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INTRODUCCIÓN.
A continuación procedemos al análisis del territorio que nos ha servido de base para la elaboración de la Estrategia y el Programa Comarcal 
de Desarrollo Rural 2014-2020.

Para la confección de dicho análisis trabajamos a dos niveles: 

1. Descriptivo, en el que nos ajustamos al análisis de datos correspondientes a la realidad.

2. Prescriptivo, en el que proponemos alternativas y líneas de acción a desarrollar.

Ambos niveles han sido utilizados en los procesos de participación ciudadana y descubrimiento emprendedor.
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1.1. DATOS GENERALES
La comarca Sierra de Montánchez yTamuja tiene una extensión: 
962,56Km2 (2,30 % regional).

La población en 2014 ascendía a 18.642 habitantes (1,7% regional).

Los municipios que componen la comarca son 22: Albalá, Alcués-
car, Aldea del Cano, Almoharín, Arroyomolinos, Benquerencia, 
Botija, Casas de Don Antonio, Montánchez, Plasenzuela, Ruanes, 
Salvatierra de los Santiago, Santa Ana, Santa Marta de Magasca, 
Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, 
Torrequemada, Valdefuentes, Valdemorales y Zarza de Montán-
chez.

Análisis prescriptivo sobre la base de la caracterización general de la comarca 
y el territorio.

Una comarca con un débil peso poblacional en el conjunto de la región y un elevado número de pequeños municipios 
para definir un espacio caracterizado por el carácter rural, factores que apuntan desde el principio a la búsqueda 
de singularidades y especialización en torno a estos factores identitarios.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
COMARCA
La Comarca se encuentra localizada en el Centro-Sur de la provincia de 
Cáceres dentro del triángulo que conforman las ciudades de Trujillo, Mé-
rida y Cáceres.

Limita al Norte y el Oeste con la ciudad de Cáceres, al Norte y al Este con 
la comarca de Miajadas –Trujillo y al Sur con Las Vegas Altas del Guadiana 
y la ciudad de Mérida.

La Comarca extiende su territorio por la penillanura trujillano-cacereña y 
las estribaciones de los Montes de Toledo, destacando la sierra de Mon-
tánchez. Es un territorio con una fisonomía muy variada por la alternancia 
de llanos, montes y riberos, dando lugar a una diversidad paisajística y 
natural muy rica, dominando los paisajes llanos de cultivos extensivos y 
los paisajes de dehesa.

En base a su morfología territorial podemos distinguir dos zonas: la peni-
llanura y las sierras del Sur. Contrastes que implican también diferencias 
en la vegetación, ocupación del espacio y aprovechamientos del mismo.

Funcionalmente, la Comarca se encuentra en el área de influencia directa 
de la ciudad de Cáceres.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA COMARCA Y EL 
TERRITORIO.
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Internamente destacan, por su mayor peso demográfico y socioeconómico, las poblaciones de 
Alcuéscar y Montánchez. No existe una cabecera comarcal al uso, ya que esta función ha sido 
asumida por la ciudad de Cáceres dada su cercanía.

La actividad económica principal es el Sector Primario.

Análisis prescriptivo sobre la base de la 
situación de la comarca.

La centralidad de nuestro territorio en el corazón mismo 
de la geografía regional y la equidistancia a poblaciones 
tan emblemáticas como Cáceres, Mérida y Trujillo, nos con-
fieren ventajas competitivas para la puesta en valor de 
nuestro potencial endógeno en torno a la especialización 
basado en la presencia de elementos naturales, históricos 
y patrimoniales que potencian y complementan el atractivo 
turístico de esos tres importantes nodos turísticos. Estos 
argumentos aumentan la oportunidad en torno a los atrac-
tivos que están presentes en el centro del triángulo para 
incrementar el valor del conjunto del territorio. En ningún 
lugar el acceso al espacio natural de la dehesa y sus pro-
ducciones está tan integrado y accesible entre la oferta de 
recursos históricos, culturales y gastronómicos que ofre-
cen estas ciudades.

1.3.  COMUNICACIONES
En cuanto a las comunicaciones la zona se encuentra rodeada por la carretera N-521 (Cáceres-
Trujillo) al Norte, la Nacional 630 y la A-66 al Oeste y la A-5 al Este. En el interior es atravesada 
en forma de aspa por las carreteras autonómicas EX- 206, Cáceres - Miajadas y la EX-382 y 
EX- 381 que unen Trujillo con Montánchez y Alcuéscar para enlazar con la N- 630 y la A-66.

El resto del territorio está vertebrado por una red local de carreteras y caminos rurales desarti-
culados y todavía muchos en mal estado de conservación, lo que ha valido a esta comarca para 
verse caracterizada desde ámbitos académicos y de estudios territoriales extremeños como de 
una muy débil articulación interna a nivel espacial y territorial. 

La desatención a la red viaria interna, además de su escasa accesibilidad estructural, tiene ade-
más origen y causa en el reducido tamaño de los núcleos de población, que da lugar a relacio-
nes y flujos de muy baja intensidad entre ellos. 

La mayor parte de los flujos de tráfico se realizan por las dos carreteras comarcales que se en-
trecruzan en este espacio, siendo mayor en la CC-520 entre Cáceres y Miajadas por el peso es-
pecífico de la capital cacereña y sus múltiples y bilaterales relaciones de influencia. El recorrido 
es además utilizado por flujos del exterior, procedente de importantes núcleos como Villanueva 
de la Serena, Don Benito y Miajadas hacia los servicios de la capital cacereña. Tradicionalmente, 
los flujos desde zonas más al sur de las citadas anteriormente y norte de la provincia de Cór-
doba (Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa, Pozoblanco...) lo hacían por esta carretera comarcal, 
pero aunque no hay datos suficientes, estos flujos se han desviado a la Autovía ya que sobre 
todo, son tránsitos de relaciones comerciales hacia la capital cacereña y no de la provincia. 

La otra carretera comarcal Trujillo - Montánchez y Alcuéscar, sigue contribuyendo a una cierta 
accesibilidad interna, pero ha perdido relevancia en los flujos exteriores ante la rapidez que 
ofrece la Autovía de Extremadura en el recorrido Trujillo-Mérida. No obstante, ofrece un buen 
recorrido alternativo por el medio rural entre ambas plazas turísticas extremeñas, frente al 
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carácter más comercial y de servicios administrativos de las relaciones que 
favorece la CC-520. 

La Autovía de la Plata, mediante el desdoblamiento de la actual N-630, con-
figura hoy una de las grandes oportunidades para la comarca de Sierra de 
Montánchez - Tamuja, por la sustancial mejora en los flujos y relaciones ex-
teriores que comporta, sin que tampoco este hecho venga a paliar la estruc-
turalmente débil comunicación interna. 

Por otra parte, poco cabe decir de otras infraestructuras de comunicación, 
por la ausencia de éstas, si bien cabe citar que el único aeropuerto civil, en 
funcionamiento, con que cuenta Extremadura, en Talavera la Real, se en-
cuentra a unos 85 Km del centro geográfico de la comarca, a un tiempo 
aproximado de poco menos de una hora y habría que resaltar que se en-
cuentra en fase de proyecto, a menos de 30 minutos la estación de AVE de 
Cáceres, y aún pendiente de realizar y concretar el proyecto de un aeropuer-
to comercial en las inmediaciones de la citada ciudad.

Análisis prescriptivo sobre la base de las comunicaciones.

El acceso por autovía desde el exterior a la comarca es óptimo. La deficiente red 
interna de carreteras no es un factor limitante para el acceso a nuestros principa-
les atractivos rurales. Esta situación posibilita el mantenimiento de nuestros prin-
cipales atractivos rurales, sin que ello dificulte el acceso “no masivo” a los mismos, 
contribuyendo al equilibrio entre uso y disfrute y su preservación. En este sentido, 
tanto desde la perspectiva de la diversificación, como desde la especialización inte-
ligente, se ha de poner en valor este potencial, que desde un análisis convencional 
se interpreta como una debilidad.
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1.4. LOGÍSTICA Y ACCESIBILIDAD
Los planteamientos de ordenación del territorio, deben conseguir alcanzar un desarrollo equilibra-
do, que garantice a todos los ciudadanos la igualdad de acceso a las infraestructuras y a los nuevos 
avances técnicos, siempre dentro de un marco de respeto y cuidado al medio ambiente y al patri-
monio cultural.

Como consecuencia del importante desarrollo experimentado por la red viaria, así como por su fle-
xibilidad y carácter de acceso y cobertura universal, existe una fuerte preponderancia a la utilización 
de los vehículos privados en detrimento de otros medios. Por ello, el siguiente mapa es importante, 
pues refleja los tiempos mínimos de acceso desde los municipios la comarca de ADISMONTA a los 
núcleos de población iguales o mayores de 20.000 habitantes, que en este caso es únicamente Cá-
ceres, que es el centro económico y asistencial de la zona. Se observa como 5 de los 22 municipios 
están a menos de 20 minutos de Cáceres. También, la mayor parte de los municipios se encuentran 
bien conectados con Cáceres, y sus tiempos de accesos son menores de 30 minutos para 9 de los 
22 municipios, a excepción de Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Torre de Santa María y 
Montánchez, que tardan más de 40 minutos por carretera y en vehículo privado.

En cuanto a la accesibilidad a ciudades de más de 200.000 habitantes, éstas ofrecen servicios muy 
especializados, tales como aeropuertos internacionales, centros universitarios o instituciones cultu-
rales y económicas. Pueden considerarse centros de servicios y ciudades comerciales, desarrollan 
importantes flujos con las ciudades principales del país, y su área de influencia a veces alcanza las 
provincias próximas. Cáceres, es de una de las provincias peor comunicada por carretera con las 
principales aglomeraciones urbanas. La comarca Sierra de Montánchez y Tamuja se sitúa de media 
a 2 horas por carretera de una ciudad de más de 200.000 habitantes, en este caso, a Sevilla. Sin 
embargo, las principales vías que atraviesan la comarca, como son la Ruta de la Plata (actual A-66) 
y la autovía Madrid-Lisboa (A-5) han jugado un papel fundamental en la vertebración del territorio 
y en la generación de actividad económica, a la vez que han mejorado el problema de la lejanía con 
las principales aglomeraciones urbanas peninsulares.

A la hora de hablar de las áreas comerciales a las que pertenece la comarca, tenemos que entender 
el concepto de área comercial como el espacio geográfico formado por el conjunto de municipios 
cuya población se siente atraída comercialmente por el municipio de mayor equipamiento comer-
cial de la zona, que constituye su núcleo central o cabecera. El área comercial toma el nombre de 
su municipio cabecera. Las áreas comerciales equivalen a “provincias económico-comerciales”, sin 
que, evidentemente, su ámbito territorial coincida con el de las provincias “político administrativas” 
conocidas.
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ÁREAS COMERCIALES

Las áreas y subáreas comerciales identifica-
das se refieren a 1 de enero de 2014. Hay que 
tener en cuenta que, en algunas ocasiones, 
el motivo principal por el que se desplazan 
los consumidores de un municipio a otro con 
cierta habitualidad, no es la oferta comercial, 
sino la existencia de servicios administrativos, 
sanitarios, ocio, turismo, etc., que da lugar a 
que, de paso, se realicen compras. La metodo-
logía aplicada para la determinación de servi-
cios en general y comerciales en particular, se 
basa en la aplicación de modelos de gravita-
ción comercial (Reilly, Huff, etc.) y encuestas. 
(Gobierno de Extremadura. Atlas Socioeconó-
mico de Extremadura, 2014).

La tabla muestra las áreas comerciales a la 
que pertenece cada uno de los municipios de 
la comarca, con su distribución en las áreas 
comerciales de Cáceres, Miajadas y Trujillo.

Municipio Área Subárea

Distancia 
en Km a la 

cabecera de 
área

Renta disponible 
por habitante 

(miles de euros)

Gravitación Compartida

Área 
Comercial

Subárea 
Comercial

Albalá Cáceres 761 43 10,8 Cáceres  

Alcuéscar Cáceres 2.877 40 9,9 Cáceres  

Aldea del Cano Cáceres 702 22 11,0 Cáceres

Almoharín Cáceres 1.963 50 9,8  Miajadas

Arroyomolinos Cáceres 855 50 10,4 Cáceres  

Benquerencia Cáceres 81 32 9,5 Cáceres  

Botija Cáceres 193 32 9,6 Cáceres  

Casas de Don Antonio Cáceres 201 27 10,8 Cáceres  

Montánchez Cáceres 1.905 46 10,9  Miajadas

Plasenzuela Cáceres 481 36 10,1  Trujillo

Ruanes Cáceres 72 47 8,8  Trujillo

Salvatierra de Santiago Cáceres 273 44 10,0  Trujillo

Santa Ana Cáceres 279 50 10,3  Trujillo

Santa Marta de Magasca Cáceres 288 30 10,6  Trujillo

Sierra de Fuentes Cáceres 2.044 15 11,2 Cáceres  

Torre de Santa María Cáceres 610 35 9,1 Cáceres  

Torremocha Cáceres 941 23 10,9 Cáceres  

Torreorgaz Cáceres 1.743 15 10,3 Cáceres  

Torrequemada Cáceres 587 18 10,4 Cáceres  

Valdefuentes Cáceres 1.328 32 10,7 Cáceres  

Valdemorales Cáceres 210 45 9,3 Cáceres  

Zarza de Montánchez Cáceres 590 40 9,7 Cáceres  

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014.

Análisis prescriptivo sobre la base 
de la logística y la accesibilidad.

La accesibilidad comercial y la conexión con impor-
tantes nodos comerciales como Madrid y Sevilla, su-
ponen un importante revulsivo para el desarrollo 
de flujos tanto de salida como de entrada de bienes 
y servicios.
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1.5. SUPERFICIE, MUNICIPIOS Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN
El territorio de actuación del Grupo de Acción Local de ADISMONTA se encuentra formado administrativamente por 22municipios abarcando 
una superficie de 962,56km2, el 2,30% de la superficie regional. La superficie media por municipio es 43,75km2 , muy inferior a la media regional 
(107,82 km2), siendo los términos municipales más extensos Alcuéscar (108,93Km2), Arroyomolinos (115,12Km2) y Montánchez (112,66Km2). 

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Todos los municipios comarcales 
pertenecen a la mancomunidad in-
tegral de Sierra de Montánchez y a 
la comarca agraria de Cáceres y se 
encuentran dentro de la Zona VI, 
Comarcas del Centro - Sur de Cá-
ceres, para la aplicación de la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo rural sostenible del medio 
rural. Esta zona se encuentra clasi-
ficada como “zona a revitalizar1” y 
“zona de primer nivel de prioridad” 
en la aplicación de la Ley 45/2007.
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Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Grupos de Acción Local Municipios Núcleos de población Superficie (Km2) Población (2014) Densidad (2014)
ADISMONTA 22 22 962,56 18642 19,37

Extremadura 388 594 41.634,50 1099632 26,41

España 8117 505.968,36 46771341 92,44

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

La densidad de población de la co-
marca (19,37) es inferior a la regional 
(26,41) y su progresión es negativa.

Desde el punto de vista comercial, 
buena parte de la comarca se en-
cuentra dentro del ámbito o subá-
rea comercial de Trujillo y Miajadas. 

Análisis prescriptivo sobre la base 
de la realidad de los municipios.

El signo identificativo de nuestro territorio es 
el carácter eminentemente rural, con la inexis-
tencia de núcleos de población con identidad y 
jerarquía suficiente para ordenar y dinamizar el 
territorio, factor que contribuye a la preserva-
ción de la autenticidad de los valores rurales y 
tradicionales en el territorio, y consecuentemen-
te al fortalecimiento de unas señas de identidad y 
un potencial sobre los que asentar nuestro mode-
lo de desarrollo.
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1.6. ÍNDICE DE RURALIDAD.
Este índice mide el peso de la población en municipios 
cuya densidad no llega a 10 hab/Km2 sobre la población 
total del territorio comarcal. Es un indicador de ocupa-
ción del territorio. Este dato nos muestra el riesgo de 
despoblamiento al considerarse que por debajo de 10 
hab/km2 existe un grave riesgo de despoblación.

El índice de ruralidad comarcal sigue una tendencia cre-
ciente: 9,13 en 1996, 9,91 en 2007, 10,97 en 2013 y 11,73 en 
2014. El aumento del indicador en la comarca es fruto di-
recto de la pérdida de población y trae como consecuen-
cia el aumento del riesgo de despoblación, mostrando 
una tendencia negativa.

Grupo de acción local
p1996 Total 

< 10 hab/km2

Índice de 
ruralidad 1996

p2014 Total
 < 10 hab/km2

Índice de 
ruralidad 2014

ADISMONTA 1936 9,13 2187 11,73

Extremadura 76913 7,19 88448 8,04

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

G.a.l.l
índice ruralidad

2007
índice ruralidad 

2013

pobl. residente 
mun > 

 10 hab/km2 2007

pobl. residente 
mun > 

 10 hab/km2 2013
ADISMONTA 9,91 10,79 1.991 2.049

Extremadura 7,47 7,54 81.417 83.225

Territorio Rural 7,47 7,54 81.417 83.225

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Análisis prescriptivo sobre la base de la ruralidad.

El crecimiento imparable del índice de ruralidad, con el consecuente riesgo 
de despoblación, nos abre las claves para poner en juego todos los instru-
mentos a nuestro alcance para invertir la tendencia, y para utilizar esta 
realidad como una oportunidad desde el doble enfoque estratégico diversi-
ficación/especialización, señalando+ claramente donde se encuentran los 
valores genuinos del territorio vinculados al carácter rural, lanzándo-
nos a la búsqueda y descubrimiento de las actividades que más valor aña-
dido pueden crear en función de los recursos endógenos existentes, como 
piedra angular para el desarrollo de nuevas empresas y empleos vincula-
dos a ese potencial.
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2. ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Podemos considerar de suma importancia el análisis del medio físico de la comarca, por cuanto 
que se erige en marco o escenario de actuación sobre el que se asientan todas las actividades 
humanas, que son, en definitiva, las que articularán el futuro desarrollo de la misma. 

La aproximación al conocimiento del medio físico de la comarca nos aporta un conjunto de 
claves para el diseño de la Estrategia, a la vez que nos sirve de referencia para obtener datos 
elaborados que han sido utilizados en los diferentes procesos de participación ciudadana y 
descubrimiento emprendedor.

2.1. LITOLOGÍA Y SUELOS
Nuestra comarca presenta una composición geológica donde se aúnan materiales del comple-
jo esquisto-grawaquico con plutones granitoides de alineación NW-SE. 

Las amplias llanuras conformadas por pizarras y paquetes de grawacas que rara vez sobrepa-
san los 50 m de espesor, junto con las cumbres definidas por afloramiento granítico definen 
este paisaje de sierras y llanos. Entre las formaciones graníticas, destacan los plutones de Mon-
tánchez, Alcuéscar, Plasenzuela y Ruanes.        

Desde la configuración litológica, nos vamos a encontrar con suelos sobre granitos (rocas in-
trusivas) y suelos sobre pizarras (rocas sedimentarias): 

Suelos sobre rocas graníticas. Son suelos relativamente someros, con bastante cantidad de 
fragmentos rocosos en superficie. En nuestra zona (seca y árida) tiene una profundidad varia-
ble: entre algunos cms y 60 cms en los casos más favorables (salvo en cuencas o cauces, cuyo 
espesor se acrecienta). También son bastante estériles, sobre un lecho rocoso fracturado. 

Suelos sobre pizarras sedimentarias. Los suelos derivados de este tipo de roca madre están 
constituidos por partículas finas, de débil o moderado espesor. Poseen un lento drenaje como 
consecuencia de su fina textura. La mayor parte del agua de lluvia es drenada por escorrentía 
superficial. La profundidad puede ir desde nula a algunos centímetros (de todos son conocidas 
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las formaciones denominadas “dientes de perro” que afloran en numerosos espacios de nuestra penillanura). 

La tipología de suelos resultantes es la siguiente:

• Tierras Pardas Meridionales sobre qranitos. Son los suelos existentes sobre litología granítica en cotas inferiores a los 600 metros de alti-
tud. Señalaremos aquí todo el llano con substrato granítico que rodea nuestras alineaciones montañosas.

• Se trata de suelos muy erosionables una vez perdido el horizonte de humus, los cultivos han de limitarse a zonas topográficamente suaves, 
con suelos más profundos. En general, la vocación es de pastos y arbolado. Destaca el cultivo del cereal en lugares apropiados y de fácil 
mecanización, aunque con bajos rendimientos. 

• Tierras Pardas Meridionales sobre pizarras. Son suelos muy comunes y extendidos a lo largo de los Montes de Toledo, entre los 300 y los 
600 metros de altitud, sobre todo en zonas topográficamente llanas. Son suelos de color pardo y pardo-amarillento, con base litológica de 
pizarras, configurándose como manchas características entre el batolito granítico. 

• Suelos antropizados. El hombre a lo largo de la historia, para incrementar la calidad de los suelos, ha actuado sobre ellos. De esta manera, 
en torno a los municipios de nuestra comarca, en una aureola cercana a su ámbito de movilidad cotidiana, ha llevado a cabo diversas me-
joras en el terreno: abono orgánico, aligeramiento de la tierra, drenaje... consiguiendo espacios aptos para el cultivo de la higuera, el viñedo 
y el olivo. 

Así mismo, ha creado bancales para paliar los efectos erosivos y dificultades de laboreo que imponían las fuertes pendientes del terreno. Tam-
bién ha controlado los espacios pratenses para conseguir especies con mayor capacidad de humificación. 

En definitiva, la acción del hombre ha modificado en muchas áreas el espacio para poder optar a beneficios que, de otra manera, no conseguiría, 
consiguiendo con ello una aptitud para el desarrollo de cultivos tan prototípicos de nuestra comarca como el higueral. 

Análisis prescriptivo sobre la base de la litología y los suelos .

Desde el análisis del relieve y los suelos de la comarca, su origen y evolución podemos establecer dos grandes cate-
gorías de suelos definidas por los plutones graníticos y las llanuras de pizarras y grauwacas. Los suelos resultantes 
propician el desarrollo de dos importantes singularidades que definen a nuestro territorio, creando las condiciones 
para el desarrollo de los espacios singulares de la dehesa y el cultivo del higueral, elementos que ponen a la comar-
ca en el mapa mundial de estas especialidades. Como podemos observar, a medida que profundizamos en la realidad 
comarcal, nuestro territorio cuenta con sólidos argumentos de peso para el desarrollo de una Estrategia basada en 
factores diferenciales y de gran calidad.
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2.2. CLIMA
Nuestra comarca se encuentra encuadrada 
en la zona de la denominada “Extremadura 
de transición”, pues las precipitaciones ron-
dan los 500-600 mm/año en los llanos, y au-
mentando a 600-650 mm/año en la Sierra de 
Montánchez. 

Las temperaturas reflejan el resultado de una 
importante insolación, caracterizándose por 
elevados valores veraniegos y suavidad en los 
inviernos. La insolación se cifra en unas 3.000 
horas de sol/año. 

Análisis prescriptivo sobre la 
base del clima.

Nuestras condiciones climáticas, unidas a la 
naturaleza de nuestros suelos propician las 
condiciones de forma natural para el desa-
rrollo del ecosistema de la dehesa y los cul-
tivos mediterráneos, elementos esenciales 
para profundizar en el proceso de participa-
ción ciudadana y descubrimiento emprendedor 
que sirven de base para el desarrollo de una 
Estrategia comarcal basada en sólidos ar-
gumentos en el marco de la especialización / 
diversificación.

2.3. VEGETACIÓN 

Nuestra vegetación característica está asociada al bosque mediterráneo, encuentra su prin-
cipal representación en la encina (Quercus rotundifolia), aunque también encontramos el al-
cornoque (Quercus suber) como especie significativa. También hacen su aparición el castaño 
(Castanea sativa), y el acebuche (Olea europaea), como especies secundarias características.

En torno a la dehesa se desarrollan una serie de recursos complementarios: caza, corcho, espe-
cies silvestres comestibles, especies medicinales…

Como consecuencia de la agrarización, la encina es un árbol que ha desarrollado copas amplias 
y rara vez sobrepasa los 20-25 metros de altura, ya que no hay competencia ecológica por la 
luz.

La encina es un auténtico valor emblemático para nuestro territorio, no solamente por la exten-
sión del territorio que ocupa, sino también porque la encina más famosa del mundo (Terrona), 
así como otras catalogadas como árboles singulares (Nieta, Solana), se encuentran en nuestra 
comarca. 

Otro elemento vegetal que define nuestro territorio es la presencia del higueral, como especie 
prototípica, dada su densidad y distribución, constituyendo un elemento identitario de nues-
tros paisajes.
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DEHESA Y ENCINARES ESPECIES DE VEGETACIÓN

Fuente:  Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de Plan Forestal de 
Extremadura 1997- 2002. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Junta de Extremadura.

Fuente:  Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de Plan Forestal de 
Extremadura 1997- 2002. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Junta de Extremadura.
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En el mapa anterior se muestra la distribución de especies vegetales. La especie de mayor predominio es el Quercus ilex, que ocupa un 34% de 
la superficie.

Análisis prescriptivo sobre la base de la vegetación.

La suma de las condiciones del suelo y el clima, nos va a dar como resultado un tapiz vegetal con dos especies emblemáticas de nuestra comarca: la 
encina y la higuera; la primera de ellas asociada a los espacios agroganaderos de carácter extensivo, y la segunda a un cultivo histórico presente 
en todo el territorio y definidor de la geografía de algunos de nuestros municipios. 

Ambas especies generan un espacio y una economía con múltiples conexiones que son la base para el desarrollo de actividades productivas de alto 
valor añadido.

2.4. UNIDADES PAISAJÍSTICAS
• La Penillanura. La Penillanura. Al contrario de lo que ocurre con 
los espacios de sierra, las zonas de penillanura son las más atracti-
vas a la ocupación humana, como consecuencia de su mayor pro-
ductividad. En la penillanura el hombre ha buscado productividad 
agropecuaria y todo un bagaje de desarrollo de actividades varias, 
con la dehesa como protagonista y con un valor cada vez más en 
alza.

La distribución de los distintos grados de ocupación y aprovecha-
miento es similar a todos los pueblos de la zona. Haciendo geomé-
trico el sistema de aprovechamiento típico de la penillanura ten-
dríamos: 

 » En una primera esfera (la más cercana al municipio) la distribu-
ción de huertos donde prolifera el olivar y el higueral. 

 » En una segunda esfera se extenderían los campos adehesados 
y cerealistas, donde predomina el cultivo del cereal.

 » Las esferas más exteriores serían escasamente aprovechadas, 
permaneciendo generalmente como eriales donde predomina el 
aprovechamiento cinegético (y en menor medida el ganadero).

• La Sierra. El espacio de sierra que no sobrepasa los 1.000 metros 
de altitud máxima, no introduce los rigores propios de espacios de 
montaña, tanto por su altitud como por su situación zonal. Sí, en 
cambio, apreciamos otras variables a tener en cuenta como factor 
determinante sobre la vegetación, la litología y, consecuentemen-
te, el aprovechamiento humano.

• Las Zonas de Ribera. En torno a los ríos, masas de agua y arro-
yos, aportan un tono de verdor con un incremento de la biodiver-
sidad en sus márgenes. 

Análisis prescriptivo sobre la base de los paisajes .

Suelos, clima y vegetación definen las unidades del territorio de donde nacen dos espacios 
paisajísticos capaces de definir unas características singulares en un contexto mundial, 
europeo, nacional y regional. Se trata de la dehesa como espacio restringido a una estrecha 
franja de países mediterráneos, y que cuenta en nuestra comarca con su máxima expresión 
y clímax de conservación, propiciando un espacio con valor añadido de hibridaciones y cone-
xiones capaces de generar un gran número de actividades (leña, caza, especies silvestres, 
corcho, turismo…), y sobre todo con la presencia de un valor de marca mundial vinculado 
al territorio (jamón de Montánchez). A todo esto hay que sumar una rica tradición agraria 
(olivar, cereal, viñedo), a lo que hay que sumar el valor de los paisajes caracterizados por 
el cultivo del higueral, también asociado a un espacio reducido en el contexto mundial, y que 
cuenta con otro producto gourmet mundialmente conocido (higos de Almoharín), un producto 
que nos sitúa en el selecto club de las delicatesen gastronómicas.
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2.5. DEGRADACIÓN DEL SUELO
La desertificación es, según la Convención de Naciones Unidas Contra 
la Desertificación (CLD) la degradación de las tierras de zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales 
como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Para la lo-
calización de las zonas erosivas se ha utilizado como fuente de datos 
el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) que 
tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo sostenible de 
las zonas afectadas del territorio nacional y, en particular, la preven-
ción de la degradación de las tierras y la recuperación de tierras deser-
tificadas. A continuación, se muestra el grado de riesgo de desertifica-
ción de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas.

El mapa de riesgo de desertificación muestra con claridad lo comenta-
do anteriormente, que el riesgo de desertificación bajo predomina con 
un 67%, concentrándose el mayor riesgo en los municipios de Almo-
harín y Alcuéscar.

En la actualidad, aunque no existe un plan específico para la lucha con-
tra la desertificación en la comunidad autónoma, el Plan Forestal de 
Extremadura contiene distintas líneas de actuación que intentan frenar 
este proceso; son los llamados Programas Operativos. Por otro lado, y 
a raíz de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales en Extremadura, se crean diversas actuacio-
nes de prevención como los Planes de Defensa de las Zonas de Alto 
Riesgo (ZAR) o de Protección Preferente. Estos planes permiten la 
declaración de Zonas de Alto Riesgo de incendios y de Zonas de Pro-
tección Preferente. Cada una de estas zonas tiene un Plan de Defen-
sa, donde quedan recogidas las medidas especiales para la protección 
contra los incendios, tanto para su prevención como para la extinción.

Riesgo de desertificación

Riesgo de desertificación Superficie (km2) Porcentaje %

Bajo 647,7 67,2

Medio 267,9 27,8

Alto 40,5 4,2

Muy Alto 0,5 0,1

Total Zonas áridas, semiáridas y subhúme-
das secas

956,5 99,3

Láminas de agua 2,1 0,2

Zonas húmedas y subhúmedas húmedas 
(Índice de aridez > 0,65)

5,0 0,5

Fuente: Diputación de Cáceres.  Elaboración a partir de datos del Programa de Ac-
ción Nacional contra la Desertificación (PAND) 2008.
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Análisis prescriptivo sobre la base de la degradación del suelo.

La calidad de nuestros ecosistemas y de los suelos sobre los que se asientan, constituyen un 
marco para el desarrollo de actividades y producciones de alta calidad ecológica y natural.
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2.6. CALIDAD AMBIENTAL
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 resul-
tado se ha reclasificado y se han establecido cinco clases 
equidistantes de calidad natural. De esta forma obtene-
mos: calidad muy alta (calidad 5), calidad alta (calidad 4), 
calidad media (calidad 3), calidad baja (calidad 2) y cali-
dad muy baja (calidad 1). 

Se puede observar como gran parte del área de la comar-
ca está ocupada por una calidad muy alta, principalmente 
en los municipios de sierra (Montánchez, Arroyomolinos 
y Alcuéscar. También existen una gran parte de exten-
sión de calidad alta, localizados en la zona del norte de 
la comarca. Destacar que también existe una extensión 
importante de área de muy baja calidad, representadas en 
Zarza de Montánchez, Almoharín y Valdemorales.

CALIDAD AMBIENTAL

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir del Modelo preliminar de la 
Calidad Natural de España 1:500.000 (Mancebo et al., 2005).
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2.7. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
CONTAMINACIÓN DEL AIRE.

La calidad del aire viene determinada por una 
mayor o menor concentración de sustancias o 
elementos indeseables presentes en la atmós-
fera, es decir, de contaminantes atmosféricos. 
La contaminación atmosférica constituye un 
problema medioambiental muy grave relacio-
nado directamente con la salud. Por ello, es 
esencial mejorar la información sobre la cali-
dad del aire que se respira y sobre las reper-
cusiones que pueden tener las actividades hu-
manas en la contaminación atmosférica. 

El índice que refleja la calidad del aire en 
aquellas aglomeraciones urbanas importan-
tes. Incluye un total de cinco contaminantes 
O3 (ozono troposférico), NO2 (dióxido de 
nitrógeno), CO (monóxido de carbono), SO2 
(dióxido de azufre) y PM10 (partículas de diá-
metro aerodinámico inferior a 10 micras).

La calidad del aire de la comarca de Ademe 
y su entorno ha sido obtenida a partir de 2 
estaciones de seguimiento pertenecientes a la 
red REPICA, distribuidas una al norte y otra 
al sur de la comarca. Esta permite monitori-
zar la comarca de ADISMONTA y sus entor-
nos rurales próximos. En una clasificación de 
4 categorías, muy buena, buena, admisible y 
mala, los indicadores muestran que la calidad 
del aire en estas estaciones arroja un valor de 
calidad muy bueno.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

La intensidad lumínica de la comarca de ADIS-
MONTA procede de los núcleos habitados, 
pueblos y otros lugares con iluminación per-
sistente. Se puede considerar como un área 
libre de contaminación lumínica en una gran 
extensión, coincidente en su mayor parte 
con la superficie de las áreas de la Sierra de 
Montánchez. Como se observa en el plano de 
contaminación lumínica elaborado, el ruido de 
fondo tiene asignado un valor de 0 a 6, adop-
tando el resto de valores un rango entre 6 y 
63. En el mapa se puede observar cómo las 
mayores concentraciones de población son 
las que presentan un índice de contaminación 
lumínica más alto, que corresponden con los 
municipios de Alcuéscar, Montánchez y Almo-
harín.

Fuente: Diputación de Cáceres. Datos facilitados 
por REPICA (Red Extremeña de Protección e 
Investigación de la Calidad del Aire). Año 2011.

Fuente: Diputación de Cáceres a partir de datos 
procedentes de luz nocturna captadas en la banda 

VNIR del sensor OLS-DMSP-NOAA
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TASA RECICLABLE.

Cantidad de residuos separados en origen por los sistemas de recogida selectiva del 
municipio, respecto a la generación total, expresada en porcentaje. Las fracciones con-
sideras son: papel y cartón, vidrio y envases. La recogida selectiva tiene por objeto 
segregar los residuos con el fin de posibilitar su reciclaje y valorización, desviando la 
fracción reciclable del tratamiento en vertedero o incineradora, y minimizando el volu-
men final de residuos destinados a estas instalaciones.

Por otra parte, su valorización conlleva un ahorro energético y de materias primas 
procedentes de recursos naturales. Se trata de un indicador de sostenibilidad clave ya 
que orienta a cerca de la prevención de la contaminación de suelo y aire, así como del 
uso racional de recursos no renovables y su conservación.

En Extremadura, las tasas medias de reciclaje se sitúan en torno al 9,9%, mientras que 
en la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja este valor es más bajo (5,6), con 
bastante uniformidad en cuanto a las diferencias en el reciclaje entre los municipios de 
la comarca. 

CONSUMO DE AGUA.

El volumen de agua que una unidad de demanda requiere en un determinado periodo 
de tiempo. Se calcula como el cociente entre el agua entregada a la red por las empre-
sas de suministro y la población abastecida. El agua entregada a la red incluye, además 
del consumo que se realiza en los hogares, el de las industrias abastecidas por la red 
urbana, la población turística y estacional, los usos públicos, los consumos no registra-
dos y las pérdidas en el proceso de distribución. Se expresa en m3/hab y se refiere al 
periodo de un año.

Entre los objetivos de la Directiva Marco del Agua figura el asegurar la sostenibilidad 
ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la pobla-
ción y el uso productivo sostenible del mismo. El consumo de agua por habitante es 
una variable importante a considerar en la gestión del agua y la planificación hidroló-
gica ya que permite analizar el margen existente para el ahorro de agua y la eficacia 
de las medidas implementadas para aumentar la eficiencia del uso de agua, buscando 
más sostenibilidad, racionalidad económica y más participación pública en torno a la 
gestión del agua.
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TASA DE RECICLAJE
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El consumo medio de agua en ADISMONTA asciende a 143,2 m3/hab., en sintonía con la media para Extremadura, situada entre 100-200 m3/
hab. Sin embargo, esa distribución homogénea entre los municipios, es rota por los municipios de Benquerencia y Arroyomolinos, que registran 
valores ligeramente alto (superior a los 300 m3), y Ruanes, con valores anormalmente altos (más de 600 m3). 

ANÁLISIS ENERGÉTICO.

El consumo excesivo de energía tiene efectos negativos desde un punto de 
vista global, por el empleo de recursos naturales no renovables que implica y 
por su contribución al cambio climático. Es el responsable del 80% de las emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero, cuyo crecimiento ha ido aumentando 
de forma exponencial, a consecuencia del uso intensivo de energías fósiles, 
empleadas como energías primarias en la producción de electricidad y como 
energía final en el resto de los sectores, especialmente en el transporte por 
carretera. En el valor del indicador influyen factores tales como los hábitos de 
consumo en los hogares, el, aislamiento térmico de las viviendas, las condicio-
nes climáticas durante el periodo de referencia, etc. En el siguiente mapa se 
muestra la cantidad total de electricidad consumida por los hogares, pequeña 
industria, artes, comercio, cuerpos administrativos y servicios, a excepción de 
transporte, agricultura y pesca, expresada en MWh/hab/año (2011).

En Extremadura, el consumo medio per cápita de sus municipios es muy ho-
mogéneo, con un valor de 4,2 MWh/hab/año, por lo tanto, se observa que 
en el área de estudio hay 20 municipios con un consumo igual o mayor al 
regional. Por otro lado, existen otros 2 municipios con consumos inferiores a 
los 4,2 MW/h/hab anuales, todos ellos de carácter rural, con escasa actividad 
económica y con población poco numerosa.

CONSUMO DE ENERGÍA POR HABITANTE.

Fuente: Diputación de Cáceres a partir de datos de 
AGENEX (Agencia Extremeña de la Energía).

Análisis prescriptivo sobre la base de los indicadores de sostenibilidad.

Las características de la comarca en cuanto a sostenibilidad en fun-
ción de sus indicadores fundamentales (contaminación del aire, con-
taminación lumínica, tasa reciclable, consumo de agua y energía), nos 
hablan de un territorio bien conservado con un extraordinario poten-
cial para el desarrollo de actividades que pongan en valor el medio 
natural y sus recursos.
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2.8. SUPERFICIE NATURAL PROTEGIDA

G.A.L REnpEX RN 2000 Total general Superficie (Km2) Sup. ENP (km2) % sup ENP

ADISMONTA 4 7 11 962,56 146,83 15,25

Extremadura 80 160 240 41634,50 12788,18 30,72

España 1557 2041 3598 505.968,36 140.880,44 27,84

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Denominación Tipo Grupo Superfici en Km2 (Km2)

Árbol Singular Encina La Nieta Árbol Singular RENPE X 0,03

Árbol Singular Encina La Terrona Árbol Singular RENPE X 0,03

Árbol Singular Encina Solana o de Sebastián Árbol Singular RENPE X 0,03

Embalse de Aldea del Cano ZEPA RN 2000 0,66

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes ZEPA RN 2000 95,22

Llanos de Trujillo ZEPA RN 2000 20,76

Magasca ZEPA RN 2000 15,03

Río Aljucén Alto LIC RN 2000 4,83

Río Almonte LIC RN 2000 8,07

Riveros del Almonte ZEPA RN 2000 7,86

Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y 
Sierra de Fuentes

Zona de Interés 
Regional

RENPE X 95,21

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

El número de Espacios Naturales Protegidos 
(ENP) en 2014 asciende a 11, con una superfi-
cie total de 146,83 km2 ha. Esto supone que el 
porcentaje de superficie comarcal protegida 
ambientalmente es del 15 %, manteniéndose 
estable desde 2006. Con este porcentaje y 
comparativamente con el conjunto regional, la 
superficie protegida no es muy elevada, aun-
que supera el límite 10 % del territorio protegi-
do recomendado internacionalmente.

La figura más aplicada en número de espacios 
es la de Lugares de Interés Comunitario (LIC). 
Así mismo, dicha figura es la más importante 
en términos de superficie protegida.

RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE MONTÁNCHEZ - TAMUJA.

SUPERFICIE PROTEGIDA

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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Municipio SUPERFICIE - KM2 Sup ENP (Km2) % Sup ENP REnpEX RN2000 TOTAL ENP

Alcuéscar 108,93 0,43 0,39 1 1

Aldea del Cano 28,69 9,89 34,46 1 2 3

Arroyomolinos 115,12 3,54 3,08 1 1

Benquerencia 13,31 0,51 3,83 2 2

Botija 18,82 2,05 10,90 2 2

Montánchez 112,66 1,50 1,33 1 1

Plasenzuela 36,67 1,18 3,23 3 3

Ruanes 15,11 2,79 18,50 1 1

Salvatierra de Santiago 33,45 1,21 3,62 2 2

Santa Ana 34,99 18,23 52,10 1 1

Santa Marta de Magasca 39,68 17,98 45,30 3 3

Sierra de Fuentes 25,21 17,39 68,97 1 1 2

Torre de Santa María 19,07 0,03 0,16 1 1

Torremocha 63,83 12,44 19,49 1 1 2

Torreorgaz 28,78 28,56 99,26 1 1 2

Torrequemada 30,81 28,19 91,48 1 1 2

*Valdefuentes 27,14 0,03 0,12 1 1

Zarza de Montánchez 36,82 0,84 2,28 1 2 3

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

G.a.l. SUPERFICIE comarca KM2 SUPERFICIE protegida rn2000 (Km2) % SUPERFICIE protegida rn2000

ADISMONTA 962,56 144,71 15,03

REDEX 37.420,88 11.059,37 29,55

Extremadura 41.725,19 12.532,55 30,04

España 505.962,83 137.397,69 27,16

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

denominación tipo SUPERFICIE (Km2)

Embalse de Aldea del Cano ZEPA 0,66

Llanos de Cáceres y Sierra 
de Fuentes

ZEPA 95,22

Llanos de Trujillo ZEPA 20,26

Magasca ZEPA 15,03

Río Aljucén Alto LIC 4,83

Río Almonte LIC 8,07

Riveros de Almonte ZEPA 7,86

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

SUPERFICIE NATURAL PROTEGIDA POR MUNICIPIO

Por municipios, 18 presentan partes de sus 
términos municipales protegidos ambiental-
mente. En términos absolutos Torreorgaz es 
la localidad con mayor superficie protegida.

SUPERFICIE Y ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA 
RED NATURA 2000.

El porcentaje de superficie comarcal protegi-
da por la RN2000 es del 15 %. El número y

superficie de los espacios naturales de la Red 
Natura 2000 se ha mantenido estable desde 
2006. El número de espacios ascienden a 13, 
con una superficie total de 144,71 km2.

En 2014, existen en Montánchez - Tamuja 7 
espacios naturales protegidos bajo alguna fi-
gura de la RN2000, 5 ZEPA y 2 LIC. La figura 
de ZEPA es la más importante en términos de 
superficie protegida.

RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES RED NA-
TURA 2000 DE MONTÁNCHEZ - TAMUJA.
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Municipio Denominación Tipo Grupo Área (km2)

Alcuéscar Río Aljucén Alto LIC RN 2000 0,18

Aldea del Cano
Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes
ZEPA RN 2000 8,31

Aldea del Cano Embalse de Aldea del Cano ZEPA RN 2000 0,66

Aldea del Cano
Zona de Interés Regional Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes
Zona de Interés 

Regional
RENPEX 8,31

Arroyomolinos Río Aljucén Alto LIC RN 2000 3,20

Benquerencia Riveros del Almonte ZEPA RN 2000 0,53

Benquerencia Río Almonte LIC RN 2000 0,53

Botija Riveros del Almonte ZEPA RN 2000 1,88

Botija Río Almonte LIC RN 2000 1,81

Montánchez Río Aljucén Alto LIC RN 2000 1,45

Plasenzuela Llanos de Trujillo ZEPA RN 2000 0,11

Plasenzuela Riveros del Almonte ZEPA RN 2000 0,88

Plasenzuela Río Almonte LIC RN 2000 0,91

Ruanes Llanos de Trujillo ZEPA RN 2000 2,71

Salvatierra de Santiago Riveros del Almonte ZEPA RN 2000 1,05

Salvatierra de Santiago Río Almonte LIC RN 2000 1,05

Santa Ana Llanos de Trujillo ZEPA RN 2000 17,94

Santa Marta de Magasca Riveros del Almonte ZEPA RN 2000 2,35

Santa Marta de Magasca Magasca ZEPA RN 2000 15,03

Santa Marta de Magasca Río Almonte LIC RN 2000 2,60

Sierra de Fuentes
Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes
ZEPA RN 2000 17,51

Sierra de Fuentes
Zona de Interés Regional Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes
Zona de Interés 

Regional
RENPEX 17,51

Torre de Santa María Árbol Singular Encina La Nieta Arbol Singular RENPEX 0,03

Torremocha
Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes
ZEPA RN 2000 12,55

Torremocha
Zona de Interés Regional Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes
Zona de Interés 

Regional
RENPEX 12,54

CATÁLOGO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS POR MUNICIPIO.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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Municipio Denominación Tipo Grupo Área (km2)

Torreorgaz
Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes
ZEPA RN 2000 29,03

Torreorgaz
Zona de Interés Regional Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes
Zona de Interés 

Regional
RENPEX 29,03

Torrequemada
Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes
ZEPA RN 2000 27,82

Torrequemada
Zona de Interés Regional Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes
Zona de Interés 

Regional
RENPEX 27,82

Valdefuentes
Árbol Singular Encina Solana o de 

Sebastián
Arbol Singular RENPEX 0,03

Zarza de Montánchez Riveros del Almonte ZEPA RN 2000 1,17

Zarza de Montánchez Río Almonte LIC RN 2000 1,17

Zarza de Montánchez Árbol Singular Encina La Terrona Arbol Singular RENPEX 0,03

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Análisis prescriptivo sobre la base de la superficie natural protegida.

La superficie natural protegida es un elemento potenciador de nuestra condición rural y del grado 
de conservación de nuestro territorio, la elevada extensión de territorio bajo figuras de protección 
son un indicador de calidad de nuestros recursos, con la presencia de valores identitarios de gran 
impacto global asociados a nuestros espacios y paisajes naturales. En torno a estos valores es nece-
sario establecer todas las conexiones con las figuras de conservación ambiental para integrar en la 
Estrategia comarcal todas las conexiones e hibridaciones para la puesta en valor de este potencial.
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3. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN. 
3.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1996-2014

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2007 – 2013.

Fuente: Red Extremeña de 
Desarrollo Rural.

El estudio del periodo 2007-2013 ha tenido un resultado negativo, pasando de los 20.087

habitantes en 2007 a los 18.984 en 2013 La pérdida de población ha sido del 5,49 %, 1.103 personas menos. Por el contrario, España y Extrema-
dura presentan saldos demográficos positivos de 4,27% y 1,29%, respectivamente.

Grupo de Acción Local  2014. Total Densidad 2007 Densidad 2014 Saldo demográfico 2007-2014 % Saldo demográfico 2007-2014

ADISMONTA 18.642 20,87 19,37 -1.445 -7,19

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Municipio SUPERFICIE - Km2 p1996 p2014 Densidad 1996 Densidad 2014

Albalá 38,49 890 723 23,12 18,78

Alcuéscar 108,93 3.144 2.809 28,86 25,79

Aldea del Cano 28,69 762 683 26,56 23,81

Almoharín 93,68 2.047 1.943 21,85 20,74

Arroyomolinos 115,12 1.101 827 9,56 7,18

Benquerencia 13,31 105 82 7,89 6,16

Botija 18,82 190 188 10,10 9,99

Casas de Don Antonio 31,41 239 192 7,61 6,11

Montánchez 112,66 2.306 1.839 20,47 16,32
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Grupo de acción local 1996 2014 Saldo demográfico 1996-2014 % Pérdida de población 1996-2014

ADISMONTA 21214 18642 -2572 -12,12

España 39669394 46771341 7101947 17,90

Extremadura 1070244 1099632 29388 2,75

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

SUPERFICIE - KM2 p1996 p2014
Densidad 

1996
Densidad 

2014
p1996 Total < 

10 hab/km2

Indice de rurali-
dad 1996

p2014 Total 
< 10 hab/km2

Indice de 
ruralidad 2014

962,56 21214 18642 22,04 19,37 1936 9,13 2187 11,73

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Municipio SUPERFICIE - Km2 p1996 p2014 Densidad 1996 Densidad 2014

Plasenzuela 36,67 544 497 14,83 13,55

Ruanes 15,11 105 67 6,95 4,44

Salvatierra de Santiago 33,45 476 251 14,23 7,50

Santa Ana 34,99 406 275 11,60 7,86

Santa Marta de Magasca 39,68 386 305 9,73 7,69

Sierra de Fuentes 25,21 1.689 2.043 66,99 81,03

Torre de Santa María 19,07 773 602 40,54 31,57

Torremocha 63,83 1.285 932 20,13 14,60

Torreorgaz 28,78 1.604 1.710 55,74 59,42

Torrequemada 30,81 603 586 19,57 19,02

Valdefuentes 27,14 1.606 1.307 59,17 48,16

Valdemorales 9,89 291 208 29,41 21,02

Zarza de Montánchez 36,82 662 573 17,98 15,56

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

La tendencia demográfica para finales 
de 2014 continúa siendo negativa en la 
comarca, pasamos de los 18.984 habi-
tantes en 2013 a los 18.642 en 2014, con 
un saldo demográfico negativo(-1.445) 
en el periodo 2007-2014 (-7,19%).

El saldo demográfico 1996-2014 es ne-
gativo en 2572 efectivos, una pérdida 
porcentual del 12,12% de la población.

La tendencia demográfica negativa está 
acompañada de un incremento en el ín-
dice de ruralidad que pasa del 9,13 en 
1996 al 11,73 en 2014. 

En la misma dirección apunta la den-
sidad de población que pasa de 22,04 
habitantes por km2  en 1996 a 19,37 en 
2014.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR MUNICIPIOS 1996-2014.

Municipio 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Balance 

1996-2014
% Balance 
1996-2014

Albalá 890 832 858 850 848 859 858 878 860 850 830 814 798 795 805 773 761 723 -167 -18,76

Alcuéscar 3.144 3.110 3.176 3.131 3.064 2.919 3.006 3.033 3.016 2.980 2.976 3.001 3.010 2.974 2.969 2.904 2.877 2.809 -335 -10,66

Aldea del 
Cano

762 760 777 801 785 772 737 742 742 744 743 742 721 727 699 701 702 683 -79 -10,37

Almoharín 2.047 2.003 2.398 2.141 2.156 2.142 2.090 2.062 2.050 2.102 2.036 2.021 1.997 2.020 2.005 1.966 1.963 1.943 -104 -5,08

Arroyomolinos 1.101 1.085 1.062 1.184 1.163 1.135 1.076 946 940 981 977 1.009 999 978 962 948 855 827 -274 -24,89

Benquerencia 105 104 104 106 107 118 108 103 101 98 101 102 98 92 89 86 81 82 -23 -21,90

Botija 190 182 180 178 171 164 154 153 148 186 197 191 199 211 214 212 193 188 -2 -1,05

Casas de Don 
Antonio

239 235 258 238 233 218 224 216 225 218 209 213 213 200 213 205 201 192 -47 -19,67

Montánchez 2.306 2.233 2.233 2.157 2.171 2.153 2.073 2.046 2.083 2.086 2.063 2.057 2.040 1.979 1.969 1.936 1.905 1.839 -467 -20,25

Plasenzuela 544 514 580 551 540 503 583 556 549 546 521 542 538 518 507 500 481 497 -47 -8,64

Ruanes 105 112 109 108 107 102 88 84 76 70 78 74 68 67 62 71 72 67 -38 -36,19

Salvatierra de 
Santiago

476 434 426 423 433 434 406 386 369 355 335 316 302 289 313 304 273 251 -225 -47,27

Santa Ana 406 397 383 336 357 351 336 335 328 323 322 313 299 291 294 282 279 275 -131 -32,27

Santa Marta 
de Magasca

386 382 376 373 300 287 270 261 262 252 304 304 309 309 299 306 288 305 -81 -20,98

Sierra de 
Fuentes

1.689 1.677 1.690 1.656 1.610 1.821 1.849 1.871 1.813 1.808 1.990 2.022 2.085 2.081 2.075 2.056 2.044 2.043 354 20,96

Torre de Santa 
María

773 765 758 739 727 711 670 669 673 668 668 650 632 629 642 622 610 602 -171 -22,12

Torremocha 1.285 1.254 1.446 1.277 1.265 1.227 1.152 1.141 1.118 1.096 1.050 1.063 1.038 1.022 992 950 941 932 -353 -27,47

Torreorgaz 1.604 1.571 1.615 1.665 1.665 1.670 1.664 1.672 1.713 1.728 1.747 1.759 1.764 1.769 1.773 1.742 1.743 1.710 106 6,61

Torrequemada 603 615 615 586 614 613 597 605 610 591 609 608 604 622 611 614 587 586 -17 -2,82

Valdefuentes 1.606 1.583 1.576 1.555 1.511 1.491 1.535 1.552 1.515 1.489 1.457 1.461 1.415 1.387 1.373 1.362 1.328 1.307 -299 -18,62

Valdemorales 291 282 322 273 271 268 260 248 244 242 242 239 230 233 235 227 210 208 -83 -28,52

Zarza de Mon-
tánchez

662 660 640 618 591 617 605 608 609 631 632 622 619 605 609 596 590 573 -89 -13,44

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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3.2. ENVEJECIMIENTO. ESTRUCTURA DE LA PIRÁMIDE POBLACIONAL, VALORACIÓN 
DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIÓN DE FUTURO.
DIFERENCIA ENTRE LA TASA DE ENVEJECIMIENTO DEL AÑO 2014 Y LA DEL 1996.

G.A.L. % p2014 < 16 % p2014 16 a 64 % p2014 > 65 % Variación < 16 % Variación 16-64 % Variación > 65
Índice de 

envejecimiento 1996
Índice de 

envejecimiento 2014
Envejecimiento

ADISMONTA 10,39 61,91 27,70 -13,29 46,66 65,09 23,64 27,70 4,06

España 15,98 65,97 18,05 7,85 16,25 36,54 15,62 18,05 2,43

Extremadura 15,15 65,24 19,61 -19,41 8,90 23,31 16,93 19,61 2,68

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Nuestra comarca presenta una dinámica de pérdida de población joven y un aumento considerable del envejecimiento. 

De un índice de envejecimiento del 23,64% en 1996 hemos pasado al 27,70% en 2014, índices muy superiores a la media regional (16,93% y 19,61% 
respectivamente para el mismo periodo).

La tasa de envejecimiento de ADISMONTA, es del 4.06 %. La de Extremadura es del 2.68% y la de España del 2.43%.
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La tendencia negativa del envejecimiento supone un importante problema, a la 
vez que una fuente de oportunidades para el desarrollo de nuevos servicios y 
actividades generadoras de empleo y riqueza en torno a la tercera edad.

Analizando la pirámide de población en 1996, podemos apreciar una estructura 
de población envejecida, con un peso muy fuerte de las cohortes con edades 
partir de los 60 años, mientras se aprecia un estrechamiento de efectivos en el 
centro (personas en edad de trabajar).

La evolución de la población en el contraste con la pirámide de 2014, nos mues-
tra una evolución muy negativa, con una gran reducción de las cohortes de 
menor edad, un gran crecimiento de los grupos de mayor edad a partir de los 
65 años que se convierten en las cohortes con más crecimiento y efectivos, 
un envejecimiento del mercado de trabajo (incremento de las cohortes que se 
aproximan a la edad de jubilación).

La tendencia poblacional presenta grandes desequilibrios de cara al futuro, con 
una población muy envejecida donde el relevo generacional no está garantiza-
do, y una población en edad de trabajar que se incorporará con gran celeridad 
hacia la jubilación.

Ambos sexos p2014 grandes grupos.Total 18.642

Ambos sexos p2014 grandes grupos.Menores de 16 años 1.937

Ambos sexos p2014 grandes.De 16 a 64 años 11.541

Ambos sexos p2014 grandes grupos.De 65 y más años 5.164

Hombres p2014 grandes grupos.Total 9.354

Hombres p2014 grandes grupos.Menores de 16 años 1.013

Hombres p2014 grandes.De 16 a 64 años 6.106

Hombres p2014 grandes grupos.De 65 y más años 2.235

Mujeres p2014 grandes grupos.Total 9.288

Mujeres p2014 grandes grupos.Menores de 16 años 924

Mujeres p2014 grandes.De 16 a 64 años 5.435

Mujeres p2014 grandes grupos.De 65 y más años 2.929

Ambos sexos p2014.Extranjeros Total 428

Hombres p2014.Extranjeros Total 192

Mujeres p2014.Extranjeros Total 236

% Extranjeros 2,30

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.



31

3.3. CRECIMIENTO NATURAL, SALDO MIGRATORIO, CRECIMIENTO REAL

Fuente: Red Extremeña de 
Desarrollo Rural.

Fuente: Red Extremeña de 
Desarrollo Rural.

El saldo final del periodo ha sido un crecimiento natural negativo, es decir, hay más fallecimientos que nacimientos con una tasa del -47,66 ‰ 
(esto significa que se han perdido 47 personas de cada 1000 personas por defunciones). Si comparamos este indicador con el resto de ámbitos 
territoriales de referencia, observamos que es muy elevado.

La tasa de migración negativa del 8,80 ‰, por cada 1.000 personas se ha registrado una pérdida de 9 individuos por emigración. Este compor-
tamiento migratorio ha sido muy diferente al que ha caracterizado a Extremadura, España e incluso al territorio rural extremeño. Todos estos 
ámbitos territoriales han registrado saldos migratorios positivos.

Por último, la tasa de crecimiento real muestra que las pérdidas anuales son mayores debido a que a las pérdidas generadas por el crecimiento 
natural negativo se suman las generadas por un saldo migratorio negativo, al emigrar más gente que la que llega.

3.4. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Entre los años 2007-2013 se observa el gran descenso de población de menores de 16 años en un 18,80% y el descenso de población mayor de 
65 años con más del 3%. Pese a la pérdida de población mayor, estos datos nos hablan de un progresivo y fuerte envejecimiento. En cuanto a 
la población en edad de trabajar, de 16 a 45 años, se registra un descenso en un 3,55%. Por lo tanto, el escaso número de menores, la pérdida 
de población menor, el fuerte peso de los mayores son varios de los rasgos distintivos de la estructura demográfica actual en esta comarca.
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Ambos sexos 
p2014 grandes 
grupos.Total

Ambos sexos 
p2014 grandes 

grupos.Menores 
de 16 años

Ambos sexos 
p2014 grandes.
De 16 a 64 años

Ambos sexos 
p2014 grandes 
grupos.De 65 y 

más años

Hombres p2014 
grandes grupos.

Total

Hombres p2014 
grandes grupos.

Menores de 16 
años

Hombres p2014 
grandes.De 16 a 

64 años

Hombres p2014 
grandes grupos.
De 65 y más años

Mujeres p2014 
grandes grupos.

Total

Mujeres p2014 
grandes grupos.

Menores de 16 
años

Mujeres p2014 
grandes.De 16 a 

64 años

Mujeres p2014 
grandes grupos.
De 65 y más años

18.642 1.937 11.541 5.164 9.354 1.013 6.106 2.235 9.288 924 5.435 2.929

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

La dinámica poblacional sigue un curso imparable hacia el envejecimiento con una pérdida paulatina de efectivos jóvenes y un crecimiento de 
la población mayor de 65 años.

3.5. JUVENTUD

La población juvenil de la comarca de Montánchez- Tamuja presenta una Tasa de Juventud del 15,82 %, una de las tasas más bajas de las comar-
cas extremeñas, por debajo del indicador regional (17,68 %) y al indicador nacional (16,15 %). De la comparación de los padrones de 2007-2013 
se observa el descenso de la tasa en un 1,35 % que representa el descenso de la población joven en 444 personas, tendencia que continuará 
agudizándose en los próximos años.

En este sentido, los datos demográficos muestran que la población juvenil se reduce considerablemente a partir de los 24 años. Dicha reducción 
se explica principalmente por el fenómeno de la emigración y se asocia a las limitaciones que el medio rural presenta al desarrollo profesional 
ante la mayor carencia de servicios (formativos-educativos, ocio,…).

La pérdida de población joven es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan gran parte de nuestros territorios, pues las posibili-
dades socioeconómicas de futuro de un territorio están totalmente condicionadas por la edad de su población. La juventud es una condición 
imprescindible en el desarrollo rural, sin jóvenes no hay desarrollo. Es importante señalar que este problema no es reciente, desde los años 
noventa se viene alertando sobre el mismo y sus posibles consecuencias.

El aumento de las tasas de natalidad, la retención de nuestros jóvenes y la inmigración son claves para el rejuvenecimiento de la población.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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3.6. TASA DE MASCULINIDAD

El índice de masculinidad, también denominado razón de sexo, es un índice demográfico que expresa la razón de hombres frente a mujeres en 
un determinado territorio, expresada en tanto por ciento. Es decir, el número de hombres por cada 100 mujeres.

En el conjunto comarcal el índice de masculinidad es del 101%, superior al nacional y regional, ambas por debajo de 100. Este valor nos indica 
que hay más hombres que mujeres, en una proporción de 101 hombres por cada 100 mujeres. El indicador durante 2007 y 2014 ha sufrido un 
leve descenso (0,29%).

Grupos de acción local Tasa de masculinidad 2007 Tasa de masculinidad 2014

ADISMONTA 101 100,71

España 98 97

Extremadura 99 98

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Municipio Tasa de masculinidad 2007 Tasa de masculinidad 2014

Albalá 101 100,28

Alcuéscar 108 107,15

Aldea del Cano 91 91,32

Almoharín 99 95,67

Arroyomolinos 107 113,70

Benquerencia 130 134,29

Botija 95 116,09

Casas de Don Antonio 83 97,94

Montánchez 99 99,03

Plasenzuela 97 107,95

Ruanes 123 157,69

Municipio Tasa de masculinidad 2007 Tasa de masculinidad 2014

Salvatierra de Santiago 91 97,64

Santa Ana 113 113,18

Santa Marta de Magasca 94 95,51

Sierra de Fuentes 109 105,53

Torre de Santa María 106 102,69

Torremocha 96 96,21

Torreorgaz 95 93,22

Torrequemada 91 89,64

Valdefuentes 104 96,84

Valdemorales 95 103,92

Zarza de Montánchez 101 98,96

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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3.7. TASA DE DEPENDENCIA

Es un indicador sobre la dependencia gene-
ral y de mayores, mide la relación entre la po-
blación en edad potencialmente dependiente, 
menores de 16 años y mayores de 64 años, y 
la población en edad potencialmente activa, 
entre los 16 y 64 años. Se trata de un indica-
dor de sostenibilidad económica y social que 
muestra la dependencia económica potencial, 
a través de la relación del número de personas 
en edad inactiva por cada persona en edad 
activa.

En la comarca Montánchez – Tamuja, el índice 
de dependencia general es del 63,05% en

2013. Es decir, hay 63 personas dependientes 
por cada 100 personas en edad de trabajar. 
Es un valor que se encuentra en una posición 
notablemente superior al indicador regional 
(53,08%) y al nacional (50,66%).

En cuanto al índice de dependencia de mayo-
res, es del 45,36 %, por cada 100 activos tene-
mos 45 mayores de 64 años. Una cifra supe-
rior a la regional (30 %) y la nacional (27 %).

En la prospectiva 2014 observamos una leve 
caída del índice respecto a 2013 (61,53%).

En cuanto al índice de dependencia de mayo-
res en 2014 es del 45,36 % (por cada 100 ac-
tivos tenemos  45 mayores de 64 años). Una 
cifra superior a la regional (30 %) y la nacional 
(27 %). 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA GENERAL, ÍNDICE DE DEPENDENCIA DE MAYORES (2007-2013).

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Grupos de acción local
Índice de dependencia 

2007
Índice de dependencia 

2014
Índice de dependencia 

mayores 2014

ADISMONTA 66,39 61,53 45,36

España 47,04 51,58 27

Extremadura 53,61 53,28 30

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

El verdadero problema de fondo de la depen-
dencia es el elevado componente del índice 
de mayores, cuestión que indica un envejeci-
miento de la población, frente al reducido nú-
mero de personas jóvenes dependientes (me-
nores de 16 años) que ponen en entredicho el 
relevo generacional.

El índice general ha descendido por la caída 
de los nacimientos y en consecuencia, un des-
censo del número de menores. 

A medio y largo plazo asistiremos a un creci-
miento paulatino en el índice de dependencia 
en paralelo al galopante envejecimiento de la 
población por el elevado componente de per-
sonas mayores por el tránsito de los nacidos 
en el “baby boom” desde las edades activas 
hacia la vejez.
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Municipio
Índice de dependencia 

general 2007
Índice de dependencia 

general 2014

Albalá 96,68 81,66

Alcuéscar 64,60 55,71

Aldea del Cano 66,59 53,83

Almoharín 58,57 60,71

Arroyomolinos 68,16 78,23

Benquerencia 68,33 54,72

Botija 74,34 67,86

Casas de Don Antonio 111,11 97,94

Montánchez 64,51 61,46

Plasenzuela 71,38 59,29

Ruanes 90,24 67,50

Municipio
Índice de dependencia 

general 2007
Índice de dependencia 

general 2014

Salvatierra de Santiago 101,81 109,17

Santa Ana 75,96 64,67

Santa Marta de Magasca 80,95 68,51

Sierra de Fuentes 51,56 45,20

Torre de Santa María 72,16 72,00

Torremocha 68,27 74,86

Torreorgaz 53,92 45,90

Torrequemada 66,85 79,20

Valdefuentes 74,28 68,65

Valdemorales 77,94 47,52

Zarza de Montánchez 82,66 93,58

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

3.8. ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN LABORAL.

Este indicador relaciona la población en edad de incorporarse al mer-
cado laboral (15 a 19 años) con aquellos que están procediendo a la re-
tirada del mismo (60 a 64 años). A medida que dicho índice sea mayor, 
también será mayor la capacidad de sustitución de las personas que 
van abandonando la actividad laboral y menos problemas se pueden 
prever en el futuro por falta de activos.

El Índice de sustitución laboral actual de la Comarca Montánchez - 
Tamuja es de 87,86%, inferior al regional y superior al nacional. Es un 
valor negativo, por cada 100 personas que saldrán del mercado de 
trabajo entrarán 88. Nos muestra como la población que se incorpora 
al mercado de trabajo no cubrirá los puestos de trabajo que dejan las 
personas que dejan el mismo por falta de activos. Este indicador que 
nos hace ver cómo el relevo en el mercado de trabajo no está asegu-
rado.

ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 
2007 - 2013.

ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 
2007 - 2014.

Grupos de 
acción local

Índice de 
sustitución 

laboral 
2007

Índice de 
sustitución 

laboral 
2014

ADISMONTA 102,51 80,63

España 102,21 86,19

Extremadura 127,86 99,32

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo 
Rural.

Grupos de 
acción local

Índice de 
sustitución 

laboral 
2007

Índice de 
sustitución 

laboral 
2013

ADISMONTA 102,51 87.86

España 86,49 86,49

Extremadura 127,86 101,62

Territorio 
Rural

124,16 99,09

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo 
Rural.
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El Índice de sustitución laboral actual de la co-
marca es de 80,63%, la notable caída del ín-
dice del 102,51% en 2007 al 87,86% en 2013 y 
al 80,63% en 2014, nos indica una tendencia 
galopante y muy negativa en la capacidad de 
sustitución de las personas que abandonan la 
actividad laboral (por cada 100 personas que 
salen del mercado de trabajo sólo entran 80). 
La fuerza laboral que se incorpore al merca-
do de trabajo no cubrirá el potencial de  los 
puestos de trabajo que dejan las personas que 
dejan el mismo por falta de activos; esta situa-
ción puede provocar un alivio para el desem-
pleo, pero en sí misma supone una tremenda 
debilidad para el desarrollo del territorio y su 
potencial.

Este indicador que nos hace ver cómo el rele-
vo en el mercado de trabajo no está asegura-
do. Desde 2007, este dato se ha reducido en 
22 puntos siguiendo la tendencia descenden-
te que se observa en el siguiente cuadro, pues 
en Extremadura también ha reducido la inten-
sidad, pero a nivel nacional ha sido estable.

Municipio Índice de sustitución laboral 2007 Índice de sustitución laboral 2014

Albalá 71,15 137,50

Alcuéscar 91,43 94,41

Aldea del Cano 180,77 62,50

Almoharín 112,39 88,35

Arroyomolinos 113,21 75,56

Benquerencia 116,67 16,67

Botija 50,00 46,15

Casas de Don Antonio 21,43 42,86

Montánchez 108,57 72,97

Plasenzuela 76,32 81,48

Ruanes 66,67 50,00

Salvatierra de Santiago 53,33 28,57

Santa Ana 128,57 57,14

Santa Marta de Magasca 39,13 36,00

Sierra de Fuentes 130,48 95,58

Torre de Santa María 77,78 60,00

Torremocha 117,31 33,85

Torreorgaz 170,67 143,68

Torrequemada 69,39 36,59

Valdefuentes 107,79 84,06

Valdemorales 200,00 66,67

Zarza de Montánchez 39,29 56,25

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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Ambos sexos p2014.Extranjeros Total Hombres p2014.Extranjeros Total Mujeres p2014.Extranjeros Total % Extranjeros

428 192 236 2,30

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

3.9. POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

La población extranjera residente en la comarca Montánchez - Tamuja en 2013 es de 517 personas, representando el 1,24% de la población total. 
La evolución seguida desde el año 2007 ha sido claramente ascendente en consonancia con la tendencia general de estos años con un incre-
mento del 77,05 %.

La evolución de la población extranjera entre 2007 y 2013 ha sido creciente en la comarca, así pues extraemos una conclusión muy significativa: 
mientras la población autóctona decrece, la extranjera aumenta en 225 personas. 

En 2014 la población extranjera desciende a 428 personas de las cuales 192 son hombres y 236 mujeres.

Análisis prescriptivo sobre la base de la población.

La comarca atraviesa una grave situación demográfica caracterizada por una evolución general negativa, con una 
caída en picado de la población, crecimiento natural y saldo migratorio negativos, descenso alarmante de la población 
joven, fuerte envejecimiento que duplica la media regional (de por sí elevada) , una tasa de juventud muy baja que busca 
la salida laboral fuera de la comarca y cercena sus posibilidades de desarrollo, un elevado índice de dependencia, 
sustitución laboral no garantizada, leve repunte de la población extranjera que no compensa ni con mucho las pér-
didas. Todo ello nos sitúa en la búsqueda de un nuevo potencial basado en una mirada renovada a nuestros recursos 
endógenos, que ponga en valor los elementos diferenciales de nuestra comarca, en la senda de descubrir en lo que 
somos buenos y podemos llegar a ser excelentes; acoplando todos estos planteamientos en torno a una Estrategia 
de doble vía (especialización inteligente / diversificación productiva), como elemento motor para atraer inversiones, 
movilizar a nuestros recursos humanos en las claves de la globalización, la investigación y la innovación. Se trata 
pues de descubrir esa actividad y establecer en torno a ella las hibridaciones que hagan al territorio atractivo para 
los inversores y para las personas que lo habitan.
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO, AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS
4.1. TASA DE PARO
La tasa potencial de paro es el porcentaje de parados registrados en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), sobre la población de 16 a 
64 años. Los indicadores de desempleo son un excelente instrumento para calibrar el grado de desarrollo de un territorio al ofrecer información 
sobre el crecimiento económico y el bienestar social simultáneamente.

Grupo de acción local Tasa de paro 01-2007 Tasa de paro 01-2015

ADISMONTA 10,53 19,23

España 6,77 14,67

Extremadura 10,76 19,50

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Grupo de acción local
Tasa de paro 

01-2007
Tasa de paro 

01-2015

Albalá 10,19 17,34

Alcuéscar 11,01 18,96

Aldea del Cano 9,42 22,07

Almoharín 7,71 16,05

Arroyomolinos 7,92 17,03

Benquerencia 6,67 13,21

Botija 7,08 14,29

Casas de Don Antonio 4,04 17,53

Montánchez 11,16 20,11

La tasa de paro registrada en 2015, es del 19.23%. Es decir, se encuentran en situación 
de paro casi el 20% de la población potencialmente activa de la comarca. Por su parte, 
la tasa de paro nacional se sitúa en un 14,67% y la regional en un 19,50% aproxima-
damente. Como podemos observar, la tasa de paro es bastante más elevada que la 
nacional y similar a la regional, por tanto, de las más elevadas del territorio nacional.

La evolución del paro registrado durante el periodo analizado, ha crecido un 74.59%. 
Este incremento ha supuesto que la tasa de paro haya variado del 10.53% al 19.23%. Lo 
que se traduce en un número cercano a los 948 desempleados. En España en torno a 
2500000 individuos y en nuestra región 63500 personas han pasado a engrosar las 
listas de desempleados.

Grupo de acción local
Tasa de paro 

01-2007
Tasa de paro 

01-2015

Plasenzuela 14,47 19,55

Ruanes 29,27 22,50

Salvatierra de Santiago 13,86 33,33

Santa Ana 11,48 19,76

Santa Marta de Magasca 10,71 17,68

Sierra de Fuentes 11,20 22,89

Torre de Santa María 10,05 22,29

Torremocha 8,17 20,08

Torreorgaz 13,30 19,88

Grupo de acción local
Tasa de paro 

01-2007
Tasa de paro 

01-2015

Torrequemada 15,07 22,32

Valdefuentes 9,21 16,13

Valdemorales 13,24 14,89

Zarza de Montánchez 8,67 11,49

En cuanto a la tasa de paro por comarcas en Extremadura, podemos observar que está en línea con la media.

Salvatierra de Santiago es el municipio de la 
comarca con una mayor tasa de paro (33,33%) 
y Zarza de Montánchez el que posee la más 
baja (11,49%).
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Fuente: Red Extremeña de 
Desarrollo Rural.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

TASA DE PARO REGISTRADO (2014)

Podemos apreciar un descenso de la tasa de paro registrada de 2015 (19,23%) respecto a la de 2014 (21,05%).

Respecto a la tasa de paro por sexos es muy equilibrada, la tasa de paro para hombres se sitúa en el 19,23 % mientras que la de mujeres en el 
22,10 %. El paro afecta en mayor medida a las mujeres, como viene siendo normal, pero a diferencia de años anteriores, se observa una tendencia 
al equilibrio entre ambos sexos que es extensivo al resto de ámbitos territoriales.

En cuanto a las tasas por edades, destacamos el importante incremento que experimenta la tasa a partir de los 24 años, edad que coincide con 
el fin de los estudios superiores y el acceso al mercado laboral de la mayoría de los estudiantes. Todas las tasas por edades de la comarca son 
muy superiores a las registradas en España.

Análisis prescriptivo sobre la base de la tasa de paro registrado.

Con una tasa de paro superior a la media nacional y en relación a la media regional, y un elevado componente del desempleo 
juvenil que impulsa a este colectivo al abandono de la comarca; nos hallamos en una situación crítica de descapitalización del 
mercado de trabajo. En este sentido, la Estrategia comarcal ha de poner en juego el desarrollo de actividades económicas que 
hagan atractivo el territorio para emprender nuevas actividades basadas en el aprovechamiento del potencial endógeno, y 
despliegue del máximo número de sinergias con el resto de actividades productivas (agricultura, ganadería, industria, turismo…).

4.2. VARIACIÓN PARO REGISTRADO
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En el periodo comprendido entre febrero de 2007 y febrero de 2014, el desempleo en la comarca ha seguido la misma tendencia alcista que el 
resto de la región y el país, pasando de 1.252 a 2.451 parados, representando un incremento del 95,77%.

El paro de masas es el fenómeno más visible de la actual crisis económica y social en España y uno de los problemas sociales más graves a los 
que debemos hacer frente.

Desde febrero de 2013, se registra un cambio de tendencia en la evolución del paro con una reducción del mismo del 4,20 %, fenómeno en la 
misma línea con lo ocurrido para el conjunto del país.

Esta mejora del desempleo no quiere significar que se corresponda con un aumento de las ocupaciones o afiliaciones a la Seguridad Social, es 
decir, que exista más empleo.

Grupo de acción 
local

ENERO 
07.TOTAL

ENERO 2008.
TOTAL

ENERO 2009.
TOTAL

ENERO 2010.
TOTAL

ENERO 2011.
TOTAL

ENERO 2012.
TOTAL

ENERO 2013.
TOTAL

ENERO 2014.
TOTAL

DICIEMBRE 
2014.TOTAL

ENERO 2015.
TOTAL

Variación 
2007-2015

% variación 
2007-2015

Variación 
interanual

% 
variación 

inte-
ranual

Variación 
intermen-

sual

% Variación 
intermen-

sual

ADISMONTA 1.271 1.324 1.717 1.882 2.020 2.267 2.479 2.429 2.223 2.219 948 74,59 -210 -8,65 -4 -0,18

España 2.082.508 2.261.925 3.327.801 4.048.493 4.231.003 4.599.829 4.980.778 4.814.435 4.447.711 4.525.691 2.443.183 117,32 -288.744 -6,00 77.980 1,75

Extremadura 76.387 78.934 103.647 116.663 122.179 138.725 152.100 152.618 141.002 139.889 63.502 83,13 -12.729 -8,34 -1.113 -0,79

Grupo de acción 
local

ENERO 
07.TOTAL

ENERO 2008.
TOTAL

ENERO 2009.
TOTAL

ENERO 2010.
TOTAL

ENERO 2011.
TOTAL

ENERO 2012.
TOTAL

ENERO 2013.
TOTAL

ENERO 2014.
TOTAL

DICIEMBRE 
2014.TOTAL

ENERO 2015.
TOTAL

Variación 
2007-2015

% variación 
2007-2015

Variación 
interanual

% 
variación 

inte-
ranual

Variación 
intermen-

sual

% Variación 
intermen-

sual

Albalá 43 44 54 53 55 59 74 60 66 69 26 60,47 9 15,00 3 4,55

Alcuéscar 199 203 221 272 293 332 391 393 336 342 143 71,86 -51 -12,98 6 1,79

Aldea del 
Cano

42 51 55 53 73 87 95 95 98 98 56 133,33 3 3,16 0 0,00

Almoharín 99 113 151 175 166 185 199 191 202 194 95 95,96 3 1,57 -8 -3,96

Arroyomo-
linos

46 46 73 23 25 78 83 88 80 79 33 71,74 -9 -10,23 -1 -1,25

La tendencia de reducción del desempleo se mantiene si tomamos la referencia de enero de 2014 a enero de 2015, pasando de 2429 desem-
pleados a 2219, con una variación interanual del -8,65% (210 efectivos menos).

A continuación podemos observar la variación de paro registrado por municipios.
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Grupo de acción 
local

ENERO 
07.TOTAL

ENERO 2008.
TOTAL

ENERO 2009.
TOTAL

ENERO 2010.
TOTAL

ENERO 2011.
TOTAL

ENERO 2012.
TOTAL

ENERO 2013.
TOTAL

ENERO 2014.
TOTAL

DICIEMBRE 
2014.TOTAL

ENERO 2015.
TOTAL

Variación 
2007-2015

% variación 
2007-2015

Variación 
interanual

% 
variación 

inte-
ranual

Variación 
intermen-

sual

% Variación 
intermen-

sual

Benquerencia 4 5 6 5 11 8 10 11 5 7 3 75,00 -4 -36,36 2 40,00

Botija 8 11 15 15 18 28 22 20 17 16 8 100,00 -4 -20,00 -1 -5,88

Casas de Don 
Antonio

4 12 16 16 18 20 21 20 17 17 13 325,00 -3 -15,00 0 0,00

Montánchez 140 140 162 167 180 191 247 235 223 229 89 63,57 -6 -2,55 6 2,69

Plasenzuela 44 37 50 61 61 61 69 70 54 61 17 38,64 -9 -12,86 7 12,96

Ruanes 12 8 13 11 10 6 12 10 8 9 -3 -25,00 -1 -10,00 1 12,50

Salvatierra de 
Santiago

23 23 24 23 29 34 36 27 36 40 17 73,91 13 48,15 4 11,11

Santa Ana 21 23 25 17 26 30 30 31 37 33 12 57,14 2 6,45 -4 -10,81

Santa Marta 
de Magasca

18 17 31 25 27 30 28 36 29 32 14 77,78 -4 -11,11 3 10,34

Sierra de 
Fuentes

147 142 227 269 274 351 352 362 317 322 175 119,05 -40 -11,05 5 1,58

Torre de 
Santa María

39 44 67 73 75 85 87 83 84 78 39 100,00 -5 -6,02 -6 -7,14

Torremocha 51 55 72 80 104 107 102 113 100 107 56 109,80 -6 -5,31 7 7,00

Torreorgaz 151 162 224 251 248 271 289 278 240 233 82 54,30 -45 -16,19 -7 -2,92

Torreque-
mada

55 51 66 65 74 86 82 74 75 73 18 32,73 -1 -1,35 -2 -2,67

*Valdefuentes 77 91 102 114 139 147 170 158 135 125 48 62,34 -33 -20,89 -10 -7,41

Valdemorales 18 7 22 16 24 26 33 26 27 21 3 16,67 -5 -19,23 -6 -22,22

Zarza de 
Montánchez

30 39 41 98 90 45 47 48 37 34 4 13,33 -14 -29,17 -3 -8,11

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Análisis prescriptivo sobre la base de la tasa de la variación del paro registrado .

La variación negativa del paro registrado en los últimos años, cruzada con una evolución demográfica negativa, nos impulsan a contrarrestar estas ten-
dencias desde un refuerzo de la Estrategia comarcal de diversificación productiva para el periodo 2014-2020, y una estrategia de especialización inteligente 
en relación con los valores de marca y potencial endógeno que existen en el territorio, como herramientas para dinamizar el mercado de trabajo.
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4.3. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS

En 2014, el mayor porcentaje de parados se en-
cuentra en el sector servicios con el 63%, segui-
do por la construcción con el 18 %, la agricultura 
con el 5 %, la industria tiene el 7 % y, por último, 
los parados sin empleo anterior representan el 
6 %. En general, la estructura del desempleo se 
ajusta a la ofrecida por el conjunto extremeño 
y rural: servicios, construcción, agricultura e in-
dustria.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Análisis prescriptivo sobre la base del paro registrado por sectores económicos.

Desde la doble visión estratégica (diversificación/especialización) basada en el descubrimiento del potencial endógeno y los valores diferenciadores y de marca presentes en el 
territorio, hemos de conjugar todas las sinergias posibles para ejercer de elemento tractor integral en el conjunto de sectores económicos de la comarca, contribuyendo a la 
generación de empleos y actividad en todos ellos (turismo, agroindustria, agricultura, ganadería), y a su conjugación dentro de los dominios científico-tecnológicos para generar 
procesos de emprendimiento y liderazgo.

4.4. VARIACIÓN POBLACIÓN OCUPADA

Desde 2007, siguiendo la 
misma tendencia que la re-
gión y España, el número de 
afiliados a la Seguridad Social 
ha descendido un 14,15 %, con 
la pérdida de 705 empleos.

Desde febrero de 2013, nos 
encontramos con una situa-
ción de aumento del número 
de afiliados en 25 personas. 

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA (2007 - 2014)

Análisis prescriptivo sobre la base del análisis de la población ocupada.

La variación negativa de la población ocupada en los últimos años y su contraste con el resto de datos demográficos y de empleo, es una 
realidad más que apunta a la necesidad de nuevos planteamientos para activar el empleo, aprovechando todas las sinergias y prioridades 
de la administraciones regional, nacional y europea dentro de una Estrategia de doble vía (diversificación / especialización) que aglutine 
el mayor número de conexiones e hibridaciones productivas.
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4.5. TASA DE EMPLEO

TASA DE EMPLEO (2006 - 2013)

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Fuente: Red Extremeña de 
Desarrollo Rural.

Como podemos observar, la evolución de la tasa de empleo en los 
últimos años ha sido negativa, situándose en el 48,22% en 2013, frente 
al 52,15% en 2006; es decir, de cada 100 personas en edad de trabajar 
48 tienen empleo. Este indicador es igual al regional situado en el 48 
% e inferior al nacional con un 52%.

En este periodo, se ha producido una bajada más notable de la tasa 
de empleo masculina que la femenina. Este dato se explicaría por la 
mayor composición en trabajo masculino de algunos de los sectores 
más afectados por la crisis.

Análisis prescriptivo sobre la base del análisis de la tasa 
de empleo.

Una baja tasa de empleo masculina y especialmente en el colectivo femenino, consti-
tuyen un factor crítico para la planificación de políticas dirigidas al empleo y crea-
ción de empresas, en línea con el desarrollo del potencial endógeno y las medidas de 
discriminación positiva a favor de la mujer. La especialización inteligente en torno al 
desarrollo del potencial endógeno puede propiciar un revulsivo para el crecimiento 
de las tasas de empleo en todos los sectores y actividades, puesto que las hibridacio-
nes y actividades asociadas tienen una amplia ramificación y diversificación.

4.6. OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO
OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO (2013).

En diciembre de 2013, el empleo presentaba la siguiente estructura en la co-
marca: Con el 27,09 % de los ocupados en la agricultura, el sector primario 
tiene un fuerte peso en la estructura ocupacional, muy por encima de la media 
extremeña y española. El empleo en el sector terciario está por debajo de la 
media nacional y regional.

La distribución de los ocupados entre los distintos sectores económicos con-
firma que la comarca presenta una clara estructura ocupacional de tipo rural.

Análisis prescriptivo sobre la base del análisis de 
ocupados por sector.

El peso excesivo del empleo en la agricultura y la debilidad del empleo en el sec-
tor industrial, con el excepcional potencial de la agroindustria de la comarca 
(jamón, higo, aceituna…), hablan bien a las claras de la necesidad de reforzar las 
ventajas competitivas del territorio que activen la economía productiva asociada 
a la obtención de valor añadido a partir de nuestras producciones singulares.
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4.7. AUTÓNOMOS
Los autónomos suponen el 28,50% de la po-
blación ocupada de la comarca a finales de 
febrero de 2014, con 1.219 personas inscritas 
el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) de la Seguridad Social.

Desde febrero de 2007 a febrero de 2014, la 
población de autónomos ha aumentado en 
189 personas, un 7,83 %. 

Una de las consecuencias de esta crisis eco-
nómica ha sido el aumento de los autónomos, 
que debe entenderse como una respuesta a la 
falta de empleo por cuenta ajena (emprender 
por necesidad).

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Análisis prescriptivo sobre la base del análisis del trabajo autónomo.

El autoempleo y su potenciación está llamado a ser el elemento dinamizador del mercado de trabajo y la economía comar-
cal, constituyendo el eje motriz para apuntalar el potencial endógeno en torno a nuestras singularidades (turismo rural, 
servicios sociales, actividades industriales y transformación agroindustrial…). El conjunto de actividades relacionadas 
con nuestras especialidades como el jamón o el higo (agricultura, ganadería, industria, turismo, servicios, comercio...); son 
una fuente de crecimiento económico, microempresas y empleo autónomo.

4.8.  EMPRESAS Y TRABAJADORES.
VARIACIÓN DE EMPRESAS Y TRABAJADORES (2009 - 2013).

El número de empresas a lo largo del periodo considerado en la comarca ha sido estable, 
pese a la pérdida de 1 empresa. En 2009, existían 457 empresas mientras que en 2013 son 
456 las empresas en alta en la Seguridad Social. 

Análisis prescriptivo sobre la base del 
análisis de las empresas y los trabajadores.

La Estrategia comarcal ha de incidir en aquella actividad con 
mayor potencial de creación de empresas y la presencia de tra-
dición histórica en el aprovechamiento del potencial endógeno. 
No hay que olvidar que no es el territorio el que elige la acti-
vidad de especialización inteligente, sino la actividad la que ya 
eligió el territorio, todo ello mediante un proceso de descubri-
miento emprendedor.
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Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

5. ANÁLISIS DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA
5.1. EXPLOTACIONES AGRARIAS

Grupo de acción 
local

Superficie 
(Km2)

Superficie 
total ST 99 

Superficie 
total ST 09

superficie 
SAU 99

Superficie 
SAU 09 

Explotacio-
nes 99

Explotacio-
nes 09

Número de 
explotacio-
nes SAU 99

Explota-
ciones con 

SAU 09
% ST / TM % SAU / TM

Variación 
ST

Variación 
SAU

% Variación 
ST

% Variación 
SAU

ADISMONTA 962,56 945 771,72 856 617,64 4.480 2.466 4.273 2.335 80,17 64,17 -172,79 -238,04 -18,29 -27,82

España 505968 36.942 31.020, 29.317 25.858, 110.891 65.230 105.952 63.206 6,13 5,11 -5.921,79 -3.457,88 -16,03 -11,79

Extremadura 41634 421.810 306.140 263.167 237.527 1.790.162 989.787 1.655.124 967.293 735,31 570,50 -115.668,63 -25.640,99 -27,42 -9,74

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Grupo de acción 
local

Superficie 
(Km2)

Superficie 
total ST 99 

Superficie 
total ST 09

superficie 
SAU 99

Superficie 
SAU 09 

Explotacio-
nes 99

Explotacio-
nes 09

Número de 
explotacio-
nes SAU 99

Explota-
ciones con 

SAU 09
% ST / TM % SAU / TM

Variación 
ST

Variación 
SAU

% Variación 
ST

% Variación 
SAU

Albalá 38,49 32,38 37,65 30,44 26,20 218 123 202 121 97,82 68,05 5,27 -4,24 16,29 -13,94

Alcuéscar 108,93 151,18 103,82 119,88 90,04 569 330 551 324 95,30 82,65 -47,36 -29,84 -31,33 -24,90

Los datos del último censo agrario reflejan una importante disminución en el número de explotaciones agrarias censadas, con una disminución 
del 44,96 %, de 4480 explotaciones en 1999 se ha pasado a 2466 en 2009. Esta misma tendencia se registra en Extremadura (-41,18 %) y España 
(-44,71 %).

Ante este dato, la conclusión más clara a extraer es la importantísima reducción del número de explotaciones agrícolas. Ahora bien, es impor-
tante señalar que nos encontramos con una tendencia generalizada a la reducción tanto a nivel nacional como europeo.

En porcentaje según el uso de las explotaciones, destacan las dedicadas a la agricultura (57,18%, frente a las mixtas (37,51%) y a las ganaderas 
(5,31%). 
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Grupo de acción 
local

Superficie 
(Km2)

Superficie 
total ST 99 

Superficie 
total ST 09

superficie 
SAU 99

Superficie 
SAU 09 

Explotacio-
nes 99

Explotacio-
nes 09

Número de 
explotacio-
nes SAU 99

Explota-
ciones con 

SAU 09
% ST / TM % SAU / TM

Variación 
ST

Variación 
SAU

% Variación 
ST

% Variación 
SAU

Aldea del Cano 28,69 36,36 27,03 30,26 23,55 79 54 77 44 94,20 82,09 -9,33 -6,71 -25,67 -22,16

Almoharín 93,68 80,15 73,29 73,38 57,73 407 265 391 262 78,24 61,63 -6,86 -15,65 -8,55 -21,33

Arroyomolinos 115,12 17,74 90,62 11,45 74,61 382 232 367 226 78,71 64,81 72,88 63,16 410,80 551,62

Benquerencia 13,31 12,97 8,85 11,37 5,60 92 28 90 27 66,45 42,09 -4,12 -5,77 -31,80 -50,72

Botija 18,82 16,88 16,08 16,32 12,44 116 42 110 37 85,46 66,12 -0,80 -3,88 -4,72 -23,75

Casas de Don 
Antonio

31,41 21,36 19,66 19,87 16,10 43 33 41 30 62,61 51,27 -1,70 -3,77 -7,95 -18,96

Montánchez 112,66 108,57 70,10 92,19 55,54 668 368 656 363 62,22 49,30 -38,47 -36,65 -35,44 -39,76

Plasenzuela 36,67 36,38 29,70 34,37 21,54 115 56 97 51 81,00 58,73 -6,68 -12,83 -18,35 -37,33

Ruanes 15,11 11,22 10,98 11,05 8,62 46 23 40 19 72,67 57,03 -0,24 -2,43 -2,15 -22,03

Salvatierra de 
Santiago

33,45 28,11 23,93 25,43 19,14 202 93 189 84 71,55 57,23 -4,18 -6,29 -14,87 -24,73

Santa Ana 34,99 26,87 26,03 24,38 21,19 107 57 92 50 74,39 60,57 -0,84 -3,19 -3,13 -13,08

Santa Marta de 
Magasca

39,68 22,22 26,13 22,03 20,24 48 25 40 23 65,84 51,01 3,91 -1,79 17,59 -8,11

Sierra de 
Fuentes

25,21 27,67 19,23 26,97 15,87 114 47 105 43 76,26 62,95 -8,44 -11,10 -30,51 -41,15

Torre de Santa 
María

19,07 129,67 15,02 128,78 11,05 199 81 194 75 78,78 57,95 -114,65 -117,73 -88,42 -91,42

Torremocha 63,83 75,97 62,93 74,89 51,73 298 123 280 117 98,58 81,05 -13,04 -23,16 -17,17 -30,92

Torreorgaz 28,78 32,38 22,25 32,38 19,93 138 96 136 73 77,30 69,27 -10,13 -12,45 -31,30 -38,44

Torrequemada 30,81 23,53 25,94 20,36 18,99 92 57 91 48 84,19 61,62 2,41 -1,37 10,24 -6,74

Valdefuentes 27,14 26,07 28,86 25,73 24,36 295 150 283 142 106,32 89,77 2,79 -1,37 10,68 -5,31

Valdemorales 9,89 5,99 5,29 4,28 4,33 66 38 63 38 53,47 43,80 -0,70 0,05 -11,68 1,24

Zarza de Mon-
tánchez

36,82 20,84 28,34 19,87 18,82 186 145 178 138 76,98 51,12 7,50 -1,05 36,00 -5,28

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

El descenso de las explotaciones agrarias ha sido generalizado en todos los municipios de la comarca, con pérdidas superiores al 40% en la ma-
yoría de los municipios. Según el porcentaje, presentan las mayores pérdidas los municipios más pequeños como Benquerencia o Botija, siendo 
las caídas menos significativas en Zarza de Montánchez, Torreorgaz o Aldea del Cano.
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SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA (SAU)La Superficie Agrícola Utilizada (SAU) es de interés para nues-
tro análisis en cuanto incluye la superficie labrada, entre la que 
se incluye la destinada a cultivos leñosos como el higueral y el 
olivar, y sobre todo las tierras para pastos permanentes (de-
hesas).

La SAU ha disminuido un 27% desde 1999. Del mismo modo, ha 
aumentado la SAU media por explotación y el ratio SAU / Su-
perficie Total (ST). En España y Extremadura se constata, por 
un lado, el descenso de la SAU (un 11 %) y, por otro, el aumento 
de la SAU media por explotación y el ratio SAU/ST.

La Superficie Agraria Utilizada de la comarca ocupa 61.763 Ha., 
lo que significa el 64,17% de la superficie total. A tenor de los 
datos manejados para el periodo 1999-2009 se extraen las si-
guientes conclusiones:

• Disminución de la SAU en 23.804 
ha. (27,82 %). Representando un 
dato muy negativo en un contexto 
pérdidas generalizadas.

• Aumenta la SAU media por ex-
plotación, en la actualidad se sitúa 
en las 25,05 hectáreas.
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Estos resultados son el fruto de un proceso de ajuste estructural que afecta a las explotaciones agrarias desde el siglo pasado.

COOPERATIVAS AGRARIAS.

Municipio Nombre Dirección Socios

Alcuéscar Soc. Coop. San Isidro Avd. de la Constitución, 80 -

Almoharín APROCEX, Soc. Coop. 2º Ctra. Cáceres-Medellín Km. 48 6

Arroyomolinos SOC. COOP. San Sebastián C/ Corredera, 74 300

Montánchez Soc. Coop. Nuestra Señora Consolación de Montánchez Avd. Juan Carlos I, 6, Apatd. de Correos 48 523

Montánchez Soc. Coop. Vitivinicola Comarcal del Campo Ctra. Herrería, KM 11,400 149

Torreorgaz Soc. Coop. San Isidro del Campo C/ Pozo, 17 97

Valdemorales Soc. Coop. Ntra. Sra. del Rosario Ctra. C-520 KM 44 85

Zarza de Montánchez Soc. Coop. La Terrona Paraje la Cuesta, Pol. 10 Parcl. 413 62

Almoharín Regadhigos S.C.L. Ctra de Medellín Km. 49 450

Valdefuentes Unión de Ganaderos Las Torres Ctra de Cáceres-Miajadas Km. 30,700 105

Fuente: Diputación de Cáceres. Información directa de las cooperativas

En la tabla anterior se muestran las cooperativas agrarias de ADISMONTA, con un total de 10 que suman un total de 1.777 socios. La coopera-
tiva de mayor tamaño se encuentra en Montánchez. También es importante la cooperativa de segundo grado de Almoharín, dedicada al higo.

Análisis prescriptivo sobre la base del análisis de las explotaciones agrarias.

La agricultura, que está en la base productiva de la comarca, está sufriendo un proceso de reestructuración consis-
tente en el aumento del tamaño de las explotaciones para alcanzar una extensión crítica que garantice su viabilidad. 
La rentabilidad del sector y su contribución a la creación de empleo y riqueza se encuentra en entredicho por lo que 
es necesario focalizar las producciones agrarias en un proceso de especialización que garantice la singularidad y la 
excelencia, como base de una transformación de sus producciones en la propia comarca, aprovechando el valor y reco-
nocimiento como productos de calidad que ya poseen nuestras especialidades (higueral, olivar, vid).
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5.2. CABAÑA GANADERA

CABAÑA GANADERA.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural (Censos Agrarios 1999 y 2009)

A diferencia de Extremadura y su territorio rural, que han 
perdido un 2 % de su cabaña ganadera, en el Montánchez - 
Tamuja la cabaña ganadera ha disminuido un 8,04% entre 
los censos agrarios de 1999 y 2009. Siendo responsable de 
esta pérdida el ganado ovino y porcino, el resto de la caba-
ña ganadera ha aumentado.

Por su parte, las cifras muestran que en el contexto regional 
y español, e incluso europeo, se asiste a una disminución del 
número de unidades ganaderas. Ahora bien, dentro de este 
contexto de pérdidas, tanto el ganado bovino como aviar y 
porcino han experimentado un importante crecimiento, es-
pecialmente las aves, en estos 10 años, con la excepción de 
Extremadura, cuya cabaña porcina ha descendido. Entre 
las principales causas de esta situación podemos señalar el 
elevado coste de la alimentación animal, los bajos precios 
que se pagan a los ganaderos por los productos, los cam-
bios en los gustos del consumidor y la última reforma de la 
Política Agraria Común.

Centrándonos en la comarca, entre los años 2009 y 1999, 
el número de unidades ganaderas ha disminuido en todas 
las cabañas ganaderas con la excepción del ganado bo-
vino y caprino que ha crecido en un 7,57% y 22,81% res-
pectivamente, siendo los responsables del incremento de 
la cabaña ganadera en números absolutos. Se ha reducido 
en el ganado equino (–34,53%), ovino (–18,45 %) y porcino 
(-23,76%).

Por municipios, Albalá, Alcuéscar, Almoharín, Benque-
rencia, Plasenzuela, Montánchez, Salvatierra de Santiago, 
Santa Ana, Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torre-
mocha, Torreorgaz y Valdemorales pierden ganado. En el 
resto de municipios la cabaña ganadera crece, con especial 
mención a Arroyomolinos.
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El número de explotaciones ganaderas es de 1724, con una media de 15 
UG por explotación. Al igual que ocurre con las explotaciones agrícolas 
se aprecia una tendencia hacia el incremento del tamaño medio de las 
explotaciones.

ZONAS DE CALIDAD DIFERENCIADA.

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas (IGP) constituyen el sistema utilizado en nuestro 
país para el reconocimiento de una calidad diferenciada, consecuencia 
de características propias y diferenciales, debidas al medio geográfico 
en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos y 
a la influencia del factor humano que participa en las mismas.

Actualmente se delimitan y describen las zonas geográficas disponi-
bles para las siguientes familias de productos: aceites de oliva virgen; 
aceitunas, arroces; bebidas espirituosas; carnes frescas; condimentos y 
especias; embutidos y productos cárnicos; frutas; hortalizas; jamones; 
legumbres; mieles; productos de panadería, pastelería y repostería; que-
sos y mantequillas; sidra y vinos.

La calidad diferenciada incluye únicamente aquellos productos del te-
rritorio nacional con DOP e IGP que cuentan con la aprobación de su re-
glamento por la Unión Europea y tienen como propósito dar a conocer 
la riqueza de nuestro sector agroalimentario.

En la tabla se muestran las diferentes zonas de calidad diferenciada que 
podemos encontrar en la comarca.

Teniendo en cuenta las denominaciones de origen protegidas, la comar-
ca forma parte de la D.O.P. Ribera del Guadiana, D.O.P. Jamón de Huel-
va, D.O.P. Dehesa de Extremadura y D.O.P. Torta del Casar. En cuanto a 
las indicaciones geográficas protegidas, la comarca participa en la I.G.P. 
Ternera de Extremadura, I.G.P. Carne de Ávila e I.G.P Cordero de Ex-
tremadura. En este sentido, existen un total de 7 zonas de calidad dife-
renciada en la comarca, de las cuales 4 son Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOP) y 3 son Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Zona Nombre Protección Familia

Dehesa de Extremadura
D.O.P. Dehesa de 

Extremadura
Denominación de 
Origen Protegida

Jamones

Jamón de Huelva
D.O.P. Jamón de 

Huelva
Denominación de 
Origen Protegida

Jamones

Torta del Casar
D.O.P. Torta del 

Casar
Denominación de 
Origen Protegida

Quesos y mante-
quillas

Ribera del Guadiana
D.O.P. Ribera del 

Guadiana  
Denominación de 
Origen Protegida

Vinos

Ternera de Extremadura
I.G.P. Ternera de 

Extremadura
Indicación Geográ-

fica Protegida
Carnes Frescas

Cordero de Extremadura
I.G.P Cordero de 

Extremadura
Indicación Geográ-

fica Protegida
Carnes Frescas

Carne de Ávila I.G.P. Carne de Ávila
Indicación Geográ-

fica Protegida
Carnes Frescas

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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ZONAS DE CALIDAD DIFERENCIADA.

Fuente: Diputación Provincial de Cáceres. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Análisis prescriptivo sobre la base del análisis de la cabaña ganadera.

En los últimos años la ganadería ha sufrido una importante caída. Desde el punto de vista estratégico la produc-
ción del cerdo ibérico constituye un elemento emblemático al estar asociado a nuestro paisaje más característi-
co y singular (dehesa). La especialización en torno a este animal es clave (aumento de la cabaña, mejora genética 
de la especie, materia prima para la industria…); para ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones 
que tengan como base la investigación y la innovación al objeto de relanzar una ganadería en base a un producto 
(jamón) que pone a la comarca en el mapa del mundo y la hace reconocible en la historia.
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6. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
6.1. ÍNDICE INDUSTRIAL
Este es un índice comparativo de la importancia de 
la industria, incluida la construcción y las empresas 
agrarias, referido a 2014. Este índice se elabora en 
función del impuesto de actividades económicas 
(IAE) correspondiente a las actividades industria-
les. El valor del índice refleja el peso relativo (en 
tanto por diez mil) de la industria de un municipio 
respecto al total de Extremadura (total euros de 
recaudación de impuestos (IAE) en Extremadura = 
10.000 unidades).

Sobre un total comarcal de 82 el mayor índice in-
dustrial recae en Alcuéscar (26) que acapara el 
31,6% del índice industrial de la comarca, seguido 
de Valdefuentes (9), Montánchez (8) y Torreorgaz 
(7). Benquerencia y Casas de Don Antonio tienen 
cero como índice industrial.

Municipio Índice Industrial Porcentaje sobre el total de la comarca

Alcuéscar 25,8 31,47%

Valdefuentes 8,5 10,39%

Montánchez 7,9 9,62%

Torreorgaz 6,8 8,31%

Torremocha 5,6 6,89%

Sierra de Fuentes 5,0 6,07%

Almoharín 4,9 5,94%

Arroyomolinos 3,3 4,00%

Salvatierra de Santiago 3,0 3,62%

Torre de Santa María 2,3 2,75%

Plasenzuela 2,1 2,50%

Aldea del Cano 1,9 2,33%

Torrequemada 1,4 1,75%

Albalá 1,2 1,43%

Zarza de Montánchez 1,1 1,40%

Ruanes 0,6 0,74%

Santa Marta de Magasca 0,4 0,48%

Valdemorales 0,3 0,41%

Santa Ana 0,1 0,14%

Botija 0,1 0,08%

Benquerencia 0,0 0,00%

Casas de Don Antonio 0,0 0,00%

ADISMONTA 82 100,00%

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

ÍNDICE INDUSTRIAL. 2014.
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PORCENTAJE DE ÍNDICE INDUSTRIAL SOBRE EL TOTAL DE LA COMARCA.

Análisis prescriptivo sobre la base del índice 
industrial.

El índice industrial muestra la debilidad y escaso peso de nuestra ac-
tividad industrial, por lo que es necesario propiciar un impulso apro-
vechando todo el potencial que ofrecen las actividades de diversifi-
cación productiva del territorio, y en especial las de especialización 
inteligente.

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos del Observato-
rio Socieconómico de Diputación de Cáceres. Diciembre 2015.

6.2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Con el fin de analizar las actividades industriales de la comarca, utiliza-
remos los datos con mayor detalle facilitados por el Observatorio So-
cio-Económico de Diputación de Cáceres desglosados en las siguientes 
actividades del Código Nacional de actividades Empresariales (CNAE): 

• Industrias extractivas.

• Industria manufacturera.

• Construcción.

• Agricultura.

La comarca cuenta con 192 empresas con cuenta de cotización en ac-
tividades industriales, y 197 de agricultura.  Predominan las actividades 
relacionadas con la Agricultura (50%) la construcción (33%) y la indus-
tria manufacturera (16%). La industria extractiva su presencia es testi-
monial en la comarca.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES POR MUNICIPIO. DICIEMBRE 2015.

Municipio
Industria 

extractiva
Industria 

manufacturera
Construcción

Total 
Industria

Albalá 0 0 5 5

Alcuéscar 0 7 19 26

Aldea del Cano 0 1 2 3

Almoharín 1 5 15 21

Arroyomolinos 0 4 3 7

Benquerencia 0 0 0 0

Botija 0 1 1 2

Casas de Don Antonio 0 0 3 3

Montánchez 0 12 18 30

Plasenzuela 0 1 4 5

Ruanes 0 0 0 0

Salvatierra de Santiago 2 0 1 3

Santa Ana 0 0 2 2

Santa Marta de Magasca 0 1 1 2

Sierra de Fuentes 0 6 12 18

Torre de Santa María 0 3 5 8

Torremocha 0 1 3 4

Torreorgaz 0 8 24 32

Torrequemada 0 5 1 6

Valdefuentes 0 5 7 12

Valdemorales 0 0 1 1

Zarza de Montánchez 0 1 1 2

ADISMONTA 3 61 128 192

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos del Observatorio Socie-
conómico de Diputación de Cáceres. Diciembre 2015.

En cuanto a las actividades industriales por municipios destacan 
Torreorgaz (32), Montánchez (30), Alcuéscar (26), Almoharín (21), 
Sierra de Fuentes (18) y Valdefuentes (12). En el lado opuesto están 
Benquerencia y Ruanes que no cuentan con ninguna actividad.

Respecto a la industria manufactura destacan dos actividades prin-
cipalmente la industria de la alimentación con 32 empresas y la 
fabricación de productos metálicos con 11. Plasenzuela tiene 1 em-
presa de fabricación de productos de caucho que cuenta con 19 
afiliaciones. 

Montánchez es el municipio con mayor industria de alimentación y 
de la agricultura, ganadería y servicios relacionados con las mismas 
(51), seguidas de Almoharín, Alcuéscar y Arroyomolinos. 
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Municipio
 Fabricación de productos metálicos, 

excepto maquinaria y equipo
 Industria de la 

alimentación
 Agricultura, ganadería, caza y servi-

cios relacionados con las mismas

Albalá 5

Alcuéscar 1 3 26

Aldea del Cano 8

Almoharín 1 2 27

Arroyomolinos 3 17

Benquerencia 1

Botija 0

Casas de Don Antonio 1

Montánchez 1 11 40

Plasenzuela 4

Ruanes 2

Salvatierra de Santiago 6

Santa Ana 4

Santa Marta de Magasca 1 7

Sierra de Fuentes 4 1 2

Torre de Santa María 1 6

Torremocha 1 7

Torreorgaz 1 4 8

Torrequemada 1 1 2

Valdefuentes 5 8

Valdemorales 3

Zarza de Montánchez 1 13

ADISMONTA 11 32 197

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos del Observatorio Socieconómico de Diputación de 
Cáceres. Diciembre 2015.

NÚMERO DE EMPRESAS EN MUNICIPIOS DE ADISMONTA POR SECTORES  ECONÓMICOS.

Análisis prescriptivo sobre la base de 
las actividades industriales.

Pese a la cantidad y calidad de las materias primas de 
la comarca (jamón y productos del cerdo ibérico, higos, 
aceitunas...), las actividades de transformación de esas 
materias primas presentan un escaso desarrollo que es 
necesario reforzar en la estrategia comarcal para el 
periodo 2014-2020.
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6.3. COMERCIO
El Índice comercial resulta de la comparación de la impor-
tancia del comercio (comercio mayorista y minorista con-
juntamente) de cada municipio, en nuestro análisis, referi-
do a 2014. Este índice se elabora en función del impuesto 
de actividades económicas (IAE) correspondiente a las 
actividades del comercio mayorista y comercio minorista 
conjuntamente.

El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por diez 
mil) de la actividad comercial municipal respecto al total 
de Extremadura (total euros de recaudación de impuestos 
en Extremadura = 10.000 unidades). 

El índice comercial de la comarca es de 95, destacando 
Alcuéscar con 29 y Valdefuentes con 11. La importancia del 
comercio mayorista en la comarca es de 99 y corresponde 
al 2,9% de la provincia de Cáceres y al 1% de Extremadura. 
El municipio con mayor índice de comercio mayorista es 
Alcuéscar con 20, seguido de Valdefuentes con 17, Sierra 
de Fuentes con 14 y Almoharíncon 12. Alcuéscar cuenta 
con el mayor índice comercial minorista con 35, destacan-
do sobre el resto de municipios.

En cuanto al número de actividades comerciales totales 
sólo cinco municipios cuentan con más de 20, destacan-
do Montánchez con un total de 43.  Le siguen Torreorgaz 
(31), Almoharín (28), Sierra de Fuentes (25) y Valdefuen-
tes (21).

Municipio Índice comercial Mayorista Minorista

Albalá 3 2 2

Alcuéscar 20 35 29

Aldea del Cano 1 3 2

Almoharín 12 7 9

Arroyomolinos 4 3 3

Benquerencia 0 0 0

Botija 2 0 1

Casas de Don Antonio 0 1 0

Montánchez 7 9 8

Plasenzuela 8 2 5

Ruanes 0 0 0

Salvatierra de Santiago 0 1 1

Santa Ana 0 1 1

Santa Marta de Magasca 0 1 0

Sierra de Fuentes 14 6 9

Torre de Santa María 0 3 2

Torremocha 1 2 2

Torreorgaz 2 8 5

Torrequemada 3 2 2

Valdefuentes 17 6 11

Valdemorales 1 0 1

Zarza de Montánchez 3 0 2

Adismonta 99 92 95

Provincia de Cáceres 3.374 3.585 3.493

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos del Atlas 
Socioeconómico de Extremadura 2014.

ÍNDICE COMERCIAL 2014.
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Municipio
Nº total actividades 

comerciales
Superficie total actividades 

comerciales (m2)

Albalá 11 374

Alcuéscar 38 4.059

Aldea del Cano 10 121

Almoharín 28 3.104

Arroyomolinos 9 1.118

Benquerencia 3 46

Botija 1 51

Casas de Don Antonio 3 53

Montánchez 43 2.567

Plasenzuela 5 1.271

Ruanes 2 27

Salvatierra de Santiago 5 163

Nº ACTIVIDADES COMERCIALES. 2014.

Municipio
Nº total actividades 

comerciales
Superficie total actividades 

comerciales (m2)

Santa Ana 6 185

Santa Marta de Magasca 3 175

Sierra de Fuentes 25 3.335

Torre de Santa María 14 859

Torremocha 12 573

Torreorgaz 31 4.725

Torrequemada 12 153

Valdefuentes 21 387

Valdemorales 1 35

Zarza de Montánchez 3 10

ADISMONTA 286 23.391

Total provincia Cáceres 8.240 740.721

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014.

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos del Atlas 
Socioeconómico de Extremadura 2014.

COMERCIO MINORISTA.

Entendemos por actividades comerciales minoristas aquéllas del comer-
cio al por menor que están sujetas al impuesto de actividades económicas 
(IAE), y se identifican con las del comercio al por menor de la clasifica-
ción Nacional de Actividades Económicas del INE. A efectos estadísticos, 
el número de actividades comerciales, que corresponde a 31 de diciembre 
de 2014, se puede considerar una aproximación a la de establecimientos 
comerciales de los que no existe información censal (un establecimiento 
comercial puede tener una o varias actividades).

Se desglosan las actividades comerciales minoristas en tres categorías: Ali-
mentación (que comprende tanto el pequeño comercio tradicional como 
los supermercados); No Alimentación (comercio tradicional); y Comercio 
Mixto y Otros. La distribución de las 156 actividades minorista de la comar-
ca la podemos ver en el siguiente gráfico.

DISTRIBUCIÓN COMERCIO MINORISTA EN LA COMARCA. 2014
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Respecto al número de actividades comerciales de ali-
mentación vemos que  Montánchez, Alcuéscar, Sierra 
de Fuentes y Torreorgaz tienen al menos 10 estable-
cimientos de alimentación. Valdemorales y Zarza de 
Montánchez no cuentan con ninguno. El resto de mu-
nicpios oscilan entre 1 y 6 establecimientos. Es de des-
tacar que Alcuéscar y Almoharín cuenta, cada uno, con 
un supermercado.

En cuanto a las actividades comerciales de productos 
no alimentarios predominan, con 46 actividades, las no 
especializadas. El resto de no alimentación que corres-
ponden a farmacias, maquinaria, carburantes, vestido 
y calzado, hogar y otras actividades. Los municipios 
con mayor número de actividades no alimentación son 
Alcuéscar con 8 y con 7 Almoharín, Montánchez, Sie-
rra de Fuentes y Torreorgaz. No cuentan con ningún 
establecimiento Aldea del Cano, Benquerencia, Botija, 
Ruanes, Valdemorales y Zarza de Montánchez.

Municipio Comercio tradicional Supermercados Total alimentación

Albalá 3 0 3

Alcuéscar 9 1 10

Aldea del Cano 2 0 2

Almoharín 3 1 4

Arroyomolinos 2 0 2

Benquerencia 2 0 2

Botija 1 0 1

Casas de Don Antonio 1 0 1

Montánchez 24 0 24

Plasenzuela 0 0 0

Ruanes 1 0 1

Salvatierra de Santiago 1 0 1

Santa Ana 2 0 2

Santa Marta de Magasca 1 0 1

Sierra de Fuentes 10 0 10

Torre de Santa María 4 0 4

Torremocha 3 0 3

Torreorgaz 10 0 10

Torrequemada 5 0 5

Valdefuentes 6 0 6

Valdemorales 0 0 0

Zarza de Montánchez 0 0 0

ADISMONTA 90 2 92

Provincia de Cáceres 2.435 200 2.635

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos del Atlas 
Socioeconómico de Extremadura 2014.

Nº ACTIVIDADES COMERCIALES ALIMENTACIÓN. 2014.  
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Municipio Vestido y calzado Hogar Resto no aliment. Total no aliment.

Albalá 0 0 3 3

Alcuéscar 1 2 5 8

Aldea del Cano 0 0 0 0

Almoharín 1 1 5 7

Arroyomolinos 0 0 3 3

Benquerencia 0 0 0 0

Botija 0 0 0 0

Casas de Don Antonio 0 0 1 1

Montánchez 0 3 4 7

Plasenzuela 0 0 2 2

Ruanes 0 0 0 0

Salvatierra de Santiago 0 1 1 2

Santa Ana 0 0 1 1

Santa Marta de Magasca 0 0 1 1

Sierra de Fuentes 2 2 3 7

Torre de Santa María 0 1 2 3

Torremocha 0 1 2 3

Torreorgaz 0 1 6 7

Torrequemada 0 0 3 3

Valdefuentes 0 0 4 4

Valdemorales 0 0 0 0

Zarza de Montánchez 0 0 0 0

ADISMONTA 4 12 46 62

Provincia de Cáceres 693 1.005 2.292 3.990

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos del Atlas 
Socioeconómico de Extremadura 2014.

Nº ACTIVIDADES COMERCIALES NO ALIMENTACIÓN. 2014.

La comarca no cuenta con ninguna gran superfi-
cie, ni grandes almacenes, Hipermercados o Alma-
cenes populares.
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RESUMEN DE ÍNDICES DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL 2014.

Municipio 
Índice de 

población
Índice 

Industrial
Índice 

comercial
Índice de restauración 

y bares
Índice 

turístico
Índice de actividad 

económica

Albalá 7 1 2 5 0 3

Alcuéscar 26 26 29 28 8 22

Aldea del Cano 6 2 2 6 0 3

Almoharín 18 5 9 15 0 7

Arroyomolinos 8 3 3 6 0 4

Benquerencia 1 0 0 1 0 0

Botija 2 0 1 0 0 1

Casas de Don Antonio 2 0 0 3 6 0

Montánchez 17 8 8 24 20 10

Plasenzuela 4 2 5 2 0 2

Ruanes 1 1 0 3 0 0

Salvatierra de Santiago 2 3 1 3 0 2

Santa Ana 3 0 1 4 0 1

Santa Marta de Magasca 3 0 0 5 0 1

Sierra de Fuentes 19 5 9 14 4 8

Torre de Santa María 6 2 2 8 4 2

Torremocha 9 6 2 14 0 4

Torreorgaz 16 7 5 19 0 6

Torrequemada 5 1 2 7 0 2

Valdefuentes 12 9 11 5 0 8

Valdemorales 2 0 1 0 0 0

Zarza de Montánchez 5 1 2 3 0 2

ADISMONTA 172 82 95 173 42 87

Provincia de Cáceres 3.716 6.097 3.493 4.352 4.199 4.703

Fuente: Diputación de Cáceres. Elaboración a partir de datos del Atlas  Socioeconómico de Extremadura 2014.

Análisis prescriptivo sobre la base del 
comercio.

Las actividades comerciales se orientan a los pequeños 
negocios para cubrir las necesidades básicas de la po-
blación. Es necesario producir un impulso al comercio en 
la comarca unido a la puesta en valor de las actividades 
turísticas y la comercialización de los productos de alta 
calidad de la comarca.
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7. ANÁLISIS DEL TURISMO
7.1. RECURSOS TURÍSTICOS
La comarca Sierra de Montánchez y Tamuja integra 22 municipios de la provincia de 
Cáceres; para el caso de valores culturales y etnográficos de la comarca, la población 
y el ámbito territorial del GAL cuentan con un amplio patrimonio tanto monumental 
como singular, el cual evidencia un legado histórico y cultural sobre las diferentes 
civilizaciones que a través de la historia se asentaron en este territorio.

Se considera como “principal valor turístico” a aquel elemento que ha sido ya poten-
ciado y puesto en valor por parte de las administraciones.

Los valores culturales y etnográficos de la comarca de Sierra de Montánchez y Ta-
muja expuestos serán la conjunción entre patrimonios de tipo material e inmaterial. 
Específicamente, desde los atributos arqueológicos y arquitectónicos (monumenta-
les y singulares), pasando por los componentes que integran el paisaje cultural y por 
último, las expresiones y productos de la cultura inmaterial de la comarca. Se expon-
drán consecutivamente tal como fueron mencionaron.

Los reclamos que puede exhibir nuestra comarca como destino turístico son muy im-
portantes. La comarca posee una riqueza natural y patrimonial impresionante, ade-
más de numerosas actividades potenciales de ocio. Una amplia zona de los Llanos 
está catalogada como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), la cual sirve de 
reclamo para un turismo de observación de la Naturaleza muy selecto; igualmente en 
esa zona se desarrolla, en determinados enclaves (Santa Marta de Magasca y Torre-
mocha), un importante turismo cinegético, de gran capacidad adquisitiva, que ade-
más sirve de respaldo  para el desarrollo de algunas pequeñas industrias (granjas de 
perdices) y que genera algunos empleos, ya en nada precarios, que son aceptados 
por los naturales representando un importante complemento de renta.

Las zonas adehesadas son muy abundantes en toda la comarca, presentando un 
estado óptimo para la observación de biodiversidad. Estas Dehesas constituyen un 
marco natural privilegiado, donde se localizan determinados hitos de la identidad 
colectiva, un espacio culturizado en el que permanece diseminado un riquísimo patri-
monio arqueológico y cultural: yacimientos arqueológicos, molinos, puentes, fuentes, 
pozos, paredes, tejares, zahurdones, cortijos, chozos...
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La Sierra de Montánchez presenta, junto con el recurso natural la posibilidad de practicar turismo 
activo en casi todas sus variantes relacionadas con los elementos naturales: Tierra y aire. Diferen-
ciándose este enclave por sus excelentes cualidades para la práctica del parapente.

La existencia de una gastronomía rica y variada, que se ha ido posicionando como elemento di-
ferenciador de atracción turística, se basa principalmente en el producto ibérico, ya que tiene un 
reconocimiento histórico por su calidad. No ha sido difícil, estas mismas razones, la especializa-
ción de la oferta de restauración en ”El Cochinillo asado“, que se relaciona perfectamente con el 
entorno. Además de productos como el bombón de higo y la torta del Casar, ligados intimamente 
al turismo gastronómico de la zona.

Abundan los productos silvestres en la zona, como criadillas de tierra(hongo recolectado bajo 
tierra), espárragos trigueros, romazas o cardillos, y son especialmente apreciadas las tencas de 
sus charcas; Almoharín es también zona ganadera y produce excelentes quesos de oveja, cabra 
y vaca. Destacar el Centro de Interpretación Pastoralia, espacio cultural que transmite conoci-
miento de la torta de oveja (queso regulado por la denominación de origen Torta del Casar), el 
pastoreo, la trashumancia y la dehesa.

Desde el punto de vista histórico La Basílica de Santa Lucía del Trampal, y abriéndose las puertas 
del centro de interpretación y con ello una puerta más a la comarca Sierra de Montánchez y Ta-
muja. En este mismo apartado se debe reflejar la importancia de los yacimientos arqueológicos. 
El castro Celta de Villas Viejas del Tamuja (Botija) ejecutando el Plan Director y una campaña de 
promoción Turística con la celebración de unas jornadas a puertas abiertas de marcado carácter 
lúdico festivo. El último descubrimiento de restos Arqueológicos en Torrequemada que vincula 
Villas Viejas de Tamuja con la Vía de la Plata.

El pasillo ecológico, etnográfico y principalmente histórico que presenta el tramo de la Vía de la 
Plata en nuestra comarca es una de las fortalezas dentro de las estrategias de cooperación, ya 
que hablamos de itinerarios en principio nacionales.

La celebración de numerosas Fiestas y Tradiciones Populares de honda raigambre e indudable 
interés etnológico, junto con el carácter afable y hospitalario de sus gentes, conforman los ingre-
dientes ideales para desarrollar un turismo potencial mucho más importante. 

Se considera como “principal valor turístico” a aquel elemento que ha sido ya potenciado y pues-
to en valor por parte de las administraciones.
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PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE ADISMONTA.

Fuente: ADISMONTA

RECURSOS NATURALES.

Una vez descritas las zonas de especial protección con las que cuenta el territorio, dentro del sector turístico se propone enlazar con el recurso 
agua para ofrecer un recurso turístico más completo uniendo el patrimonio natural y cultural presentando con ello varias alternativas de disfrute.

Los recursos naturales definidos en el territorio se han fundamentado en una división por “unidades fluviales” con características ambientales y 
socioeconómicas similares y un inventario de los recursos asociados a los mismos. 

• Dehesas de agua, en el valle del río Ayue-
la y sus embalses.

• Dehesas con historia, en el valle del río 
Tamuja.

• El arte de la molienda, en la Garganta de 
los Molinos
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También han sido incluidos en el análisis territorial, aunque con una importancia 
mucho menor, el río Magasca al norte, el río Búrdalo al este y el río Aljucén al sur 
del territorio. Se incluyen en este documento también los elementos inventariados 
en estas zonas.

DEHESAS DE AGUA, EN EL VALLE DEL RÍO AYUELA Y SUS EMBALSES.

El río Ayuela tiene su origen en varios arroyos que nacen en los municipios de Alba-
lá, Arroyomolinos y Alcuéscar. Es en éste último municipio donde requiere dentro 
de la zona de estudio, mayor importancia, ya que el río Ayuela está regulado por el 
Embalse de Alcuéscar, el más grande de toda la zona de estudio y que se encuentra 
situado al norte de su límite municipal. Este embalse fue construido en 1977 y su uso 
es de abastecimiento.

Pero no es el único embalse del ámbito. También encontramos:

• Charca Albuera: Situada al 
oeste del municipio de Alcués-
car, en el paraje “Dehesa de la 
Triguera”.

• Charca del Cura: Situada 
aproximadamente a 2km al 
norte del casco urbano de Al-
cuéscar, junto al paraje “Pata 
del Burro”. Es uno de los lu-
gares de ocio principales de la 
zona.

• Embalse de Ayuela: Situado 
en el término de Casas de Don 
Antonio, a un solo kilómetro del 
casco urbano. Sus aguas son 
destinadas al riego de cultivos.

• Embalse de Aldea del Cano: 
Situado entre los términos de 
Casas de Don Antonio y Aldea 
del Cano, aunque la presa per-
tenece a Cáceres. Es un embal-
se destinado al riego.

La gran superficie de agua embalsada del eje de estudio presenta una oportunidad única para disfrutar del deporte de la pesca deportiva. Nos 
encontramos con varios cotos de pesca:

• Albalá. Tenca.

• Alcuéscar. Tenca.

• Aldea del Cano. Carpa y tenca

• Casas de Don Antonio. Tenca y ciprínidos.

Se deberían habilitar en zonas cercanas a las orillas de los embalses aparcamientos y áreas de pesca, que permitan un buen acceso al embalse, 
tanto de los pescadores como de las personas que van a disfrutar del paisaje o de las actividades de ocio. Se puede proceder también a la se-
ñalización de dichas áreas.

Por otro lado, la instalación de paneles informativos en estas zonas puede ayudar a la correcta interpretación del entorno, a la conservación del 
mismo y al conocimiento de sus recursos piscícolas.
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POTENCIALIDADES E IDENTIDAD TERRITORIAL.

Desde hace siglos se vienen construyendo sistemas que permiten un mayor aprovechamiento del agua, fundamentalmente de lluvia. Estos sis-
temas van desde pequeñas charcas artificiales que sirven de abrevaderos para el ganado hasta las presas construidas hace algunas décadas.

El río Ayuela y sus afluentes, a su paso por las localidades de: Albalá, Alcuéscar, Casas de Don Antonio y Aldea del Cano se embalsan para 
formar un mosaico paisajístico muy interesante que combina zonas de dehesa y matorral esclerófilo, mosaico de cultivos y extensas láminas 
de agua como son los embalses.

Por tanto, haciendo referencia a dos de los elementos que caracterizan este paisaje se podría definir como un paisaje de “dehesas y agua”. 

Algunos elementos patrimoniales que pueden ser incluidos en este proyecto interpretativo pueden ser:

• Las tumbas antropomorfas junto al Embalse de Aldea del Cano.

• Fuente Ballestera en Aldea del Cano.

• Abrevadero en Casas de Don Antonio.

• Puente antiguos: Bencáliz y Casas de Don Antonio.

Municipios
Espacios Natura-
les de Protección

Otros Puntos de 
Interés Natural

Áreas 
Recreativas

Molinos Fluviales 
y Aceñas

Fuentes, Lavaderos y 
abrevaderos

Pozos Puentes
Otros Puntos de Puntos de 

Interés Cultural

Albalá
Embalse de Aldea 

del Cano :Zepa
Charca de la Ban-

dera

Fuente Nueva; 
Nacimiento del Río 

Ayuela.
Albalá Pozo

Alcuéscar
Charca del Cura; 

Embalse de Alcués-
car; Charca Albuera

Molino harinero; 
Molino

Aldea del Cano
Lugar Pin-
toresco El 

Enano

Fuente de la Balles-
tera

Casas de Don Antonio Fuente y abrevadero Puente medieval

Cáceres
Puente romano de 

Bencáliz

Tumba antropomorfa1; 
Tumba antropomorfa2; 
Tumba antropomorfa3

Fuente: Fuente: ADISMONTA ( Proyecto Ruralaqua)  
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DEHESAS CON HISTORIA, EN EL VALLE 
DEL RÍO TAMUJA.

Características del ámbito fluvial.

El río Tamuja nace en el municipio de Zarza 
de Montánchez. Sus aguas están actualmen-
te reguladas por el Embalse de Navarredon-
da. Tras pasar por el municipio de Zarza sus 
aguas discurren en dirección norte hasta lle-
gar a las proximidades de Santa Marta de Ma-
gasca, donde cambia en dirección oeste hasta 
desembocar en el Río Almonte. La subcuenca 
del río Tamuja acoge los embalses: Embalse 
de Valdefuentes, Charca de Casillas.

Discurre por paisajes típicos de la penillanu-
ra extremeña; dehesas de encinas y alcorno-
ques, cultivos de cereal y pastos. Su aprove-
chamiento es esencialmente ganadero, siendo 
este uno de los recursos más importantes de 
la comarca.

Municipios
Puntos de interés 

natural
Molinos y aceñas

Fuentes, lavaderos 
y abrevaderos

Pozos Puentes

Benquerencia
Molino de los 

Alonsos

Puente del 
León, Puente 
del siglo XVI

Botija
Represamiento 
del Río Tamuja

Molino Puente

Montánchez
Molino 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
y 10

Fuente Pilarito del 
Robledo y Fuente 

de Los Caños

Pozo anti-
guo

Salvatierra de 
Santiago

Molino de la An-
garilla y Molino 

de Abajo

Pozo en el 
pueblo

Puente 
carretera 
EX-381

Valdefuentes
Embalse del 

Prado Charca de 
Casillas (cola).

Molino y Presa 
de la Charca 
de Casillas, 

Molino,Molino 
y Molino de las 

Peñas

Puente 
romano y 

Puente

Zarza de 
Montánchez 

Charca de Las 
Lindosas; La 

Encina Terrona; 
Embalse de Nava-

rredonda

Fuente
Puente y 
Puente 
romano

Fuente: Fuente: ADISMONTA ( Proyecto Ruralaqua)  

RECURSOS CULTURALES Y PATRIMONIALES.

En el paisaje de dehesa destaca por su singularidad y su gran belleza la “Encina Terrona”, probablemente la encina más grande del mundo, lo-
calizada en el término de Zarza de Montánchez. Más al norte, en el término de Botija nos encontramos con las ruinas de lo que fue un poblado 
prerromano vetón. Se trata del yacimiento de Villasviejas del Tamuja, con un gran interés histórico y científico. Por el camino quedan antiguos 
puentes y molinos que completan este elenco histórico.

Ambos elementos patrimoniales dan a este eje de actuación una identidad propia. Nos transportan al pasado y nos hacen entender la potente 
carga histórica con la que cuenta la comarca. 

Botija: Se encuentra el yacimiento arqueológico de Villasviejas de Tamuja, actualmente sometido a un proyecto de investigación y puesta en 
valor. 



67

EL ARTE DE LA MOLIENDA, EN LA GAR-
GANTA DE LOS MOLINOS.

Características del ámbito fluvial.

La Garganta de los Molinos tiene su origen en 
la Sierra de Montánchez, en el término muni-
cipal de Montánchez, a una altura aproximada 
de unos 875 metros. Sus aguas transcurren 
ladera abajo entre robles y cultivos de olivos 
formando terrazas, donde encontramos una 
gran cantidad de molinos, algunos de origen 
romano. Finaliza su recorrido en el río Aljucén, 
en el término de Arroyomolinos.

Los regatos y barrancos de la Sierra de Mon-
tánchez y, en especial la Garganta de los Mo-
linos (entre Arroyomolinos y Montánchez) 
tienen un gran potencial etnográfico, por la 
cantidad de elementos culturales que aún 
podemos observar, como son los molinos de 
agua, algunos de origen romano.

En la Garganta de los Molinos podemos locali-
zar más de treinta de estos molinos, la mayo-
ría en ruinas, y de los que se puede reconocer 
el cubo y algunas piedras de molienda.

El enorme potencial turístico de esta zona 
ha dado lugar a actuaciones que han inten-
tado poner en valor este patrimonio, como la 
creación de la “Ruta de los Molinos”, una ruta 
senderista (circular) que va de Montánchez a 
Arroyomolinos.

OTROS RECURSOS LIGADOS A LA GARGANTA DE LOS MOLINOS.

RECURSOS LIGADOS AL RÍO ALJUCÉN

RECURSOS LIGADOS AL RÍO BÚRDALO

Municipios Molinos y aceñas Itinerario ecoturistico Fuentes, lavaderos y abrevaderos

Arroyomolinos
Arroyomolinos Ruta de 

Los Molinos.

Montánchez
Molinos: m1, m2, m3…

m33(33 molinos)

Fuente Alba, fuente en Montán-
chez 1, fuente en Montánchez 2 y 

fuente de Mari López

Fuente: ADISMONTA (Proyecto Rualaqua) 

Municipio Elementos Nombre

Alcuéscar Lugar de interés historico Santa Lucía del Trampal

Arroyomolinos Molino

Molino Bajero
Molino de la Cañada
Molino de la Llave
Molino de la presa

Alcuéscar Lámina de agua Charca de Valderrey

Fuente: ADISMONTA (Proyecto Rualaqua) 

Municipio Elementos Nombre

Almoharín Lámina de agua Charca del Tejar

Almoharín Molino
Molino de Pepe Vázquez 
Molino de Juan Serván

Torre de Santa María María Lugar de interés natural Encina La Nieta

Fuente: ADISMONTA (Proyecto Rualaqua) 
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RECURSOS LIGADOS AL RÍO SALOR

RECURSOS LIGADOS A SIERRA DE FUENTES

RECURSOS LIGADOS AL RÍO MAGASCA

Municipio Elementos Nombre

Montánchez Fuente Fuente Fuente Santa Cruz

Montánchez Fuente Fuente Nacimiento del Río Salor

Fuente: ADISMONTA (Proyecto Rualaqua) 

Municipio Elementos Nombre

Sierra de Fuentes Mirador Mirador de Sierra de Fuentes

Sierra de Fuentes Centro de recuperación de fauna y educación ambiental 
“Los Hornos”

Centro de interpretación
Centro de recuperación de fauna y educación ambiental “Los 

Hornos”

Fuente: ADISMONTA (Proyecto Rualaqua) 

Municipio Elementos Nombre

Santa Marta de Magasca Lugar de interés natural Embalse coto de pesca

Fuente: ADISMONTA (Proyecto Rualaqua) 

RECURSOS Y VALORES CULTURALES.

Arqueología.

En esta zona se pueden apreciar una serie de vestigios arqueológicos que evidencian tránsitos y asentamientos cacereños desde épocas muy 
remotas. Esto se puede observar ex situ, en los diferentes museos y también in situ, en áreas de montes y riberas de la comarca. Allí se pue-
den apreciar yacimientos arqueológicos y primigenias (castros y construcciones) de antiguos pobladores de estas tierras tales como: vetones, 
lusitanos y celtas. En algunas poblaciones actuales como Zarza de Montánchez se pueden encontrar estelas con grabados guerreros; también 
en Montánchez existen vestigios de la Edad del Bronce relacionados con actividades mineras del estaño y con rutas de paso que recorrían la 
penillanura.

En esta comarca se halla una de las zonas arqueológicas relevantes en la actualidad. Se trata del ya mencionado yacimiento arqueológico de 
Villasviejas el cual comprende, por un lado, un poblado y una necrópolis llamada El Mercadillo ubicada en el municipio de Botija y por otro lado, 
las necrópolis llamadas El Romazal I y el Romazal II situadas en el municipio de Plasenzuela. Este sitio es propuesto por la Junta de Extrema-
dura como un bien de interés cultural (BIC) debido a la relevancia histórica y constructiva, puesto que allí se encuentra uno de los castros de la 
Edad del Hierro que datan del siglo IV A.C., además se postula que esta cultura material es propia del pueblo luso-vetón el cual era integrado 
por guerreros y ganaderos.
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PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Arquitectura Militar

Uno de los referentes más sobresalientes de la comarca es el castillo de Montánchez, 
evidencia de la reconquista de la edad media. Ubicado en la parte alta de la sierra de 
San Pedro, fue un fuerte estratégico para la edad media debido a que su emplaza-
miento en esta zona le permitía, por un lado, toda la panorámica del territorio y, por 
otro lado, seguridad debido a su difícil acceso. Su estructura arquitectónica es una 
mezcla entre un estilo musulmán, quienes fueron los que lo construyeron, y un estilo 
romano (cristiano) los cuales se encargaron de algunas adiciones. Uno de los com-
ponentes destacables de este conjunto es la Torre del Homenaje que aún guardo su 
distribución espacial que en su tiempo se usó como cámara, sala de armas, salas para 
la nobleza, planta inferior y una cámara para almacenar el grano.

Arquitectura religiosa

La comarca cuenta con una serie de referentes arquitectónicos de tipo religioso que 
son una muestra de la importancia de este aspecto en la historia territorial. En esta 
medida, tenemos la Basílica de Santa Lucía de Trampal en Alcuéscar, de tradición 
hispano-visigoda con su respectivo centro de interpretación, donde se le da a cono-
cer al interesado sobre la importancia de este monumento y su relación con la Ruta 
de la Plata. La arquitectura de la ermita está definida en dos estilos, por un lado, la 
cabecera es una antigua basílica hispano visigoda, por otro lado, los demás espacios 
son góticos con arcos fajones apuntados, que al parecer datan del siglo XIV o del XV. 

Además de la Basílica anteriormente mencionada, también existe una serie de iglesias 
en los demás municipios de la comarca. Primero, encontramos en Salvatierra de San-
tiago la iglesia de Santiago que data entre el siglo XV y XVII con un estilo arquitectó-
nico gótico-barroco, allí se puede encontrar la simbología de la Orden de Santiago. 
Segundo, tenemos la iglesia de San Miguel situada en Zarza de Montánchez, en donde 
se puede hallar un edificio de los siglos XVI y XVII. Tercero, la iglesia de La Asunción 
del siglo XVII en Torremocha es reconocida por sus volúmenes. Cuarto, está la iglesia 
de Nuestra Señora de la Consolación en Arroyomolinos del siglo XVI, la cual se des-
tacada por su fachada plateresca y una talla de tipo barroco con tablas pintadas, de 
igual manera, con un estilo barroco, encontramos las iglesias de Valdefuentes, Valde-
morales y de Torre de Santa María. Por último, se encuentra la iglesia parroquial de 
Santa Ana caracterizada por su edificación popular.
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Arquitectura civil

En Valdefuentes, por ejemplo, se encuentra una muestra de la arquitectura señorial del Renacimiento; se trata del Palacio de los Sandes, Mar-
queses de Valdefuentes, dejando un legado de fachadas con su heráldica. También en la plaza se destaca un rollo o picota del siglo XVI. 

En Salvatierra de Santiago está el Hospital de Peregrinos del siglo XVI, icono de las edificaciones de la Orden de Santiago, además de su rele-
vancia histórica al recibir a Carlos V en su paso por dichas tierras. 

En Santa Ana se halla la Casa de las Pizarras del siglo XVI, testigo de los descendientes de Francisco Pizarro. 

En Alcuéscar, Montánchez y Arroyomolinos poseemos conjuntos arquitectónicos de tipo heráldico que complementan una ruta hacia las edifi-
caciones tradicionales monumentales. 

La vía de la Plata 

Compartir tramos de la Ruta de la Plata hace ver a Extremadura y en especial a la comarca, como una de las zonas de interés cultural e históri-
co debido a la importancia de esta vía en las diferentes épocas (romana y árabe). Algunos tramos los podemos hallar en la localidad de Casas 
de Don Antonio, donde a lo largo de la calzada se establecieron asentimientos que se utilizaron como paradas, dicha población fue fundada a 
finales del siglo XIII por la orden de Santiago como una aldea dependiente de Montánchez. Asimismo, podemos observar contiguo al pueblo un 
puente romano y restos de éste sobre el río Ayuela.

Durante el trayecto también se pueden percibir otros rasgos históricos. Entre ellos tenemos el miliario romano con el rótulo XXVIII, conocido por 
la población como el miliario del cartero puesto que dicho rasgo tiene un hueco y allí el cartero depositaba la correspondencia; éste se puede 
encontrar en el camino de acceso a la ermita de Santiago.

Arquitectura vernácula.

Complementando lo anterior, existe una arquitectura de tipo tradicional o vernácula que va en la misma vía de lo monumental histórica, la cual 
funge como valor agregado de la zona por la distribución espacial, estilos y atributos. Son bastantes las edificaciones y/o lugares que conservan 
escudos, blasones, balcones, rollos, entre otros, que son una muestra de la importancia y dinámica de la época medieval. 

Asimismo, existen algunos rasgos arquitectónicos de tipo singular o popular en municipios que se ajustan a las necesidades del entorno y usos 
tradicionales por parte de sus pobladores, tales como: zahurdas, molinos, lavaderos, hornos tejeros, entre otros. Asimismo, En localidades como 
Ruanes y Botija la piedra se implementa la cal, el adobe y la pizarra, las cuales constatan la tradicional usanza y estilo de una arquitectura po-
pular tradicional de la comarca.

Instalándonos en otros espacios de la comarca, nos topamos con la ruta de Los Molinos. Este itinerario cultural que parte desde Arroyomolinos 
hasta Montánchez se realiza a través de un sendero iniciando en la garganta de los Molinos en donde se sitúan aproximadamente 30 molinos 
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para la producción de harina, algunos de éstos datan del siglo XIX otros desde el periodo romano. Es una ruta circular que recorre la sierra de 
Montánchez y devuelta por el camino de Mérida hasta esta misma localidad. Durante este trayecto se pueden contemplar y adentrar en diversas 
obras hechas por el hombre, tanto en lo religioso (Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de finales del siglo XV y principios de XVI) como 
en el acondicionamiento del territorio: conductos de agua, molinos, calzadas en piedra, cultivos.

Paisaje cultural.

El paisaje cultural de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja conjuga una serie de componentes culturales y naturales que consolidan un 
sistema geográfico de sierra y penillanura. La interacción sociedad y naturaleza en esta zona ha creado una diversidad sociocultural y agro-
productiva que asocia prácticas agrícolas, ganaderas, arquitectura, medio ambiente y modos de vida. En esta medida, se observa un paisaje 
conformado por la estepa, la montaña y la dehesa  definiendo así, la morfología propia del territorio. Para los interesados en la contemplación 
de los paisajes, en estas áreas se pueden hallar tanto los valores culturales como la fauna y la flora representativa del monte mediterráneo, la 
cual habita bajo figuras de protección y conservación como la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

Una muestra de la riqueza de la dehesa se puede apreciar con la Encina Terrona. Ubicada en Zarza de Montánchez, esta excepcional encina se 
considera la más grande del mundo, además, por sus características e historia –una edad aproximadamente de 800 años según expertos–, la 
dotan de un auténtico monumento de la naturaleza. A pesar de las inclemencias del tiempo puesto que son 800 años, la encina se mantiene 
estable y bajo apropiadas condiciones de conservación.

Fiestas tradicionales y eventos.

Los valores intangibles de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja comprenden las fiestas los, juegos, los bailes y los carnavales. Las activi-
dades culturales más representativas de esta comarca son las siguientes:

La fiesta del Pan y Queso en el municipio de Zarza de Montánchez, la historia de esta festividad se remite a la Reconquista, actualmente se re-
crea la victoria de los cristianos contra los moros obsequiando a los visitantes con pan, queso y vino. 

El juego popular de Las Bolas, que se lleva a cabo desde la fiesta del Cristo el día 14 de septiembre hasta el primer domingo de octubre, por 
motivo de la celebración de San Miguel, patrón de Zarza. 

Fiestas patronales de Danza de los Tableros en Torre de Santa María, consta de un baile tradicional en la que los participantes (danzadores) 
llevan sobre sus cabezas cestos con frutos los cuales van siendo ofrecidos a San Mateo.

Los Jurramachos en Montánchez, hay una tradición y reconocimiento en Extremadura desde la época de la dictadura. 

La Romería del Lunes de Pascua y en esa fecha del año se celebra la fiesta de la Pica en el municipio de Salvatierra de Santiago. Esta práctica 
cultural es un antiguo rito sobre la fertilidad se realiza desde aproximadamente el siglo XVI y consiste en que habitantes del pueblo (mozos 
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y mozas) expresan en el cortejo sus preferencias de pareja, tal como se dice a continuación “mediante un juego en el que éstas sostienen un 
huevo cocido en la mano con uno de los picos hacia fuera, los mozos intentarán, con otro huevo en la mano, que el de la moza “pique” para que 
pueda concederle un baile en la verbena. 

Ferias y exposiciones de ganado en los municipios de Torremocha y Valdefuentes, valoradas éstas por la población de la comarca y sus alre-
dedores.

FIESTAS TRADICIONALES Y EVENTOS DE LA COMARCA MONTÁNCHEZ-TAMUJA

Municipio Fiesta /fecha Observaciones

Albalá
Las Tablas (Navidad)

Los Gallos (Carnavales)
Mercado ganado (sábados) Feria del Caballo

La tabla está documentada en el siglo XVIII

Alcuéscar Virgen del Rosario (7 octubre)

Aldea Del Cano El Tuero

Almoharín
La Maza (mayo)

Romería Sopetrán (Lunes de Pascua)

Arroyomolinos
San Sebastián (20 enero)

Batalla de los molinos
La Batalla de los Molinos es una de las representaciones más importantes en la región sobre la 

Guerra de la Independencia

Benquerencia
San Blas (3 febrero) Cristo del Amparo (antes 14 sep-

tiembre – ahora agosto) Ofertorio Virgen del Rosario (7 
octubre)

San Blas está documentada en el siglo XVIII, de influencia supralocal y relacionada con los 
festejos de los quintos. 

La del Cristo ha cambiado a agosto para que estén los emigrados. El Ofertorio de la Virgen del 
Rosario se mantiene.

Botija
San Sebastián (20 enero)
La Magdalena (22 julio)

Día de los Vettones ( junio )

Ambas se celebran ya en el siglo XVIII. San Sebastián se ha recuperadoen los últimos años. 
El día de los vetones se hace una recreación de vivir diario de esta población prerromana. El 

punto fuerte es la visita guiada al castro.

Casasde Don Antonio Virgen del Pilar (12 octubre)

Montánchez
Carnavales (Jurramachos)

Las Cintas (Carnavales)
Fiestas Virgen del Castillo.

Los carnavales se han mantenido a pesar de las prohibiciones.

Plasenzuela Cruz de Mayo (alrededor 3 mayo) Resto de una fiesta que era casi oficial siglos atrás

Ruanes
San Gregorio (9 mayo)

Ofertorios (primeros agosto)

San Gregorio se relaciona con este santo como protector contra las plagas de langosta, se 
sigue celebrando el rito de bendecir los campos. 

Se conserva el voto que hizo la villa en el siglo XVIII

Salvatierrade Santiago

La Pica (lunes de pascua)
Virgen de la Estrella. Con ofertorio. (15 de agosto)

Santiago (25 de julio)
Trashumancia (por el centro del pueblo para un Cordel 

de la Cañada Real Leonesa Occidental) existen datos del 
siglo XVII

La Pica ya se celebraba en 1697, se la ha relacionado con un cultoa la fertilidad, se celebra en la 
Ermita de la Estrella a 3 km. del pueblo. 

El ofertorio de la virgen de la Estrella también se celebraba en 1697, se hacen en el atrio de la 
iglesia. 

Las de Santiago están relacionadas con la pertenencia del municipio(y parte de la comarca) a  
la  Orden Militar de Santiago.
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Municipio Fiesta /fecha Observaciones

Santa Ana
La Vaca (Carnavales)
Sana Ana (26 de julio)

Santa Martade Magasca Santa Marta (29 julio)

Sierra de Fuentes Cristo del Risco

Torre De Santa María Tableros (21 de septiembre, día de San Mateo patrón) Fiesta tradicional recuperada hace unas décadas

Torremocha
Fiesta del Cristo del Humilladero (14 septiembre) 

Feria de Ganado (mayo)

Torreorgaz San Blas  (3 febrero)

Torrequemada Carreras de cintas

Valdefuentes
San Agustín (28 agosto) 

Feria de Ganado de San Agustín Agroalimentaria 

Valdemorales Fiestas en honor a la Virgen del Rosario
Se celebra el primer domingo de octubre .Destaca  la confección del dulce mas típico de la 

localidad , el piñonate , conocido como” calaítas “o “cagalutas” se subastan en presencia de la 
Mayordoma 

Zarzade Montánchez

Fiesta del Pan y el Queso / Tabúa (19 de enero) 
Cristo de las Maravillas (14 septiembre). 
Ofertorio San Miguel (29 septiembre) 

Ofertorio Juego de Las Bolas (septiembre-octubre)

El Pan y el Queso está relacionada con la Reconquista, fiesta de moros y cristianos. 

Fuente: ADISMONTA 

RUTAS Y SENDEROS.
La Sierra de Montánchez permite al visitante recorrer bellos espacios 
naturales y practicar distintos deportes como el senderismo, las rutas 
a caballo o en bicicleta y el vuelo en parapente, entre otras. En el de-
sarrollo de la actividad de puesta en valor y promoción turística que ha 
realizado ADISMONTA se proponen varias rutas : Rutas ornitológicas 
por la ZEPA “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Rutas por las Sie-
te Maravillas de la comarca junto a la ruta del ibérico principalmente. 
La puesta en marcha del planificador de viajes INVENTRIP Comarca 
Sierra de Montánchez y Tamuja pone a disposición del viajero crear su 
ruta a medida. 

Poner esta oferta de rutas y senderos en mercado obliga a seguir dis-
tintos requisitos para poder participar en los planes de promoción re-
gional y nacional. En materia de senderos deben estar homologados.  
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SENDEROS HOMOLOGADOS EN LA SIERRA DE MONTÁNCHEZ

Ruta de donde nace

En esta ruta podremos disfrutar de un bosque 
de castaños y de vid, así como de zonas de 
matorral y campos de vid y olivo hasta llegar 
al nacimiento del Arroyo de los Molinos, zona 
donde se hallan más de 30 molinos harineros 
que aprovechaban la fuerza del agua para 
moler el grano. Poco después del último moli-
no, la senda se encamina hacia el norte. La as-
censión al pico de Montánchez (a 998 metros) 
permite disfrutar de magníficas vistas.

Distancia 8 km. Ruta circular. Dificultad media.

Ruta del Castañar

El castañar de Montánchez tiene una gran im-
portancia desde el punto humano y medioam-
biental. Se trata de un castañar que ha per-
dido la función que desempeñaba hace unas 
décadas como fuente de madera. Aun así, 
esto no ha restado ni un ápice de encanto a 
este monumento natural. Si paseamos por 
este bosque nos encontraremos con antiguos 
chozos, bancales… Pero, sobre todo, experi-
mentaremos la sensación de introducirnos en 
la naturaleza más pura.

Distancia 2 km. Ruta circular. Dificultad baja.

Ruta El Robledo.

A lo largo de esta ruta podremos disfrutar de 
un conjunto de molinos harineros y enormes 
castaños centenarios. Además, descubrire-
mos el nacimiento del río Salor.

Distancia 10 Km. Ruta Circular. Dificultad me-
dia.
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Rutas de Las vaquerizas.

Una ruta muy completa que nos permite dis-
frutar de toda la variedad paisajística de la 
Sierra de Montánchez: caminos empedrados, 
que ascienden y descienden serpenteando 
por las laderas de las montañas; todo esto uni-
do a una buena cantidad de fuentes y arroyos, 
que hacen de esta ruta un paseo excepcional.

Longitud 15 km. Recorrido circular. Dificultad 
moderada.

Ruta de Los molinos.

En la garganta de Los molinos podremos dis-
frutar de una treintena de antiguos molinos 
harineros, los más antiguos de época romana 
y los más modernos del siglo XIX. Este conjun-
to de molinos situado entre las poblaciones de 
Montánchez y Arroyomolinos está declarado 
Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría 
de Lugar de Interés Etnológico.

Distancia 16 km. Ruta circular. Dificultad me-
dia-alta.

Rutas de Los Pilones.

A lo largo de esta ruta atravesaremos campos 
de olivares y alcornocales, además de varias 
fuentes que manan agua con sus pilones. Du-
rante toda la ruta podremos disfrutar de im-
presionantes vistas.

Distancia 8 km. Ruta circular. Dificultad media.

Ruta de las aguas o el trueque.

Esta ruta surge como forma de conmemoración a un suceso que ocurrió en el siglo XVIII, cuando el pueblo de Montánchez y el de Torre de 
Santa María decidieron llegar a un acuerdo por el cual Montánchez, con una iglesia rica en imaginería, entregaba al pueblo vecino la imagen del 
San Mateo. Lo hacía a cambio de un animal, en este caso, un cerdo. El camino que siguieron los hombres y mujeres de Montánchez para realizar 
el intercambio da lugar hoy a la denominada ‘Ruta del trueque’.

Distancia 12 km. Ruta circular. Dificultad media.
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PROPUESTAS DE RUTAS POR LA COMARCA SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA 

La Ruta del Jamón Ibérico.

Esta Ruta presenta una experiencia completa para entender y apreciar la liturgia del ibérico así 
como la relevancia que tiene la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja por ser pioneros en la 
elaboración de este producto turístico. 

ADISMONTA, conocedora del valor del Ibérico en la Comarca, tanto desde el punto de vista eco-
nómico, como social y cultural, ha mantenido desde el inicio del proceso una implicación activa, su-
mándose a todas aquellas iniciativas  relacionadas con el sector que ha considerado que aportaban 
un valor añadido a la actividad comarcal, incluido al Proyecto de Cooperación Interterritorial “Rutas 
del Jamón Ibérico: Implantación Club de Producto”, del que además ejerció como coordinador.

En la actualidad, una vez finalizado el Proyecto de cooperación, la Ruta del Jamón Ibérico es un 
producto sólido, con una imagen reconocible y cuarenta empresas adheridas a este Club de Pro-
ducto en la comarca.

Llegados a este punto, el crecimiento del Club pasa por la especialización y la diferenciación, por 
tener la capacidad de concretar una oferta de ocio, basada en la calidad, cuya esencia sea la gene-
ración de sensaciones y emociones. 

En el marco de esta oferta, cada territorio ha de mostrar su singularidad, aquello que lo hace único 
y que puede captar la atención del turista. Este es el objetivo de ADISMONTA al proponer está 
rutaen esta ocasión bajo la complementariedad que ofrece el Enfoque LEADER. Abrir una ventana 
a través de la cual enseñar los recursos que únicamente pueden encontrarse en la Sierra de Mon-
tánchez y Tamuja. 

Se propone en este recorrido a la carta para  disfrutar la experiencia completa “De la Dehesa a la 
Mesa “ 

Los jamones de Montánchez son, sin duda, los más conocidos de todos cuantos se incluyen en la 
Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Dehesa de Extremadura.

 El reglamento de esta D.O.P. se ultimó en el año 1990, y como característica especial de la misma 
destaca que se trata de cerdos criados exclusivamente en Extremadura, por lo que la D.O.P. no 
acepta animales procedentes de otras localizaciones.
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Otras Rutas 

Son muchas y variadas las rutas que cada uno de los 22 municipios ofrecen a los visitantes de la comarca para completar su visita y con ello 
descubrir los recursos que se atesoran. Algunos ejemplos:  

• Rutas Ornitológicas en la Zepa “ Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” ( Cuaderno de campo ) 

• Rutas del Agua en Botija y garganta de los molinos ( Rural aqua ) 

• Ruta vía de la Plata y Ruta de los descubridores hacia Guadalupe ( Proyecto Itinere) 

• Intervenciones o propuestas municipales: 

• Ruta de los Cinco Municipios (Ayuntamiento de Valdemorales) 

• Plasenzuela: Existe un recorrido circular que se extiende hacia el norte y este del casco urbano. Se trata de una ruta senderista de 6 kms, 
cuyo trazado debería de ser revisado. Lo mismo sucede con la senda ecológica (2 kms) que se ha diseñado junto al Albergue Rural “La Ja-
rilla” y con el itinerario cicloturista (21 kms) que pasa por Botija y Ruanes, ambos circulares.

• Botija: También es necesario someter a revisión los senderos de pequeño recorrido que discurren por el término.

• Zarza de Montánchez: Cuenta con una ruta de senderismo que pasa por un puente romano restaurado y por la “Encina Terrona”. Sería 
interesante la revisión del recorrido por los problemas de señalización que hayan podido surgir.

Análisis prescriptivo sobre la base de los recursos turísticos.

La comarca cuenta con un amplio abanico de recursos turísticos que es necesario poner en valor y conjugar 
en el conjunto de medidas y actuaciones que componen la estrategia comarcal, tanto desde el punto de vista 
de la diversificación productiva, como desde la especialización inteligente.

El conjunto de recursos existente ha sido objeto de un profuso trabajo que sirve de base para articular las 
Medidas y actuaciones del Plan de acción.

La D.O.P. Dehesa de Extremadura agrupa a más de un centenar de industrias, que se aprovechan de la calidad natural de uno de los parajes 
mejor conservados de España, con casi un millón de hectáreas de dehesa, y que aglutina únicamente la franja de dehesas situada entre Cáceres 
y Badajoz. La elaboración se lleva a cabo en industrias tradicionales situadas entre las comarcas de Sierra de Montánchez, Sierra de San Pedro, 
Cáceres-Gredos Sur, Ibor-Villuercas y Sierras del Suroeste de Badajoz.
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7.2. PRODUCTOS TURÍSTICOS
En definitiva, un producto turístico es un complejo proceso que trata de ofrecer a los potenciales clientes la posibilidad de cambiar sus ex-
pectativas de tiempo libre y ocio a partir del disfrute de los recursos de un territorio, tanto tangibles como intangibles, mediante la prestación 
organizada de una serie de servicios a cambio de un precio.

LAS SIETE MARAVILLAS.
ADISMONTA, con la colaboración de la Junta de Extremadura ha lanzado 
un producto turístico, el proyecto de las 7 Maravillas, que pretende poner 
en valor los recursos turísticos, patrimoniales, gastronómicos y culturales 
más significativos de la comarca. De todos los recursos se seleccionaron 
7 elementos de interés, que se incluirían en la guía turística “Ruta por las 7 
Maravillas “.

Los principales valores a los que se hace alusión en la guía turística y que son relevantes para el objetivo del presente proyecto son:

1) BASÍLICA DE SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL.

La basílica, declarada BIC en 1983 es uno de los templos cristianos altomedievales más interesantes del sur de la península. Se encuentra restau-
rada y cuenta con un Centro de Interpretación para los visitantes. La entrada es gratuita. El acceso se puede realizar a pie o en automóvil desde 
Alcuéscar, con un trazado de 3,3 km por una pista asfaltada que discurre entre cultivos de olivos y viñas, alternando con dehesas de encinas y 
alcornoques. Además, se plantea una ruta en coche que nos lleva hasta otros elementos de interés como son: Vía de la Plata, puente medieval 
de Casas de Don Antonio, miliario del Cartero, puente de Santiago y tumbas antropomorfas.
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2) RUTA DE LOS MOLINOS.

Se trata de una ruta de senderismo que recorre la garganta de los Mo-
linos y nos da acceso a más una veintena de molinos antiguos, algunos 
de origen romano. Comunica los municipios de Arroyomolinos y Mon-
tánchez. La señalización de la ruta es en la mayor parte del recorrido 
inexistente y en algunos tramos está defectuosa.

3) CASTILLO DE MONTÁNCHEZ.

Más popularmente conocido como el “Balcón de Extremadura” el cas-
tillo de Montánchez se eleva sobre la penillanura cacereña. La ruta pro-
puesta parte del castillo en dirección a los municipios de Valdemorales 
y Almoharín.

4) LA ENCINA TERRONA Y LOS ÁRBOLES SINGULARES.

Se cree que la Encina Terrona es el árbol más antiguo del mundo en su 
especie. Se encuentra en la localidad de Zarza de Montánchez. La ruta 
propuesta visita además de este ejemplar, otros dos árboles singula-
res: la Encina de la Solana en Valdefuentes y la Encina Nieta en Torre 
de Santa María.

5) CASTRO PRERROMANO DE VILLASVIEJAS DE TAMUJA.

Se trata de un yacimiento de la Edad del Hierro, identificándose con la 
ciudad vetona de Tamusia. Se encuentra a 3 km de Botija, donde tam-
bién se hace referencia al Puente del Verraco y al Puente Viejo.

Actualmente se están llevando a cabo trabajos arqueológicos, 
medioambientales y de acondicionamiento del yacimiento, cuyo fin es 
la puesta en valor definitiva del mismo. Esto significa que se alcancen 
unos valores de conservación, restauración, investigación y protección 
óptimos, que sean la base para el desarrollo de una infraestructura tu-
rística que sirva como elemento de desarrollo de la localidad.
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6) PINTURAS MURALES DE LA ERMITA DEL CRISTO DEL AM-
PARO.

7) CLAUSTRO DEL CONVENTUAL DE LOS AGUSTINOS RE-
COLETOS.

EL CLUB DE PRODUCTO RUTAS DEL JAMÓN IBÉRICO 
Disfrutar de la experiencia única paso a paso de la dehesa a la mesa  de uno de los productos gourmet mas reconocidos a nivel internacional: 
El jamón ibérico.

El ibérico es nuestro elemento mas representativo, la dehesa nuestro gran recurso natural y cultural. Esta comarca asienta la oferta de este 
producto turístico en el histórico presente en la mente del consumidor ya que somos referencia del mejor jamón de Extremadura. 
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La puesta en marcha del club de producto Rutas del Jamón Ibérico www.clubjamoniberico.info.

PRESENCIA EN PORTALES DE ATRACCIÓN TURÍSTICA GASTRONÓMICA COMO CÁCERES CAPITAL 
GASTRONÓMICA 2015.

Paisaje gastronómico// escapada gastronómica. 

DESTINO GOURMET.

ESCAPADA GASTRONÓMICA SIERRA DE MONTANCHEZ TA-
MUJA.

ADISMONTA apuesta por abrir las puertas de una de las mejores alace-
nas del mundo: La Dehesa, en una escapada gastronómica al corazón de 
Extremadura 

Propone con distintos soportes acompañar en esta experiencia  a todo 
aquel que no se pueda resistir al mejor jamón del mundo, Dehesa de Ex-
tremadura en Sierra de Montánchez, la magnífica Torta del Casar o los 
inigualables Bombones de Higo. Siempre, acompañado de buenos cal-
dos, regado con el mejor de los aceites y con sorpresas de temporada: 
perdices, venao, trigueros, setas entre otros.
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Análisis prescriptivo sobre la base de los 
productos turísticos

El potencial de los recursos turísticos comarcales alcanzan 
su máximo valor al ensamblarse en un paquete de productos 
turísticos de alto valor , desde esta lógica trabajamos para 
incorporar este planteamiento a la Estrategia comarcal y 
convertirlos en actuaciones para el desarrollo del territorio.

El empresariado turístico de la comarca 
apuesta por este producto turístico genuino 
“Escapada gastronómica” ya que une su en-
clave geográfico privilegiado en el triángulo 
de oro (Cáceres , Trujillo y Mérida ) a los pro-
ductos gourmet más representativos a nivel 
regional y nacional  (jamón ibérico, torta del 
casar y bombón de higo). Para ello se pone en 
marcha una campaña de promoción basada 
en la animación a la compra entre el sector 
industrial y el turístico siendo el atractivo prin-
cipal La Dehesa como alacena de increíbles 
regalos al paladar.
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7.3.  LA OFERTA TURÍSTICA.

Tipología de empresas Nº de empresas 2015

Alojamientos 77

Restaurantes 26

Actividades 0

Totales 103

Fuente: Diputación de Cáceres

Municipio
Alojamientos Restaurantes

Empresas de actividades
Número Plazas Número Plazas

Albalá 0 0 0 0 0

Alcuéscar 5 87 8 719 0

Aldea del Cano 1 9 2 187 0

Almoharín 6 50 2 72 0

Arroyomolinos 1 10 0 0 0

Benquerencia 1 12 0 0 0

Botija 3 16 0 0 0

Casas de Don Antonio 0 0 0 0 0

Montánchez 14 329 3 265 0

Plasenzuela 5 82 1 76 0

Ruanes 0 0 1 28 0

Salvatierra de Santiago 1 2 0 0 0

Santa Ana 0 0 0 0 0

Santa Marta de Magasca 0 0 1 32 0

Sierra de Fuentes 2 12 2 78 0

Torre de Santa María 4 49 3 200 0

Torremocha 1 24 0 0 0

Torreorgaz 1 8 2 125 0

Torrequemada 1 7 1 49 0

Valdefuentes 3 24 0 0 0

Valdemorales 0 0 0 0 0

Zarza de Montánchez 2 13 0 0 0

TOTAL 51 734 26 1831 0

Fuente: Servicio provincial de inspección turística. Junta de Extremadura. 2015

Destaca en la comarca, la ausencia de em-
presas de actividades turísticas en todos los 
municipios. Hay municipios que tampoco tie-
nen ni alojamientos ni restaurantes, como es el 
caso de Albalá, Casas de Don Antonio, Santa 
Ana y Valdemorales.

Entre el resto de municipios destacan Mon-
tánchez, con el mayor número de plazas en 
alojamientos y Alcuéscar con más plazas en 
restaurantes.

Por otro lado, cabe resaltar que la tipología de 
Casa Rural es la más numerosa en el territo-
rio, si bien son los hoteles los establecimientos 
que más número de plazas ofertan (261).

Analizando la oferta turística de la comarca 
Sierra de Montánchez y Tamuja en el año 2015, 
podemos observar que en los 22 municipios 
hay 103 empresas turísticas: 77 alojamientos y 
23 restaurantes. 

EMPRESAS TURÍSTICAS EN EL ÁREA DE LA 
COMARCA DE SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y 

TAMUJA.
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 Un análisis sobre las categorías de alojamientos (hoteles y hostales) indica que todos los hostales y los hoteles poseen categorías bajas (una y 
dos estrellas), salvo un hotel en Montánchez, que tiene 3 estrellas.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO. COMARCA SIERRA DE MONTÁNCHEZ.

Municipio Act. turísticas Albergues Apart. rural Apart. turístico Casa rural Hostal Hotel Pensión H-Rural Camping TOTAL

Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz Nº Plz

Albalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alcuéscar 0 0 0 0 1 15 0 0 1 12 2 31 1 29 0 0 0 0 0 0 5 87

Aldea del Cano 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

Almoharín 0 0 0 0 0 0 0 0 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 50

Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10

Benquerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12

Botija 0 0 0 0 1 6 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16

Casas de Don Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montánchez 0 0 0 0 3 25 0 0 7 48 2 46 2 210 0 0 0 0 0 0 14 329

Plasenzuela 0 0 1 31 1 6 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 1 27 0 0 5 82

Ruanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salvatierra de Santiago 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Santa Ana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Marta de Magasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sierra de Fuentes 0 0 0 0 1 4 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12

Torre de Santa María 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 17 1 22 0 0 0 0 0 0 4 49

Torremocha 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24

Torreorgaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8

Torrequemada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

Valdefuentes 0 0 0 0 1 10 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24

Valdemorales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zarza de Montánchez 0 0 0 0 1 5 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13

TOTAL 0 0 1 31 11 97 0 0 28 216 6 102 4 261 0 0 1 27 0 0 51 734

Fuente: Servicio provincial de turismo de Cáceres. Enero de 2016
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NÚMERO TOTAL DE PLAZAS EN RESTAURANTES. 2015. NÚMERO DE PLAZAS EN ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES. 2015.

Cómo se puede observar en el gráfico, en la mitad de los muni-
cipios no hay ningún restaurante, destaca entre todos ellos Al-
cuéscar con 719 plazas, seguida muy de lejos por Montánchez 
(265). La mayoría de los establecimientos tienen una baja cate-
goría (1 o 2 tenedores).

Fuente: Servicio provincial de turismo de Cáceres. Enero de 2016.

Fuente: Servicio provincial de turismo de Cáceres. Enero de 2016

Análisis prescriptivo sobre la base de la oferta turística.

El esfuerzo realizado por ADISMONTA a lo largo de los diferentes programas de de-
sarrollo se ha concretado en la creación y desarrollo de una oferta turística cre-
ciente en calidad y establecimientos. Este impulso se ve reforzado para el periodo 
2014-2020 donde continúa la apuesta decidida por el turismo rural y el desarrollo 
del sector, reforzada desde el doble frente de la diversificación productiva y la 
especialización inteligente.
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