Peso  
Nº 

Demand
as   

Var. 
Anual   

Peso  

5120 CAMAREROS 
ASALARIADOS 

220 254,84% 22,49% 117 333,33% 20,93% 337 278 ,65 % 21,93 % 

9511 

PEONES AGRÍCOLAS ( 
EXCEPTO EN HUERTAS,  
INVERNADEROS, VI VEROS 
Y JARDINES) 

91 - 21,55% 9,30% 10 - 28,57% 1,79% 101 - 22,31 % 6,57 % 

6410 

TRABAJADORES CUALI FI 
CADOS EN ACTI VIDADES 
FORESTALES Y DEL MEDIO 
NATURAL 
 

90 143,24% 9,20% 1 - 88,89% 0,18% 91 97,83 % 5,92 % 

7121 ALBAÑILES 81 15,71% 8,28% 3 0,00% 0,54% 84 20,00 % 5,47 % 

9601 
PEONES DE OBRAS 
PÚBLICAS 64 -37,25% 6,54% 18 -28,00% 3,22% 82 -35,43 % 5,34 % 

5110 COCINEROS ASALARIADOS 18 500 % 1,84% 57 612,50% 10,20% 75 581,82 % 4,88 % 

9310 AYUDANTES DE COCINA 4 100% 0,41% 58 262,50% 10,38% 62 244,44 % 4,03 % 

9210 

PERSONAL DE LIMPIEZA DE 
OFICI NAS,  HOTELES Y 
OTROS  
ESTABLECIMI ENTOS 
SIMILARES 

4 33,33% 0,41% 55 1,85% 9,84% 59 3,51 % 3,84 % 

9530 PEONES AGROPECUARIOS 43 22,86% 4,40% 6 -33,33% 1,07% 49 11,36 % 3,19 % 

5220 
VENDEDORES EN TI ENDAS 
Y ALMACENES 6 20,00% 0,61% 38 15,15% 6,80% 44 15,79 % 2,86 % 

9543 PEONES FORESTALES Y DE 
LA CAZA 42 162,50% 4,29% 0 -100% 0,00% 42 147,06 % 2,73 % 

5611 
AUXLIARES DE 
ENFERMERÍA 
HOSPITALARIA 

0 0,00% 0,00% 34 3,03% 6,08% 34 3,03 % 2,21 % 

8432 
CONDUCTORES 
ASALARIADOS  
DE CAMIONES 

28 12,00% 2,86% 0 0,00% 0,00% 28 12,00 % 1,82 % 

5710 
TRABAJADORES DE LOS 
CUI DADOS PERSONALES A 
DOMICILIO 

0 0,00% 0,00% 26 - 3,70% 4,65% 26 - 3,70 % 1,69 % 

9811 
PEONES DEL TRANSPORTE 
DE MERCANCÍ AS Y 
DESCARGADORE 

26 - 67,90% 2,66% 0 0,00% 0,00% 26 - 67,90 % 1,69 % 

9700 
PEONES DE LAS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

22 100,00% 2,25% 2 0,00% 0,36% 24 118,18 % 1,56 % 

9443 BARRENDEROS Y AFINES 10 66,67% 1,02% 12 20,00% 2,15% 22 37,50 % 1,43 % 

5629 

TRABAJADORES DE LOS 
CUIDADOS A LAS 
PERSONAS  
EN SERVI CIOS DE SALUD 
NO CLASIFICADOS BAJO 
OTROS EPÍGRAFES 

9 - 35,71% 0,92% 9 - 35,71% 1,61% 18 - 35,71 % 1,17 % 

9512 

PEONES AGRÍCOLAS EN 
HUERTAS,  I 
NVERNADEROS,  VIVEROS 
Y JARDI NES 

12 300,00% 1,23% 3 200,00% 0,54% 15 275,00 % 0,98 % 

2937 
PROFESI ONALES DE 
ESPECTÁCULOS TAURINOS 14 40,00% 1,43% 0 0,00% 0,00% 14 40,00 % 0,91 % 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  
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En el caso de las mujeres, la demanda se centra en sectores relacionados con la limpieza, con un 33,05 % 
de peso total y una demanda de 155 puestos. La segunda demanda más solicitada dentro del sector 
femenino son los empleos relacionados con la administración general, con un número de 51 demandas 
frente a 13 del sector masculino. En el caso de los empleados de la construcción, existe una demanda 
masculina de 54 puestos de trabajo relacionados con la construcción de edificios y una demanda de 23 
puestos en obras públicas en general. 

 
Teniendo en cuenta pues esta relación de datos, podríamos decir que existe una tendencia marcada de 

las ocupaciones deseadas entre hombres y mujeres.  

Dentro del marco de las ocupaciones más contratadas, también existe una dicotomía entre los empleos 
deseados por hombres y los empleos deseados por las mujeres.  

Las ocupaciones más contratadas dentro del sector masculino son: camareros asalariados, con un total 

de 220 (22,49%) número de contrataciones, frente a 117 (20,93%) de las mujeres. Los peones agrícolas 

(excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) poseen un 91 número de contrataciones. En el caso 

de las mujeres solo existen 10 solicitudes. Los trabajadores cualificados en actividades forestales y medio 

natural también tienen un número de ocupaciones similares a la ocupación anterior, aunque  en el caso de 

las mujeres, el número se reduce a 1. Los albañiles, peones de obras públicas, peones agropecuarios y 

conductores asalariados de camiones también destacan como ocupaciones más contratadas entre los  

hombres. Sin embargo, las ocupaciones de camareros asalariados (20,93%), cocineros asalariados (10,20%), 

ayudantes de cocina (10,38%), el personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos 

similares (9,84%) son las más contratadas entre las mujeres. 

4.5. CONTRATACIÓN 
 

El tipo de contratación es el mejor factor de un territorio para establecer si la calidad de empleo dentro 
del mercado laboral es buena o mala. En este concepto, podríamos decir qué, en el municipio de Valencia 
de Alcántara, el número de contratación por sector ha crecido en unos y se ha reducido en otros. Estos 
datos se aprecian en la tabla número 12, donde los contratos de la agricultura han crecido este año en casi 
60. Sin embargo, en el sector de la industria, ha sido en este año donde se han reducido en casi 10 los 
contratos establecidos. En el sector de la construcción también ha habido una caída de los contratos en un 
casi 15%. En cuanto a los servicios, el número de contratos se ha elevado a más de 300.  

Tabla 14. Contratación por Sector. Valencia de Alcántara. 2015 
 

  
 Nº 

Contrato
s 

 Nº 
Contrato

s año 
anterior  

Var. 
Anual 

Contrato
s  

Var. 
Anual 

Contrato
s  

Nº 
Persona

s  

Nº 
Persona

s año 
anterior   

Var. 
Anual  

Persona
s  

 Peso 
Persona

s 

AGRI 
CULTURA Y 

PESCA 
303 248 22,18% 19,71% 209 175 19,43% 22,57% 

I NDUSTRI A 50 65 -23,08% 3,25% 42 42 0,00% 4,54% 
CONSTRUC

CI ON 190 225 -15,56% 12,36% 167 161 3,73% 18,03% 

SERVI CI OS 994 630 57,78% 64,67% 508 500 1,60% 54,86% 

Total 1.537 1.168 31,59 % 100% 926 878 5,47 % 100% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

 
En los gráficos siguientes se aprecia claramente que el sector que más sobre sale es el de los servicios, 

con un 64,67% del total, seguido por el sector de la agricultura y pesca con un 20%, el sector de la 
construcción con 12,36% y por último el sector de la industria, con un 3,25 número de contratos. 
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Gráfico 7. Contratación por Sectores. Valencia de Alcántara. 2015 

 

 

  
 

 
En la tabla número 13, se puede decir que Valencia de Alcántara ha registrado el crecimiento del 

número de contratos  (369 nuevos contratos) como el número de personas contratadas (116 nuevas 
personas) persiguiendo los patrones de crecimiento del los territorios superiores.  

 
Los contratos temporales también han crecido considerablemente en el 2015. En la localidad, 335 

contratos temporales se han realizado, con 6681 de personas más. En el caso de la provincia y de la 
Comunidad Autónoma los datos también se han incrementado. En el caso de los contratos indefinidos 
ocurre lo mismo. 

Tabla 15. Contratos por Tipologías. Valencia de Alcántara. 2015 

Localidad Tipología Nº 
Contratos 

Nº Contratos 
año anterior 

Var. Anual 
contratos 

Nº 
Personas 

Nº Personas 
año anterior 

Var. Anual  
Personas 

Localidad 1.537 1.168 31,59 % 1.044 928 12,50 % 

  Indefinido 61 47 29,79% 61 46 32,61% 

  Temporal 1,476 1,121 31,67% 983 882 11,45% 

Provincia 159.640 141.537 12,79 % 89.780 83.099 8,04 % 

  Indefinido 6,855 5,757 19,07% 6,622 5,591 18,44% 

  Temporal 152,785 135,780 12,52% 83,158 77,508 7,29% 

Extremadura 582.655 523.442 11,31 % 255.492 237.910 7,39 % 

  Indefinido 17,591 14,819 18,71% 16,955 14,428 17,51% 

  Temporal 565,064 508,623 11,10% 238,537 223,482 6,74% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

 
Las actividades que presentan una mayor proporción de contratos son los servicios de comidas y 

bebidas con un 30,84% del total, los empleos referidos a la administración pública y defensa y seguridad 
social obligatoria con un 16,47% del total, la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 
mismas con un 12,10% y la construcción de edificios con un 11,52%.  

 

 

Nº Contratos Nº Personas 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  
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Tabla 16. Contratación por actividades. Valencia de Alcántara. 2015 

  

Hombres  Mujeres  Total  

 Nº 
Contratos  

 Var. 
Anual Peso   Nº 

Contratos 
Var. 

Anual Peso  Nº 
Contratos 

Var. 
Anual  Peso  

56 Servicios de comidas y  
bebidas 245 -73,88% 25,05% 229 -82,53% 40,97% 474 -78,06% 30,84% 

84 
Administración  Pública y  
defensa;  Seguridad  Social 
obligatoria 

58 10,34% 5,93% 149 -9,40% 26,65% 207 -3,86% 13,47% 

01 

Agricultura,  ganadería,  
caza y  servicios 
relacionados con  las 
mismas 

160 21,25% 16,36% 26 23,08% 4,65% 186 21,51% 12,10% 

41 Construcción  de edificios 159 16,35% 16,26% 18 44,44% 3,22% 177 19,21% 11,52% 

02 Silvicultura y  explotación  
forestal 116 -81,03% 11,86% 1 -100 % 0,18% 117 -81,20% 7,61% 

47 
Comercio al por  menor,  
excepto de vehículos de 
motor  y  motocicletas 

21 -33,33% 2,15% 40 -37,50% 7,16% 61 -36,07% 3,97% 

49 Transporte terrestre y  por  
tubería 50 84% 5,11% 2 -100% 0,36% 52 76,92% 3,38% 

81 Servicios a edificios y  
actividades de jardinería 26 -34,62% 2,66% 16 -6,25% 2,86% 42 -23,81% 2,73% 

85 Educación 13 -7,69% 1,33% 13 7,69% 2,33% 26 0,00% 1,69% 

88 Actividades de servicios 
sociales sin  alojamiento 

12 -8,33% 1,23% 14 -7,14% 2,50% 26 -7,69% 1,69% 

10 Industria de la alimentación 19 100% 1,94% 6 -16,67% 1,07% 25 72% 1,63% 

93 
Actividades deportivas,  
recreativas y  de 
entretenimiento 

24 -4,17% 2,45% 0 0,00% 0,00% 24 4,17% 1,56% 

46 

Comercio al por  mayor  e 
intermediarios del 
comercio,  excepto de 
vehículos 

9 0,00% 0,92% 6 33,33% 1,07% 15 13,33% 0,98% 

43 Actividades de 
construcción  especializada 

13 -15,38% 1,33% 0 0,00% 0,00% 13 -15,38% 0,85% 

71 

Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería;  
ensayos y  análisis 
técnicos 

10 -50% 1,02% 1 -100% 0,18% 11 -54,55% 0,72% 

55 Servicios de alojamiento 2 250% 0,20% 8 12,50% 1,43% 10 60% 0,65% 

90 Actividades de creación,  
artísticas y  espectáculos 

5 -100% 0,51% 3 200% 0,54% 8 12,50% 0,52% 

97 
Actividades de los hogares 
como empleadores de 
personal doméstico 

0 0,00% 0,00% 8 - 37,50% 1,43% 8 -37,50% 0,52% 

16 
Industria de la madera y  
del corcho,  excepto 
muebles;  cestería 

7 157,14% 0,72% 0 0,00% 0,00% 7 185,71% 0,46% 

69 
Actividades jurídicas y  de 
contabilidad 1 -100% 0,10% 6 -16,67% 1,07% 7 -28,57% 0,46% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres.  

 
En el primer caso, destacan la contratación de los hombres (245 contratos) frente al de las mujeres 

(229), en el segundo caso son las mujeres quienes realizan más estás actividades, con un total de 149 
contrataciones (hombres 58), en tercer lugar destacan las contrataciones en el sector masculino 
(agricultura, ganadería…) con un total de 160 nuevos contratos (mujeres 26) y en cuarto lugar, sobresalen 
las contrataciones en el sector masculino, con un total de 159 contratos. Ver tabla 14.  
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Teniendo en cuenta los datos de la tabla número 15, los contratos referidos a las actividades de la 
administración pública, los hombres tienen un 8,64% de las adscripciones frente a un 41,90% de las 
mujeres. En el caso de las actividades relacionadas con la agricultura, los servicios de comidas y bebidas, la 
silvicultura y explotación forestal, la construcción de edificios o el transporte, son los hombres quienes más 
se emplean. En el caso de los servicios de alojamiento o actividades jurídicas, son las mujeres las que más 
trabajan. 

 
Tabla 17. Personas contratadas por actividad y género. Valencia de Alcántara. 2015 

Actividades (CNAE 09) 
Hombres   Mujeres  Total  

 Nº 
Contrat  

Var. 
Anual   

Peso   
Nº 

Contrat  
 Var. 

Anual  
Peso    Nº 

Contrat  
Var. 

Anual  
Peso  

84 Administración  Pública y  defensa;  
Seguridad  Social obligatoria 49 -16,95% 8,64% 119 10,19% 41,90% 168 0,60% 19,74% 

41 Construcción  de edificios 141 5,22% 24,87% 14 -12,50% 4,93% 155 3,33% 18,21% 

01 
Agricultura,  ganadería,  caza y  
servicios relacionados con  las 
mismas 

111 -18,98% 19,58% 23 -14,81% 8,10% 134 -18,29% 15,75% 

56 Servicios de comidas y  bebidas 64 33,33% 11,29% 52 92,59% 18,31% 116 54,67% 13,63% 

02 Silvicultura y  explotación  forestal 90 429,41% 15,87% 1 0,00% 0,35% 91 435,29% 10,69% 

49 Transporte terrestre y  por  tubería 39 - 42,65% 6,88% 2 0,00% 0,70% 41 -39,71% 4,82% 

47 
Comercio al por  menor,  excepto 
de vehículos de motor  y  
motocicletas 

15 25,00% 2,65% 23 15,00% 8,10% 38 18,75% 4,47% 

81 
Servicios a edificios y  actividades 
de jardinería 17 30,77% 3,00% 12 0,00% 4,23% 29 16,00% 3,41% 

88 Actividades de servicios sociales 
sin  alojamiento 12 9,09% 2,12% 14 7,69% 4,93% 26 8,33% 3,06% 

85 Educación 13 8,33% 2,29% 12 -14,29% 4,23% 25 -3,85% 2,94% 

93 Actividades deportivas,  
recreativas y  de entretenimiento 

22 -4,35% 3,88% 0 -100,00% 0,00% 22 -12,00% 2,59% 

10 Industria de la alimentación 14 - 30,00% 2,47% 5 0,00% 1,76% 19 -24,00% 2,23% 

46 
Comercio al por  mayor  e 
intermediarios del comercio,  
excepto de vehículos 

9 50,00% 1,59% 6 -14,29% 2,11% 15 15,38% 1,76% 

43 
Actividades de construcción  
especializada 12 50,00% 2,12% 0 0,00% 0,00% 12 50,00% 1,41% 

71 
Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería;  ensayos y  análisis 
técnicos 

10 150,00% 1,76% 1 0,00% 0,35% 11 175,00% 1,29% 

55 Servicios de alojamiento 2 - 66,67% 0,35% 7 -12,50% 2,46% 9 -35,71% 1,06% 

97 
Actividades de los hogares como 
empleadores de personal 
doméstico 

0 0,00% 0,00% 8 60,00% 2,82% 8 60,00% 0,94% 

90 Actividades de creación,  artísticas 
y  espectáculos 5 0,00% 0,88% 2 -33,33% 0,70% 7 133,33% 0,82% 

16 
Industria de la madera y  del 
corcho,  excepto muebles;  
cestería 

6 -57,14% 1,06% 0 -100,00% 0,00% 6 -62,50% 0,71% 

23 Fabricación  de otros productos 
minerales no metálicos 6 0,00% 1,06% 0 0,00% 0,00% 6 0,00% 0,71% 

69 Actividades jurídicas y  de 
contabilidad 

1 0,00% 0,18% 5 0,00% 1,76% 6 20,00% 0,71% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. Elaboración: Mª Isabel Pacheco Delgado. 

 
En el caso de los hombres,  serían las actividades relacionadas con la construcción (24,87%), agricultura, 

ganadería, caza y servicios similares (19,58%), servicios de comidas y bebidas (11,29%),  silvicultura y 
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explotación forestal (15,87%) y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (3,88%) que más 
número de contratos registran. Las contrataciones que más peso tienen dentro del sector femenino son 
(como ya se ha mencionado con anterioridad) la administración pública, el comercio al por menor, excepto 
vehículos, motor y motocicletas (8,10%), actividades de servicios sociales sin alojamiento (4,93%) y servicios 
de alojamiento (2,46%). 

 

4.6. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

En base a los datos obtenidos del Conservatorio Provincial de la Diputación de Cáceres, se analizará el 
grupo de afiliados del término municipal de Valencia de Alcántara.  

 
En la tabla nº 16 puede apreciarse que existen un total de 1455 afiliados a la seguridad social, de los 

cuales, 840 son hombres y 615 mujeres.  
 
Como en muchos otros municipios de la provincia cacereña, la tendencia mayor en cuanto a afiliados 

corresponden al Régimen Especial, con un 58,97% (858 personas), seguidos por el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), con un 32,92% de los afiliados (479 personas). 

 
Cabe citar que los porcentajes de afiliados más elevados corresponden con el de los hombres, que 

representa un 53,10% en el Régimen Especial, un 38,10% en la RETA y un 8,81% en la REA. Sin embargo, en 
el Régimen Especial de Empleo en el Hogar, son las mujeres las que representan el total de los afiliados 
(2,20%). 

 
Tabla 18. Afiliados por régimen y género. Valencia de Alcántara. Diciembre 2014 

Régimen Hombres   Mujeres    Total   

  Número Peso Número  Peso Número  Peso 

Régimen general 446 53,10% 412 66,99% 858 58,97% 

RETA 320 38,10% 159 25,85% 479 32,92% 

REA 74 8,81% 10 1,63% 84 5,77% 

Régimen Esp. Empl. Hogar 0 0,00% 34 5,53% 34 2,20% 

TOTAL 840 100% 615 100% 1455 100% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. Elaboración: Mª Isabel Pacheco Delgado.  

 
En cuanto a los afiliados por actividad, existe una cierta diferencia de género. Los hombres se afilian 

principalmente a actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca, caza y similares (con un 14, 
47%), seguido por la industria de alimentación, que representa un 3,29%, actividades de la construcción de 
edificios (12,17%), actividades de construcción especializadas (9,54%), venta y reparación de vehículos a 
motor y motocicletas (5,26%), comercio al por menos, excepto vehículos de motor y motocicletas (15,79%) 
y actividades relacionadas con el comercio de servicios de comidas y bebidas (12,17%). 

 
Las actividades con más afiliaciones por parte de las mujeres son la agricultura, ganadería, pesca, caza y 

similares (9,55%), seguidas por el comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas 
(33,12%), actividades relacionadas con los servicios de comidas y bebidas con un 21,02% y otros servicios 
personales, con 8,28%. 
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Tabla 19. Afiliados al Régimen General  por Actividad (Ranking de las 20 primeras). Valencia de 
Alcántara. Diciembre 2014 

 

Actividades (CNAE 09) 
Hombres Mujeres  Total  

Número Peso (%) Número Peso (%) Número Peso (%) 

Comercio al por menor, excepto vehículos de 
motor y motocicletas 48 15,79 52 33,12 100 21,69 

Servicios de comida y bebidas 37 12,17 33 21,02 70 15,18 

Agricultura, ganadería, pesca, caza y otros 
servicios relacionados con las mismas 44 14,47 15 9,55 59 12,80 

Construcción de edificios 37 12,17 1 0,64 38 8,24 

Actividades de construcción especializada 29 9,54 2 1,27 31 6,72 

Otras servicios personales 6 1,97 13 8,28 19 4,12 

Venta  y reparación de vehículos de moto y 
motocicleta 16 5,26 1 0,64 17 3,69 

Industria de la Alimentación 10 3,29 6 3,82 16 3,47 

Transporte terrestre y por tubería 13 4,28 1 0,64 14 3,04 

Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto vehículos 7 2,30 5 3,18 12 2,60 

Industria  de la madera y corcho, 
exceptuando muebles y cestería 7 2,30 3 1,91 10 2,17 

Actividades sanitarias 1 0,33 7 4,46 8 1,74 

Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 7 2,30 0 0,00 7 1,52 

Reparación de ordenadores, efectos 
personales y artículos de usos domésticos 

7 2,30 0 0,00 7 1,52 

Servicios de alojamiento 2 0,66 4 2,55 6 1,30 

Ingeniería Civil 4 1,32 0 0,00 4 0,87 

Actividades jurídicas y de contabilidad 2 0,66 2 1,27 4 0,87 

Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería, ensayos y análisis técnicos. 2 0,66 2 1,27 4 0,87 

Actividades veterinarias 4 1,32 0 0,00 4 0,87 

Actividades de alquiler 3 0,99 1 0,64 4 0,87 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. Elaboración: Mª Isabel Pacheco Delgado.  

 

4.7. EMPRESAS Y TRABAJADORES 
 

Como se observa en la tabla número 18, la mayoría de las empresas registradas en el término municipal 
de Valencia de Alcántara pertenecen a actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca, caza y 
similares, con un total de 48 empresas y un 10,45% de participación, actividades referentes al sector de la 
construcción de edificios con 16 empresas y un 5,51% de participación, empresas dedicadas a la venta al 
por menor registran un total de 39 empresas y un 11,16% de participación; 18 empresas se dedican a 
servicios de comidas y bebidas, con un 3,95% de participación y otra de las actividades con mayor tejido 
empresarial después de la agricultura y el comercio al por menor son, las empresas dedicadas a las 
actividades de los hogares como empleados de personal doméstico, registrando un total de 42 empresas y 
un 5,79% de participantes.  
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Tabla 20. Empresas por actividad. Valencia de Alcántara. Diciembre 2014. 
 

 
Actividad Económica 
  

 
Empresas 

  
Número Participación Participación (%) 

Agricultura, ganadería, pesca, caza y similares 48 74 10,45 

Silvicultura y explotación forestal 3 8 1,13 

Industria de la alimentación 9 22 3,11 

Fabricación de Bebidas 1 20 2,82 

Industria de la madera y corcho, excepto muebles y cestería 3 10 1,41 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 3 0,42 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2 2 0,28 

Otras industrias manufactureras 1 9 1,27 

Construcción de edificios 16 39 5,51 

Actividades de construcción especializado 6 11 1,55 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 5 10 1,41 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos 9 25 3,53 

Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas 39 79 11,16 

Transporte terrestre y por tubería 7 23 3,25 

Servicios de alojamiento 8 9 1,27 

Servicios de comidas y bebidas 18 28 3,95 

Servicios de alojamiento 1 2 0,28 
Actividades cinematográficas, de video y programación de televisión, 
grabación de sonido y edición 1 0 0,00 

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 1 1 0,14 

Actividades jurídicas y de contabilidad 3 23 3,25 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis 
técnicos 

1 14 1,98 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 6 13 1,84 

Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria 9 181 25,56 

Educación 4 41 5,79 

Actividades sanitarias 3 2 0,28 

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1 3 0,42 

Actividades de juegos de azar y apuestas 1 1 0,14 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2 1 0,14 

Actividades asociativas 2 5 0,71 

Otros servicios personales 6 8 1,13 

Actividades de los hogares como empleados de personal doméstico 42 41 5,79 

Total 260 708 100 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. Elaboración: Mª Isabel Pacheco Delgado. 
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4.8. FORMACIÓN AL DESEMPLEADO 
 

En la tabla número 21 se observa el número de cursos realizados para desempleados en el municipio de 
Valencia de Alcántara  en el año 2015 y 2014. Este año se ha realizo uno concerniente a las actividades 
relacionadas con el cuidado de personas en su domicilio. En el caso de la provincia, se realizaron 159, 30 
más que el año anterior. Lo mismo sucede a nivel autonómico, aunque la cuantía de cursos varía más. 

 
Tabla 21. Formación para desempleados. Valencia de Alcántara. 2015 

 

 Localidad Nº Cursos  Nº Cursos 2014  Var. Anual  

Localidad 1 0   

Provincia 159 129 23,26% 

Extremadura 492 383 28,46% 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. 

4.9. INSERCCIÓN POR ESPECIALIDADES 
 
La tabla número 22 refleja la cantidad de personas que han conseguido trabajar tras realizar el curso de 

especialización (Atención sociosanitaria a personas en el domicilio). La cantidad bruta es de 6 personas, 
pero realmente han sido 2 las que lo han logrado. 

 
Tabla 22. Inserción por especialidad. 2 últimos años. Valencia de Alcántara. 2015 

 

Especialidad Curso 
Nº Alumnos 

FIP 
Finalizados 

Inserción 
Bruta 

Inserción 
Neta 

SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  A PERSONAS 
EN EL DOMICILIO 18 6 2 

Total 1 8 6 2 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. 

5. RECURSOS Y POTENCIONALIDADES TURÍSTICAS 

5.1. PATRIMONIO NATURAL 
 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 
Dentro del término municipal de Valencia de Alcántara podemos encontrar los siguientes espacios 

naturales protegidos: 
 
RENPEX 
 
- Parque Natural “Tajo Internacional”. 
- Zona de Interés Regional “Sierra de San Pedro”. 
 
Red Natura 2000 
 
- ZEPA “Nacimiento del río Gévora”. 
- ZEPA “Río Tajo Internacional y Riveros”. 
- ZEPA “Sierra de San Pedro”. 
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- LIC “Cedillo y Río Tajo Internacional”. 
- LIC “Rivera de Aurela”. 
- LIC “Sierra de San Pedro”. 
- LIC “Río Gévora Alto”. 
- LIC “Rivera de Membrio”. 
 
���� Parque Natural “Tajo Internacional” y ZEPA “Río Tajo Internacional y Riveros” 
 

Gran parte del Parque Natural comparte su superficie con la ZEPA. Ambas se sitúan al  suroeste de la 
provincia de Cáceres, ocupando una superficie total aproximadamente de 51.572 hectáreas (25.088 
hectáreas la parte española, 26.484 hectáreas la parte portuguesa). 

 
Comprende dos concelhos portugueses (Castelo Blanco e Idanha-a-Nova) y 11 municipios españoles 

(Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Membrío, Salorino, Herreruela, Santiago de 
Alcántara, Valencia de Alcántara y Zarza la Mayor). 

La zona se caracteriza por ser un paisaje poco antropizado con  una gran diversidad de flora y fauna.  
Destaca en la fauna especies como la cigüeña negra (Ciconia nigra), el águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti), el buitre negro (Aegypius monachus), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el alimoche 
(Neophron percnopterus), el buitre leonado (Gyps fulvus), el águila real (Aquila chrysaetos), la culebrera 
europea (Circaetus gallicus), el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)  y la nutria (Lutra lutra).  
En el grupo de la flora, abundan gran variedad de especies: la encina (Quercus rotundifolia), el alcornoque 
(Quercus suber), la coscoja (Quercus coccifera), la olivilla (Phillyrea angustifolia), el madroño (Arbutus 

unedo), la jara pringosa (Cistus ladanifer), el acebuche (Olea europaea var. sylvestris), el lentisco (Pistacia 

lentiscus), el romero (Rosmarinus officinalis), el enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), el quejigo 
lusitano (Quercus faginea subsp. broteroi) o el lirio amarillo (Iris pseudacorus), entre otros. 
 
���� Zona de Interés Regional, ZEPA y LIC “Sierra de San Pedro" 

 
La Sierra de San Pedro se sitúa en el límite de las provincias de Cáceres y Badajoz, en la parte más 

occidental. Formado por materiales paleozoicos de granito y pizarras, la sierra presenta una distancia en 
diagonal de 90 km y una orientación general NO-SE. 

 
La zona cuenta con una superficie protegida de 115.032 hectáreas, declarada ZIR por Renpex y zona 

ZEPA y LIC por la Red Natura 2000. 
 
La Sierra de San Pedro está constituida principalmente por tres tipos de paisajes: las sierras 

(de mediana y baja altitud), la dehesa, en la zona llana y los bosques de riberas- formados por alisos y 
fresnos-  localizados a lo largo de los ríos y arroyos de la zona. 

 
Las especies vegetales más extendidas por la Sierra de San Pedro son las encinas (Quercus rotundifolia), 

los alcornoques (Quercus suber), las jaras (Cistus ladanifer), la retama (Retama sphaerocarpa), el brezo 
(Erica arbórea),  los sauces (Salix babylonica), los fresnos (Fraxinus excelsior), alisos (Alnus glutinosa) y 
chopos (Populus alba). 

 
 En lo que respecta a las especies faunísticas, las aves y los mamíferos son los grupos de animales de 

mayor importancia. Destaca la presencia del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el buitre 
negro (Aegypius monachus), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el águila real (Aquila chrysaetos), 
la cigüeña negra (Ciconia nigra), los búhos reales (Bubo bubo), jabalíes (Sus scrofa), zorros (Vulpes vulpes), 
ciervos (Cervus elaphus), gatos monteses (Felis silvestris), ginetas (Genetta genetta), nutrias (Lutra lutra), 
murciélagos (Myotis emarginatus, Miniopterus schreibersii y Tadarida taeniotis), entre otros. 
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���� ZEPA “Nacimiento del río Gévora” y LIC Gévora Alto” 
 
Estos espacios se sitúan al sur del municipio de Valencia de Alcántara, entre la Zona de Interés Regional 

(ZIR y ZEPA) de la "Sierra de San Pedro" y el Parque Natural de la "Sierra de San Mamede" en Portugal. 
La zona ZEPA abarca un total de  21.047 hectáreas mientras que el LIC ocupa un total de 2.826 hectáreas. 

 
La ZEPA presenta varias cadenas montañosas entre las que se encuentran la Sierra del Castaño, la Sierra 

de Caraba, la Sierra de la Calera y la Sierra de la Paja. El espacio cuenta además con varios cursos de agua, 
destacando de entre todos ellos el río Gévora de 73,81 km de longitud. Este río nace en el Parque Natural 
de la Sierra de San Mamede (Portugal) y surca Extremadura, pasando por las localidades de la Rabaza, La 
Codosera y Alburquerque. Desemboca en el río Guadiana, cerca del cerro de la Muela. 

 
En lo que respecta a la flora, la zona se caracteriza por  dehesas de  Encinas (Quercus), con zonas de 

bosques de Alcornoques (Quercus suber) y de Castaños (Castanea sativa), con etapas seriales de retamales 
y brezales.  

 
En lo referente  a la fauna, destacan las especies ornitológicas y piscícolas: Elanio azul (Elanus caeruleus), 

buitres negros y leonados (Aegypius monachus y Gyps fulvus), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
alimoches (Neophron percnopterus), búhos reales (Bubo bubo), etc; pardilla (Rutilus lemmingii), barbo 
comizo (Barbus comiza), locha espinosa (Cobitis taenia), boga (Chondrostoma polylepis) y el Jarabugo  
(Anaecypris hispanica). 

 
Son importantes también por su presencia el Lobo (Canis lupus), la Nutria (Lutra lutra) el Galápago 

Leproso (Mauremys leprosa)  y el Lagarto Verdinegro (Lacerta schreiberi). 
 

���� LIC “Cedillo y Río Tajo Internacional” 
 
Se localiza en la zona más occidental de la provincia de Cáceres, coincidiendo parte de su superficie con 

la ZEPA “Río Tajo Internacional y Riberos” y con el Parque Natural “Tajo Internacional”. 
 
Declarado LIC en el año 2006,  en sus 22.697,91 hectáreas podemos encontrar especies arbóreas y 

arbustivas de quercineas, brezales, retamares, fruticedas y matorrales mediterráneos termófilos. 
 
En el tema de la fauna, destaca la presencia de importantes poblaciones de peces como el barbo comizo  

(Barbus comiza), la  boga (Chondostroma polylepis), leucos (Rutilus alburnoides), la pardilla (Rutilus 

lemmingii) y  la locha espinosa (Cobitis taenia). 
 

���� LIC “Rivera de Aurela”  
 
Ubicado en el Parque Natural “Tajo Internacional”, este espacio abarca una superficie de 1.068,57 

hectáreas.  
 
En él podemos encontrar la rivera de Aurela (afluente del Tajo) del cual recibe su nombre. 

Sirve como conector ecológico entre la ZIR “Sierra de San Pedro” hacia el sur, y el Parque Natural “Tajo 
Internacional”, el LIC “Cedillo y río Tajo Internacional” y la ZEPA “Río Tajo Internacional y Riberos”, hacia el 
norte. 

 
Debido a su ubicación dentro del Parque Natural “Tajo Internacional”, comparte gran parte de la flora y 

fauna de esta. 
 
 
 
 



 

���� LIC “Rivera de Membrio” 
 
Al igual que otras figuras de protección del municipio, el LIC “Rivera de Membrio” se localiza dentro del 

Parque Natural “Tajo Internacional”. Abarca un total de  
 
Los hábitats de mayor cobertura en este espacio corresponden a la presencia de Quercíneas. 

más destacada son  los lobo (Canis lupus

 

5.2. PATRIMONIO CULTURAL
 
PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO
 

Debido a las diferentes culturas que han pasado por allí 
desde la prehistoria, Valencia de Alcántara posee un 
patrimonio cultural muy diverso. Vive sus mejores 
momentos en el siglo XVI y el XVII con la construcción de 
sus monumentos más representativos
 
Las manifestaciones  histórico-artísticas más antiguas que 
presenta Valencia de Alcántara son los más de 50 
dólmenes neolíticos y demás construcciones de la Edad de 
Bronce, declarados como Bien Cultural con categoría de
"zona arqueológica" en 1992. 
 

De la época romana  destacan  El
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El final de la Edad Media vino marcado por la Reconquista a manos de la Orden de 

convivencia de tres culturas: cristianos, árabes y judíos. Estos últimos dejaron tras de sí un barrio gótico 
compuesto de 19 calles y salpicado de palacios y grandes casas con portadas y arcos ojivales. Dentro de él 
destaca la Sinagoga, centro de la vida social y religiosa de la población judía. Fue 
Cultural en 1997 con la categoría de conjunto histórico.
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Al igual que otras figuras de protección del municipio, el LIC “Rivera de Membrio” se localiza dentro del 
Parque Natural “Tajo Internacional”. Abarca un total de  638,82 hectáreas. 

tats de mayor cobertura en este espacio corresponden a la presencia de Quercíneas. 
s lupus) y los galápagos (Mauremys leprosa). 

PATRIMONIO CULTURAL 

PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO 

culturas que han pasado por allí 
desde la prehistoria, Valencia de Alcántara posee un 
patrimonio cultural muy diverso. Vive sus mejores 
momentos en el siglo XVI y el XVII con la construcción de 
sus monumentos más representativos. 

artísticas más antiguas que 
presenta Valencia de Alcántara son los más de 50 
dólmenes neolíticos y demás construcciones de la Edad de 
Bronce, declarados como Bien Cultural con categoría de 

El Pontarrón, Fuente de Monroy , El Acueducto y 

 
 

El final de la Edad Media vino marcado por la Reconquista a manos de la Orden de 
convivencia de tres culturas: cristianos, árabes y judíos. Estos últimos dejaron tras de sí un barrio gótico 
compuesto de 19 calles y salpicado de palacios y grandes casas con portadas y arcos ojivales. Dentro de él 

centro de la vida social y religiosa de la población judía. Fue declarado Bien de Interés 
Cultural en 1997 con la categoría de conjunto histórico. 

Al igual que otras figuras de protección del municipio, el LIC “Rivera de Membrio” se localiza dentro del 

tats de mayor cobertura en este espacio corresponden a la presencia de Quercíneas. La fauna 

y El Puente de Piedra. 

El final de la Edad Media vino marcado por la Reconquista a manos de la Orden de Alcántara y la 
convivencia de tres culturas: cristianos, árabes y judíos. Estos últimos dejaron tras de sí un barrio gótico 
compuesto de 19 calles y salpicado de palacios y grandes casas con portadas y arcos ojivales. Dentro de él 

declarado Bien de Interés 



 

 
Destaca también de la Edad Media el castillo

Torre del Homenaje. 
 

 

PATRIMONIO INMATERIAL 
 

     En el año 2011, junto a los municipios de Ampuero (Cantabria) 
y Villarrobledo (Albacete), la UNESCO declaró  patrimonio 
cultural inmaterial la fiesta de los toros en Valencia de Alcántara.

 
     Esta medida impulsada por el Club Taurino de la localidad, fue 
aprobada para salvaguardar esta fiesta y estimular la tradición 
taurina en la localidad. 
 
FIESTAS MÁS DESTACADAS 
 
- Los Mayos. Celebración: 1 de Mayo.
 
Asociaciones y vecinos de Valencia de Alcántara llenan las calles 
de  “Mayos”,  muñecos de trapo adornados con artesanía típica, 
que representan con humor escenas de 
pueblo como del país. 
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Destaca también de la Edad Media el castillo-fortaleza del siglo XIII, con cinco torres defensoras y la 

 
 

 
La Edad Moderna supuso el mayor crecimiento y 
expansión urbanística de la localidad. Destaca de esta 
época la iglesia de Nuestra Señora de Rocamador (siglo 
XVI) donde se casó la hija de los Reyes Católicos 
(declarada monumento histórico
Nuestra Señora de la Encarnación, el convento de Santa 
Clara, el convento de San Francisco y numerosas casas 
solariegas. 
 
 
 
 
 
 
 

En el año 2011, junto a los municipios de Ampuero (Cantabria) 
arrobledo (Albacete), la UNESCO declaró  patrimonio 

cultural inmaterial la fiesta de los toros en Valencia de Alcántara. 

Esta medida impulsada por el Club Taurino de la localidad, fue 
aprobada para salvaguardar esta fiesta y estimular la tradición 

Celebración: 1 de Mayo. 

Asociaciones y vecinos de Valencia de Alcántara llenan las calles 
de  “Mayos”,  muñecos de trapo adornados con artesanía típica, 
que representan con humor escenas de temas actuales tanto del 

fortaleza del siglo XIII, con cinco torres defensoras y la 

La Edad Moderna supuso el mayor crecimiento y 
expansión urbanística de la localidad. Destaca de esta 
época la iglesia de Nuestra Señora de Rocamador (siglo 
XVI) donde se casó la hija de los Reyes Católicos 

rico-artístico), la iglesia de 
Nuestra Señora de la Encarnación, el convento de Santa 
Clara, el convento de San Francisco y numerosas casas 
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- La Cruz de Mayo. Celebración: 3 de Mayo. 
 
Los vecinos de la localidad decoran las calles con cruces de 
flores recogidas del entorno, a las que acompañan  con 
decorados a base de telas tradicionales (mantones, colchas…) y 
utensilios rurales como calderos y vasijas entre otros. Las cruces 
pueden verse a lo largo de toda la mañana del día 3 de mayo. 
Además, el ayuntamiento organiza una serie de actividades que 
comienzan con la celebración de la misa de la Cruz de Mayo. 
Por la tarde, se abren casetas en la Plaza de la Constitución, se 
hace entrega de los premios de los concursos tanto de “Mayos” 
como de las “Cruces” y termina el día celebrando una verbena 
popular. 
 
- Romería de San Isidro Labrador. Celebración: 15 de Mayo. 
 

 Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. 
Los habitantes de Valencia de Alcántara celebran y festejan el 
patrón de los agricultores, San Isidro Labrador. 

 
Comienzan realizando una misa extremeña en el Parque de 

España que sirve para reunir a los romeros. Estos continúan 
después la celebración desfilando por las calles de la localidad 
con carrozas engalanadas con productos tradicionales y 
caballerías enjaezadas. 

 
Durante el día de San Isidro, también se realiza la típica corrida de toros. Por último, se lleva a cabo una 

verbena popular que dura hasta largas horas de la noche. 
 
-  Feria y fiestas en honor a San Bartolomé. Celebración: del 23 al 27 de Agosto. 

 
Se realizan diversas actividades lúdicas y culturales en honor 

al patrón de la localidad. 
 
Las fiestas se inauguran el día 22 por la noche con la 

proclamación de la reina y damas de honor de las fiestas y el 
posterior pregón. A partir de este momento se sucederán 
numerosos actos. Entre los más importantes cabe destacar los 
taurinos, verbenas, pasacalles, misa y procesión en honor al 
patrón, actividades infantiles, juegos tradicionales y concurso 
gastronómico en el que se premia la tortilla de patata más 
grande y se ofrece paella para todos los asistentes. 

 
-  Romería de la Virgen de los Remedios. Celebración: Primer domingo de Septiembre. 
 

Comienza el festejo con la tradicional romería.  A lo largo de toda la mañana, los romeros visitan la 
imagen de la Virgen de los Remedios y su ermita y degustan a continuación del bocadillo de anchoas típico 
de la romería. 

 
Por la tarde, se lleva a cabo la misa y la tradicional subasta de ofrendas en la explanada de la ermita. 

Sobre las 20:30 todos los fieles acompañan a la imagen en la procesión que la lleva al  Templo de 
Rocamador. En el camino, y con banda de música, se tiran fuegos artificiales, se realiza la recepción de 
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autoridades en la plazoleta de Los Carballos, y  el saludo de 
bienvenida en la plaza de la Constitución con la actuación del 
Grupo de Coros y Danzas. 

 
Durante la semana, además de las visitas al Templo, se 

llevan a cabo misas y otros actos religiosos. 
 
El festejo finaliza con la imposición de medallas a los nuevos 

Hermanos, una misa coral cantada por Juéllega Extremeña y el 
traslado de la Virgen en procesión a su Santuario. 
 
 
- Jornadas Medievales  “Boda Regia”. Celebración: Primer fin de semana de agosto. 

 
En estas jornadas se celebra y representa  la boda entre la 
infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos, y el Rey de Portugal 
Don Manuel "El Afortunado”. 
 

También se lleva a cabo actividades de diversa índole: 
conferencias, animación en las calles, circo, mercados 
artesanos, exposiciones, concursos o recreaciones de la vida del 
siglo XV, demostraciones de antiguos oficios o bailes del 
Renacimiento entre otras cosas. 
 

El evento tiene carácter transfronterizo ya que celebra 
algunas de las actividades programadas en el municipio 
portugués de Marvão. 
 

GASTRONOMÍA 

 
      Otro atractivo turístico importante que ofrece Valencia de Alcántara es su gastronomía regional, 
conocida como gastronomía rayana. 

 
Los embutidos de cerdo son muy destacados. Los típicos son la cominera, la patatera, la fariñera, la 

panera, la salchicha, el lomo en vela, los chorizos de hueso y de “mixtura” (carne de porcino y vacuno), el 
exquisito “buche” que se toma con primer plato de arroz, segundo de coles y tercero de ese embutido y los 
añadidos de pestorejo, tocino y lacón. 

 
Referente a la carne encontramos el frite de cordero o chivo, el solomillo a la brasa, el cordero y el 

cochinillo al horno, chuletas asadas de cordero, filetes de vacuno retinto y de caza, carnes de venado, 
perdiz, conejo, liebre y  jabalí - en distintos guisos y modalidades- el guisado de ciervo y el conejo al ajillo - 
en escabeche y encebollado. 

 
Otros platos importantes son: el gazpacho, la tortilla de espárragos trigueros, la chanfaina, las migas con 

torreznos y paneras, e incluso con trozos de solomillo, el cocido rayano (sopas, garbanzos, patatas, chorizo, 
mondongas, tocino y lacón), los quesos de cabra, oveja y mezcla, la cachuela (plato de las matanzas: sangre 
de cerdo cocida, agua, hígado, canela y pimentón rojo en rama), sopas de tomate, de patatas y de hígado 
de cerdo.  

 
En repostería, destacan los fritos borrachos, los bollos de pascua, las papas temblonas, las roscas fritas, 

empanadas y las tortas de chicharrones, todo de tipo casero. 
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Para dar a conocer  las riquezas y peculiaridades de su  gastronomía, Valencia de Alcántara celebra cada 
año las jornadas gastronómicas y agroalimentarias  “Tajo Internacional”. 

 
      Esta cita permite a los asistentes conocer, degustar y comprar los productos gastronómicos de Tajo 
Internacional, además de de disfrutar de talleres, rutas por la dehesa y de una muestra de cocina en 
directo. 
 

5.3. EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
Como podemos observar en la tabla 23, Valencia de Alcántara cuenta con 136 establecimientos 

turísticos, de los cuales gran parte son Cafés- Bares (41,18%). 
 

En lo que respecta al alojamiento, predomina principalmente las Casas Rurales (12,50%) y los 
Apartamentos (11,76%)  frente  a los hoteles (4,41%) y los Campings (0,74%). 

 
Tabla 23. Equipamientos turísticos. V. de Alcántara. 2013 

Establecimientos Turísticos Cantidad % 

Apartamentos 16 11,76 

Hoteles 6 4,41 

Casas Rurales 17 12,50 

Camping 1 0,74 

Restaurantes 18 13,24 

Café- Bares 56 41,18 

Cafeterías 3 2,21 

Lugares de ocio nocturno 19 13,97 

TOTAL 136 100,00 

 
Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. Elaboración: Noelia Merino Godoy. 

 
Si desglosamos los alojamientos y observamos su categoría, podemos destacar un hotel de 4*, 10 casas 

rurales de 2 encinas y 5 apartamentos rurales de 4 encinas. 
 

Tabla 24. Categoría de Alojamientos. V. de Alcántara. 2013 

Equipamiento N. Establecimientos Capacidad 

Hoteles 1* 2 26 

Hostales 1* 2 20 

Hoteles 4* 1 10 

Pensiones 1 7 

TOTAL 6 63 

 
Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. Elaboración: Noelia Merino Godoy. 
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                                      Tabla 25. Categoría de Alojamientos. V. de Alcántara. 2013 

Equipamiento N. Establecimientos Capacidad 

Apartamentos de 1ª Categoría 1 12 

Apartamentos de 3ª Categoría 1 9 

Apartamentos Rurales 1 Encina 1 8 

Apartamentos Rurales 2 Encinas 5 58 

Apartamentos Rurales 3 Encinas 3 8 

Apartamentos Rurales 4 Encinas 5 80 

TOTAL 16 175 

Fuente: Observatorio Provincial de la Diputación de Cáceres. Elaboración: Noelia Merino Godoy. 

 
En el tema de los establecimientos  de comidas y bebidas, es importante destacar que Valencia de 

Alcántara cuenta con 13 restaurantes de 1ª categoría y gran cantidad de cafés-bares (56 establecimientos). 

6. RED VIARIA Y FERROVIARIA 
 

En el mapa (anexo 7) se recogen las principales vías de comunicación terrestre del término municipal de 

Valencia de Alcántara: Carretera nacional, local, comarcal y línea de ferrocarril. 

En la actualidad, Valencia de Alcántara cuenta con una red de carreteras escasa, lo que dificulta el 

acceso al municipio. Destacan principalmente  la carretera N-521 y la carretera EX-110. 

La N-521 posee un total de 149 km de longitud, de los cuales aproximadamente 33,19 km pasan por el 

término municipal de Valencia de Alcántara.  Esta carretera comunica a Valencia de Alcántara con los 

municipios extremeños de Trujillo, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Aliseda y Salorino (además de con 

Portugal). 

La EX-110 cuenta con un total de 69,57 km, de los cuales aproximadamente 18 km transcurren por el 

término municipal de Valencia de Alcántara. Esta carretera sirve como principal vía de comunicación entre 

Valencia de Alcántara y Badajoz (pasando antes por los municipios de Alburquerque y San Vicente de 

Alcántara). 

Respecto a la red ferroviaria, el término municipal presenta aproximadamente 30 km de vía de los 998 

km que tiene Extremadura. 

El término municipal de Valencia de Alcántara posee una única estación de ferrocarril, situada a 2 km del 

núcleo urbano. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEBS:  
 
http://extremambiente.gobex.es/files/Calidad%20y%20Evaluacion/eva_pyp/DR/valencia%20de%20alcanta
ra.pdf  
 
http://www.valenciadealcantara.es/ 
 
http://observatorio.dipcaceres.es/Observatorio2/empresasSinValidar.do?metodo=listaEmpresas&buscar=1

&desglose=D&valorAmbito=10203&ambito=1&valorDesglose=&fechaDato=2014-12 
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http://extremambiente.gobex.es/index.php  

 

http://www.informacionrural.com/es/ique-puedo-visitar/a/Nacimiento-del-rio-Gevora  

 

http://www.turismotajointernacional.com/parque-natural  

 

http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Sierra-de-San-Pedro-4.htm  

 

http://espanafascinante.com/parques/sierra-de-san-pedro-que-ver-que-hacer-comer-dormir-visitar-

avistamiento-de-aves/  

http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Valencia-de-Alcantara/  

http://www.turismotajointernacional.com/valencia-de-alcantara  

 

Fotografías 

Acueducto:http://www.lashuertasdecansa.com/monumentos_e_historia/romanos/romanos.php#.VRPk3v

mG_Cs 

Dolmen: http://turismoenpueblos.es/caceres/valencia-de-alcantara-muy-noble-antigua-y-leal-villa/ 

Puente de piedra, pontarrón y fuente de Monroy: http://www.lamacera.com/web/pueblos.php 

 

Iglesia de Nuestra señora de la Encarnación: http://www.trivago.com.mx/valencia-de-alcantara-

338136/catedraliglesiamonasterio/iglesia-de-la-encarnacion-972641 

Iglesia de Nuestra Señora de Rocamador: 

http://www.renfe.com/trenesturisticos/img/cuerpo/Otros/Extremadura/trenesExtremadura_ruta02_03.jp

g 

Convento Santa clara y Convento de San Francisco: http://ffernandez.es/2014/planos/planova.html 

Castillo fortaleza: http://castelumextremadura.blogspot.com.es/2011/04/fotografia-jesus-valiente-lopez-

diseno.html 

 

Barrio Judío: http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Dolmenes-Valencia-de-Alcantara-

00001/ 

 

Fiesta de los Mayos: http://www.radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=34570 

 

La cruz de Mayo: http://www.valenciadealcantara.es/noticias/?p=1187 

Boda Regia y Fiesta de San Bartolomé: http://www.sierrasanpedrobaldios.com/fiesta00079.html 

 

Romería de San Isidro: https://www.youtube.com/watch?v=Izh6FD49S6o 

 

Romería de los Remedios: http://valenciadealcantara-caceres.blogspot.com.es/ 
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Mapa 1. Geología de Valencia de Alcántara. 2015 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 2
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2. Geomorfología de Valencia de Alcántara. 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 3. Red Hidrográfica de Valencia de Alcántara. 2015
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Red Hidrográfica de Valencia de Alcántara. 2015  

 



 

Mapa 4
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4. Vegetación de Valencia de Alcántara. 2015 

 

 



 

 

 

 

Mapa 5. Usos del Suelo de Valencia de Alcántara. 2015
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Usos del Suelo de Valencia de Alcántara. 2015 

 



 

 

 

 

Mapa 6. Espacios Naturales Protegidos de Valencia de Alcántara. 2015
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Espacios Naturales Protegidos de Valencia de Alcántara. 2015

 

 

 

 

Espacios Naturales Protegidos de Valencia de Alcántara. 2015 

 



 

Mapa 7. Red viaria y  ferroviaria. Valencia de 
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Red viaria y  ferroviaria. Valencia de Alcántara. 2015Alcántara. 2015 

 


