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1. Denominación de la Comarca 
 
 
DENOMINACIÓN DE LA COMARCA: Sierra de San Pedro-Los Baldíos. 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: Asociación para el Desarrollo de la Sierra de San 
Pedro-Los Baldíos. 
SIGLAS: S. San Pedro-Los Baldíos. 
 
 

 
 
 
1.1.1. Descripción de la Comarca 
 
La Asociación de la Sierra de San Pedro – Los Baldíos se encuentra al oeste de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en la frontera con Portugal, ocupando una 
extensión de 2.547 Km2 (un 6,1% de la superficie total de dicha Comunidad). 
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2. Relación de términos municipales y entidades 
locales incluidas 
 
 
Territorio 
 Comarca Extremadura  España  
Total municipios 12 3,13 % - 
Superficie (Km2) 2.547,76 6,11 % - 
Población (2006) 26.208 2,41 % - 
Densidad (2006) 10,29 hab/km2 26,09 hab/km2 88,36 hab/km2 
Fuente: INE 
 
 
Asociación de la Sierra de San Pedro – Los Baldíos se encuentra dividida en entre 
12 términos municipales (4 pertenecientes a la provincia de Badajoz y 8 a la de 
Cáceres). Alburquerque y Valencia de Alcántara son los de mayor extensión (723.2 y 
592.7 Km2 respectivamente), ocupando el 49 % de toda la comarca, mientras que 
Carbajo y Cedillo son los más pequeños, con 28,5 y 64,6 Km2. 
 
El término municipal de San Vicente de Alcántara incluye además 2 pedanías: La 
Rocita y El Convento, y 2 dehesas boyales Piedrabuena y Mayorga. 
** El término municipal de Valencia de Alcántara incluye además 10 pedanías: 
Aceña de la Borrega, Alcorneo, Las Casiñas, Estación FF. CC., La Fontañera, Las 
Huertas de Cansa, Jola, Las Lanchuelas, El Pino y San Pedro de los Majarretes 
(alrededor de unos 1400 habitantes del término municipal). 
*** El Término municipal de La Codosera incluye 7  pedanías: El Marco, La Vega,  
La Rabaza,  Bacoco, La Varse,  La Tojera y Pan de trigo 
 
 
Relación de municipios, poblaciones y densidades 
Municipio  Sup (km2) Población 2006 Densidad (ha/km2) 2006 
Alburquerque  723,23 5656 7,82 
Codosera (La)  69,63 2269 32,59 
San Vicente de Alcántara  275,31 5825 21,16 
Villar del Rey  98,87 2517 25,46 
Carbajo  28,05 253 9,02 
Cedillo  61,56 549 8,92 
Herrera de Alcántara  121,61 293 2,41 
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Herreruela  113,72 397 3,49 
Membrío  207,74 880 4,24 
Salorino  157,65 743 4,71 
Santiago de Alcántara  95,56 724 7,58 
Valencia de Alcántara  594,83 6102 10,26 
Comarca  2547,76 26208 10,29 
Fuente: INE. Padrón 2006 
 
 
Relación de unidades poblacionales 
Municipio  Unidad Poblacional  Población 

total
Varones  Mujeres

Alburquerque  5513 2775  2738

Tejarejo  26 16  10
Silvestre  14 9  5

000200 Benavente  59 36  23

Alburquerque 
 

Casas De San Juan  44 21  23

Marco (El)  106 62  44
Bacoco  110 64  46

Vega (La)  110 61  49
Varse (La)  27 15  12

Tojera (La)  109 62  47
Rabaza (La)  126 67  59

Codosera (La) 
 

Codosera (La)  1681 860  821
Dehesa Piedrabuena  7 2  5

Dehesa Mayorga  46 28  18

San Vicente de Alcántara 
 

San Vicente De Alcantara  5772 2867  2905

Villar del Rey  Villar Del Rey  2517 1339  1178
Carbajo  Carbajo  253 129  124

Cedillo  Cedillo  549 281  268
Herrera de Alcántara  Herrera De Alcantara  293 153  140

Herreruela  Herreruela  397 198  199
Membrío  Membrio  880 421  459

Salorino  Salorino  743 369  374
Santiago de Alcántara  Santiago De Alcantara  724 361  363

Fontañera (La)  121 63  58
Alcorneo  66 41  25

Estacion Ferrocarril  109 56  53
Casiñas (Las)  126 64  62

Pino (El)  112 48  64
Lanchuelas (Las)  109 65  44

Valencia de Alcántara 
 

San Pedro De Los 
Majarretes 

85 42  43
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Valencia De Alcantara  5008 2461  2547
Jola  39 18  21

Aceña De La Borrega (La)  147 74  73
Huertas De Cansa (Las)  180 91  89

Fuente: INE. Nomenclator 2006 
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3. Grado de ruralidad 
 
Índice de ruralidad:  
(Municipios con densidad inferior o igual a 10 hab/km2) 
 Comarca Comarca Extremadura 
Índice de ruralidad 
(2006) 

36,22 % 9.495 hab. 7,85 % 

 
 
Considerando  el grado de ruralidad  como la tipificación de los territorios en función 
de la importancia de la población residente en municipios con densidades inferiores 
a 10 hab./Km2 respecto al total de la zona, la zona de estudio (con una densidad 
media de 10,29 hab./Km2) posee un 31,65 % de grado de ruralidad, esto es, el 
31,65 % de la población de la comarca reside en términos municipales con un 
densidad de población inferior a 10 hab./Km2. 
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4. Tasa de dependencia 
 
 
Tasa de dependencia: 
(Población menor de 16 años + población mayor de 65 años / población activa (16 – 
64 años) x 100). 
 
 Comarca Extremadura España 

Tasa de dependencia (2006) 65,96 54,52 47,07 

 
 
El cociente entre población inactiva (menores de 15 años y mayores de 64) y 
población activa nos revela la dependencia de estos estratos poblacionales por los 
individuos activos. En la comarca Sierra de San Pedro – Los Baldíos, la tasa de 
dependencia se sitúa en 65,96 (65 inactivos por cada 100 individuo activos). 
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5. Coeficiente de sustitución 
 
Teniendo en cuenta los efectivos que se incorporan a la edad activa y los que salen 
de ella, en la comarca se incorporan 51 individuos a la población activa por cada 100 
que la abandonan (51%), lo que representa una disminución progresiva de la 
población activa durante el periodo. 
 
 

MUNICIPIO COEF. SUST.1 
Alburquerque 0,62 
Carbajo 0,26 
Cedillo 0,41 
Codosera 0,43 
Herrera de Alcántara 0,2 
Herreruela 0,31 
Membrío 0,19 
Salorino 0,24 
Santiago 0,26 
San Vicente de
Alcántara 

0,7 

Valencia de Alcántara 0,45 
Villar del Rey 0,8 
Coeficiente de
Sustitución 

0,51 

 
 
 

                                            
1 El Coef.sust.: (Σ parados * 100)/(pob.>16  <64) 
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6. La población rural 
 
 
Saldos del período 1960 – 2006; 1991 – 2006; 2001 – 2006 

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

Comarca -25.392 -1.013 3 -49,21 -3,72 0,01 

España 14.126.028 5.275.022 3.592.122 46,19 13,38 8,74 

Extremadura -292.404 29.835 12.992 -21,21 2,82 1,21 

Fuente: INE.  
 
Evolución 1960 – 2006 
Municipio 1960 1991 2001 2006 196

0 % 
1991 % 2001 % 2006 % 

Comarca 51.600 27.221 26.205 26.208 100 54,67 52,75 50,79 

España 30.582.936 39.433.94
2 

41.116.842 44.708.964 100 128,94 134,44 146,19 

Extremadura 1.378.777 1.056.538 1.073.381 1.086.373 100 76,63 77,85 78,79 

Fuente: INE.  
 
La población de la comarca ha sufrido un continuado descenso poblacional a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, lo que ha supuesto la reducción de la población de 
muchos municipios a la mitad. Actualmente, la población sigue en descenso, a pesar 
de que la de algunos municipios se ha estabilizado en la última década. Los 
municipios con más habitantes son Valencia de Alcántara, San Vicente de Alcántara 
y Alburquerque, sin embargo hay que destacar que éstos municipios tienen menor 
densidad de población (10,30; 21,16 y 7,82 hab/km2 respectivamente) en 
comparación con La Codosera y Villar del Rey que teniendo menor población tienen  
una mayor densidad de población (32,59 y 25,42 hab/Km2, respectivamente), en 
contraste con Herrera de Alcántara, en último lugar con 2,40 hab./Km2. En general, 
es una de las comarcas menos pobladas de la región. 
 
 La tasa de crecimiento medio anual (TCMA ) para el periodo 1991–2006 muestra 
valores negativos para todos los municipios, a excepción de Villar del Rey, con una 
tasa próxima a cero. 
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Evolución y dinámica poblacional municipal y comarcal (periodo 1960 – 2006)  

 POB´60 POB´70 POB´80 POB´90 POB´00
Alburquerque 10054 7804 6121 5562 5645 
Carbajo 4150 2889 300 301 280 
Cedillo 562 344 705 599 543 
La Codosera 3344 2704 2337 2787 2397 
Herrera de Alcántara 1071 985 540 420 309 
Herreruela 1153 828 716 575 470 
Membrío 1103 967 1130 1007 873 
Salorino 2480 1855 1166 1051 796 
Santiago de Alcántara 2509 1691 1207 1077 751 
San Vicente de Alcántara 2363 1601 6030 6102 5908 
Valencia de Alcántara 13159 8315 8066 7324 6240 
Villar del Rey 9652 7940 2439 2497 2313 
TOTALES 51600 37923 30757 29302 26525 
 

  POB´91 POB´92 POB´93 POB´94 POB´95 POB´96 POB´
Alburquerque 5780 5845 5845 5824 5797 5780 566
Carbajo 313 313 306 301 294 310 283
Cedillo 605 601 599 596 593 581 54
La Codosera 2549 2592 2611 2620 2639 2406 237
Herrera de Alcántara 408 389 384 372 375 350 340
Herreruela 548 533 523 516 525 491 477
Membrío 1013 1013 983 978 990 948 907
Salorino 971 965 977 960 951 891 85
Santiago de Alcántara 923 900 870 869 882 818 789
San Vicente de Alcántara 6102 6117 6101 6085 6077 6021 593
Valencia de Alcántara 6577 6558 6488 6434 6429 6578 622
Villar del Rey 2344 2367 2374 2354 2384 2347 233

TOTALES 28133 28193 28061 27909 27936 27521 267
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6.2. ESTRUCTURA DE LA PIRÁMIDE POBLACIONAL, 
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIÓN DE 
FUTURO 
 
 
La estructura de esta población sigue los patrones típicos de comarcas donde ha 
incidido el éxodo rural y la posguerra, con “huecos poblacionales” en las 
generaciones nacidas en los años 40, 50 y 60. Los mayores porcentajes se 
encuentran en edades comprendidas entre los 30 y 45 años, por un lado, y los 
mayores de 60 años por otro, con una base poblacional (menores de 20 años) 
reducida, aunque en crecimiento en algunos municipios. No existen diferencias 
significativas en la distribución por sexos a excepción de la población comprendida 
entre los 80-84 años en que las mujeres prácticamente doblan a los varones. 
 
 
Estructura de la población. 2006 

 2006 
Menores 

de 14 años 

2006
De 15 a 65 

años 

2006 
Mayores de 

65 años 

2001  
Envejecimi

ento 

2006 
Envejecimi

ento 
Comarca 12,97 61,37 25,66 177,06 197,91
Extremadura 14,83 65,95 19,22 120,25 129,57 
España 14,26 69,00 16,74 120,30 117,39
Fuente: INE.  
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Nos encontramos con una situación de progresivo envejecimiento de la población 
residente, puesto  que los habitantes de la zona de edad superior  a los 65 años 
representaban en el año 2006 el 25,6% de la población total. A la vista de los datos 
se puede observar que las localidades con las poblaciones más envejecidas son: 
Membrío, Carbajo, Santiago de Alcántara y Salorino. 
 
En líneas generales, la comarca Sierra de San Pedro-Los Baldíos presenta una 
dinámica poblacional parecida a la que se da en el resto de Extremadura, aunque la 
tendencia general de la comarca es seguir perdiendo población. 
 
 
 



 

 

14 

 

7. Empleo por sectores 
 
 
La distribución del empleo por sectores económicos nos muestran que el sector 
servicios  es el mayoritario, con un 45% de la población activa ocupada, seguido de 
agricultura (37%), Construcción (12%) e Industria (6%). 
 
Sin embargo, las disparidades entre sexos son bastante acusadas. Mientras que el 
sector primario ocupa a la mayor parte de los hombres (un 52%), el sector terciario 
abarca un 65% de los empleos femeninos. Obsérvese también la escasísima 
representación de la mujer en el sector de la construcción e industria. 
 
 
 
 



 

 

15 

 

8. Desempleo 
 
 
La comarca presenta una de las tasas de paro más elevadas de la región (un 12,25 
% de media), debido principalmente a la falta de formación e iniciativa, la escasa 
diversificación de las actividades económicas y la elevada tasa de dependencia 
poblacional. Analizando la situación por grupos de sexo, edad y actividad 
económica, obtenemos las siguientes conclusiones: 
 
• Por sexos: en términos globales, el índice de desempleo para mujeres 
sobrepasa al doble para hombres (37,12 % Mujeres; 14,17 % hombres), mientras 
que la proporción de parados es casi el triple en el caso de las mujeres (70,14%) 
que en el de los hombres (29,85%). 
 
• Por edades: la incidencia del paro es bastante acusada en el intervalo de 
población comprendido entre los 20 y los 44 años, principalmente en el caso de las 
mujeres (un 25 % mayor que en el caso de los hombres). 
 
• Por nivel de formación: el paro se acentúa en individuos con Estudios 
Primarios y Educación General, disminuyendo en función del nivel de formación. 
 
• Por actividad económica: el sector Construcción es el más demandado por la 
población activa parada, seguido de Industria. No obstante, destaca el porcentaje 
correspondiente a los individuos activos sin empleo anterior (alrededor de un 38% de 
media para toda la comarca). 
 
Las perspectivas de futuro en términos de empleo pueden ser claramente optimistas 
si consideramos un análisis de lo que han supuesto para el mercado de trabajo de 
esta comarca los 10 años anteriores en  los que se han desarrollado los Programas 
PRODER I y II.  
 
En términos meramente cuantitativos la puesta en marcha de estos programas de 
desarrollo han supuesto la creación / consolidación de un total de 297 puestos de 
trabajo, éstos son los empleos a los que se obliga el promotor según el contrato de 
ayuda. Sin embargo la realidad muestra que esta cifra es por tanto la mínima que el 
empresario debe mantener; estos números se triplican en puestos de trabajo 
directos e indirectos a tiempo parcial o completo. 
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Lo anteriormente expuesto supone un efecto dinamizador muy importante en el 
mercado laboral de esta comarca. 
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9. Infraestructuras y equipamientos 
 
 
Encontramos relaciones de dependencia entre los municipios de mayor tamaño con 
respecto a los de menor población, se encuentran divididos en núcleos de prestación 
de servicios, principalmente sanitarios y educativos (ver tabla). Estas relaciones de 
dependencia son más importantes si tenemos en cuenta el envejecimiento de la 
población, que demanda un mayor número de servicios asistenciales y la distancia a 
la capital de provincia, mucho más cercana para los municipios de Los Baldíos 
(Badajoz). 
 
En cuanto al abastecimiento y depuración de aguas, existen pequeñas presas de 
abastecimiento local como Alpotrel (2,116 Hm3), que abastece  a San Vicente y 
Valencia de Alcántara, y Cedillo (0,210 Hm3), que abastece a este municipio., 
además de otras en los municipios de  Herrera de Alcántara, Salorino ,Membrío y 
Herreruela . En el año 2001 se  construyó  la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Alburquerque , San Vicente de Alcántara y Valencia de 
Alcántara. 
 
Por otro lado, en la comarca existen tres centros de educación secundaria 
(Alburquerque, San Vicente y Valencia de Alcántara), centros de adultos y aulas de 
alfabetización, en casi todas las localidades, academias privadas de enseñanza  en 
las  poblaciones mas grandes,  de bibliotecas y casas de cultura en todas las 
localidades , Universidad Popular en Alburquerque , en San Vicente de Alcántara y 
Cedillo , Centros de Formación y   una delegación de la Universidad Nacional a 
Distancia (UNED) en Valencia de Alcántara. Y en esta misma localidad un NCC 
Nuevo Centro del Conocimiento aunque el acceso público a Internet está 
garantizado en la mayoría de los Municipios. 
 
En Alburquerque y Valencia  de Alcántara  existen emisoras de Radio comercial, que 
prestan su servicio a la zona, y en Alburquerque cabe destacar por novedoso,  la 
existencia de televisión local por cable (TDA Televisión de Alburquerque). 
 
Las localidades cuentan así mismo con Servicios Sociales de Bases, algunas 
residencias de ancianos o centros de día, hogares de la tercera edad guarderías 
municipales o privadas  y otros equipamientos sociales repartidos por los municipios 
de la zona. Cabe destacar también la existencia de Juzgados de Primera Instancia, 
Comisaría de Policía en Valencia de Alcántara y notarías en Alburquerque, San 
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Vicente y Valencia de Alcántara   donde también hay Registro de la Propiedad. En 
las dos cabeceras de comarca existen oficinas comarcales de extensión agraria así 
como oficina veterinaria de zona y oficina de turismo. Sin embargo ambas cuentan 
también con SEXPE. Alburquerque y Valencia de Alcántara cuentan además con 
oficina veterinaria de zona, OCA (Oficina Comarcal Agraria) y CAD (Centro de 
Atención Administrativa), organismos de la Junta De Extremadura que facilitan  a los 
ciudadanos la realización de tramites burocráticos y presentación de documentación, 
evitando desplazamientos  fuera de la zona. 
 
Todos los municipios poseen líneas de transporte regulares hacia las cabezas 
comarcales y hacia las capitales de provincia, con regularidad variable en función del 
municipio. Los parques automovilísticos (autobuses) más importantes de la comarca 
son Valencia de Alcántara (con 12  autobuses censados) y  Villar del Rey (con 11). 
El transporte por ferrocarril (línea Madrid – Lisboa) tiene paradas en San Vicente y 
Valencia de Alcántara, si bien la eliminación del servicio de TALGO diurno (sustituido 
por el servicio nocturno) ha afectado al transporte de viajeros por este medio. 
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10.  Estructura física y medio ambiente 
 
 
Estructura física y medio ambiente. 2007 
Sup. Total Comarca (Km 2) 2.547,76 
Total área protegida (Km2) 993,80 
%Sup.protegida comarcal 39,01 
% SAU 69,33 
 
 
Limitada al norte, sur, este y oeste por los valles del Tajo, Guadiana, Salor y Sever 
más Sierra de San Pedro respectivamente, la comarca presenta un paisaje de 
suaves relieves claramente dominado por la dehesa, resultado de un proceso 
histórico de transformación del terreno en un sistema extensivo de explotación 
agropecuaria. No obstante, la presencia de zonas con relieve más abrupto, como la 
Sierra de San Pedro o los riberos del río Tajo, han permitido la conservación de 
grandes extensiones de bosque mediterráneo y monte bajo, que contrastan con los 
eriales y pastizales de las zonas más llanas, sin apenas cubierta arbórea. 
 
los recursos naturales asociados a este entorno constituyen una importante fuente 
de desarrollo, siendo claves en la calidad de los productos que se obtienen. Por otro 
lado, el buen estado de conservación de la comarca representa una gran 
oportunidad para la puesta en marcha de actividades turísticas asociadas, tales 
como el turismo ecológico, cinegético y de pesca fluvial. 
 
El desarrollo de la vegetación es variable aunque estable, debido al control de la 
sucesión vegetal mantenido por la carga ganadera. En la zona, podemos observar 
todas las etapas de sucesión del piso mesomediterráneo, desde los espesos 
bosques de encinas y alcornoques de la sierra hasta las etapas más degradadas 
(pastizales, retamares, brezales y aulagares), pasando por un estado intermedio de 
monte bajo (principalmente jarales) y por la dehesa. 
 
Sustentada por este mosaico vegetal, la diversidad faunística no es menos 
importante y constituye un importante foco de recursos de diversa índole, 
principalmente en turismo ecológico, cinegético y pesca fluvial. Todas las especies 
características de los ecosistemas mediterráneos se encuentran aquí, destacando la 
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presencia de especies amenazadas a nivel global como el águila imperial ibérica o el 
lince ibérico.  
 
El interés faunístico y natural de la zona ha sido reconocido con la declaración de la 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sierra de San Pedro” y el 
Parque Natural “Tajo-Internacional”. 
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11. Tasa de masculinidad 
 
 
Tasa masculinidad 
 Comarca Extremadura España 
Tasa masculinidad 112,56 98,85 96,25 
 
 
En referencia a esta tasa, hay que destacar que en el área de actuación, el número 
de hombres y mujeres está muy equilibrado. Apreciándose un decrecimiento de la 
tasa de masculinidad en los últimos años. 
 
 
 
 
 


