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1. Denominación de la Comarca 
 

1.1. Denominación 
 
DENOMINACIÓN DE LA COMARCA: Valle del Jerte 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del 
Valle del Jerte 
SIGLAS: Soprodevaje. 
 
 

 
 
 

1.1.1. Descripción de la Comarca 
 
El Valle del Jerte es uno de los territorios más definidos de la región, tanto desde el 
punto de vista geográfico, como en lo que respecta a su estructuración 
socioeconómica. Además al estar acotado por las dos cordilleras de montaña que lo 
delimitan, la pertenencia de las poblaciones al territorio es histórica. 
 
La Comarca del Valle del Jerte se sitúa en el límite Noroeste de la provincia de 
Cáceres, asentada sobre el Sistema Central entre la Sierra de Gredos y la de Béjar, 
limita al Norte con las provincias de Ávila y Salamanca, al Oeste con la Comarca del 
Ambroz, por el Sur con la ciudad de Plasencia y al Este con la Comarca de la Vera. 
Está definida geográficamente por el río Jerte y su valle, de ahí su nombre. Se trata 
de una unidad geográfica perfectamente delimitada, con un alto grado de 
homogeneidad territorial, paisajística, socioeconómica y cultural. 
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La carretera N-110, paralela al río Jerte, es su eje principal de comunicaciones tanto 
internas como externas, ya que atraviesa la Comarca por el mismo centro. Es un 
territorio muy rico desde el punto de vista agrario, natural y turístico gracias a sus 
especiales condiciones geográficas (relieve, microclima, vegetación, arquitectura 
popular, entre otros). Destaca el cultivo del cerezo como uno de sus principales 
elementos configuradores. 
 
La cercanía a la ciudad de Plasencia es otro de los elementos a destacar debido a la 
dependencia que ésta imprime a la Comarca en cuanto a servicios, comercio, 
industrialización y ocio. 
 
La actividad productiva principal es la agricultura, destacando el cultivo y la 
comercialización de la cereza como principal motor de desarrollo de la Comarca. En 
cuanto a la escasa industria, en su mayoría se trata de agroindustrias 
transformadoras de los propios productos agrícolas. 
 
Poco a poco, la economía de estas poblaciones se va diversificando a sectores 
como el turismo, debido al gran valor paisajístico y cultural de la zona y a las 
acciones de desarrollo rural llevadas a cabo. 
 
La Comarca tiene una superficie de 374,33 km2,  está compuesta por 11 municipios, 
todos ellos menores de 3.000 habitantes. Destaca por su peso demográfico 
Cabezuela del Valle y Navaconcejo. 
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2. Relación de términos municipales y entidades 
locales incluidas 
 
Cuadro resumen:  
 Comarca Extremadura  España  
Total municipios 11 2,87 % - 
Superficie 374,33 0,89 % - 
Población (2006) 11.364 1,04 % - 
Densidad (2006) 30,36 hab/km2 26,09 hab/km2 88,36 hab/km2 
 
 
 
Como hemos mencionado en el apartado anterior, la superficie de la Mancomunidad 
de Municipios Valle del Jerte es de 374,33 km2 y  queda configurada por los 
siguientes 11 municipios. 

 
Relación de municipios y entidades menores en 2006 

Municipio  Unidad Poblacional 
Población 

total  Varones  Mujeres 
Barrado  000100 Barrado  495 252  243
Cabezuela del Valle  000100 Cabezuela Del Valle  2198 1147  1051
Cabrero  000100 Cabrero  356 192  164
Casas del Castañar  000100 Casas Del Castañar  632 311  321
Jerte  000100 Jerte  1302 661  641
Navaconcejo  000100 Navaconcejo  2081 1045  1036
Piornal  000100 Piornal  1524 751  773
Rebollar  000100 Rebollar  227 113  114
Tornavacas  000100 Tornavacas  1255 658  597
Torno (El)  000100 Torno (El)  926 489  437
Valdastillas  000100 Valdastillas  368 197  171
 
 
Dicha superficie supone el 0,89 por cien de la superficie de la región, con una  
territorio medio por municipio de 34.03 Km2, muy por debajo de la media regional 
que es de 109 km2. 
 
La población total de la Comarca en el año 2.006, último padrón oficial, es de 11.364 
personas, significando un 1,04 % de la población extremeña. Respecto a la densidad 
de población, el Valle del Jerte tiene una densidad de 30,36 hab/km2 en 2006. Estos 
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datos se refieren a 01/01/2006, consultado el padrón municipal de habitantes a 
31/12/2006 la población asciende a 11.812 habitantes, una diferencia sustancial en 
este periodo posiblemente provocada por la diferencia de criterio en los 
procedimientos de informatización entre los datos de empadronamiento y los 
posteriormente admitidos como oficiales por el INE 
 
 

Relación de municipios, superficie, población y densidad de habitantes en 2006. 

Municipio  Altitud  Sup (km2)  Población 2006 
Densidad 
(hab/km2) 2006 

Prov. Badajoz  673474  30,94
Prov. Cáceres  412899  20,78
Barrado  796 21,29 495  23,25
Cabezuela del Valle  515 56,57 2198  38,85
Cabrero  735 6,63 356  53,73
Casas del Castañar  675 24,63 632  25,66
Jerte  604 58,95 1302  22,09
Navaconcejo  455 51,4 2081  40,49
Piornal  1175 36,39 1524  41,88
Rebollar  622 11,51 227  19,73
Tornavacas  871 76,6 1255  16,38
Torno (El)  769 22,26 926  41,6
Valdastillas  638 8,1 368  45,42
Extremadura    41635 1086373  26,09
España    505990 44708964  88,36
Valle del Jerte    374,33 11364  30,36
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3. Grado de ruralidad 
 
Cuadro resumen: 

 Comarca Extremadura 
Índice de ruralidad 
(2006) 

0,0 % 7,85 % 

 
 
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. 
 
En el último padrón de 2006 ningún municipio de la Comarca tiene una densidad 
inferior o igual a 10 hab/km2, por lo que su índice de ruralidad es de 0,0 por cien. 
 
 

Municipio 

Densidad 
(ha/km2) 
2006 

Rango densidad 
2006 

Barrado  23,25 20‐30 hab/km2 
Cabezuela del Valle  38,85 30‐50 hab/km2 
Cabrero  53,73 50‐100 hab/km2 
Casas del Castañar  25,66 20‐30 hab/km2 
Jerte  22,09 20‐30 hab/km2 
Navaconcejo  40,49 30‐50 hab/km2 
Piornal  41,88 30‐50 hab/km2 
Rebollar  19,73 10‐20 hab/km2 
Tornavacas  16,38 10‐20 hab/km2 
Torno (El)  41,6 30‐50 hab/km2 
Valdastillas  45,42 30‐50 hab/km2 
Valle del Jerte  30,36  

 
 
La tabla muestra que la población más cercana al valor numérico establecido es 
Tornavacas, ello se debe a que se trata de la población con mayor término 
municipal, en contraposición se encuentran dos de las poblaciones más pequeñas 
tanto en número de habitantes como en territorio (Cabrero y Valdastillas). 
  
Por tal motivo es conveniente contar con el criterio establecido por la OCDE para la 
clasificación de zona rural, en el que se considera no rural las zonas con más de 150 
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h/km2, cifra de la que en tal caso se queda muy alejada la comarca y criterio por el 
que se la consideraría como 100% rural. 
  
Otro aspecto a tener en cuenta es la geomorfología de la zona, al tratarse de un 
valle muy cerrado, marcadamente en forma de uve, con fuertes pendientes, la zona 
se ve muy limitada a un crecimiento intensivo en torno a los núcleos de población, lo 
que, por otra parte, le proporciona un perfil y características, eminentemente rurales. 
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4. Tasa de dependencia 
 
 
Cuadro resumen: 
 Comarca Extremadura España 

Tasa de dependencia (2006) 63,10 54,52 47,07 

 
 
Definimos la tasa de dependencia como el cociente entre la población en edad 
inactiva (menores de 15 y mayores de 64 años) y la población en edad activa 
(población entre 16 y 64 años). Nos muestra la relación del número de personas en 
edad inactiva por cada persona en edad activa. 
 
La tasa de dependencia del Valle del Jerte es de 63,10 en el año 2006. Es un 
indicador elevado, superior al nacional e inferior al regional, viniéndonos a indicar 
que por cada 100 personas en edad activa hay 63 inactivas. Señalar que desde el 
2001 se ha producido un descenso de esta tasa, mostrando una tendencia que se 
ajusta a la seguida en España. 
 
Es en la población de Cabrero en la que encontramos el valor más distanciado de 
esta media, llegándose casi a duplicar, por lo que estaríamos junto, con la población 
de Casas del Castañar en una difícil situación en la que las fuerzas activas de estas 
poblaciones se encuentran muy mermadas. 
 
 

Tasa de dependencia en 2006 y 2001 

Municipio 

Tasa de 
dependencia 

2001 

Tasa de 
dependencia 

2006 
Barrado 76,63 73,08 
Cabezuela del Valle 49,65 51,80 
Cabrero 111,59 83,51 
Casas del Castañar 71,68 80,06 
Jerte 56,07 53,72 
Navaconcejo 54,89 56,23 
Piornal 61,44 59,25 
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Rebollar 52,80 52,35 
Tornavacas 56,24 60,49 
Torno (El) 73,95 68,98 
Valdastillas 61,37 54,62 
Comarca  66,03 63,10 
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5. Coeficiente de sustitución 
 
 
Cuadro resumen: 
 Comarca Extremadura España 

Coeficiente de sustitución (2006) 86,70 119,44 97,94 

 
 
Este coeficiente es un indicador que nos aproxima a la tendencia de evolución de la 
fuerza de trabajo al relacionar, a grandes rasgos, el tamaño de la población en edad 
de incorporarse al mercado laboral con aquellos que están procediendo a la retirada 
del mismo. Los valores porcentuales inferiores a la centena indican problemas en 
cuanto a la capacidad de sustitución de la mano de obra. 
 
Para valorar correctamente el coeficiente de sustitución necesitaríamos observar el 
comportamiento de las personas con 15 y 64 años pero ante la imposibilidad de 
obtener estos datos a nivel municipal por falta de difusión estadística, nos 
centraremos en los grupos de edad entre los 10 a 14 años y entre los 60 y 64 años. 
Quedando este indicador como el cociente entre la población que entra en edad de 
trabajar (10-14 años) y la que se jubila (de 60 a 64 años).  
 
El coeficiente de la Comarca del valle del Jerte es 86,70 por cien. Esto quiere 
decir que por cada 100 personas que salen del mercado de trabajo entran 86. 
 
Este dato nos indica que nos encontramos muy por debajo del nivel de equilibrio, un 
claro signo negativo que hace que el relevo en el  mercado de trabajo no está 
asegurado. El dato de 2001, más favorable, nos habla de un evidente proceso de 
envejecimiento y de regresividad poblacional.  
 
 

Coeficiente de sustitución. 2006 

Municipio 

Coeficiente_ 
sustitucion 

2006 

Coeficiente_ 
sustitucion 

2001 
Extremadura 119,44 132,71 

España 97,94 111,64 

Valdastillas 78,95 75,86 
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Torno (El) 66,07 72,41 

Tornavacas 85,00 81,40 

Rebollar 57,14 100,00 

Piornal 109,72 101,22 

Navaconcejo 121,57 110,81 

Jerte 61,45 136,51 

Casas del Castañar 108,33 50,00 

Cabrero 33,33 43,33 

Cabezuela del Valle 87,32 96,15 

Barrado 68,42 75,86 

Comarca 86,70 91,86 
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6. La población rural 

 
 

6.1. Evolución de la población 1960 - 2006. 
 
Cuadro-resumen: 

Municipio 

Variación 
1960‐2006 
(absolutos) 

Variación 
1991 ‐ 2006  
(absolutos) 

Variación 
2001 ‐ 2006  
(absolutos) 

Variación 
1960‐2006 
(%) 

Variación 
1991‐2006 
(%) 

Variación 
2001 ‐ 2006  
(%) 

España  14126028  5275022 3592122 46,19  34,44  8,74
Extremadura  ‐292404  29835 12992 ‐21,21  ‐22,15  1,21
Comarca  ‐4587  ‐454 ‐427 ‐28,76  ‐3,84  ‐3,62

 
 

Municipio  1960  1991  2001  2006 

España  30.582.936 39.433.942 41.116.842  44.708.964

Extremadura  1.378.777 1.056.538 1.073.381  1.086.373

Comarca  15.951 11.818 11.791  11.364
 
 
Tanto la comarca como la propia región extremeña han sido a lo largo de la segunda 
mitad del pasado siglo emisoras de su potencial más preciado, la población. Como 
se comprueba en la tabla siguiente, la pérdida es generalizada en la región, en 
contrapartida con el amplio crecimiento del país. 
 
Tras revisar las tablas, el balance de este periodo puede considerarse como 
totalmente negativo para la zona en particular, de los 15.951 habitantes del año 
1960 hasta los 11.364 del 2006 se ha producido una importante pérdida de 
población del 28,76%, 4.587 personas menos. Unas pérdidas comparativamente 
superiores a las sufridas en las mismas fechas por Extremadura, del 21%. A este 
respecto, hay que indicar que los procesos emigratorios ocurridos desde el año 1960 
han sido especialmente duros con esta Comarca.  
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Dicha tendencia a la baja se ha registrado en los subsiguientes periodos 

considerados, 1991-2006 y 2001‐2006. Ha existido una cierta estabilización entre 

1991 y 2001 pero en el último quinquenio se han acelerado esas pérdidas, 
posiblemente motivado por el agotamiento demográfico es decir, la abundancia de 
personas adultas provoca un aumento de la mortalidad, cuya incidencia es mucho 
más acusada por la falta de nacimientos, a la vez que la falta de inmigración de 
jóvenes agrava el fenómeno. El crecimiento natural ha sido negativo en los últimos 9 
años al igual que el saldo migratorio. 
  
No hay ningún municipio que actúe como freno, las pérdidas de población afectan al 
conjunto de las localidades del Valle 
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En la siguiente tabla se muestran las pérdidas en números absolutos negativos entre 

1960-2006 y la evolución en los periodos 1991‐2006 y 2001‐2006, mostrando una 

evolución ligeramente favorable en crecimiento absoluto la localidad de 
Navaconcejo. 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de la población por municipios 
 
Saldo del periodo 

Municipio 

Variación 
1960‐2006 
(absolutos) 

Variación 
1991 ‐ 2006  
(absolutos) 

Variación 
2001 ‐ 2006  
(absolutos) 

Variación 
1960‐2006 
(%) 

Variación 
1991‐2006 
(%) 

Variación 
2001 ‐ 2006  
(%) 

Barrado  ‐422  ‐55 ‐19 ‐85,25  ‐78,40  ‐3,84
Cabezuela del Valle  ‐415  ‐110 ‐177 ‐18,88  ‐10,02  ‐8,05
Cabrero  ‐306  ‐116 ‐84 ‐85,96  ‐50,45  ‐23,60
Casas del Castañar  ‐586  ‐62 ‐41 ‐92,72  ‐80,98  ‐6,49
Jerte  ‐578  87 ‐34 ‐44,39  ‐40,72  ‐2,61
Navaconcejo  ‐132  58 103 ‐6,34  ‐11,88  4,95
Piornal  ‐572  27 ‐50 ‐37,53  ‐33,16  ‐3,28
Rebollar  ‐167  ‐26 ‐19 ‐73,57  ‐60,16  ‐8,37
Tornavacas  ‐624  ‐112 ‐109 ‐49,72  ‐37,76  ‐8,69
Torno (El)  ‐658  ‐121 11 ‐71,06  ‐73,11  1,19
Valdastillas  ‐127  ‐24 ‐8 ‐34,51  ‐31,65  ‐2,17
Comarca  ‐4587  ‐454 ‐427 ‐28,76  ‐3,84  ‐3,62

 
Evolución 

Municipio  1960  1991  2001  2006  1960 % 1991 %  2001 %  2006 %

Barrado  917  550 514 495 100,00 59,98  56,05  53,98

Cabezuela del Valle  2.613  2.308 2.375 2.198 100,00 88,33  90,89  84,12

Cabrero  662  472 440 356 100,00 71,30  66,47  53,78

Casas del Castañar  1.218  694 673 632 100,00 56,98  55,25  51,89
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Un aspecto interesante a la hora de analizar los crecimientos de población es 
comprobar el papel de la inmigración, principalmente extranjera.  De los 47 
extranjeros empadronados en el 2001 hemos pasado a 118 en el 2006. Actualmente 
la población extranjera supone el 1,03  por cien de la Comarca. 
Por nacionalidades destacan los rumanos (60) seguidos, muy de los lejos, por los 
marroquíes (22). 
 
 
Sin embargo, comparando la evolución de la población autóctona y la extranjera 
entre 2001 y 2006 extraemos algo muy significativo, mientras la población nacional 
decrece en 466 personas la extranjera aumenta en 71. 
 
Teniendo en cuenta estos datos, y a pesar del escaso número de inmigrantes, 
debemos incidir en la importancia de la inmigración de extranjeros, ya que gracias a 
ella las pérdidas demográficas y sus consecuencias se ven ligeramente mitigadas. 
Este hecho se aplica también a Extremadura que debe su aumento de población a 
estos inmigrantes. 
 

Jerte  1.880  1.215 1.336 1.302 100,00 64,63  71,06  69,26

Navaconcejo  2.213  2.023 1.978 2.081 100,00 91,41  89,38  94,04

Piornal  2.096  1.497 1.574 1.524 100,00 71,42  75,10  72,71

Rebollar  394  253 246 227 100,00 64,21  62,44  57,61

Tornavacas  1.879  1.367 1.364 1.255 100,00 72,75  72,59  66,79

Torno (El)  1.584  1.047 915 926 100,00 66,10  57,77  58,46

Valdastillas  495  392 376 368 100,00 79,19  75,96  74,34

Comarca  15.951  11.818 11.791 11.364 100,00 74,09  73,92  71,24
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6.2 Estructura de la pirámide poblacional. 
 
 
Cuadro-resumen: 

Municipio 

2006 
Menores 

de 14 
años 

2006 De 
15 a 65 

años 

2006 
Mayores 

de 65 
años 

2006 
Menores 

de 14 
años 

2006 
De 15 
a 65 
años 

2006 
Mayores 

de 65 
años 

2006 
Envejecimiento

Extremadura  161155 716410 208808 14,83 65,95 19,22 129,57
España 6375395 30849177 7484392 14,26 69,00 16,74 117,39
Comarca 1334  7237 2793 11,74 63,68 24,58 209,37
 
 
La estructura de la población se puede definir en base a la comparación de los tres 
grandes grupos, así como en la valoración del índice de envejecimiento. 
Lógicamente, unos elevados niveles de este porcentaje nos harían suponer un grave 
problema de sustitución endógena de la población imprimiendo un marcado carácter 
regresivo a la zona. 
 
Como se puede ver en el cuadro anterior, el peso de la población mayor de 65 años 
es muy importante, superando con creces a la población menor de 15 años. De la 
comparación de los padrones de 2001 y 2006, se observa el aumento de la 
población anciana, el descenso del número de niños y de población adulta. 
 
En base a estos parámetros el índice de envejecimiento es muy alto, un 209,37, por 
cada 100 menores de 14 años hay 209 ancianos. Un indicador que no ha dejado de 
aumentar desde 2001.   
 
 

Municipio 
2006 Menores 
de 14 años % 

2006 De 15 
a 65 años 

% 
2006 Mayores 
de 65 años % 

2001 
Envejecimiento 

2006 
Envejecimiento 

Barrado 11,31 58,38 30,30 301,89 267,86
Cabezuela del 
Valle 10,15 67,06 22,79 175,09 224,66
Cabrero 4,49 55,06 40,45 438,71 900,00
Casas del 
Castañar 12,03 56,01 31,96 259,74 265,79
Jerte 13,52 66,28 20,20 133,84 149,43
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Navaconcejo 12,93 65,21 21,86 170,40 169,14
Piornal 14,11 63,58 22,31 144,35 158,14
Rebollar 10,57 66,08 23,35 256,52 220,83
Tornavacas 13,23 63,11 23,67 164,44 178,92
Torno (El) 8,86 59,72 31,43 383,33 354,88
Valdastillas 8,42 65,22 26,36 239,02 312,90
Comarca 11,74 63,68 24,58 191,41 209,37
 
 
 
En cuando a la descripción de la pirámide de población, nos encontramos ante una 
población en evidente proceso de envejecimiento. Una base más estrecha que el 
cuerpo central evidencia el progresivo descenso de la natalidad que se viene 
produciendo desde hace unos 19 años. Los efectos de una continua emigración son 
también evidentes entre las poblaciones adultas.   
 
 

Pirámide de población. 2006 
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Con este contexto, la valoración de la situación actual no es nada buena, hablamos 
de una población escasa, envejecida y poco dinámica, producto de las constantes 
pérdidas demográficas y la falta de nacimientos. Es importante resaltar que la 
inmigración de extranjeros ha contribuido, pese a su escaso número, a mitigar 
levemente el descenso poblacional producido entre los naturales de la Comarca.  
 
Las previsiones de futuro no pueden ser nada halagüeñas teniendo en cuenta los 
datos manejados. De seguir con esta tendencia nos encontraremos con poblaciones 
excesivamente envejecidas con una grave falta de niños y adultos-jóvenes.  
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7. Empleo por sectores 
 
 
Cuadro-resumen: 

 Agricultura, 
ganadería y 

pesca % 

Industria % Construcción 
% 

Servicios % 

Comarca 56,17 3,98 10,00 29,86
Extremadura 15,54 10,41 14,19 59,85
España 6,34 18,36 11,74 63,56
 
  
 
Los datos oficiales de empleo a nivel municipal y comarcal son los correspondientes 
al censo de 2001. Indirectamente podemos, con datos de la afiliación de la 
Seguridad Social, acercarnos a la realidad más actual del empleo 
 
En el año 2001, la población ocupada era de 4.674 personas. 
 
La población ocupada agraria es del 56,17 por cien, un 6 por cien menos que en 
1991. Es un valor tremendamente alto, incluso superior al sector servicios, 
indicándonos el fuerte peso del sector en la economía de la Comarca. 
 
 2001 1991 2001% 1991%
Total 4602 4338 100 100
Agricultura 2585 2706 56,17 62,38
Industria 183 303 3,98 6,98
Construcción 460 388 10,00 8,94
Servicios 1374 941 29,86 21,69

 
Desde 1991 se observa el reajuste sectorial, ligero descenso de la población 
ocupada en la agricultura y la industria. Aumento ligero en la construcción y 
especialmente en el sector servicios. 
 
Otro aspecto a destacar es el aumento del número de ocupados en 264 personas 
desde 1991. 
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Población ocupada por sector económico y municipio. 2001-1991 

Municipio Agricult
ura, 

ganade
ría y 

pesca 
% 

Industri
a % 

Constru
cción % 

Servici
os % 

1991 
Agricult

ura y 
pesca 

1991 
Industri

a 

1991 
Constru

cción 

1991 
Servici

os 

Barrado 51,38 4,42 11,05 33,15 62,56 2,56 7,18 27,69 

Cabezuela del Valle 51,70 5,48 8,44 34,37 64,61 6,08 8,53 20,79 

Cabrero 50,82 8,20 18,85 22,13 76,65 4,79 4,79 13,77 

Casas del Castañar 46,36 3,50 12,24 37,90 45,00 5,45 18,18 31,36 

Jerte 32,49 3,92 15,41 48,18 54,92 15,98 8,20 20,90 

Navaconcejo 62,31 3,66 12,97 21,06 60,51 8,41 9,04 22,04 

Piornal 74,14 1,37 3,66 20,82 74,05 2,90 3,81 19,24 

Rebollar 47,69 7,69 7,69 36,92 69,15 4,26 11,70 14,89 

Tornavacas 46,12 6,08 11,95 35,85 66,59 6,55 7,67 19,19 

Torno (El) 65,03 1,34 6,90 26,73 53,45 6,31 14,11 26,13 

Valdastillas 33,76 10,83 13,38 42,04 50,00 5,65 17,74 26,61 
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Los datos de afiliación a la Seguridad Social de diciembre de 2006 nos indican que 
existen 2.413 afiliados, distribuidos de una forma muy similar al año 2001. El 52,66 
por cien de los afiliados trabaja en la agricultura. 
 
 
 

Municipio 
Agricultura 

% 
Industria 

% 
Construcción 

% 
Servicios 

% 

No 
clasificables 

% 
Comarca 52,66 3,64 14,23 28,09 1,37
Extremadura 21,32 8,64 12,51 55,77 1,77
Barrado 41,72 2,45 19,63 35,58 0,61
Cabezuela del Valle 61,68 3,51 12,57 21,30 0,94
Cabrero 51,68 5,37 13,42 28,86 0,67
Casas del Castañar 21,83 2,54 18,78 55,33 1,52
Jerte 47,22 5,16 19,25 26,59 1,79
Navaconcejo 58,82 2,58 13,33 24,09 1,18
Piornal 56,17 3,98 8,92 29,98 0,95
Rebollar 61,06 3,54 7,96 26,55 0,88
Tornavacas 50,56 4,94 15,06 29,21 0,22
Torno (El) 38,78 2,86 17,14 39,18 2,04
Valdastillas 24,29 3,57 21,43 40,00 10,71
 
 
Los mismos datos de afiliación nos expresan el bajo grado de ocupación de las 
mujeres que sólo representa el 38,82 por cien  frente al 61,17 de los hombres. 
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8. Desempleo. 
 
Cuadro-resumen: 

Municipio Tasa de paro Tasa de paro hombres Tasa de paro mujeres
España  6,92 5,52 8,35
Extremadura  11,05 7,54 14,78
Comarca 6,90 5,75 8,22

 
 

Municipio 
JUNIO  
2005 

JUNIO 
2006 

JUNIO 
2007 Saldo 

Extremadura 74534 75816 73906 -628
España 1974860 1959754 1965869 -8991
Comarca 502 467 447 -55

 
 
 
De acuerdo al criterio adoptado para calcular la tasa de paro basada en el 
porcentaje de número de parados (según datos del Sexpe a 31 de diciembre de 
2005) respecto a la población potencialmente activa a 1 de enero de 2006 (padrón 
oficial de habitantes), la tasa de paro es del 6,90 es ligeramente inferior a la 
nacional. aunque hay que destacar que en dicha tasa no están incluidos los REASS, 
que en el caso del Valle del Jerte tienen una importancia significativa, llegando a 
subir la tasa si se incluyen los demandantes inscritos en el REASS en diciembre de 
2006 del 17,02%. 
 
Del cuadro anterior, se extrae como principal conclusión que el paro afecta en mayor 
medida a las mujeres que a los hombres, esta situación se sigue manteniendo si 
comparamos estos datos con los del censo de 2001. Además se pone de manifiesto 
de nuevo el peso que la agricultura y el subempleo tiene en la comarca 
 
La primera tabla muestra la evolución favorable del desempleo durante este periodo, 
sin embargo dado el alto número de los afiliados en sector agricultura (52,66 %) y 
que el mes de junio la comarca se encuentra en plena campaña de recogida de 
cerezas, puede producirse si sólo tomamos este mes como referencia, una falsa 
lectura de la evolución del desempleo en la zona, ya que durante este periodo el 
desempleo real en el sector de la agricultura sería de 0.  
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Por sectores económicos, la mayor tasa se da en el sector servicios seguida de la 
construcción.  
 
 
 

Municipio 
AGRICULT 

% 
INDUSTRIA 

% 
CONSTRUC 

% 
SERVICIOS 

% 
España  3,10 14,33 11,66 60,22 
Extremadura  5,30 8,79 12,67 57,47 

Comarca 14,43 6,50 18,90 54,27 
 
 
Por edades el desempleo se ceba equitativamente con los grupos más jóvenes y los 
mayores de 45 años. 
 

Municipio Total menores 25 % 
Total 25-44 

% 

Total 
mayores de 

45 % 
Barrado 15,38 76,92 7,69 
Cabezuela del 
Valle 18,18 63,64 18,18 
Cabrero 38,46 53,85 7,69 
Casas del 
Castañar 13,79 72,41 13,79 
Jerte 12,50 56,25 31,25 
Navaconcejo 20,21 59,57 20,21 
Piornal 32,39 56,34 11,27 
Rebollar 28,57 57,14 14,29 
Tornavacas 24,53 35,85 39,62 
Torno (El) 17,39 65,22 17,39 
Valdastillas 16,67 61,11 22,22 
España  13,12 52,86 34,02 
Extremadura  15,72 51,64 32,63 

Comarca 20,93 58,33 20,73 
 
 
 
La evolución del desempleo ha sido positiva, desde junio de 2005 hasta junio 
de 2007 se ha reducido en 55 personas. Junto a esta tendencia, y aunque no 
podamos cotejar los datos por el cambio metodológico de las estadísticas de 
desempleo, desde el 2001 observamos una evidente propensión a la baja del paro.  
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Municipio 
JUNIO  
2005 

JUNIO 
2006 

JUNIO 
2007 Saldo 

Barrado 13 16 13 0
Cabezuela del Valle 83 76 71 -12
Cabrero 23 25 20 -3
Casas del Castañar 33 26 31 -2
Jerte 57 50 50 -7
Navaconcejo 88 84 78 -10
Piornal 59 53 63 4
Rebollar 22 16 12 -10
Tornavacas 69 63 48 -21
Torno (El) 36 33 45 9
Valdastillas 19 25 16 -3
Comarca 502 467 447 -55

 
 
 
Como conclusión podemos indicar la tendencia a la baja del desempleo, que sigue 
afectando por igual al colectivo de mujeres, a los jóvenes y a los mayores de 44 
años. 
 
En cuanto a las perspectivas en el panorama de desempleo, y teniendo en cuenta la 
evolución seguida, las acciones de desarrollo rural y la bonanza económica del país, 
es de suponer una continuación de esta tendencia a la baja o al menos una 
estabilización. 
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9. Infraestructuras y equipamientos 
 
 
Respecto a los medios físicos de los que se dispone en la zona, se debe apuntar el 
importante incremento de espacios dedicados a la cultura y el ocio, así como los 
planes que la Junta de Extremadura ha llevado a cabo para su dotación, en especial 
en los que respecta a nuevas tecnologías, sin embargo todavía es frecuente 
encontrar que existen verdaderas diferencias en cuanto a la dotación entre unas y 
otras poblaciones, dependiendo de que servicios estemos hablando. 
  
Así, respecto a los recursos destinados al ocio, existen localidades en las que la falta 
de éstos es prácticamente nula, incluyendo la dotación de centros deportivos. Nos 
encontramos igualmente con poblaciones en la que éstos u otros no existen o son 
significativamente escasos.  
 
Por otra parte se encuentran otros servicios sociales, dirigidos a cubrir necesidades 
igualmente básicas como la salud, la atención a colectivos como infancia y tercera 
edad, o simplemente la educación general.  
 
A continuación se recogen en las siguientes tablas las infraestructuras existentes 
dirigidas a cubrir los diferentes ámbitos socioculturales, deportivos, sanitarios y 
educativos.  
 
Servicios Sanitarios  
 
A pesar de ser un área de salud pequeña, dada la demanda, son necesarios los 
refuerzos en las áreas de fisioterapia, pediatría, farmacias de guardias más 
completas, ya que algunas de las farmacias son prácticamente “botiquines” y en 
bastantes ocasiones es necesario desplazarse hasta Plasencia. 
 
 
 

 
SERVICIOS   Nº DE INSTALACIONES TOTALES  

Centros de Salud   2  
Consultorios médicos de atención primaria   11  

Farmacias   9  

Consultas de Odontología de carácter privado   2  
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Las once localidades cuentan con los antiguos colegios desde los que se imparten 
las clases, existiendo además la figura del Colegio Rural Agrupado, que comparte 
Dirección y Claustro de profesorado, no obstante son los profesores los que se 
desplazan a las localidades más pequeñas para impartir sus clases, hasta llegada la 
edad en la que los alumnos deben iniciar el ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria. Es entonces cuando los alumnos de las localidades que se encuentran 
próximas a la N.110, junto a Rebollar y Valdastillas se desplazan hasta las sedes del 
Instituto de ESO Valle del Jerte, en las localidades de Cabezuela del Valle y 
Navaconcejo, el resto de alumnos de los pueblos situados a ambas laderas lo hacen 
hasta la ciudad de Plasencia, este es otro reto a superar, si deseamos frenar el 
éxodo que se esta produciendo desde nuestros pueblos hacia esta ciudad situada 
como cabecera de comarca. 
 
 
Servicios de Atención Tercera Edad e Infancia  

 
 

 
 

SERVICIOS   Nº DE INSTALACIONES TOTALES  

Hogar del Pensionista   9  

Residencias de 3ª Edad   2  

Pisos tutelados   2  
Centros de día   2  

Centros infantiles permanentes  
4  

Centros infantiles de campaña   11  

Atención domiciliaria  

EN TODAS LAS LOCALIDADES AGLUTINAN A UN TOTAL DE: 
179 personas atendidas 36 trabajadores en el SAD  

Servicios Educativos 

 

SERVICIOS   Nº DE INSTALACIONES TOTALES  

Centros de Primaria   11 (2 CRA)  
Centros de Educación Secundaria Obligatoria   1 Con dos sedes en las localidades de 

Cabezuela del Valle y Navaconcejo  

Centros de Bachillerato   1 Con dos sedes en la localidad de 
Cabezuela del Valle y Navaconcejo  

Centros para la Impartición de Módulos Específicos de Educación 
Superior  

1 Con dos sedes en las localidades de 
Cabezuela del Valle y Navaconcejo  
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Este tipo de infraestructuras es el que ha experimentado en relación al resto el 
mayor crecimiento. Respecto a los Centros Infantiles Permanentes, se encuentran 
abiertos durante todo el año los de Piornal y Cabezuela del Valle, y en fase de 
finalización y puesta en marcha en Navaconcejo y Jerte. Algo similar sucede con 
respecto a los centros dirigidos a la tercera edad, en funcionamiento los pisos 
tutelados de Piornal y Navaconcejo y pendiente de finalización y apertura las 
Residencias de Tercera Edad en Casas del Castañar y Cabezuela del Valle. Tras la 
puesta en marcha de estos servicios será necesario llevar a cabo un pormenorizado 
estudio sobre su funcionamiento y demanda, en especial en el apartado relacionado 
con la tercera edad ya que en estos momentos como se observa en apartados 
anteriores suponen uno de los grupos de población más amplio.  
 
 
 

Servicios Culturales‐Deportivos 

 
 
SERVICIOS   Nº DE INSTALACIONES TOTALES  

Casas de cultura y centros sociales   10  
Tele‐centros/ NCC   5  

Bibliotecas   9 Bibliotecas 2 Agencias de lectura  

Centros/ Aulas de Formación   14  
Polideportivos/ Pabellones de deportes/canchas cubiertas   5  

Universidades Populares   2  
Trabajadores/ Dinamizadores Socioculturales   15 (en todas las localidades a excepción de 

una población)  
Museos / Salas de Exposiciones   3  
Centros de Interpretación de la Naturaleza   3  

 
 
La infraestructuras existentes no son sinónimo de actividad cultural o deportiva, se 
da el caso de Casas de Cultura infrautilizadas y de otras que en sentido opuesto 
experimentan una gran actividad. Es probable que este hecho vaya unido a la 
gestión cultural y dinámica de las asociaciones de carácter social.  
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Por otra parte, como dato positivo es necesario resaltar la existencia de tele‐centros, 

destinados al acercamiento de la población en general a las tecnologías de la 
información, en especial en el apartado de Internet, que están, cosechando notables 
éxitos, en especial entre la población más joven, por lo que seguir en esta línea sería 
conveniente, ya que todavía algunas localidades no disponen de ellos. 
  
Por último, en relación a las infraestructuras deportivas, decir que se trata del sector 
que menos inversiones ha tenido, tanto desde el plano puramente dotacional como 
en lo que respecta a una más intensa labor de dinamización local. 
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10.  Estructura física y medio ambiente 
 
Cuadro-resumen: 

Sup. Total Comarca (Km 2) 374,33 
Total área protegida (Km2) 340,94 
% Sup. protegida Comarca 91,08 
% SAU 70,77 

 
 
El Valle del Jerte es una Comarca natural con un gran grado de homogeneidad 
territorial y paisajística, siendo el sistema montañoso y el río Jerte los elementos 
caracterizadores de la Comarca. 
 
Del cuadro anterior destaca que la mayor parte de la superficie de la Comarca 
se encuentra bajo protección ambiental, siendo uno de los Grupos con mayor 
espacio protegido. Este hecho nos habla de la gran riqueza paisajística y medio 
ambiental de esta zona.  
 
Las áreas con protección ambiental de la Comarca son: 
 
MUNICIPIO NOMBRE TIPO Área (km2)
Barrado RIO TIETAR LIC 0,99
Barrado Arbol Singular Roble Grande de la Solana. RENPEX 0,03
Casas del Castañar Arbol Singular Castaños de la Fuente de las 

Escobanchas. 
RENPEX 0,03

Torno (El) SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 14,44
Casas del Castañar RIOS ALAGON Y JERTE LIC 0,66
Casas del Castañar Arbol Singular Castaños de Escondelobo o 

Condelobo. 
RENPEX 0,03

Casas del Castañar Arbol Singular Castaño de los Realengos RENPEX 0,03
Rebollar SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 11,63
Cabezuela del Valle Reserva Natural Garganta de los Infiernos RENPEX 3,48
Barrado RIO Y PINARES DEL TIETAR ZEPA 0,99
Tornavacas SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 76,47
Torno (El) RIOS ALAGON Y JERTE LIC 0,82
Casas del Castañar Arbol Singular Castaños de la Fuente de las 

Escobanchas. 
RENPEX 0,03

Casas del Castañar SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 10,11
Navaconcejo SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 51,25
Casas del Castañar Arbol Singular Castaños de Escondelobo o 

Condelobo. 
RENPEX 0,03
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Cabezuela del Valle Arbol Singular Roble de Prado Sancho. RENPEX 0,03
Cabezuela del Valle SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 56,69
Barrado SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 8,72
Jerte Reserva Natural Garganta de los Infiernos RENPEX 25,33
Jerte SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 58,91
Valdastillas SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 8,12
Tornavacas Reserva Natural Garganta de los Infiernos RENPEX 43,60
Cabrero SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 5,68
Piornal SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE LIC 36,42
 
 

Localización espacios con protección ambiental 

 
 
 
 
En cuanto a la Superficie Agraria Útil, o sea, aquélla que está cultivada o en 
condiciones de serlo,  es del 70,77 por cien, muy inferior a la registrada para ambas 
provincias. Ahora bien, si atendemos a las dificultades topográficas y de pendientes 
que plantea la zona, dicha superficie es notablemente alta. 
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Dos características significativas son el predominio del régimen de propiedad sobre 
otras fórmulas jurídicas (como el arrendamiento y la aparcería) y el reducido tamaño 
medio de éstas propiedades, el 94 por cien es inferior a 5 hectáreas. 
 
 
En cuanto al aprovechamiento agrícola del territorio, destacan las tierras ocupadas 
por el monte abierto, los cultivos leñosos, el monte leñoso y los pastizales. 
 

Aprovechamientos. 2004 

Aprovechamiento 
Sup. 
(ha.) 

Monte abierto      (Ha) 11508 
Tierras ocupadas por cultivos leñosos SECANO 
(Ha) 6590 
Monte leñoso           (Ha) 6170 
Pastizales       (Ha) 5681 
Monte maderable SECANO        (Ha) 2992 
Prados naturales SECANO         (Ha) 1406 
Terreno improductivo (Ha) 741 
Superficie no agrícola            (Ha) 737 
Erial a pastos      (Ha) 709 
Ríos y lagos      (Ha) 459 
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 
REGADÍO       (Ha) 234 
Tierras ocupadas por cultivos leñosos REGADÍO 
(Ha) 201 
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos SECANO 
(Ha) 5 
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11. Tasa de masculinidad 
 
 
Cuadro-resumen: 
 Comarca Extremadura España 
Tasa masculinidad 104,83 98,85 96,25 
 
 
La tasa de masculinidad (relación de hombres sobre mujeres en tanto por ciento) de 
nuestra Comarca en 2006 es del 104,83 %, 7 puntos por encima de la región que es 
del 97,4 %. 
El predominio de los hombres es un rasgo común de las áreas rurales, 
especialmente en zonas de montaña, cuya actividad económica gira 
mayoritariamente alrededor del sector primario y que han padecido de un modo muy 
intenso el fenómeno del éxodo rural.  A pesar de las pérdidas demográficas y del 
alto grado de ruralidad, podemos referirnos al mantenimiento de un cierto equilibrio 
entre sexos con tendencia al alza de dicha tasa.  
 
 
 

Municipio 
2001 Tasa 

masculinidad
2006 Tasa 

masculinidad 
Barrado 101,57 103,70 
Cabezuela del Valle 107,79 109,13 
Cabrero 111,40 117,07 
Casas del Castañar 98,53 96,88 
Jerte 109,08 103,12 
Navaconcejo 103,29 100,87 
Piornal 99,75 97,15 
Rebollar 105,00 99,12 
Tornavacas 115,48 110,22 
Torno (El) 102,88 111,90 
Valdastillas 102,15 115,20 
Comarca 101,61 104,83 
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Resumen estadístico 
 
 
 
Territorio. 2006. 
 Comarca Extremadura  España  
Total municipios 11 2,87 % - 
Superficie 374,33 0,89 % - 
Población (2006) 11.364 1,04 % - 
Densidad (2006) 30,36 hab/km2 26,09 hab/km2 88,36 hab/km2 
 
 
 
Grado de ruralidad. 2006. 
 Comarca Extremadura
Índice de ruralidad 0,0 % 7,85 % 
 
 
 
Tasa de dependencia. 2006. 
 Comarca Extremadura España 

Tasa de dependencia 63,10 70,47 46,47 

 
 
 
Coeficiente de sustitución. 2006. 
 Comarca Extremadura España 

Coeficiente de sustitución 86,70 119,44 97,94 
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Evolución de la población. 1960 – 2006. Saldos. 

 

Variación 
1960‐2006 
(absolutos) 

Variación 
1991 ‐ 2006  
(absolutos) 

Variación 
2001 ‐ 2006  
(absolutos) 

Variación 
1960‐2006 
(%) 

Variación 
1991‐2006 
(%) 

Variación 
2001 ‐ 2006  
(%) 

Comarca -4587 -454 -427 -28,76 -3,84 -3,62
España 14126028 5275022 3592122 46,19 34,44 8,74
Extremadura -292404 29835 12992 -21,21 -22,15 1,21

 
 
 
 
Estructura de la población. 2006. 

 
Menores de 14 
años De 15 a 65 años Mayores de 65 años 

2006 
Envejecimiento

Comarca 11,74 63,68 24,58 209,37
Extremadura  14,83 65,95 19,22 129,57
España 14,26 69,00 16,74 117,39
 
 
 
 
Empleo por sectores económicos. 2001. 

 Agricultura, 
ganadería y 

pesca % 

Industria % Construcción 
% 

Servicios % 

Comarca 56,17 3,98 10,00 29,86
Extremadura 15,54 10,41 14,19 59,85
España 6,34 18,36 11,74 63,56
 
 
 
Población ocupada agraria. 2001. 
 Comarca Extremadura España 

Población ocupada agraria 56,17 15,90 6,13 
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Tasa de paro. Enero de 2006. 

 Tasa de paro Tasa de paro hombres Tasa de paro mujeres
Comarca 6,90 5,75 8,22
España 6,92 5,52 8,35
Extremadura 11,05 7,54 14,78
 
 
 
 
Estructura física y medio ambiente. 
Sup. Total Comarca (Km 2). 2007. 374,33
Total área protegida (Km2) 340,94
% Sup. protegida Comarca 91,08
% SAU. 1999. 70,77
 
 
 
 
Tasa de masculinidad. 2006. 
 Comarca Extremadura España 
Tasa masculinidad 104,83 98,85 96,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


