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2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y LOCALIZACIÓN 
 
 
 La región de Extremadura, siguiendo los datos de la página de la junta 
de Extremadura [1], tiene una extensión de 41.634 km2 y 1.069.419 habitantes, 
que representan el 8,22 % del territorio nacional y el 2,68 de la población 
española. Es una de las comunidades con menor densidad: 26 hab./Km2. 
(España es de 79 hab./Km2 y  en la U.E. de 170) (Foto nº 1). 
 
 Se encuentra situada en la parte occidental de la Submeseta Sur, dentro 
del amplio conjunto que representa la Meseta. Limita al norte con el Sistema 
Central y al sur con Sierra Morena; estos límites naturales se complementan 
con la frontera portuguesa al oeste y la Mancha al este. Los Montes de Toledo 
dividen en dos partes la región: Alta Extremadura y Baja Extremadura. 
 
 

 
Foto nº1: Mapa de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus principales 
poblaciones. Fuente: Imagen de internet [1]. 
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 Extremadura constituye una unidad con rasgos geológicos propios; las 
penillanuras son las dominadoras del Este extremeño, que se complementa 
con otros dos paisajes característicos de la región: las sierras, los llanos y las 
vegas. 
 
 En estos tres grandes conjuntos del relieve extremeño, destacan a su 
vez siete grandes unidades del relieve y paisaje de Extremadura. 
 
 Estas siete grandes unidades de Norte a Sur son: 
 

♦ Vertiente sur del Sistema Central. 
♦ Llanos y vegas, margen derecha del río Tajo. 
♦ Altiplanicie trujillano-cacereña. 
♦ Sierras Centrales (Montes de Toledo). 
♦ Llanos y vegas del río Guadiana. 
♦ Las penillanuras de la Baja Extremadura. 
♦ Sierra Morena extremeña. 

 
 El clima extremeño es más suave que el de la meseta, de características 
de clima mediterráneo, modificado por influencias tanto oceánicas como 
continentales. 
 
 En cuanto a la vegetación domina la dehesa o monte hueco (casi 50 % 
de la superficie arbolada), bosque o monte alto y monte bajo. 
 
 La hidrografía extremeña está representada por los dos grandes ríos que 
atraviesan la región: Tajo y Guadiana. Y reseñar la importante cantidad de 
kilómetros de costa dulce producto del gran número de grandes y pequeños 
embalses que posee la región: La Serena (uno de los mayores de Europa), 
Alcántara, Alange, Cíjara, Orellana, Gabriel y Galán,... 
 
 Como hemos reseñado, algo más de un millón de habitantes se reparten 
entre un 60 % para la provincia de Badajoz y un 40 % para Cáceres. Badajoz 
capital es la ciudad más populosa de Extremadura; seguida de Cáceres, 
Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Montijo, 
Zafra, Navalmoral de la Mata,... Por zonas, las Vegas del Guadiana forman la 
franja más poblada, seguida de algunas comarcas situadas al norte del Tajo. 
En resumen, sólo 7 núcleos superan los 20.000 habitantes.  
 
 En 1998 la economía extremeña registró un importante crecimiento. Con 
una variación real del 4,83 % superó el experimentado a nivel nacional, 4,60 %. 
En el ránking de crecimiento por comunidades se situó en las primeras 
posiciones. 
 
 Este buen comportamiento se debió a la expansión del sector agrario, 
que tiene un efecto muy notable dado el peso relativo de este sector en la 
región. Su crecimiento fue del 8,34 % superior al del resto de los sectores de la 
economía extremeña y muy por encima al de la media nacional, 3,25 %. 
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Con relación a la producción industrial, el ritmo de crecimiento fue del 
2,56 %, inferior en tres puntos porcentuales al obtenido en el conjunto español, 
5,52 %. El sector de la construcción resultó el más dinámico de los sectores no 
agrarios, con un crecimiento del 7,14 %, situándose por encima del nacional, 
7,07 %. El sector servicios también tuvo una evolución favorable en este año, 
con una tasa de crecimiento muy similar al nacional, 4,05 % frente al 4,11 %. 
 
 El porcentaje de participación en el VAB fue del 1,95 % (1.691.589 
Mptas.). El índice relativo del VAB por habitante registró un resultado alejado 
de la media, 72,91 (media España en base a 100). 
 
 La población activa de Extremadura en 1998 ascendió 413.300 
personas, cuyo peso en los activos del país fue del 2,53 %. 
 
 El aumento de la población ocupada fue acompañado por un incremento 
de la población activa, que se situó en el 47,45 % de la población en edad de 
trabajar. Esta tasa continuó siendo inferior a la media nacional, 50,02 %. Por 
sectores productivos, el mayor incremento de la ocupación correspondió a la 
construcción seguido por los servicios. El resto de los sectores disminuyó. 
 
 Lo más alarmante en la economía extremeña es la elevada tasa de paro, 
29,44 %. Esta tasa es la más elevada de todas las comunidades autónomas y 
se distancia en más de 11 puntos porcentuales de la española (18,17 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


