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El presente informe es una aproximación, un primer estudio basado en un análisis del 

municipio de Guareña (Badajoz) en el que se reflejan mediante una matriz DAFO, las 

principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta la localidad. 

Guareña es un municipio situado al norte de la provincia de Badajoz, que forma parte 

de los 388 municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este se integra en la 

comarca de las Vegas Altas del Guadiana, y cuenta con que algunos de sus servicios están 

mancomunados en la Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana. 

 Su término municipal abarca una extensión de 283,3 km2 y con una altitud sobre 

el nivel del mar, aproximada, de 285 metros, dentro de este, se ubica la Entidad Local de 

Torrefresneda y el asentamiento o pedanía de Las Gamitas. Con una posición 

significativa, se sitúa relativamente cerca de algunas de las ciudades más importantes de 

la región, a 90 km de distancia de Badajoz, a 24,8 km de la capital autonómica, Mérida; 

y a 25 km de Don Benito. Los límites geográficos que presenta la localidad, corresponden 

con Santa Amalia, al norte; Don Benito, al este; Oliva de Mérida, al sur; y, Valverde de 

Mérida al oeste. La población total oficial en el año 2020, según datos del INE (Instituto 

Nacional de Estadística) fue de 6888 habitantes, de los cuales 3457 son hombres y 3431 

mujeres.  

Con un relieve poco accidentado, en su enclave geográfico predominan las zonas 

llanas, con materiales del Terciario – Cuaternario, materiales lito – estratigráficos, y 

algunas ondulaciones en el terreno. Otro aspecto importante dentro de este campo, es la 

red hidrográfica. El Río Guadiana discurre al norte del término municipal, con numerosos 

afluentes, arroyos, regatos o “pequeños ríos” del Guadiana, como es el caso del Río 

Guadámez y el Río Búrdalo. 

Cuna de importantes poetas como Luis Chamizo Trigueros autor de “El Miajón de los 

Castúos” y escritores como Eugenio Frutos Cortés, presenta elementos de gran valor 

cultural y patrimonial, como la Iglesia de Santa María del siglo XVII y el actual 

reconocimiento de BIC (Bien de Interés Cultural) del Yacimiento y conjunto 

arqueológico de “Casas del Turuñuelo”. 
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2. Objetivos 

El principal objetivo de la realización del presente trabajo es disponer de información, 

conseguir una organización con el fin de encontrar sectores principales actuales y futuros, 

internos de la localidad de estudio hacia una posible decisión estratégica. Así se ha 

realizado un análisis DAFO, una herramienta sencilla, capaz de distinguir elementos 

exógenos y endógenos que pueden afectar de manera negativa a la situación del 

municipio. Se pretende con la identificación de las debilidades, las amenazas, fortalezas 

y oportunidades, que estos puedan ser usados posteriormente, para conseguir minimizar 

o paliar las debilidades o elementos críticos, aprovechar en su conjunto las oportunidades 

junto con las fortalezas e intentar eliminar parte de las amenazas existentes. 

3. Metodología 

Para la realización de este estudio, se ha llevado a cabo un método analítico y 

descriptivo, gracias al análisis de datos y a la previa documentación e información. De 

esta forma, se ha recurrido a fuentes oficiales, en las cuales se ha podido recoger 

información y se han obtenido datos estadísticos de carácter socioeconómico de la 

localidad de Guareña (Badajoz).  

Ha sido importante la utilización de fuentes oficiales de estadística a nivel tanto regional 

como nacional, para el estudio de las personas demandantes de empleo, información 

obtenida por el SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo) y su observatorio de 

empleo o el padrón municipal, que se ha podido obtener gracias a la página oficial del 

INE (Instituto Nacional de Estadística). También han sido de relevancia para el desarrollo 

de la matriz DAFO, los datos estadísticos que ofrece la página oficial de Diputación de 

Badajoz, datos que ofrece el Atlas Socioeconómico de Extremadura y la propia fuente 

oficial del Ayuntamiento de Guareña, el Centro Nacional de Información Geográfica, 

para la descarga de metadatos y su conversión cartográfica, o el SITEX (Sistema de 

Información Territorial de Extremadura). 

Numerosas páginas y fuentes oficiales, destinadas a brindar elementos necesarios para 

poder elaborar un trabajo socioeconómico de la zona de estudio. 
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4. Análisis DAFO  

Tabla 1. Debilidades del municipio de Guareña (Badajoz) 

D1 Envejecimiento paulatino de la población 

D2 Pérdida progresiva de la población 

D3 Crecimiento natural de la población, negativo 

D4 Elevada tasa de dependencia municipal, 51,6% 

D5 Índice de maternidad por debajo del 50% 

D6 Tasa bruta de natalidad al 5,9% 

D7 Edad media de la población, estimada en 43,6 años 

D8 Índice de infancia del 14,8% 

D9 El índice de vejez alcanza un 19,3% 

D10 
El porcentaje del grupo de edad de 65 y más años, es mayor al de la 

población menor de 16 años 

D11 
La tasa de migración de la población, es de un – 2,9, y el saldo migratorio 

de – 20 

D12 El 98,6% de los contratos, son temporales 

D13 
Las mujeres alcanzan las cifras más elevadas como demandantes de 

empleo 

D14 Necesaria reconversión de la residencia de ancianos 

D15 
Falta de disponibilidad de Terreno Industrial para la implantación de 

industrias de forma permanente 

D16 Falta de aptitudes emprendedoras y de gestión empresarial 

D17 Parada de ferrocarril ubicada a 4 Km de la localidad 

D18 Escasa oferta laboral para personal cualificado 

D19 Municipio mayor de 5000 habitantes con escasa oferta hotelera 

D20 Oferta turística etnocultural y agroturística no explotada 

D21 Ausencia de demanda turística por falta de promoción 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Observatorio de Empleo del SEXPE (Servicio Extremeño 

Público de Empleo), Diputación de Badajoz y Atlas Socioeconómico de Extremadura. 

 

 Son muchos los factores que aparecen como debilidades en el análisis 

socioeconómico del municipio, algunos de los más relevantes se muestran en la Tabla 1, 
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aspectos como la demografía, sectores económicos o el turismo, presentan debilidades en 

la localidad.  

La primera debilidad (D1) hace referencia a aspectos demográficos. Guareña al igual que 

la mayoría de los municipios rurales de Extremadura y de otras Comunidades Autónomas 

presentes en el país, sigue la tendencia negativa que hostiga al medio rural, el 

envejecimiento gradual de la población, caracterizado en el municipio, por una edad 

media estimada de 43,6 años, a lo que se le añade la pérdida progresiva de la población 

(véase Gráfico 1, Anexos). En un análisis de diez años, la tendencia ha sido negativa, con 

una pérdida total de 412 personas, siendo el año 2011 el año en el que mayor población 

se registró con 7316 personas, según la revisión del padrón municipal. Por tanto, y según 

los datos del último año, el crecimiento natural de la población, es negativo (-24 

personas), el número de defunciones es mayor al de nacimientos.  

Con respecto a los nacimientos observados en el último año y la población media, la tasa 

bruta de natalidad se sitúa en un 5,9%, el porcentaje más bajo en los últimos cuatro años 

según los datos que ofrece Diputación de Badajoz. Otro aspecto negativo, es el que 

aparece en la D11, hace mención a la migración. En esta debilidad se muestran valores 

negativos tanto para la tasa de migración como para el saldo migratorio, estos no solo 

reflejan que la población disminuye, sino que existe un mayor número de personas que 

emigran, de las que inmigran. 

 A nivel laboral, la localidad también presenta algunas debilidades que merecen 

ser señaladas. Es el caso de la Debilidad 12, esta plasma que la mayor parte de los 

contratos creados son de carácter temporal. En junio de 2021, tal y como aparece en la 

siguiente debilidad, la mayor parte de las personas registradas como demandantes de 

empleo fueron mujeres, 357 mujeres frente a 161 hombres. El principal sector económico 

de la localidad es el sector agrario, a este régimen se acogen numerosas personas. 

Caracterizado por el trabajo estacional, hace que la mayor parte de los contratos sean 

temporales, debido a que un volumen elevado de personas que trabajan en dicho sector, 

lo hacen, sobre todo, en las campañas de las estaciones de primavera y verano. 

Por otro lado, el sector industrial se encuentra poco desarrollado (D15), con clara falta de 

aptitudes emprendedoras y de gestión empresarial. El municipio tiene un tejido 

empresarial de pequeña dimensión. A pesar de las políticas regionales y locales para 

potenciar el impulso de la industria y del comercio, de los diferentes apoyos y 

asesoramientos que existen, uno de los grandes problemas existentes en este campo es 
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falta de terreno industrial, la adaptación de algunas empresas existentes a los nuevos 

tiempos, y, ante todo, la falta de iniciativa empresarial o el espíritu emprendedor.  

En las infraestructuras de este municipio, también existen algunas debilidades a 

las que sería necesario mencionar. La Debilidad 14 en relación a la necesaria reconversión 

de la actual residencia de ancianos, ante las necesidades de la población en relación con 

el número de plazas existentes dentro de la misma.  

Y, en líneas de comunicaciones, habría que añadir la lejanía a la que se encuentra la única 

parada de ferrocarril de la que dispone la localidad, esta se encuentra a 4 kilómetros del 

centro urbano y es una vía muy utilizada, sobre todo para los estudiantes que utilizan este 

medio de transporte para desplazarse hasta las ciudades en las que se encuentran las 

distintas sedes en las que realizan sus estudios, supone un inconveniente la lejanía a la 

que se encuentra no solo para el uso que le dan las personas sino para el transporte de 

mercancías, cuya acción tiene que realizarse por carretera convencional al no disponer de 

una buena red de transporte ferroviario. También hay una clara falta de líneas y una 

ausencia de horarios flexibles, no solo de trenes, sino de autobuses que puedan comunicar 

Guareña con el resto de poblaciones. 

A pesar de ser un municipio con cerca de 7.000 habitantes, que ofrece numerosos 

servicios para cubrir las necesidades básicas de los vecinos, aun cuando presenta gran 

variedad de elementos turísticos: patrimonio histórico, artístico, cultural, natural, etc., y 

de cara a un posible aumento de la demanda turística, el municipio se ve escaso de 

infraestructuras de hospedaje (D18). A diferencia de otras poblaciones rurales que 

comprenden entre 5000 – 10000 habitantes en la provincia de Badajoz, véase Tabla 5 de 

Anexos, como Castuera (5784 habitantes) que dispone de dos tipos de alojamientos, entre 

los que se incluye un hotel de dos estrellas, o la localidad de Llerena (5743 habitantes) 

que dispone de hasta seis alojamientos, entre los que destacan dos hoteles, uno de tres 

estrellas y otro de cuatro, dos hostales, un hotel rural y una casa rural; en la localidad de 

Guareña, solo existe un alojamiento hotelero de una estrella. Este no se encuentra 

registrado en las páginas más importantes de referencias de alojamientos como Booking, 

Trivago, Kayak, etc., su poca publicidad y visibilidad dificulta la posibilidad de que 

existan turistas interesados en pernoctar en la localidad.    

También es importante resaltar que Guareña posee un gran potencial turístico que 

no ha sido explotado. Pese al gran valor etnocultural que incluye no solo los valores 

propiamente culturales sino los naturales, y, junto con el valor añadido que se le suma al 

patrimonio ya existente, al recibir la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) del 



 

8 
 

yacimiento protohistórico mejor conservado del mediterráneo occidental, el conjunto 

arqueológico de “Casas del Turuñuelo”, la localidad no dispone de ningún museo, ni de 

ningún centro de interpretación en el que se exponga y se explique toda la historia de la 

localidad, la importancia que ha tenido a lo largo de los años y en el presente, el sector 

agrario, la importancia de tener un tesoro histórico como lo es, el yacimiento del 

Turuñuelo o simplemente dar a conocer los numerosos parajes naturales que existen a su 

alrededor tales como el Parque Natural de Cornalvo, la Sierra Grande de Hornachos o la 

Sierra de Utrera en Manchita. Ante tal situación, no solo hace evidente una clara falta de 

promoción turística, que hace que los turistas sean desconocedores de la historia y el 

patrimonio del municipio, sino que, junto a la inexistencia de alojamientos, facilita que 

los viajeros puedan pernoctar en localidades colindantes que sí ofrezcan un servicio de 

hospedaje adaptado a las necesidades del cliente o simplemente presenten una buena 

oferta turística. 
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Tabla 2. Fortalezas del municipio de Guareña (Badajoz). 

F1 Posición estratégica con equidistancia entre dos núcleos importantes 

F2 Fácil acceso a través de la carretera a los servicios básicos 

F3 Índice de autoctonía al 69,7% 

F4 Nivel educativo de la población al 63,1% 

F5 Índice de Bienestar Social del 110,3% 

F6 Esperanza de vida de la población de 81,3 años 

F7 Población estacional elevada en los meses de verano y días festivos 

F8 Existencia de servicios públicos esenciales 

F9 Gran cantidad de espacios libres 

F10 El número de viviendas se ha incrementado en los últimos diez años 

F11 Dotaciones de apoyo al emprendimiento y al empleo 

F12 Subcabecera comercial 

F13 Bajas cifras de paro en el mes de mayo con un 11,3% 

F14 
Ambiente climático favorable que favorece el desarrollo de actividades 

agropecuarias 

F15 Sector primario de alto potencial 

F16 
Agropecuaria Municipal de Guareña (AMGSA) mayor agropecuaria de 

Extremadura 

F17 Condiciones favorables para la innovación y el emprendimiento 

F18 Tamaño flexible del municipio 

F19 Se impulsa el desarrollo local a través de proyectos 

F20 Empresas locales con gran potencial 

F21 Incentivos para el empleo 

F22 Grandes inversiones realizadas por la Junta de Extremadura 

F23 Mejoras de infraestructuras y servicios 

F24 
Alto porcentaje de inserción laboral y social de las personas con 

discapacidad 

F25 Creciente implicación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

F26 Espacios Cero Emisiones en su zona centro 

F27 
Instituto de educación galardonado con un primer premio otorgado por la 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
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F28 Potencial turístico 

F29 
Parajes naturales y ciudades Patrimonio de la Humanidad cercanos a la 

localidad 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y Seguridad Social, Observatorio de Empleo del SEXPE 

(Servicio Extremeño Público de Empleo), Infraestructuras de Datos Espaciales de Extremadura, 

Diputación de Badajoz, Atlas Socioeconómico de Extremadura y la página oficial del Ayuntamiento de 

Guareña. 

La Tabla 2 muestra las numerosas fortalezas del municipio, que constituyen 

elementos internos positivos para la localidad. La primera de ellas, la F1 es la posición 

estratégica en la que se encuentra, obsérvese Mapa 1, la cual hace posible la conexión 

entre dos de los grandes núcleos poblacionales de la zona de las Vegas del Guadiana, 

como son la Ciudad Patrimonio de la Humanidad y capital autonómica, Mérida, y, Don 

Benito. Con una equidistancia de alrededor de 25 km para ambos casos, Guareña actúa 

como nexo entre ambas ciudades, a la que se añade una excelente red de comunicaciones 

y de transportes: carreteras convencionales como la EX – 307, Ex – 105 o la EX – 338; 

amplia red de caminos rurales, numerosas vías pecuarias (abrevaderos, cañadas reales, 

coladas...).  Lo que, a su vez, facilita el acceso a servicios sanitarios, de administración 

autonómica, educación superior, etc.  

 En la demografía de la población, según indica la tercera fortaleza con el índice 

de autoctonía, hasta el 69,7% de las personas residentes han nacido en la localidad, a lo 

que se le añade que el nivel educativo de la población es de más de un 50%. La esperanza 

de vida también es elevada en el municipio, la última registrada en el año 2019, fue de 

81,3 años. El Índice de Bienestar Social en Guareña supera el 100% (110,3%), eso le sitúa 

entre los 20 mejores municipios de mayor de 5000 habitantes con mejores condiciones de 

vida de un conjunto poblacional. Con 6.888 habitantes, este ve incrementado el volumen 

de población estacional en los meses de verano, coincidiendo con días festivos propios 

de la localidad, así lo refleja la séptima fortaleza. 

 Dotado de numerosas infraestructuras urbanas e industriales, véase Tabla 6 de 

Anexos, existen servicios públicos que cubren las necesidades básicas de los habitantes 

(F8). Servicios deportivos, servicios de interés sanitario, asistencial, cultural, 

administrativo público, mercado de abastos, equipamientos básicos, etc. Al mismo tiempo 
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que existen puntos de espacios libres dedicados como pequeños pulmones verdes: zonas 

verdes o jardines, parques, plazas, áreas peatonales anexas a viario, áreas de ocio, etc.… 

todos ellos tratados de manera correcta a lo largo del año, para el disfrute de todos los 

vecinos. En su conjunto, hace posible que el pueblo adquiera una gran capacidad para 

atraer vecinos y empresas, gracias también, a que está servido de dotaciones de apoyo al 

emprendimiento y al empleo (F11): oficina de empleo y un semillero de empresas como 

enclave productivo y empresarial. Guareña también dispone de un CID (Centro Integral 

de Desarrollo), un edificio perteneciente a la Diputación de Badajoz que facilita la 

instalación de incubadoras empresariales. Para finalizar con respecto a las 

infraestructuras, el número de viviendas se ha visto incrementada en 190 viviendas más 

en un período de 10 años, tal y como indica el portal estadístico de la provincia de 

Badajoz, incluso se tienen previsto proyectos de construcción de Viviendas de Protección 

Oficial.  

La Fortaleza 12 muestra el estado del comercio local, así se plasma en el visor de 

Infraestructuras de Datos Espaciales de Extremadura (IDEEX), donde actualmente 

aparece declarado e incluido como subcabecera comercial, en este nivel, se incluyen otros 

municipios de mayor población como Almendralejo, Villafranca de los Barros, Zafra, 

Olivenza, Miajadas, Trujillo, Moraleja, Coria y Navalmoral de la Mata. A continuación, 

la Fortaleza 13, refleja significantes datos en cuanto a cifras de paro se refiere, el mes de 

mayo de 2021 las cifras de paro eran bastante bajas en relación con el resto de municipios 

de la región, la población activa en desempleo alcanzaba un 11,3%. Además, según la 

Fortaleza 21, se potencia el desarrollo local a través de proyectos cuyo objetivo es ayudar 

a los comerciantes y hosteleros a fijar consumidores en la zona centro, así como a facilitar 

el consumo en la misma. Las Fortalezas 15 y 16, vinculadas a la actividad agraria, 

muestran cómo esta se constituye a modo de una importante fuente de ingresos y como 

uno de los principales ejes vertebradores de la economía del municipio, gracias también 

a las condiciones climáticas que se dan en la zona, necesarias y óptimas para impulsar el 

desarrollo de las actividades agropecuarias. Claro ejemplo de ello, es la importancia que 

tiene para la localidad la empresa local AMGSA (Agropecuaria Municipal de Guareña). 

Se trata de la mayor agropecuaria municipal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

recientemente constituida como gran empresa. Supone un gran motor económico y de 

empleo para la localidad, en la actualidad se encuentra en expansión y los últimos años 

ha arrojado beneficios, los cuales están unidos a las subvenciones que recibe, y junto con 
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otras empresas, hace que esta entidad, crezca a un nivel muy rápido. Igualmente, esta se 

encuentra saneada, sin deudas a corto ni largo plazo y con solvencia económica. En el 

año 2020 se aprobó la cuenta general, con un volumen de beneficios de 286.132,24€, una 

contratación en personal de 1.220.973,91€, una plantilla media de 56,58 trabajadores, una 

empleabilidad punta en los meses de agosto y septiembre de 156 trabajadores, y unos 

16.000 jornales anuales para los habitantes de las poblaciones de Guareña y 

Torrefresneda. Según reflejan datos oficiales del Ayuntamiento de Guareña.  

La F20 incorpora la presencia de un gran potencial empresarial e industrial local en 

Guareña. Empresas como Inquiba, o la Coop. Del Campo San Pedro, la cual cuenta con 

más de 1000 socios y genera una actividad económica elevada, Mercoguadiana, 

Distribuciones FIMA, la empresa de protección vegetal Rafael Barjola, etc. Se 

constituyen como grandes empresas locales que favorecen el empleo y el desarrollo local. 

Forman parte del pequeño tejido industrial de las empresas locales del municipio, 

favorecen así el empleo y desarrollo local y generan un gran número de puestos de 

empleo. Algunas de ellas trabajan con numerosas marcas reconocidas en el mercado.  

El tamaño flexible del municipio, junto con algunas de las principales fortalezas 

que se han desarrollado en función de lo expuesto en la Tabla 2, no solo hace que las 

condiciones para la innovación y el emprendimiento sean crecientes y favorables, sino 

que este pueda adaptarse a las necesidades de sostenibilidad y movilidad urbana.  Gracias 

a un proyecto de accesibilidad, los peatones pueden desplazarse por el municipio sin 

necesidad de utilizar un vehículo, dedicando apenas unos minutos hasta llegar al centro 

urbano (véase Mapa 2). Impera una creciente participación y concienciación del 

municipio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Guareña dispone de un punto de recarga semi-rápida con 22KW de potencia, que forma 

parte de la red provincial de puntos de recarga para vehículos eléctricos del Plan 

MOVEM. Así lo demuestran también, algunos de los proyectos en los que se encuentra 

involucrado el ayuntamiento. Proyectos de mejora de la accesibilidad, como el existente 

dentro del Plan Director de Accesibilidad, en el que se está llevando a cabo para la 

transformación a plataforma única, calles del casco histórico del municipio, junto con dos 

bolsas de aparcamientos públicos: una situada en la zona de Santa María y la otra en Plaza 

de España. La zona centro del municipio, cuenta ya con la categoría de zona “Cero 

Emisiones”. El proyecto de rehabilitación y mejora de la accesibilidad de las calles del 
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casco histórico, está marcado como referente en la principal revista de ingenieros civiles 

de España, como ejemplo a seguir en accesibilidad y bajas emisiones.  

Otra fortaleza, es la cantidad de incentivos que se destinan para el empleo (F22). Así lo 

reflejaron en su momento, los presupuestos para el año 2021, estos crecieron en un 6,32% 

ascendiendo a un total de 6.279.211,19€ (373.418,48€ más que en el año anterior), 

presupuesto que se caracterizó por la creación de puestos de trabajo con mayor estabilidad 

laboral. 

Guareña se ve beneficiada por grandes inversiones realizadas por la Junta de 

Extremadura, destinadas a diversos ámbitos: vivienda, urbanismo, accesibilidad, creación 

de empleo, desarrollo arqueológico, etc. Algunas de estas inversiones, notificadas y 

recogidas por la página oficial del ayuntamiento de Guareña, son: 

• Construcción de 22 viviendas VPO 

• Mejora y acondicionamiento del Camino Diego Llano 

• Instalación de caldera de biomasa en el Colegio Público San Gregorio 

• Subvenciones para las Escuelas Profesionales de Pintura decorativa e 

industrial en la construcción y de operaciones auxiliares de Albañilería y 

fábrica de cubiertas 

• Realización de actuaciones para la excavación y conservación del 

Yacimiento Arqueológico del Turuñuelo 

• Concentración parcelaria 

• Obra de acceso a la Cooperativa San Pedro en la carretera EX105 

• Construcción edificio Sexpe 

• Recuperación y construcción de la Vía Pecuaria Colada Molino Curro 

hacia la estación de ferrocarril 

• Cofinanciación en la construcción del Gimnasio municipal 

 

Al igual que la F2 de la Tabla 2, la F23 muestra que existen mejoras en infraestructuras 

y servicios, además de las inversiones del ayuntamiento, las recibidas por la Diputación 

de Badajoz, que ha llegado a subvencionar al municipio con inversiones destinadas a la 

mejora de infraestructuras, algunas de ellas son: el nuevo campo de césped artificial, la 

reforma de la Casa de la Cultura, la climatización del mercado de abastos, la construcción 

de la biblioteca municipal Eugenio Frutos, la reforma de la piscina municipal, la 
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sustitución de la luminaria convencional por iluminación con luces led o asfaltados. A 

ello, se le añade, la firma del convenio con Plena Inclusión para favorecer la inserción 

laboral y social de las personas con discapacidad.  

Mientras, en educación (F27), el instituto de enseñanza secundaria ha sido 

galardonado en este año 2021, con un primer premio otorgado por la Universidad Pompeu 

Fabra de Barcelona. El proyecto Mucireñas les ha servido para conseguir el primer puesto 

del concurso internacional Wisibilízalas, llevado a cabo por dicha universidad.  

Para finalizar, las dos últimas fortalezas están muy ligadas al sector turístico, estas 

son las F28 y la F29. Guareña dispone de una oferta turística variada, con elementos 

patrimoniales y urbanísticos que pueden ser accesibles para el turista sin necesidad de 

moverse de la localidad, tal y como aparece en el Mapa 3 de Anexos. Se puede observar 

en la Tabla 6 en Anexos, donde aparecen recogidos, todos los elementos patrimoniales de 

la localidad. A este potencial turístico ya existente, se le añade la reciente declaración 

como Bien de Interés Cultural del Yacimiento arqueológico de “Casas del Turuñuelo”, se 

trata del edificio protohistórico construido en tierra mejor conservado del mediterráneo 

occidental. Igualmente, y gracias a la buena posición y red de comunicaciones presentes, 

hace posible que ciudades como Mérida, capital autonómica y ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, parajes naturales como el Parque Natural de Cornalvo, dentro del cual se 

encuentra la presa de origen romano en el embalse de Proserpina; la Sierra Grande de 

Hornachos; Medellín, que cuenta con un teatro romano y un castillo medieval o Don 

Benito, como cabecera comarcal de las Vegas Altas, estén a un paso de Guareña. La 

localidad cuenta además con una red importante de rutas, entre las que destacan la ruta 

senderista de Luis Chamizo (Mapa 3 de Anexos), rutas senderistas por el propio núcleo 

urbano (Mapa 4 de Anexos) y diversas rutas ciclistas que van mucho más allá del término 

municipal (Mapa 5 de Anexos). 
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Tabla 3. Oportunidades del municipio de Guareña (Badajoz) 

O1 Sector agrario principal actividad económica del municipio 

O2 Agricultura y ganadería ecológica crecientes 

O3 Concentración parcelaria “Las Arenas o Dehesa de Guareña” 

O4 Gran variedad de usos del suelo en el término municipal 

O5 Neorruralidad en alza 

O6 Buenas perspectivas para la industria agroalimentaria 

O7 Tendencia positiva de la demanda de productos del medio rural 

O8 Auge del turismo interior 

O9 Ambiente propicio para políticas emprendedoras y de autoempleo 

O10 Generación de empleo y gran número de puestos de trabajo 

O11 Ampliación y diversificación de los canales formativos 

O12 Incremento del valor de lo natural, de la calidad y la autenticidad 

O13 Tamaño y posición atractiva para atraer nuevas empresas y proyectos 

O14 
Futuro de mejoras de infraestructuras dentro del territorio municipal y 

extremeño 

O15 Capacidad para atraer vecinos y empresas 

O16 
Programas destinados al aprovechamiento de suelo urbano e industrial 

infrautilizado 

O17 
Existencia de espacios públicos y solares vacíos que pueden ser utilizados 

para el desarrollo social y económico 

O18 Cercanía con espacios naturales que permiten un turismo activo 

O19 Rehabilitación y mejora de los recursos turísticos locales 

O20 Potencial turístico sin explotar 

O21 Yacimiento “Casas del Turuñuelo” declarado BIC en mayo de 2021 

O22 Posibilidad para potenciar la innovación de los sectores tradicionales 

O23 
Oportunidad de globalizar fiestas, mercados, ferias, recursos naturales y 

culturales, etc., propios de la localidad 

O24 Promoción del desarrollo sostenible 

O25 Desarrollo social y cultural del municipio 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de La Estrategia de Economía Verde y Circular 

Extremadura 2030 y de la página oficial del Ayuntamiento de Guareña. 
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 Se han detectado algunos factores que se presentan como oportunidades para la 

localidad de estudio, estos muestran posibles tendencias positivas que podrían favorecer 

a lo largo del tiempo al municipio, y que alcanzarían, incluso, mejoras importantes. Estas 

oportunidades analizadas, aparecen en la Tabla 3.  

Las Oportunidades 1 y 2 están ligadas a uno de los sectores principales de la economía, 

la agricultura. Con cambios significativos en el aprovechamiento de la superficie, se ha 

desarrollado una creciente tendencia hacia los productos ecológicos, sectores como la 

agricultura y la ganadería se adaptan para conseguir un producto de calidad y con sello 

ecológico. En este sentido, el sector agrario y ganadero presenta un alto potencial, ambos 

sectores propician una evolución hacia modelos más verdes o ecológicos, gracias en gran 

parte, al incremento de la demanda por parte de los consumidores, que tienden a tener una 

alimentación natural. Esto atribuye, un incremento de las perspectivas de la industria 

agroalimentaria (O6), la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias de potenciación de 

la industria agroalimentaria para diversificar y fomentar la actividad económica con los 

recursos del entorno y generar así buenas perspectivas para el comercio, debido, sobre 

todo, al aumento de la demanda de bienes y servicios producidos en el ámbito rural (O7). 

Otra oportunidad que supone algo positivo en el ámbito agrario, es el proceso de 

redistribución de parcelas, la concentración parcelaria de “Las Arenas o Dehesa de 

Guareña”, con el que se pretende reajustar la propiedad rústica y crear nuevas fincas 

mejoradas, destinadas a la puesta en marcha del regadío, con el fin de aumentar 

considerablemente, la superficie dedicada a este sistema agrario. 

En este sentido, son diversos los usos del suelo que se les da a la superficie del término 

municipal, se puede observar en el Mapa 6 y en la Tabla 8, junto con la correspondiente 

definición para cada uso en la Tabla 9, todo ello, en Anexos. El mayor porcentaje de 

superficie utilizada lo ocupan los olivares con un 24% del total de las hectáreas, seguido 

de sistemas agroforestales con un 11,9%, los viñedos ocupan alrededor del 4% y los 

frutales, un 1,83%. Estos últimos, han visto crecer sus dimensiones en los últimos años, 

debido a las puestas en marcha de superficie de regadío utilizada para introducir diversos 

árboles de fruta de hueso. 

 Dos oportunidades que se encuentran muy ligadas son, la Oportunidad 7 sobre 

tendencias positivas de la demanda de productos, bienes y servicios, y la Oportunidad 5 

sobre el regreso de personas de la ciudad a los pueblos, o “Neorruralidad”. Ambas se 

caracterizan por una demanda de personas que habitan o habitaban la ciudad, interesadas 
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en acceder al medio rural, dedicadas a ciertos sectores profesionales y sociales e 

interesadas en adquirir productos originarios del medio rural. En función a esta creciente 

demanda, aparece la octava oportunidad, con el turismo de interior.  

La localidad podría experimentar una notable crecida, gracias a la existencia de esa 

demanda por parte de los consumidores. La Neorruralidad también está potenciada por el 

ambiente propicio que cada vez se genera en mayores ámbitos rurales: buena red de 

comunicaciones, políticas emprendedoras de autoempleo, infraestructuras de 

telecomunicaciones cada vez más adaptadas al ámbito rural, ampliación y diversificación 

de canales formativos (O11) cada vez más desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, 

lo que a su vez redundará en un incremento de la oferta formativa y educativa, etc. Incluir, 

en este sentido, que preexiste como gran oportunidad, la ya mencionada, posición y 

tamaño estratégicos, lo que a su vez facilita un ambiente propicio para atraer nuevas 

empresas y proyectos.  

 La creciente estima y el incremento del valor de lo natural, la necesidad de 

conservar los espacios rurales, ofrecer alternativas de vida tranquilas, de la búsqueda de 

la autenticidad y de la calidad, que numerosas personas buscan. Este estilo de vida, 

compaginado con unas buenas condiciones de empleo y unas infraestructuras de 

telecomunicaciones adecuadas, con proyectos como el tren de alta velocidad (O14), o el 

futuro desarrollo de programas de suelo, de acceso a la vivienda, de rehabilitación de 

viviendas, etc., podrían hacer posible que el entorno rural y en este caso, la zona de 

estudio, goce de un mayor atractivo para las empresas y vecinos. De igual manera, la 

Oportunidad 16 es una línea para atraer personas a la localidad y asentar población, 

proyectos de construcción residencial en nuevas zonas del municipio, o diversas 

iniciativas y programas orientados a atraer población joven, servir de equipamientos y 

servicios adaptados. Todo junto con la existencia de espacios púbicos y solares vacíos, 

que podrían ser utilizados para actividades socio – económicas; son oportunidades 

importantes que favorecerían al municipio.  

 A nivel turístico, Guareña tiene un frente abierto de oportunidades representadas 

en la Tabla 3. Encaminadas en esta vertiente turística, dichas oportunidades son las que 

van desde la Oportunidad 18 hasta la oportunidad 25. La ubicación geográfica del 

municipio hace posible una cercanía con espacios naturales cercanos, a lo que además se 

le suma el creciente interés y la valoración del patrimonio natural y paisajístico. El 

patrimonio infrautilizado, puede constituir la base sobre la que desarrollar grandes 
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actuaciones y estrategias de desarrollo urbano sostenible. Así como el auge de la 

rehabilitación y mejora de los bienes turísticos locales como sector estratégico y 

complementario. 

Claro está que la localidad consta de un potencial turístico sin explotar vinculado a 

determinados activos o recursos que requieren, por supuesto, de actuaciones de 

rehabilitación, reforma y puesta en valor. Una de las grandes oportunidades aún sin 

explotar, es la que existe en relación con la declaración del Yacimiento del “Turuñuelo” 

como Bien de Interés Cultural, el cual se integra en la lista del patrimonio ya existente 

dentro del propio municipio. Supone una gran oportunidad todavía en proceso de 

excavación (20%), que beneficiaría al municipio, a nivel económico y social. El 

reconocimiento que se le ha otorgado al yacimiento, puede atraer turistas y esto podría 

generar un impacto importante en la localidad, sería una gran apuesta por el turismo rural 

y sobre todo una oportunidad para poner en valor todo el patrimonio municipal. Con el 

incremento de turistas, existiría una gran oportunidad socioeconómica, causada por la 

demanda de lugares de hospedaje dentro de la localidad, al igual que sería necesario la 

creación de un centro etnográfico para que el visitante pudiera conocer de primera mano, 

toda la historia del municipio. Ante la posibilidad de potenciar la innovación en sectores 

tradicionales propios de la localidad, se podría potenciar de manera razonada, el uso de 

redes sociales y del mundo digital, una modalidad que permitiría llegar a un volumen de 

población más allá del ámbito local. Oportunidad que podría ayudar a difundir y potenciar 

la cultura, el deporte, la gastronomía, el patrimonio y las fiestas tradicionales de Guareña, 

dicho de otra forma, globalizar sus recursos.  

Fiestas cada vez más reconocidas y visibilizadas, como el festival Guoman, un evento 

que promueve la cultura como motor social, la convivencia, tolerancia y respeto a los 

demás a través de la diversión y la música. El Rally “T.C de la Aceituna y el Higo de 

Guareña” que se incluye dentro del campeonato de Extremadura de Rallyes, las ferias de 

mayo y agosto, la Semana Santa, navidades, etc., son fechas y eventos que sirven para 

atraer turistas y personas de fuera de la localidad, que generan un aumento del consumo 

de las tiendas y la hostelería. La localidad y las personas que viven en ella, podrían fijar 

y arraigar estas fechas para conseguir una seña de identidad propia y conseguir una mayor 

atracción turística. 

Al igual que las fiestas, existen eventos deportivos de gran calado, el club de fútbol de 

Guareña, genera no solo movimiento económico en los días de partido sino movimiento 
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poblacional de aquellos niños que desde temprana edad, se desplazan con sus tutores o 

padres, hasta la localidad para poder entrenar en las instalaciones deportivas. 

La promoción del turismo rural se podría compaginar con las oportunidades 24 y 25, 

sobre la promoción del desarrollo sostenible, con la intención de concienciar y educar a 

la sociedad sobre la movilidad y el transporte sostenibles o incrementar la sensibilización 

ciudadana en materia medioambiental, ante el reto del cambio climático y sus efectos en 

el entorno urbano. Al igual que se puede promocionar el desarrollo social y cultural del 

municipio gracias a su paisaje, a su medio natural y a su patrimonio, como base para un 

turismo sostenible respetuoso con el medio ambiente, no consumidor de recursos. 

Tabla 4. Amenazas del municipio de Guareña (Badajoz) 

A1 Tendencias demográficas negativas 

A2 Medio Ambiente hostigado 

A3 Crisis sistémica del sector agrario 

A4 Fuerte competencia agroindustrial 

A5 Cambio de modelo comercial 

A6 Destrucción del tejido empresarial local 

A7 Gran competencia turística 

A8 Competitividad empresarial 

A9 
Proyectos empresariales y económicos más atractivos en las localidades 

de mayor tamaño 

A10 Estilos de vida predominantemente urbanos 

A11 Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven 

A12 Riesgo climático 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de La Estrategia de Economía Verde y Circular 

Extremadura 2030 y de la página oficial del Ayuntamiento de Guareña  

 Las amenazas son aquellos elementos negativos, obstáculos o limitaciones 

externas a las que se enfrenta, en este caso, la zona de estudio. Las principales amenazas 

detectadas en la localidad, aparecen reflejadas en la última tabla, la Tabla 4. Estas son el 

resultado de factores negativos que existen y que pueden perjudicar la situación en la que 

se encuentra la localidad, pueden llegar a debilitar los puntos fuertes y empeorar las 
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condiciones socioeconómicas. Con un reconocimiento a tiempo, se podrían incluso, 

transformar y reorientarse en oportunidades. 

Una de las mayores amenazas a las que se enfrenta no solo Guareña sino la mayoría de 

los municipios de Extremadura y en numerosas zonas de España, es a la pérdida de 

población. Existe una tendencia generalizada a la concentración urbana de la población, 

causa y efecto a la vez del envejecimiento, la baja natalidad y la baja densidad de la 

población rural. Esto se ve agravado por la falta de relevo generacional generada por la 

baja natalidad y la edad media de la población (43 años). La migración es otro factor 

demográfico que afecta de manera negativa y que surge como amenaza, esta se produce 

por numerosos factores entre los que destacan la falta de trabajo o la falta de servicios 

asistenciales a las personas de la tercera edad. Numerosas personas, se trasladan de los 

municipios rurales hacia grandes urbes, con la idea de conseguir una estabilidad laboral 

y de asegurar su propio bienestar personal en un futuro. 

Igualmente existen tendencias negativas como la que aparece en la Amenaza 2, el 

medioambiente tiende a la desertización, al abandono de las labores tradicionales, a la 

pérdida de biodiversidad, a sufrir los efectos del cambio climático, a la alta producción 

de residuos y escasa valorización material o energética de los mismos. En relación a ello, 

el sector primario se abastece de los recursos naturales que ofrece el medioambiente, sin 

embargo, está sometido a una crisis sistémica (véase A3 de la Tabla 4) que provoca una 

baja percepción social de la profesión agraria, agravada por diferentes factores como: la 

incertidumbre de las políticas agrarias, el poder de los intermediarios y distribuidores, 

plazos de pago… Los precios de las materias primas de alimentación son y han sido en 

los últimos años, muy bajos, una tendencia que puede afectar de manera negativa el futuro 

del sector agrario. Se encuentra sometido a dinámicas territoriales de abandono, debido, 

sobre todo, a la falta de relevo generacional. Este problema plantea serias dificultades en 

la continuidad de las tareas agrícolas. Por otro lado, está sometido (A4) a una fuerte 

competencia agroindustrial, sobre todo de aquellas poblaciones de mayor número de 

habitantes, en las que existe un número importantes de empresas dedicadas a la 

agroindustria, localidades como Don Benito o Villanueva de la Serena. 

 La quinta amenaza hace referencia al comercio local, sector acosado 

principalmente por el cambio de patrones en los hábitos de compra y consumo con la 

irrupción de internet y la compra online. A su vez, como aparece en la A6, es evidente 

una clara amenaza de la destrucción del tejido empresarial local ante la proximidad, no 
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solo de la compra por internet, sino de la proximidad de grandes centros comerciales, lo 

que provocaría un fuerte impacto en pequeñas y medianas empresas a nivel local. La 

siguiente amenaza hace hincapié en el sector turístico, con ciertos desafíos que le hacen 

peligrar. Está sujeto a una fuerte competencia turística, debido a la existencia de otros 

destinos turísticos regionales de mayor atractivo como pueden ser Mérida, Cáceres o 

Trujillo. Destinos que ofrecen servicios turísticos u ofertas, innovadoras y adaptadas a las 

necesidades y gustos del cliente.  

La A8 muestra la amenaza debido a la fuerte competitividad empresarial, principalmente 

en las empresas de construcción, pues a día de hoy no existen en la localidad, empresas 

grandes de construcción. Esto supone, que las localidades aledañas de mayor población, 

ofrecen en este sentido, una gran variedad de empresas de carácter constructivo, entre 

otras. 

 Hay que tener en cuenta que existe una declinación de la noción de ruralidad, como 

consecuencia de la generalización de los estilos de vida urbanos (A10), de la línea al 

abandono de las actividades tradicionales, y del desconocimiento del patrimonio rural. Si 

se mantiene la situación económica y laboral actual, seguirá la fuga de talento y personal 

cualificado a otras zonas del territorio nacional e internacional. Es por ello que los 

proyectos empresariales y económicos, amenazan con desplazarse a otros municipios de 

mayor población que presenten unas condiciones más atractivas para el desarrollo de su 

actividad. Hecho, una vez más, que está ligado a la fuga de talento profesional hacia 

dichos lugares donde las condiciones laborales son óptimas y se les garantiza un trabajo 

estable. Otro componente que sigue esta tendencia negativa, y que afecta a Guareña y al 

resto del territorio extremeño, es la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a una 

vivienda digna, lo que dificulta la emancipación y la formación de nuevos hogares, y, por 

tanto, favorece que las tendencias demográficas negativas sigan en aumento. 

Por último, todas estas amenazas citadas y desarrolladas, de la Tabla 4, se ven 

agravadas por el riesgo climático y meteorológico, con una clara exposición a los riesgos 

naturales y problemas vinculados al cambio climático, como inundaciones, olas de calor 

o sequías, tal y como aparece en el Plan de Emergencia Municipal de Guareña (PEMU). 
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5. Conclusiones 

 Con un pasado histórico que lo remonta a épocas importantes y así lo reflejan los 

vestigios encontrados sobre cultura tartésica, cuna de personajes ilustres y con gran 

potencial agrario, Guareña se enclava con una excelente red de comunicaciones, en el 

área de las Vegas Altas del Guadiana como una localidad única capaz de cubrir las 

necesidades de sus vecinos e incluso las de aquellos que pertenecen a municipios 

aledaños. 

 Al igual que la tendencia que siguen la mayor parte de los municipios rurales de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura y el resto de España, la pérdida de población 

se hace evidente de manera leve en esta localidad de 6888 habitantes. La edad media de 

la población oscila alrededor de los 43 años y, al igual que la pérdida de población, 

también sigue el patrón de otras características con tendencias negativas a largo plazo, 

tales como la tasa de dependencia, el índice de natalidad, el índice de maternidad, o la 

fuga de personas jóvenes hacia núcleos urbanos de mayor población. 

Con un sector industrial y un sector turístico en potencia poco desarrollado, el sector 

agrario se alza como principal eje económico, gracias en gran parte a las condiciones 

climáticas y a la fertilidad de sus tierras, con nuevos proyectos futuros que pretenden 

obtener una mayor rentabilidad de las tierras agrarias dedicadas al regadío, alberga 

importantes números en puestos de trabajo dedicados a este sector, y, obtiene así uno de 

los menores índices de tasas de paro para municipios de mayores de 5000 habitantes en 

la región. De igual manera, el Índice de Bienestar Social en la localidad, logra el 110%, 

situándolo dentro de los veinte mejores municipios mayores de 5000 habitantes, cuyas 

condiciones de vida son óptimas y cuyas cifras de esperanza de vida están en torno a los 

81 años. 

Aun cuando existe una falta de terrenos para empresas y viviendas, el municipio está 

servido de dotaciones para el empleo y el emprendimiento, tiene un tejido empresarial 

local en potencia, cuenta con todos los servicios e infraestructuras necesarias para la 

implantación de nuevas empresas y destaca de entre sus fortalezas el fácil acceso a los 

servicios y la buena red de comunicaciones, que hace posible un ambiente propicio para 

el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. Ejemplo de ello, empresas que propician 

el desarrollo local como la empresa AMGSA (Agropecuaria Municipal de Guareña), la 

Cooperativa del Campo San Pedro o Inquiba. Frente a la escasa oferta turística, la falta 
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de disponibilidad hotelera, así como la inexistencia de un museo etnográfico y de 

interpretación, como fortaleza y gran oportunidad, aparece el yacimiento de “Casas del 

Turuñuelo” declarado en mayo de 2021 como Bien de Interés Cultural, establece así una 

oportunidad única para el turismo rural y, sobre todo, para potenciar el desarrollo de 

sectores tradicionales o dar visibilidad no solo a los elementos patrimoniales (fiestas, 

gastronomía, cultura…) sino a los diversos servicios que ofrece esta localidad. 

 Frente a las diversas amenazas que hostigan al medio rural, se han plasmado 

algunas de ellas para hacer evidente aquellos elementos negativos a los que el municipio 

puede hacer frente y con el objetivo, sobre todo, de encaminar estos factores a convertirlos 

en oportunidades, en aspectos positivos que favorezcan un desarrollo adecuado y positivo 

para esta localidad extremeña. 
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ANEXOS 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de cifras oficiales obtenidos del INE (Instituto Nacional de 

Estadística) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Evolución de la población de Guareña. Período 2010 - 2020 
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Fuente.: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Geoportal “La oferta turística en 

Extremadura” 

 

Municipios de Badajoz 

Entre 5000 – 10000 Hab 

Població

n 

Total 

Número de 

Alojamientos 
Tipo de Alojamientos 

Aceuchal 5478 1 Hostal 

Alburquerque 5293 3 

- Hotel (***) 

- Casa Rural 

- Hotel Rural (*) 

Azuaga 7747 6 

- Casa Rural 

- Hostal (*) 

- 3 Hoteles 

- Apartamentos 

turísticos 
 

Calamonte 6170   

Castuera 5784 2 
- 1 Hotel (**) 

- Hotel 

Fuente del Maestre 6714 1 - Hotel (***) 

Guareña 6888 1 - Hotel (*) 

Jerez de los Caballeros 9196 5 

- Hotel (***) 

- 2 Hoteles 

- Hotel Rural 

- Hostal 

Llerena 5743 6 

- Hotel (***) 

- 2 Hostales 

- Hotel (****) 

- Hotel Rural 

- Casa Rural 

Oliva de la Frontera 5086 2 
- Casa Rural 

- Hostal 

Puebla de la Calzada 5834 1 - Hostal 

San Vicente de 

Alcántara 
5377 3 - 3 Casa Rural 

Los Santos de Maimona 8075 1 - Hostal 

Talavera la Real 5314 2 
- Hostal (**) 

- Hostal 

Tabla 5. Alojamientos turísticos de municipios de entre 5000 - 10000 habitantes en la Provincia 

de Badajoz 
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Fuente. Plan de Emergencia Municipal del Término de Guareña (PEMU) 

Mapa 1. Situación y emplazamiento del municipio de Guareña (Badajoz) 
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Tabla 6. Infraestructuras urbanas e industriales de Guareña (Badajoz) 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PEMU (Plan de Emergencia Municipal de 

Guareña) 

➢ Agencia de seguros 

➢ Almacén ayuntamiento 

➢ Almazara de aceite 

➢ Antena repetidora 

➢ Asesoría 

➢ Autoservicio 

➢ Ayuntamiento 

➢ Banco/Caja 

➢ Báscula municipal 

➢ Biblioteca 

➢ Bodega 

➢ Café/Bar 

➢ Carnicería 

➢ Carpintería 

➢ Carpintería metálica 

➢ Casa de la cultura 

➢ Caseta municipal 

➢ Cementerio 

➢ Centro cultural 

➢ Centro de formación 

➢ Centro de salud 

➢ Centro social 

➢ Colegio público 

➢ Concesionario 

➢ Cuartel Guardia Civil 

➢ Depósito de agua 

➢ Distribución de mercancías 

➢ Distribuidor alimenticio 

➢ Distribuidor de bebidas 

➢ Distribuidor de materiales de 

construcción 

➢ Distribuidor de perfumes y cosméticos 

➢ E.D.A.R. 

➢ E.T.A.P. 

➢ Empresa de construcción 

➢ Empresa de demolición 

➢ Escuelas 

➢ Espectáculos 

➢ Instalaciones eléctricas 

➢ Instituto 

➢ Jugueterías 

➢ Librerías 

➢ Maderas y corcho 

➢ Máquinas de venta  

➢ Máquinas recreativas 

➢ Mármol y granito 

➢ Mercado de abastos 

➢ Minería 

➢ Oficina técnica 

➢ Ortopedia 

➢ Pabellón polideportivo 

➢ Panadería/Bollería 

➢ Estación de autobuses 

➢ Estanco 

➢ Estudio fotográfico 

➢ Explotación agrícola y/o ganadera 

➢ Fábrica alimenticia 

➢ Fábrica de hormigón 

➢ Fábrica de maquinaria 

➢ Fábrica de minerales 

➢ Farmacias 

➢ Ferretería 

➢ Floristerías 

➢ Fontanería 

➢ Fruterías 

➢ Funeraria 

➢ Gasolinera 

➢ Hogar del pensionista 

➢ Hotel/Hostal 

➢ Iglesias 

➢ Imprenta 

➢ Industria química 

➢ Inmobiliaria 

➢ Parque 

➢ Peletería 

➢ Peluquería 

➢ Pescadería 

➢ Piensos 

➢ Pintura y yeso 

➢ Pistas polideportivas 

➢ Policía local 

➢ Producción y servicios eléctricos 

➢ Productos al por mayor 

➢ Productos de madera y corcho 

➢ Protección civil 

➢ Punto de vertido 

➢ Punto limpio 

➢ Radiodifusión 

➢ Recinto ferial 

➢ Relojería 

➢ Reparación electrodomésticos 

➢ Residencia de ancianos 

➢ Restaurante 

➢ Romería 

➢ Servicio de taxi 

➢ Servicios agrícolas y ganaderos 

➢ Servicios de limpieza 

➢ Servicios informáticos 

➢ Servicios médicos 

➢ Servicios recreativos 

➢ Taller mecánico 

➢ Tanatorio 

➢ Textiles 

➢ Tiendas de ropa 

➢ Transformador 

➢ Transporte de mercancías 

➢ Transporte de pasajeros 

➢ Venta de maquinaria 

➢ Venta de muebles 

➢ veterinarios 
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Tabla 7. Elementos patrimoniales de Guareña (Badajoz) 

Recursos Religiosos 

o Iglesia de Santa María del siglo 

XVII, declarada como Bien de 

Interés Cultural (BIC), con 

categoría de monumento, en 1990 

o Iglesia de San Gregorio, siglo 

XVIII 

o Capilla Nuestra Señora de los 

Dolores 

o Ermita de San Isidro, 1984 

o Hospitalillo de San Isidro 

o Antiguo Convento Dominicas 

Recursos Monumentales 

o Palacio municipal, actual sede del 

ayuntamiento, obra del siglo XVIII 

o Centro cultural. Casa de construcción 

típica de la arquitectura regional, de tipo 

señorial con bóveda de arco 

o Casa del poeta Luis Chamizo. 

Construida sobre el año 1890 donde 

residió el poeta de Guareña, destacado 

por su escritura, en la cual reflejaba el 

habla del pueblo extremeño, 

denominada como “El castúo” 

o Palacete neoclásico y modernista, 

construido en el primer tercio del siglo 

XX por Emilio Camacho de Don 

Benito. Catalogada con protección 

estructural simbólica y, conocida por el 

pueblo como “La casa de Doña Catalina 

Cortés” 

Recursos Naturales 

o Parque San Ginés. Situado al 

norte de la población, es el jardín 

público o parque de mayor 

tamaño del municipio y uno de 

sus pulmones verdes 

o Pantano “San Roque”. Paraje 

turístico enclavado a 1 km de la 

población, en dirección 

Manchita. Se trata de un pequeño 

embalse de agua y abundante 

arbolada, accesible para el 

disfrute de los ciudadanos de la 

localidad 

o Ruta senderista “Luis Chamizo” 

o Rutas ciclistas 

o ZEPA (Zona de Especial 

Protección para las Aves) de 

Cernícalo Primilla de Guareña y 

ZEPA Embalse de Cornalvo y 

Sierra Bermeja 

o ZEC (Zona de Especial 

Conservación) Río Guadiana 

Alto – Zújar. ZEC embalse de 

Cornalvo y Sierra Bermeja y 

ZEC Río Guadámez 

Recursos Históricos 

o Yacimiento “El Turuñuelo”. Declarado 

BIC con la categoría de Zona 

Arqueológica. Se trata del edificio 

protohistórico construido en tierra, 

mejor conservado del mediterráneo 

occidental. 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ayuntamiento de Guareña 
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Mapa 2. Accesibilidad Peatonal a la calle grande de Guareña (Metro – Minuto) 

Fuente. Elaborado por José Antonio Sosa González 
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Fuente. Elaborado por Belén Haba Pascual 

Mapa 3. Plano turístico de Guareña 
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Mapa 4. Ruta senderista de Chamizo 

Fuente. Elaborado por Belén Haba Pascual 
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Mapa 5. Ruta senderista por Guareña 

Fuente. Elaborado por Belén Haba Pascual 
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Fuente. Elaborado por Belén Haba Pascual 

Mapa 6. Rutas ciclistas 
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Mapa 7. Usos del suelo de Guareña (Badajoz) 

Fuente. Elaboración propia a partir del CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica) 
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Tabla 8. Usos del suelo de Guareña (Badajoz) 

Usos del Suelo 
Hectáreas 

(Ha) 

Porcentajes 

(%) 

Arrozales 775,3956474 3,25 

Bosque de Frondosas 30,42200991 0,13 

Cultivos anuales asociados con cultivos 

permanente 

29,3376974 0,12 

Cursos de agua 97,91354705 0,41 

Frutales 436,8759171 1,83 

Matorral boscoso de transición 49,58452853 0,21 

Mosaico de cultivos 381,1434168 1,6 

Olivares 5747,98705 24,09 

Pastizales naturales 225,9949927 0,95 

Praderas 702,5000005 2,94 

Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 48,28634224 0,2 

Sistemas agroforestales 2840,178938 11,91 

Tejido urbano continuo 199,6715027 0,84 

Terrenos principalmente agrícolas 1,662737639 0,01 

Terrenos regados permanentemente  9303,926359 39 

Tierras de labor en secano 1305,372103 5,47 

Vegetación esclerófila 656,9702559 2,75 

Viñedos 1021,807588 4,28 

Zonas de extracción minera 1,681081001 0,01 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del CLC (Corine Land Cover) 
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Tabla 9. Nomenclatura de los usos del suelo según Corine Land Cover 

Nombre Descripción 

Arrozales 

Se trata de la tierra preparada para el cultivo de arroz, 

superficies planas con canales de riego y superficies inundadas 

periódicamente. 

Bosque mixto 

Son las formaciones de vegetación compuestas principalmente 

por árboles, incluyendo arbustos y plantas arbustivas, donde 

no predominan coníferas ni frondosas. 

Bosques de frondosas 

Se trata de la formación vegetal compuesta principalmente por 

árboles, arbustos y matorrales, donde predominan las 

frondosas. Incluye eucaliptos, nogales y castaños utilizados 

para la producción de madera en el contexto de área forestal, 

bosques de encinas y alcornoques, etc. 

Escombreras y vertederos 

Se trata de verteros públicos, industriales o mineros. 

Incluyendo superficie del material vertido, edificios, redes de 

transporte y estacionamientos relacionados con los vertederos 

y escombreras, montones de escoria sin vegetación, etc. 

Espacios con vegetación 

escasa 

Se trata de estepas, tundra y baldías. Vegetación dispersa a 

gran altura compuesta de especies gramíneas y/o leñosas. 

Frutales 

Parcelas cultivadas con árboles frutales o arbustos: especies 

frutales simples o mixtas, árboles frutales asociados con 

superficies con céspedes permanentes. Incluyendo el castaño y 

el nogal tanto como cultivo leñoso y cultivos destinados a la 

producción de frutos. 

Instalaciones deportivas y 

recreativas 

Incluye campings, campos deportivos, parques de ocio, 

campos de golf, pistas de carreras, hipódromos, piscinas, 

estaciones de esquí, etc. Incluye los parques formales que no 

están rodeados de áreas urbanas 

Láminas de agua Se trata de masas de agua tanto natural como artificial. 

Landas y matorrales 

Vegetación con cobertura baja y cerrada, dominada por 

arbustos y plantas herbáceas como el brezo o la escoba. Suelen 

desarrollarse en áreas templadas e incluye árboles pequeños 

como el abedul enano. 

Matorral boscoso de 

transición 

Vegetación herbácea con árboles dispersos. Puede conocerse 

como degradación de bosques o regeneración de bosques. Son 

áreas de formaciones forestales de desarrollo natural, es decir, 

se compone de vegetación herbácea y árboles jóvenes tanto 

naturales como en cultivos y plantaciones. 

Mosaico de cultivos 
Se trata de la yuxtaposición de pequeñas parcelas de diversos 

cultivos anuales pastos y/o cultivos permanentes. 

Olivares 
Se trata de las áreas sembradas con olivos, incluyendo la 

ocurrencia mixta de olivo y vid en la misma parcela. 

Pastizales 

Pastos de baja productividad. Suelen situarse en zonas de 

terreno accidentado y desigual donde frecuentemente hay áreas 

rocosas, brezos y brezales. Se trata de áreas con vegetación 

herbácea que no necesitan para su desarrollo la intervención 

humana, por lo tanto, son pastizales naturales. 

Praderas 

Cobertura de pasto denso, de composición floral, dominada 

por las gramíneas, no bajo un sistema de rotación. 

Principalmente están destinadas al pastoreo o para la cosecha 

de forraje. Incluyendo los refugios, cercados, bebederos o 

trabajos agrícolas regulares. 
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Redes viarias, ferroviarias 

y terrenos asociados 

Autopistas y ferrocarriles, incluidas las instalaciones asociadas 

como estaciones, plataformas, etc. Con un ancho mínimo de 

100 m. Es decir, incluye carreteras, ferrocarriles, áreas de 

descanso áreas de servicio, cruces, etc. 

Roquedo 

Hace referencia a pedregales, acantilados, afloramientos 

rocosos, que incluyen la erosión activa, rocas y arrecifes 

situados sobre la marca de aguas altas. 

Sistemas agroforestales 

Hace referencia a los cultivos anuales o tierras de pastoreo 

bajo la cubierta boscosa de especies forestales. Incluyendo 

sistemas agroforestales mediterráneos como es el caso de la 

dehesa. 

Tejido urbano continuo 

Se trata de la parte del terreno cubierta por estructuras y redes 

de transporte cuando estas ocupan más del 80% de la 

superficie. Incluyendo estacionamientos, cementerios, 

vegetación urbana (parques), etc. 

Tejido urbano discontinuo 

Hace referencia a edificios, carreteras y áreas con superficies 

artificiales asociadas con áreas sin vegetación y suelo desnudo 

que ocupan superficies discontinuas pero relevantes. Incluye 

urbanizaciones privadas, bloques dispersos de pisos, aldeas, 

etc. 

Terrenos principalmente 

agrícolas con importantes 

espacios de vegetación 

natural 

Son las áreas principalmente ocupadas por la agricultura, 

intercaladas con importantes áreas naturales. Incluye las tierras 

ocupadas por la agricultura con áreas de origen natural o 

seminatural. 

Terrenos regados 

permanentemente 

Cultivos regados de forma permanente o periódica, utilizando 

una infraestructura permanente sin incluir las tierras de riego 

esporádico. Incluye los sistemas de riego abandonados 

recientemente. 

Tierras de labor en secano 

Hace referencia a cereales, leguminosas, cultivos forrajeros, 

raíces y barbechos. Además de flores y frutales y hortalizas, ya 

sea a campo abierto, bajo plástico o vidrio. Asimismo, incluye 

plantas aromáticas, medicinales y culinarias. 

Vegetación esclerófila 

Se trata de vegetación esclerófila espesa, incluye la maquia y 

la garriga. En cuanto a vegetación arbustiva de especie 

esclerófila se incluye el enebro rojo y como especie de 

brezales el carpe negro. 

Zonas de construcción 

Espacios de desarrollo urbanístico, excavaciones de suelo o 

roca de fondo y movimientos de tierras. Incluyendo las 

estructuras de tejido público e industrial, redes viales y 

ferroviarias, represas y depósitos de agua, etc., en 

construcción. 

Zonas de extracción 

minera 

Son las áreas con extracción a cielo abierto de material de 

construcción u otros materiales. Incluye pozos de grava 

inundada, excepto para la extracción de lechos de ríos, redes 

de transporte asociadas a estas áreas, campos petroleros con 

pozos, etc. 

Zonas industriales o 

comerciales 

Son las áreas con superficies artificiales, sobre todo, de asfalto, 

sin vegetación en la mayor parte del área, aunque también 

puede contener junto con edificios. Incluye establecimientos 

de investigación y desarrollo, servicios de seguridad y orden 

público, sitios de feria, centrales nucleares, plantas de 

tratamiento de aguas residuales biológicas, transformadores, 

etc. 
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Zonas quemadas 
Zonas afectadas recientemente por incendios que todavía 

permanecen dañadas. 

Zonas verdes urbanas 

Se trata de las áreas con vegetación dentro del tejido urbano, 

incluye parques y cementerios con vegetación y mansiones y 

sus terrenos. 

   

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del proyecto Corine Land Cover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


