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TITULO I ESTRUCTURA FISICO AMBIENTAL 
 
 

CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1Encuadre Geográfico y Físico 
 

 
El núcleo urbano de Coria  está situado en el Noroeste de la provincia 

de Cáceres, sus coordenadas geográficas 39º 59´ N y 2º 51´O.  

Pertenece a la comarca del Valle del Alagón ocupando la zona central 

de la misma se sitúa entre las vegas de los ríos Alagón y Árrago y la parte 

Occidental de la sierra de Gata.  

La ciudad se extiende por una pequeña planicie, a unos 263 m sobre el 

nivel del mar, sobre un escarpado desnivel de más de veinte metros que se 

abre al Sur sobre el cauce del río Alagón. 

Son precisamente los condicionantes topográficos el elemento 

fundamental en la configuración y desarrollo de la ciudad de Coria, 

posibilitando la importante función defensiva ejercida por la ciudad durante 

gran parte de su historia. 

El término municipal está atravesado por el río Alagón. Su población en 

la actualidad es de 13.899 habitantes y a él pertenecen los núcleos urbanos 

Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, pertenecientes administrativamente 

de Coria. Tiene una extensión de 103.46 Km2 limitando al norte con  Calzadilla y 

Guijo de Coria, al sur con Torrejoncillo y Portaje, al suroeste con Casillas Coria, 

al este con Morcillo y al oeste con Casas de Don Gómez. 
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Geográficamente, el municipio se sitúa en las coordenadas siguientes: 

39º 59´ 08´´ de latitud norte y los 6º  32´ 04´´ de longitud oeste, en la Barrera del 

Cubo, un promontorio que se eleva sobre el mismo cauce antiguo del Alagón 

hasta los 268 m. de la Catedral, con un desnivel por lo tanto de cerca de 50 m. 

sobre el cauce actual del río. El casco viene a ocupar todo esta elevación, 

que se yergue a modo de mesa, con orientación noroeste, delimitada y 

disecada por el arroyo  Rosales, al este, y por el arroyo del Sepulcro y del 

Álamo al oeste 

Situado a 68 Km de Cáceres a través de la EX-109, se encuentra a 46 Km 

de Plasencia, a 143 Km de Mérida y a 197 Km de Badajoz. 

 Dentro del término municipal de Coria existen dos entidades separadas 

del núcleo urbano principal, dependientes administrativamente del 

ayuntamiento de Coria: Rincón del Obispo y Puebla de Argeme.  

 Rincón del Obispo se localiza al sureste del núcleo urbano de Coria, 

tiene una población de 361 habitantes (padrón 2009). 

Puebla de Argeme se ubica al este del casco urbano de Coria, cuenta 

con 733 efectivos poblacionales. 
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1.2 Resumen histórico 

 
 
Origen.- 
 

No se conoce con exactitud la fecha de fundación de la ciudad de 

Coria, si bien, la fertilidad de las riberas del Río Alagón propiciaría una muy 

temprana ocupación, habiéndose encontrado materiales líticos del periodo 

achelense antiguo (300.000 a. C.). 

Un primer asentamiento continuado ha quedado documentado con el 

pueblo vetón, de estirpe celta, que sobre los siglos VIII-VI a. C. sitúa su capital 

en la antigua Caura. 

Antigüedad y Edad Media.- 
 
El proceso de romanización en la península fue relativamente largo del 

218 A.C. hasta el 18 A.C. La dominación de las tierras de la Meseta y del oeste 

peninsular supusieron especiales dificultades para los romanos. La causa de las 

guerras contra lusitanos y celtíberos se encuadran en la necesidad de proteger 

la seguridad de los habitantes de las zonas dominadas por Roma, la 

posibilidad de aprovechar los recursos de estos pueblos, y el acceso, a través 

de la Meseta, a los metales del N.O. peninsular. 

En cuanto a la ciudad de Coria, desempeñó un papel en esta belicosa 

situación ya que Viriato y la oposición que simboliza no debieron estar muy 

lejos. Algunos llegaron a pensar que el guerrero fue enterrado en Coria, 

leyenda fundamentada en el hallazgo de una lápida con la grabación 

“VIRIATVS”, en los cimientos de una casa. 

El hecho que más garantiza la incorporación de Coria a la guerrilla es la 

opinión de los historiadores clásicos; por éstos y otros documentos se sabe que 

perteneció a los vetones y que la ciudad era estipendiaria de los romanos. 

Asimismo existe un extenso repertorio epigráfico que atestigua la 

correspondencia de Coria con los vetones y su grado de romanización. 
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 Por otra parte, existen estelas funerarias aparecidas en Coria, algunas 

empotradas en la muralla, castillo y otros edificios, especificando en muchas 

de ellas el gentilicio “cauriense”, lo que determina además del grado de 

romanización, el apego de los habitantes a sus costumbres y tradiciones. Con 

ello se puede precisar el nombre de Coria en la antigüedad “CAVRIVM”. 

Época hispanovisigoda.- 

Caído el Imperio, alrededor del siglo V, Coria, como el resto de nuestra 

nación pasaba a poder de las hordas bárbaras, resurgiendo inmediatamente 

como núcleo relevante del reino hispano-visigodo de Toledo, momento en el 

que, si no antes, se instituía la sede episcopal cauriense (el 589 firma las actas 

del III Concilio de Toledo Jaquintus, Episcopus cauriensis). 

Musulmanes y cristianos.- 

Con la invasión musulmana, tras el 711, la antigua Caurium pasa a 

denominarse Qüriya, siendo objeto, a lo largo de más de dos siglos de luchas 

entre musulmanes y cristianos, hasta su definitiva reconquista por el Rey de 

León Alfonso IX. Aunque en un primer momento se conforma como ciudad de 

realengo, en la que se reinstaura la sede episcopal, las luchas nobiliarias a 

partir del siglo XIV, con el debilitamiento del poder real, colocará a Coria bajo 

el poder nobiliario, cabeza del Condado del mismo nombre, en favor de la 

familia de los Solís, que a posteriori, enajenarían el título a los Álvarez de Toledo 

en 1472, incorporándose, como marquesado, a la Casa de Alba. 

Edad moderna y contemporánea.- 

En estos años Coria se irá sumiendo en lento sopor de siglos, sólo 

afectado por las luchas con Portugal durante el siglo XVII y la Guerra de 

Independencia en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, en la década de los 60, por 

decisión de uno de sus Obispos, Manuel LLopis Iborra se trasladaba la sede de 

facto a Cáceres, constituyéndose la nueva Diócesis de Coria-Cáceres, 

manteniendo nominalmente la Cátedra Diocesana en Coria. La ciudad entre 
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finales del Siglo XX y principios del siglo XXI trata de recuperar parte de su 

antiguo esplendor, pese a las dificultades de varios siglos de abandono. 

 
1.3 Relaciones supramunicipales 

 

En este apartado tratamos de identificar las relaciones del municipio con 

otras unidades territoriales, organismos, asociaciones o con cualquier entidad 

(pública, privada) que ejerza con sus actividades una clara incidencia en la 

ordenación del territorio o en el desarrollo del lugar de estudio. 

Coria genera un área de influencia sobre los municipios de sus 

alrededores de menor tamaño (Casas de Don Gómez, Casillas de Coria, 

Pescueza, Cachorrilla, Portaje, Torrejoncillo, Morcillo y Cazadilla), debido a que 

es un centro funcional de servicios. No hay que olvidar sus dos núcleos urbanos 

Puebla de Argeme y Rincón del Obispo  dependientes administrativamente de 

Coria. A su vez Coria comparte centralidad con Moraleja, Plasencia y 

Montehermoso. 

El municipio pertenece a la comarca de Valle de Alagón, del desarrollo 

de esta comarca se encarga la Asociación para el Desarrollo del Valle del 

Alagón (ADESVAL). Esta Asociación tiene su sede en Coria y gestiona la 

iniciativa comunitaria LEADER+ que está destinada a fomentar las ayudas a 

inversiones productivas que  tendrán como objetivo la generación de ingresos 

mediante la valorización del patrimonio natural y cultural y la mejora del 

entorno económico, a fin de contribuir a la creación de empleo. El tipo de 

acciones que financia esta iniciativa es:  

1.- Apoyo técnico al desarrollo rural. 

2.- Formación específica para facilitar el acceso al mercado laboral. 

• Nuevas fórmulas de inserción laboral: formación y empleo. 

• Formación en los yacimientos de empleo: recuperación de 

antiguos oficios, medio ambiente, turismo y patrimonio. 

• Servicio de atención al desempleado. 
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• Formación para el conocimiento y manejo de nuevas tecnologías. 

• Formación para la participación y el voluntariado. 

• Formación y empleo para la inserción laboral de discapacitados 

físicos y psíquicos. 

• Estudio de mercado. Campañas de promoción y publicidad. 

3.- Fomento del turismo en el medo rural la promoción y dinamización 

integral del municipio. 

• Inventario de recursos. 

• Situación de los servicios y la oferta turística. 

• Utilizar un lema integrador. 

• Aprovechamiento coherente de los recursos fluviales, naturales, 

histórico-artísticos… 

• Programa de formación continúa del sector turístico. 

 

4.- Creación de pequeñas empresas  y servicios. 

• Apertura de nuevos mercados y nuevas fórmulas comerciales. 

• Asistencia a ferias sectoriales especializadas. 

• Diseño de nuevos productos adaptados a la demanda. 

• Facilitar suelo industrial y apoyar el traslado a suelo industrial 

urbanizado de las empresas. 

• Formación para el empleo y reciclaje profesional. 

• Fortalecimiento del tejido asociativo. 

• Elaboración y puesta en práctica de planes de marketing. 

• Fomentar los encuentros empresariales en el país y en Portugal. 

• Apoyo para la contratación de alumnos en prácticas. 

 

5.- Valoración, comercialización y diversificación de la producción 

agraria. 

• Promoción de acciones formativas que mejoren actitudes 

cooperativas y asociativas. 

• Capacitación a los socios de cooperativas para la participación 

constructiva y democrática. 
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• Mejora y ampliación de cooperativas atendiendo a los aspectos 

relacionados con la comercialización, la transformación, la 

mecanización y la gestión. 

• Realización de estudios de mercado para las producciones 

locales y para los cultivos alternativos. 

• Fomento de técnicas agrícolas y ganaderas sostenibles. 

• Proyectos de I+D vinculados a la implantación de nuevos cultivos. 

• Comercialización de productos de la línea ecológica. 

• Estudios de mercado para producir acorde a la demanda. 

• Apoyo a PYMES para la transformación y promoción de productos 

alimenticios locales. 

 

6.- Conservación y mejora del entorno del medio rural, incluyéndose en el 

mismo el patrimonio natural, histórico y cultural. 

• Promoción de programas de Educación Ambiental. 

• Ordenación del Territorio. 

• Estudio sobre la mejora de la calidad de vida. 

 

7.- Actividades de cooperación interterritorial y transnacional. 

 

 

1.4 Valoración del territorio 
 

En este apartado, haremos, por un lado, un análisis de los recursos 

naturales, históricos, económicos y sociales con los que cuenta el municipio y 

por otro lado, analizaremos todos aquellos proyectos y actividades que se 

estén llevando a cabo en la zona y que tengan una incidencia en la 

ordenación del territorio. 

Los recursos naturales son diversos y favorecen del desarrollo turístico del 

municipio. Resaltaremos las zonas constituidas como enclaves para el turismo: 

• Jardín botánico. Se encuentra fuera del recinto urbano, a 

aproximadamente dos kilómetros de ella, sobre la carretera EX-109. En él nos 
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podemos encontrar con ecosistemas como: encinar, alcornocal, robledal y 

ribera. En lo referente a las planta, árboles y especies arbustivas, las allí 

presentes son: alcornoque, jara pringosa, cantueso, madroño, tejo, acebo, 

durillo, laurel, majuelo, ánade real, aliso, encina, lirio amarillo, nenúfar blanco, 

brezo rubio, fresno, madreselva y roble.  

 

• Árbol singular Plátano del Vivero. es una especie de plátano de 

sombra Platanus hispanica Miller ex Münch, situado en el jardín Botánico de 

Coria (656425 Mayo 2004 D.O.E nº 59, 29SQE114280). Puede considerarse el 

mejor ejemplar de la especie dentro de Extremadura, con una altura de 30 m. 

y 4,35 m. de perímetro de tronco a 1,30 m. 

 

• Entorno río Alagón. Es destacable la importancia de vegetación de 

rivera existente en el entorno inmediato del río Alagón, así como de los arroyos 

que forman parte de su cuenca, así como también lo es la riqueza de la 

ictiofauna que habita en esta agua. 

 
• Cañadas y cordeles que discurren dentro del término municipal de 

Coria: Cañada de la Chinata, Colada de Casas de D. Gómez al camino de 

Plasencia, Colada de Cinco Olivos o de Marchagaz, Colada de la Dehesilla, 

Colada de Valderrey o del Camino Viejo del Guijo, Colada del Hospital, 

Colada – Enlace de Tropezón a Estufas, Cordel de Coria, Cordel de la Isla de 

Batán de la Risa, Cordel de Mínguez, Cordel Arroyo de Valgallego y Vereda de 

la Carrera. 

En cuanto a los recursos históricos-monumentales, que constituyen el 

principal recurso de desarrollo turístico del municipio nos encontramos con:  

• Núcleos urbanos Rincón del Obispo y Puebla de Argeme. 

• Puente medieval.- Puente construido hacia 1518. Es bello ejemplo de 

arquitectura renacentista, hecho en piedra berroqueña. Consta de cinco 

arcos, conocidos también por el nombre de "ojos". En 1590 debido a una fuerte 



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 15 

 

 

altais s.l.   
 

riada, el río Alagón rompe la curva de un meandro aguas arriba y se desplaza 

un poco al sur, dejando al puente en seco. 

• Puente Nuevo.- 

• Ermita Ntra. Sra. de Argeme.- La Ermita de Nuestra Señora de Argeme 

se encuentra a unos 5 kilómetros de Coria, en dirección a Plasencia. Hace 

algunos años, fue desalojada por su deficiente estado y sustituida en la función 

de acoger a la patrona de Coria por otra ermita más moderna. La ermita 

ahora está en fases de restauración. El edificio consta de una nave de tres 

tramos separados por arcos de medio punto, sobre pilastras y cubiertas con 

bóvedas de aristas; en la cabecera hay  una cúpula sobre pechinas. También 

se conserva el camarín, donde se alojaba la Virgen de Argeme.  

• Ayuntamiento Viejo.- Edificio situado en la Plaza de España. Su año de 

construcción es confuso. Lo más destacable de él son los arcos que sujetan la 

parte baja del edificio. 

• Cárcel eclesiástica.- Situada en la calle Oscura. Fue construida  en 

1760 por el entonces obispo de Coria, Juan José García Álvaro, cuyo escudo 

se ve en la fachada. Posee en bonito arco barroco en la puerta de entrada. 

• Cárcel Real.- Edificio construido en 1691 sobre la antigua cárcel. 

Muestra una fachada de ladrillo con esquinazos, vanos y portada de sillería 

labrada. En la portada destaca la inscripción y el antiguo escudo de la 

ciudad. En su interior conserva la estructura de prisión tal y como fue en el S. 

XVII (con división según clases sociales). En la actualidad es el Museo de la 

Ciudad. 

• Castillo.- Inicia su construcción el noble Álvarez de Toledo, Duque de 

Alba, hacia 1472. Remata formidablemente el recinto amurallado. La torre 

muestra una planta de cinco caras. Sus muros de limpia ejecución, son de 

sillería y se perforan con saeteras y pequeños vanos lobulados, conopiales o de 

medio punto. En la parte alta se disponen escara guaitas cilíndricas 

blasonadas. Se remata con una cornisa de bolas en falsos arquillos sobre 

canes y un almenaje. completa el conjunto el llamado castillejo, se compone 
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de una pequeña torre circular y junto a ella la puerta del castillo, con 

coronamiento similar a la torre del homenaje. 

• Catedral.- Edificio asentado sobre la antigua catedral visigótica y 

sobre los restos de una antigua mezquita árabe. Su claustro es del S. XIV. La 

obra actual data de finales del siglo XV y principios de S. XVI, y es traza de los 

maestros Martín de Solorzano y Pedro de Ybarra. Sufrió el derrumbe de la torre 

el día 1 de Noviembre de 1755, fecha de terremoto de Lisboa. La nave central 

es gótica y con profusión de diversos órdenes artísticos decorativos y 

arquitectónicos. Destaca la bella portada principal o de poniente, plateresca.  

• Convento de la Madre de Dios.- El convento de la Madre de Dios está 

situado dentro de la Ciudad Antigua, y su fundación data del S. XV, aunque 

probablemente sobre otro convento anterior. Destaca sobre manera su 

sencillo claustro renacentista con arcos apeando en columnas toscanas y 

pavimento de estilo mudéjar fabricado con rollos. Cabe hacer mención a los 

divinos dulces realizados artesanalmente por estas monjas que son las delicias 

de corianos y visitantes de la ciudad. Podemos destacar el piñonate, los 

corazones de San Francisco, los suspiros, etc. 

• Hospital de San Nicolás de Bari.- Se encuentra extramuros, al oeste de 

la ciudad. Fue fundado por el Cardenal D. Iñigo López de Mendoza, como 

consta en la inscripción que se conserva en la puerta principal, junto a un 

escudo cardenalicio. El hospital fue, por mucho tiempo, el refugio de los 

enfermos de Coria, hasta que una desamortización vendió sus bienes, 

arruinándolo. Ahora es una residencia de ancianos.  

• La Alhóndiga.- Antigua casa donde se guardaba el trigo, fundada en 

el siglo XVI.  Su nombre proviene de los años de  presencia árabe en Coria. Es 

un bello edificio que rememora la estructura de las construcciones de los s. XV 

y XVI. Con patio interior claustral, reaprovecha las ventanas blasonadas y 

decoradas de las casonas solariegas antiguas donde se asienta. En su interior 

conserva parte de la estructura de los sótanos o alacenas. Hoy es el Centro de 

Adultos de Coria. 
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• Murallas.- Las murallas fueron construidas en época romana hacia 

finales del S. III. Aunque muy bien conservadas, sobre la traza romana han 

sufrido añadidos y refuerzos a lo largo de su historia. El trazado que describen 

las murallas es casi trapezoidal. 

A comienzos de la edad moderna, la ciudad rebasaba los muros de las 

murallas, apareciendo los primeros arrabales. 

• Palacio de los duques de Alba.- Fue construido en el siglo XV, yen un 

principio fue un pequeño castillo pero, al construirse el nuevo Castillo, se 

queda como un simple palacio. Su fachada es típicamente española. Desde 

el exterior de la Ciudad se puede contemplar un bonito balcón, desde el que 

se controlaba, en tiempos de guerra con los portugueses, a quien intentaba 

entrar en la ciudad.   

• Palacio episcopal.- Fue construido por el obispo Camargo en 1626. 

Tiene una gran puerta de piedra con un escudo. Está ubicado en la Plaza de 

la Catedral y su aspecto actual viene de principios del siglo XVIII. A un lado del 

palacio hay una torreta de ladrillo que servía de palomar (en la calle Obispo). 

Existe un proyecto por el cual, en un futuro, este edificio podría convertirse en 

una hospedería para Coria. 

• Puerta de la Cava.- La Puerta de S. Francisco se empezó llamando 

puerta de la Cava, por la cava o foso que había junto al castillo. Conecta la 

conocida Plaza del Rollo con el recinto monumental. Es una puerta no 

romana, pues se abrió en el S. XIV.  

• Puerta de las Cuatro Calles.- Es una puerta romana, aunque sufrió 

modificaciones en el siglo XVI, y entonces se colocó en su parte superior un 

escudo de los Duques de Alba, señores de Coria, y una imagen de una virgen 

que da nombre a la puerta (Guía).  

• Puerta Nueva (Puerta del Carmen).- Esta puerta surge en el siglo XVI, 

al cortar los sillares del lado de esta muralla. Muestra sencillos arcos de medio 

punto, y servía para unir los arrabales del Carmen y de San Francisco. 
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• Puerta del Sol (Puerta de San Pedro).- Puerta original de la muralla 

romana. Durante el S.XVI se la conoció como Puerta Nueva, debido a que se 

le realizaron algunas mejoras. Está flanqueada por pequeñas torres.  

• Seminario.- Fue construido por el Obispo Camargo en el S. XVII. Posee 

un arco de medio punto en su puerta. Hasta los años sesenta, este Seminario 

funcionó como seminario mayor de la diócesis y, actualmente, sirve como 

centro cultural municipal, tras haber cedido al seminario cacereño su anterior 

servicio. Curiosidades: al lado de la puerta hay una lápida de mármol romana. 

• Santiago.- 
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CAPÍTULO 2.- CLIMA 
 
2.1 Estaciones meteorológicas 
 

Los datos que a continuación se muestran han sido obtenidos de la 

Estación Meteorológica ubicada en Coria. Dicha estación se encuentra en 

una zona cuya altitud es de 235 m. y sus coordenadas geográficas son: 

39º58´16´´N y 06º26´17´´W. 

 
2.1.1 Temperaturas y precipitaciones 
 

A continuación en la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos en 

dicha estación, referentes a las temperaturas (expresadas en grados 

centígrados) y a las precipitaciones (expresadas en milímetros) durante el 

período 1951-2005 

 

 En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oc. Nov. Dic. 

Tª Media 6.5 6.6 10.9 13.7 18.3 23.9 23.6 24.2 19 14.8 10.3 6.8 

Tª Media de las 
Mínimas 

0.7 0.8 4.7 6.7 10 14.9 14.4 14.7 10.6 8.9 5.5 1.4 

Tª. Media de las 
Máximas 

12.8 13.6 17.6 21.1 26.1 30.8 31.9 33.2 28.6 21.3 16.2 12.6 

Precipitaciones 100.1 105.4 120.4 85.9 20.7 3 0.5 4.3 15.6 153.6 146.5 84.3 

Temperatura media de las máximas
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Fuente: Estación meteorológica de Coria. Elaboración propia. 
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La línea trazada en la gráfica nos indica un crecimiento gradual de las 

temperaturas máximas desde los meses de invierno a los de verano.  

 

Tal y como nos muestra el anterior gráfico, se observa como los meses 

más calurosos se corresponden con los meses de julio y agosto, siendo en éste 

último cuando se registran los valores más elevados de las temperaturas 

medias de las máximas (31.9 ºC).  

 

Una de las características fundamentales es el largo, caluroso y seco 

verano, con cuatro meses que rebasan los 22’0º C. de media y julio y agosto 

con casi 26’0º C., temperaturas medias de las más elevadas de la región, 

conjuntamente con las Vegas del Guadiana, y que no corresponden con la 

latitud en la que se encuentra Coria. Es el efecto, de nuevo, de la depresión 

del Alagón, por la mayor insolación y calentamiento que se produce en ella y 

por la falta de ventilación, al estar muy encajada y al abrigo de sus dos 

vertientes. 

 

Las máximas absolutas en los meses de julio y agosto rebasan los 40’0º C., 

oscilando prácticamente todos los años entre este valor y los 48’0º que se 

alcanzaron en julio de 1969. También son relativamente frecuentes estos 

valores en junio y setiembre e, incluso, algunos años en mayo y octubre.  

 

Las medias mensuales de las máximas diarias son algo inferiores, pero muy 

elevadas también, con julio y agosto, que rebasan los 36’0º C. y junio y 

setiembre con más de 31’0 º C.  

 

Con estas temperaturas, la Evapotranspiración durante todo el verano y 

parte de la primavera y del otoño es muy elevada. Debido a ello y dada la 

proximidad del río Alagón y de toda la extensión del regadío en el entorno de 

Coria, la humedad relativa es muy alta, lo que aumenta la sensación del calor. 

 

La evolución de estas temperaturas a lo largo del año denota la 

interrupción del ciclo vegetativo en los meses de diciembre y enero, como 
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consecuencia de la frecuencia e intensidad de las heladas, y de junio a 

octubre, por los efectos de las elevadas temperaturas y de la sequía estival. En 

este contexto, el desarrollo agrario está muy limitado al regadío, a los cereales 

de invierno o a la ganadería extensiva, muy supeditada esta a piensos 

complementarios. También limitan el desarrollo de otras actividades, como el 

turismo, puesto que si bien podría favorecerlo durante la mayor parte del año, 

la demanda se concentra en los meses de temperaturas más extremas en 

verano. 

 

Temperatura media de las mínimas
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Fuente: Estación meteorológica de Coria. Elaboración propia. 

 

 Los datos referentes a las temperaturas medias de las mínimas son 

suaves, no registrando ningún mes temperaturas inferiores a los 0ºC. Según el 

gráfico los meses más fríos son: enero y febrero, no superando ninguno de ellos 

más de 1ºC, seguidos de diciembre. 

 Como se puede observar en los gráficos anteriores, la estación invernal 

es suave. Las temperaturas medias de las máximas de los meses de invierno no 

bajan de los 9ºC, lo que no quiere decir que no se deje sentir el frío en la zona 

puesto que las mínimas rondan a veces los 0ºC. 

 Los veranos son calurosos. Tal y como muestran las temperaturas medias 

mensuales se produce una subida entre mayo y junio de 5ºC, manteniéndose 
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éstas hasta el mes de agosto para volver a descender entre los 5 ó 6ºC en 

octubre. 

 La primavera y el otoño son suaves. La temperatura media de estas 

estaciones oscila entre los 14 y 18 ºC. 

 Los rasgos definitorios de Coria son variados, por una para la latitud que 

le da un número elevado de horas de sol. Otro sería la altitud, y su citación en 

la fosa de Coria, que sin duda hace que la temperaturas sean elevadas y 

bochornosas en verano, al igual que suaves en invierno. 
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Fuente: Estación meteorológica de Coria. Elaboración propia. 

 
 

Las precipitaciones registradas no son abundantes, ya que el total de 

precipitación anual (840.3 mm) no supera los 1000 mm. Los meses donde se 

recoge más cantidad de lluvia son los meses de octubre y noviembre, siendo 

el primero el más lluvioso (153.6 mm).  

  

Los meses de junio, julio y agosto son meses secos, ya que aunque se 

registren un número escaso de precipitación, éstas no llegan al terreno debido 

a la evapotranspiración de agua como consecuencia de las elevadas 

temperaturas. 
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 La zona es regada por el agua que viene combinada con los vientos 

del norte o noroeste y a veces los vientos de componente sudoeste y oeste. 

Las precipitaciones se generalizan en borrascas fuertes, aunque éstas llegan a 

Coria disminuidas debido a su paso por la Sierra de Gata y el Jalama. 

 

En su evolución anual, destaca en primer lugar la irregularidad interanual, 

otra característica del clima mediterráneo. Van alternando años muy 

húmedos, en los que se han llegado a rebasar los 900 y hasta los 1100 litros, 

cantidades propias de climas oceánicos o de montaña, con años muy secos, 

en los que se han recogido menos de 300 litros, registro propio de climas 

desérticos. 

Esta alternancia de años muy lluviosos y años muy secos parece 

obedecer a un ritmo cíclico, sucediéndose las sequías con cierta regularidad 

cada ocho o diez años y una duración de tres o cuatro años. Son momentos 

en los que incluso puede llegar a escasear el agua para el regadío, a pesar 

del embalse del Gabriel y Galán, y en los que se generan fuertes pérdidas en 

la ganadería y en el secano extensivo. 

 

Por otra parte, se trata de precipitaciones que, en ocasiones, pueden 

llegar a ser de carácter torrencial, como ocurre en los climas mediterráneos, 

recogiéndose hasta 129 litros en veinticuatro horas (1995). Aunque es un dato 

extremo, no es infrecuente, sin embargo, que lleguen a registrarse entre 30 y 80 

litros en un solo día. La media en los meses más lluviosos oscila entre los 20 y los 

25 litros en veinticuatro horas. 

 

 La fosa de Coria va a dotar al Valle del Alagón de un microclima de 

presión o de valle cerrado, generando una serie de particularidades climáticas 

entre las que destacan los fenómenos de calima que se producen en las 

épocas en las que las temperaturas son elevadas  y las precipitaciones 

abundantes. 
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Fuente: estación meteorológica de Coria. Elaboración propia. 
 
 

La energía procedente de la radiación global llega a la superficie 

terrestre durante todo el años pero recibimos mayor cantidad de esta energía 

en los meses de junio y julio siendo en el primero donde se recogen los valores 

más elevados (28,7 MJ/m2), en contraposición con el mes de diciembre, mes 

en el que se registra el valor mas bajo (6.7 MJ/m2). 

 

El motivo de que la mayor energía recibida sea en el solsticio de verano 

es que, debido al movimiento de traslación de la tierra, en esta época del año 

el Hemisferio Norte recibe los rayos del sol formando un ángulo de inclinación 

donde la radiación solar es máxima. 
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Fuente: Estación meteorológica de Coria. Elaboración propia. 

 
 Tal y como muestra el gráfico anterior, los meses que registran mayor 

horas de insolación son los junio y julio, siendo el primero el que mayor valores 

presenta (13.8 horas). Por el contrario, son los meses de la estación invernal, 

diciembre y enero, los que presentan menores valores 6.7 y 6.5 horas 

respectivamente. 

 

 

 Vientos 

 

Coria se localiza en la zona templada del hemisferio norte y, en 

consecuencia, está bajo la influencia de los vientos dominantes del oeste, 

según la dinámica de la Circulación General Atmosférica. 
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2.2 Características climáticas 
 
2.2.1 Tipo de clima 

 

Por su situación geográfica, le corresponde un clima templado, suavizado 

y con matices húmedos por su proximidad al océano Atlántico. Por otra parte, 

se encuentra en un espacio muy abierto al oeste, sin grandes barreras 

orográficas que impidan la penetración e influencia de estas masas de aire 

húmedas del oeste y suroeste. 

 

La característica fundamental del clima de Coria es el exceso de 

precipitaciones en la estación fría y el déficit existente en la estación estival, 

pudiendo caracterizarse por ello de un clima mediterráneo, con inviernos 

húmedos y suaves, como consecuencia de la influencia oceánica, y veranos 

muy calurosos y secos, por el efecto del Anticiclón de las Azores, que impide 

esas penetraciones atlánticas y le confiere el carácter mediterráneo. 

 

La temperatura media anual es de 14.9 ºC. Los veranos son largos y 

calurosos con una temperatura media estacional de 23.9 ºC, alcanzando la 

máxima absoluta valores de 33.2ºC en el mes de agosto. Los inviernos son 

cortos y no excesivamente fríos con una temperatura media de 6.6 ºC, 

registrando las mínimas absolutas valores de 0.7 ºC en el mes de enero. La 

oscilación térmica anual es de 17.3 ºC. 

 

La temperatura media anual es de 14.9 ºC. Los veranos son largos y 

calurosos con una temperatura media estacional de 23.9 ºC, alcanzando la 

máxima absoluta valores de 33.2ºC en el mes de agosto. Los inviernos son 

cortos y no excesivamente fríos con una temperatura media de 6.6 ºC, 

registrando las mínimas absolutas valores de 0.7 ºC en el mes de enero. La 

oscilación térmica anual es de 17.3 ºC. 
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En lo referente a las precipitaciones, el volumen medio de las 

precipitaciones es de 840.3 mm, que se encuentran repartidos de forma 

desigual a lo largo del año: invierno 289.8 mm, primavera 227 mm, verano 7.8 

mm y otoño 315.7 mm.  

 

El motivo de que la estación otoñal sea la más lluviosa es porque en 

esta época del año son predominantes los vientos de dirección oeste, de 

origen atlántico, moderados de temperatura y húmedos y que llegan a la 

Península arrastrando masas nubosas que depositan el agua de lluvia. 

 

 Todos estos datos del régimen de precipitaciones y temperaturas se 

muestran en el siguiente diagrama climático. 
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Fuente: Estación meteorológica de Coria. Elaboración propia. 
 
 

Existen factores atmosféricos y geográficos que modifican 

sustancialmente las características climáticas. 

 

En cuanto a los factores atmosféricos, hay que hacer referencia a los 

principales centros de acción de las masas de aire, que aparecen con 

regularidad a lo largo del año. 

 

El principal es el Anticiclón de las Azores, que se conforma y se sitúa sobre 

esta isla atlántica, a la altura de Coria, impidiendo la penetración de los 
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vientos húmedos y templados del Atlántico y confiriendo una situación 

anticiclónica, de fuertes características continentales. Es un centro de acción 

que aparece de manera regular de mayo a octubre, en años considerados 

normales, provocando altas temperaturas en el interior y un período 

intensamente seco. Es un fenómeno atmosférico persistente durante todo el 

año, aunque suele bajar de latitud, hasta la altura de las Islas Canarias, 

durante el resto del año, pero no de manera estable, permitiendo en estos 

momentos la penetración de las masas de aire oceánicas. En ocasiones, suele 

estabilizarse de manera persistente durante largos períodos de tres o cuatro 

años, generando las profundas sequías, que aparecen de forma muy regular 

cada ocho o diez años. Es, en definitiva, el fenómeno diferenciador del clima 

mediterráneo, a pesar de la proximidad oceánica. 

 

Hay que mencionar también las bajas presiones térmicas de verano, por 

el fuerte calentamiento del interior, las únicas que pueden generar algunas 

precipitaciones locales tormentosas. 

 

Estas bajas presiones térmicas, pueden alternar con períodos cortos de 

vientos del sureste, procedentes del Sahara. Son situaciones que se suelen dar 

dos o tres veces durante el verano, no persistiendo normalmente más de una 

semana, pero que ocasionan los días de calor más intenso y seco de todo el 

año, con temperaturas que suelen rebasar los 40º C durante el día y los 30º C 

durante la mayor parte de la noche. 

 

Durante el invierno, por el contrario, pueden estabilizarse las altas 

presiones térmicas durante los dos meses más fríos, por la prolongación del 

anticiclón euroasiático hacia el interior peninsular. Con vientos procedentes 

del noreste, muy fríos, suelen ocasionar las temperaturas más bajas de todo el 

año, alternando con otras situaciones anticiclónicas, más estables, que 

ocasionan heladas nocturnas, pero temperaturas diurnas agradables. Como 

se comentará más adelante, las heladas invernales suelen ser bastantes 

frecuentes en Coria, por los matices que introduce la depresión del Alagón. 
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Cuando desaparecen estos centros de acción mencionados 

anteriormente, coincidiendo con los equinocios, la zona queda abierta y bajo 

el efecto de los vientos húmedos y suaves del Atlántico. Durante el otoño y la 

primavera, aunque de manera bastante irregular, la zona es barrida por 

sucesivas bajas frontales, que ocasionan importantes precipitaciones. 

 

Junto a estos factores atmosféricos, centros de acción y masas de aire, 

hay que reseñar otros factores geográficos, que introducen igualmente 

importantes matices y cambios locales, dando lugar a los microclimas locales 

e, incluso, a tipos de tiempo y clima más zonales. 

 

Hay dos factores geográficos que son esenciales en el clima de Coria: la 

depresión del Alagón y la proximidad del río, y el conjunto montañoso de 

Gata-Hurdes. 

 

El río Alagón, con todo el regadío en el entorno, confiere una humedad 

relativa importante en Coria y en el conjunto de la depresión, facilitando la 

formación de fenómenos convectivos y tormentas durante el verano, así como 

de unas heladas más intensas durante el invierno. Estas características se ven 

intensificadas además por el efecto de la depresión, que genera una especie 

de pantano barométrico, de falta de ventilación y de continentalización, 

provocando temperaturas más extremas, tanto en verano como en invierno. 

En verano, hay una mayor insolación, y el aire caliente y húmedo se eleva, por 

su menor densidad y peso, provocando fuertes tormentas, que pueden venir 

acompañadas de aguaceros e, incluso, granizos, cuando la situación en altura 

en inestable o fría. En invierno sucede lo contrario, sobre todo con situaciones 

en las que las células de aire frío, muy pesado, se estabilizan en el fondo de la 

depresión, provocando intensas nieblas, al igual que ocurre con las inversiones 

térmicas. 

 

El Sistema Central, por su parte, actúa como una elevada y, a veces, casi 

infranqueable barrera orográfica, opuesta a los vientos del oeste y, sobre todo, 

del suroeste, que retiene a las masas de aire frontales provenientes del 
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océano, sobre todo a los frentes fríos, más pesados, extendiendo sus efectos a 

una amplia franja que afecta a la depresión de Coria. Se recogen, por este 

factor, unas precipitaciones mucho más importantes e intensas que las que le 

corresponderían por su situación geográfica. 
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CAPÍTULO 3.- RELIEVE 
 
3.1 Altimetría 
 
 

El municipio objeto de análisis está situado sobre un terreno de 

penillanura, a una altitud de 270m, se encuentra rodeado de terrenos 

aplanados propios del valle del Alagón donde las alturas se encuentran entre 

los 235m y los 350m y de terrenos escarpados propios del margen del río 

Alagón que atraviesa el término municipal por su parte central, coincidiendo 

incluso con los márgenes del término por la parte suroeste y por el sureste. 

 

Del centro al sur las altitudes aumentan, desde valores de 237 m hasta 

alcanzar los 358 m de altitud.  

 

Al norte del municipio la topografía es más elevada mostrando unas 

cotas máximas de 428 m. de altitud. 

 

Con la ayuda de la cartografía identificaremos las unidades 

topográficas en las que se divide el término municipal: 

 

-Al Norte del casco urbano, destacan las unidades elevadas. 

 

-El centro y este del término municipal son las zonas de menores altitud, 

correspondientes a la topografía del margen del río Alagón así como en las 

superficies próximas a otros cursos fluviales de menor entidad.   

 

-El resto es una unidad de penillanura. 
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3.2 Pendientes/Orientación 
 
 

La pendiente viene determinada por la relación entre la altitud y la 

distancia existente entre una hipsohisa y otra. Como resultado de esta 

combinación hemos determinado varias áreas. 

El área comprendida en zonas llanas (inferior al 3%)  o con pendientes 

suaves (entre el 3% y el 10%) corresponde a la mayor parte del territorio, centro 

y sur del municipio. 

 

Los terrenos formados por pendientes fuertes (entre el 20% y el 30%) se 

localizan en el norte del término municipal 

 

La orientación del terreno viene determinada por  la red hidrográfica, 

por el curso fluvial más importante: el río Alagón. 
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Modelo digital del terreno 

 
 
 
 

3.3 Geología 
 

3.3.1. Esquema estructural 
 

Introducción de la Hoja Geológica 
 
Desde el punto de vista geológico, el municipio de estudio se encuadra 

en la Hoja de Montehermoso (11-24). Esta Hoja se sitúa en la zona centro-norte 

de la provincia de Cáceres, siendo sus rasgos geográficos más significativos el 

río Alagón, que discurre por el área oriental, y el Jerte, que recorre el ángulo 

SE. 

 

Geológicamente,  la zona se encuentra dentro del Macizo Hespérico y 

más exactamente se sitúa en la zona meridional de la unidad geológica 

Centroibérica. 

 

Desde el punto de vista lito-estratigráfico, la característica más 

significativa son los sedimentos del Complejo Esquisto Grauváquico (C.E.G), 

parcialmente cubierto por una cobertura neógeno – cuaternaria y sobre los 
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que se elevan los depósitos paleozoicos que constituyen los relieves más 

pronunciados. Aparte, en el extremo suroccidental afloran rocas graníticas 

pertenecientes al batolito de Zarza La Mayor. 

 
MORFOGÉNESIS. CRONOLOGÍA 
 
Durante el Precámbrico Superior tiene lugar la sedimentación de los 

materiales más antiguos, que se depositarán sobre una corteza silícica 

erosionada e inmediatamente después de una fase distensiva. Esta serie 

correspondería al Complejo Esquisto Grauváquico. 

 

Estos depósitos se acumulan de una forma continua dentro de un 

ambiente marino profundo, caracterizado por la existencia de secuencias 

turbidíticas, que se pueden relacionar con aparatos de sedimentación de 

abanicos aluviales que evolucionan a ambientes de plataforma marina 

somera, como se pone de manifiesto en la existencia de niveles 

microglométricos y cuarcíticos. 

 

En los periodos Ordovícico y Silúrico se produce una laguna 

estratigráfica, ya que en la zona de estudio no encontramos materiales 

pertenecientes a estos periodos. 

 

La zona no se encuentra emergida hasta el Carbonífero, y es en el 

Terciario cuando tiene lugar la sedimentación de los depósitos continentales 

en cuencas muy restringidas y próximas entre si. El relleno de las cuencas 

terciarias en esta zona se realiza en condiciones continentales por medio de 

sistemas aluviales y fluviales. No existen evidencias paleontológicas para fijar su 

comienzo, que se puede establecer, no obstante, simultáneamente al relleno 

de la gran depresión del Tajo. 

 

En conjunto las cuencas responden a un modelo de relleno centrípeto, 

procediendo los sedimentos de relieves marginales. La representación más 

baja del relleno terciario, tiene lugar en el sector centro oriental de la cuenca 

de Coria, estando representado por depósitos propios de un sistema fluvial de 
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procedencia Norte. Este sistema evoluciona en vertical hacia condiciones con 

características más distales probablemente lacustres. 

 

Las sucesivas etapas de erosión y el posterior encajamiento de la red 

hidrográfica, van a configurar en el Cuaternario la actual morfología de la 

Hoja. 

 
 

 

 Mapa geológico Escala aproximada 1:270000 
Fuente: cartografía del Sistema de Información geológico minero de Extremadura. 

 



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 36 

 

 

altais s.l.   
 

  



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 37 

 

 

altais s.l.   
 

TECTÓNICA. 

 

Las deformaciones que han afectado a los materiales de la zona 

corresponden principalmente a la Orogenia Hercínica y sobre todo, a una 

primera fase de plegamiento. Es evidente que las rocas precámbricas han 

sufrido un plegamiento anterior supuestamente sárdico, como se demuestra 

por la existencia de pliegues anteriores a la esquistosidad principal y 

atravesados por ésta, así como por la abundancia de lineaciones de 

intersección fuertemente inclinadas dentro del Complejo Esquisto 

Grauváquico. 

 

La primera fase de deformación hercínica es la responsable de las 

principales estructuras plegadas que se observan, entre las que se destaca el 

sinclinorio de la Sierra de Cañaveral, y también de un aplastamiento 

generalizado que ha dado lugar a  la esquistosidad de flujo que casi siempre 

está presente. 

 

En relación quizás con la primera fase, pero con posterioridad a los 

pliegues, se ha desarrollado un importante sistema de fracturas paralelas a las 

grandes estructuras hercínicas. 

 

Estas fracturas subverticales han actuado seguramente en varias 

ocasiones, y aparecen hoy día como fallas normales de gran ángulo, según los 

lugares, aunque es probable que su principal función haya sido la de fracturas 

de desgarre. 

 

Después, aparece localmente una esquistosidad de crenulación 

subvertical que no va asociada a ningún tipo de macroestructuras y que 

correspondería a algunas de las fases hercínicas tardías. 

 

Finalmente, existen una serie de fallas oblicuas a las estructuras, que han 

actuado como fallas normales y de desgarre con pequeños desplazamientos, 

y que asimilamos al sistema  de fracturas tardihercínicas de amplio desarrollo 
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en todo el Macizo Hespérico. Es a este sistema al que pertenece la falla de 

Alentejo – Plasencia, que produce desplazamientos horizontales de hasta 3 km.  

 

 
3.3.2. Litología 
 

El área de estudio, está ocupada en más del 45% por sedimentos 

(pizarras y grauvacas, principalmente) pertenecientes al C.E.G. de posible 

edad Precámbrico superior. Sobre éstos, y en clara discordancia erosiva, se 

disponen cuarcitas, pizarras y areniscas y que abarcan términos desde el 

Ordovícico inferior al Silúrico inferior. 

 

Recubriendo a los materiales precámbricos y paleozoicos a los que 

erosionan, se distinguen sedimentos neógenos pertenecientes a dos cuencas 

diferentes: la cuenca de Coria y la cuenca de Moraleja.  Estos sedimentos 

corresponden a: arcillas, conglomerados, limos, arenas y conglomerados 

cuarcíticos. 

Sobre estos depósitos terciarios, y ocasionalmente, sobre el C.E.G., se 

pueden distinguir varios niveles de terrazas, la mayor parte de ellas 

relacionadas con el río Alagón y litología común para todo sistema de terrazas 

corresponde a cantos redondeados de cuarcitas, areniscas y cuarzo con 

matriz arenosa. 

 

 

3.4 Geomorfología 
 

3.4.1 Unidades estructurales 
 

La morfología de esta zona viene determinada por la ruptura que se 

produce en el paisaje al paso de la “Sierra” con una clara dirección NO–SE, la 

divide a modo de bisectriz. Al norte de este relieve se desarrollan con mayor 

amplitud las cuencas terciarias en las que los ríos dejan unos niveles de terrazas 

al presentar un valle más abierto. Una vez que los cauces se abren paso a 

través de los materiales pizarrosos, se encajan profundamente y en general no 
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dejan depósito. En el ángulo SO afloran los materiales graníticos cuya distinta 

composición da origen a formas de alteración diversa. 

 

La Sierra que estructuralmente corresponde a un sinclinal invertido 

presenta varios bancos cuarcíticos, que son los que destacan de la misma a 

modo de espectaculares crestones. El relieve más alto lo alcanza en la zona 

de la Sierra de los Caballos. 

 

 Las unidades morfológicas más destacables son las terrazas que se 

presentan asociadas al cauce más importante, el río Alagón, o a algunos 

pequeños arroyos como el de Fresnedosa y el de la Herrería, ambos instalados 

posteriormente. 

 

 La secuencia  más completa se observa en los alrededores de Coria, 

con ocho niveles de terraza que, en general, se presentan escalonados, a 

excepción de los dos más recientes que lo hacen en solape o completamente 

encajados. La distribución de estos depósitos indica una clara  asimetría del 

valle, con un mayor desarrollo en la margen derecha. 

 

 Cuando el Alagón atraviesa esquistos se encaja fuertemente y no deja 

depósitos hasta las proximidades de la sierra. , en donde se observan los 

niveles más antiguos.  

 

 Barras laterales y centrales, así como cauces abandonados, se 

observan en las proximidades de Coria, desarrollados sobre el nivel más bajo 

de terrazas. Algunos conos de deyección poco potentes se forman en la 

desembocadura de los pequeños arroyos, a veces antes de alcanzar la llanura 

aluvial del Alagón. 

 

 Por último destacan sobre las tonalitas, los lanchares originados por los 

granitos aplíticos. 



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 40 

 

 

altais s.l.   
 

3.5 Suelos 
 

3.5.1 Clasificación de suelos 
 

En el término municipal de Coria nos podemos encontrar los siguientes 

tipos de suelo, siguiendo el modelo de Sistema de Clasificación de la FAO: 

 

Acrisol gleico.- 

El término Acrisol deriva del vocablo latino "acris" que significa muy 

ácido, haciendo alusión a su carácter ácido y su baja saturación en bases, 

provocada por su fuerte alteración. 

Los Acrisoles se desarrollan principalmente sobre productos de 

alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las 

cuales pueden sufrir posteriores degradaciones.  

La pobreza en nutrientes minerales, la toxicidad por aluminio, la fuerte 

adsorción de fosfatos y la alta suceptibilidad a la erosión, son las principales 

restricciones a su uso.  

 El acrisol gleico está saturado con agua, salvo que esté drenado, por un 

tiempo suficiente para generar unas condiciones reductoras. 

 

Este tipo de suelo se localiza en los alrededores del cauce del río 

Alagón.  

 

Calcisol háplico.-  

 

El término calcisol deriva del vocablo latino “calacarius” que significa 

calcáreo, haciendo alusión a la sustancial acumulación de caliza secundaria. 

 

El material original lo constituyen depósitos aluviales, coluviales o eólicos 

de materiales alterados ricos en bases. 
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El perfil de este suelo es de tipo ABC. El horizonte superficial es de color 

pálido y de tipo ócrico; el B es cámbico o árgico impregnado de carbonatos, 

e incluso vértico. En el horizonte C siempre hay una acumulación de 

carbonatos. 

La sequía, la pedregosidad de algunas zonas, y la presencia de 

horizontes petrocálcicos someros, son las principales limitaciones a su utilización 

agrícola. Cuando se riegan y se fertilizan, es necesario que tengan buen 

drenaje para evitar la salinización, pueden tener una alta productividad para 

una gran diversidad de cultivos.  

Leptosol dístrico.- 

El término leptosol deriva del vocablo griego “lentos” que significa 

delgado, haciendo alusión a su espesor reducido. 

El material original puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no 

consolidados con menos del 10 % de tierra fina. 

Dentro del término municipal, aparecen al norte,  en las zonas de mayor 

altitud.  

El desarrollo del perfil es de tipo AR o AC, muy rara vez aparece un 

incipiente horizonte B. En materiales fuertemente calcáreos y muy alterados 

puede presentar un horizonte Móllico con signos de gran actividad biológica. 

Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; presentan una 

potencialidad muy limitada para cultivos arbóreos o para pastos. Lo mejor es 

mantenerlos bajo bosque. 

Los leptosoles dístricos tienen una saturación en base menor del 50% en 

los 5 cm situados sobre un contacto lítico. 
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Antrosol árico.- 

El término antrosol deriva del vocablo griego "anthropos" que significa 

hombre, haciendo alusión a su principal característica que es ser el fruto de la 

actividad humana.  

El material original puede ser cualquiera que haya sido modificado por 

el hombre, mediante el cultivo o la adición de materiales. 

El desarrollo del perfil, al estar fuertemente influido por la acción 

humana, se manifiesta en los horizontes superficiales. El suelo enterrado puede 

mostrar aún la presencia de horizontes diferenciados. 

 Ver mapa edáfico de la provincia de Cáceres. 
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RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS 

 

En el municipio de Coria, al ser una zona de penillanura,  no se registran 

ningún indicio de riesgos de movimientos o desprendimientos de ladera, ya 

que este tipo de fenómeno está asociado a zonas de montaña.   

 

Por el contrario si que existe un riesgo de inundación en épocas del año 

con abundancia de precipitaciones en al zona del valle del río Alagón, paraje 

conocido como la isla.  

 

 

Otros riesgos que se pueden producir en la zona de estudio son: 

 

� Peligro de expansión de arcillas en  la cuenca terciaria del río 

Alagón. 

� Hiperfertilización agraria, que afecta a la vega del Alagón. 

 

     El riesgo de incendio, teniendo en cuenta el Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (aprobado 

por Decreto 86/2006, de 2 de mayo) es alto, tiene correspondido una 

categoría 3 siendo el intervalo de 1 al 4 en orden creciente de peligrosidad. En 

el siguiente mapa vemos el peligro potencial de incendios forestales. 
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CALIDAD AMBIENTAL 

  En el municipio de Coria la extracción de áridos en las orillas del río 

Alagón es una actividad que modifica el medio físico y natural. 

 

 Lo mismo ocurre con la depuración de aguas que no son tratadas en la 

depuradora de aguas residual y con la sobreexplotación  del suelo agrícola, 

que conlleva la utilización de fertilizantes. 

 

 La existencia de núcleos de población dispersos, sin ningún servicio de 

saneamiento y depuración de aguas, es otro factor negativo que influye en la 

calidad ambiental, y visual, del municipio. 

 

 

 

 

Coria 
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CAPÍTULO 4.- VEGETACIÓN NATURAL 
 
4.1 Vegetación potencial 
 
 4.1.1 Series de Vegetación  
 

Biogeografia 

      El área que ocupa Coria está compuesta por formaciones vegetales 

características de la región mediterránea, con la consiguiente clasificación 

biogeográfica: 

 

Reino Holartico --- Región Mediterránea --- Subregión Mediterránea 

Occidental --- Superprovincia Mediterráneo Iberoatlántica --- Provincia Luso-

Extremadurense ---  Sector Toledano-Tagano --- Subsector Talaverano-

Placentino --- distrito Placentino 

Series de vegetación 

Serie Mesomediterránea luso - extremadurense, húmeda, silicícola del 

roble melojo o Quercus pyrenaica [Arbutus unedonis - Querceto pyrenicae 

sigmetum]: Esta serie en su etapa madura se corresponde a un bosque denso 

de robles melojos, que pueden albergar, en ocasiones, también quejigos 

portugueses (Quercus faginea subsp. Broteroi) o híbridos entre ambos 

(Quercusxneomairei), así como alcornoques o encinas. Se halla distribuída por 

las sierras y llanuras de ombroclima subhúmedo superior, húmedo e 

hiperhúmedo, de la provincia corológica luso-extremadurense. La etapa 

madura del ecosistema se desarrolla sobre suelos silíceos profundos con mull, 

así como también el madroñal que le sustituye o bordea (Phillyreo-Arbutetum). 

Con la degradación y acidificación del suelo aparecen los brezales con jaras 

(Ericion umbellatae), que tienden a podsolizar el suelo. 
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La vocación del territorio es forestal y ganadera, aunque la agricultura 

ya puede ser una buena alternativa, sobre todo frutícola (cerezos, olivos, 

castaños, etc). 

Serie Mesomediterránea luso - extremadurense de la encina silicícola o 

Quercus rotundifolia [Pyro bourgaeanae - Querceto rotundifoliae sigmetum]: 

Esta serie se corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el 

que, aunque el árbol dominante es la encina (Quercus rotundifolia), con 

frecuencia existe también el piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgeana ), así 

como en ciertas navas y umbrías alcornoques (Quercus suber) o quejigos 

(Quercus faginea subespecie broteroi). 

 
4.2 Flora amenazada 
 
 4.2.1 Catálogo de especies  
 

Las especies vegetales que aparecen en el término municipal de Coria 

y que figuran en el listado de Especies vegetales amenazadas de la 

Comunidad de Extremadura son las siguientes: 

 

� Sauce (Salix Caprea).- Se trata de un arbusto o arbolillo dioico, 

caducifolio de hasta 11 m., posee hojas elípticas o anchamente ovales, otras 

veces obovadas, con frecuencia algo onduladas, de limbo redondeado en a 

base, con el margen más o menos dentado o aserrado, verdes y algo lustrosas 

por el haz, grisáceas o blanquecinas y muy pelosas por el envés, cortamente 

pecioladas. Sus flores son  unisexuales, apareciendo en individuos diferentes las 

de cada sexo. Las flores femeninas en amentos grandes, laterales y 

claramente precoces. 

  

� Tamujo (Flueggea Tinctorea).- Es un arbusto dioico, caducifolio, y 

espinoso que puede llegar a 2 m de altura. Sus hojas nacen en fascículos y al 

alargarse las ramillas adoptan una disposición dística; son alternas, simples, 

enteras, estrechamente obovadas y de terminación roma o escotada, 
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generalmente rematadas en un piquito. Las flores son unisexuales, y cada sexo 

va en plantas diferentes. Los frutos: Cápsulas globosas, con tres profundos 

surcos que lo dividen en tres lóbulos obtusos, cada uno portando dos semillas. 

 

� Lirio amarillo (Iris Lusitanica).- Es una hierba bulbosa. Sus hojas son 

abrazadoras largas y estrechas, situadas a lo largo del tallo. Las flores son 

agrandes de color amarillo. Los frutos aparecen en cápsula. 

 

� Cuernecillos (Lotus Glareous).- Se trata de una herbácea cuyas 

hojas aparecen en cinco folíolos obovados o elípticos. Sus flores son 

hermafroditas y zigomorfas. 

 
 
4.3 Comunidades vegetales 
 
 4.3.1 Vegetación actual  
 

 

 La flora del municipio de Coria es rica en especies diferentes. El 

endemismo de esta riqueza se debe a las condiciones especiales del clima, 

relieve y morfología del término municipal.  

 

 Las principales comunidades vegetales presentes en este municipio son 

las siguientes: 

 

- Encinares y alcornocales.- Los encinares que aparecen en la zona se 

asientan sobre todo en suelo ácido y aparecen acompañados de estratos 

arbustivos entre los que destacan diversas leguminosas y cistáceas. La encina 

que aparece en esta zona es de talla mediana, no sobrepasa normalmente los 

quince metros de altura. 

En lo referente a los alcornocales, éstos aparecen ahuecados en forma 

de dehesa. En ocasiones se encuentran acompañados de elementos 

arbustivos como: jara, madroño, durillo… 
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- Especies arbustivas y de monte bajo.- Están representados por las 

siguientes especies: jara pringosa, cantueso, torvisco, tomillo borriquero, 

aulaga, madroños lentisco, cornicabra, labiérnago, durillo, brecina, brezo de 

escobas, escobón blanco, retama, retama blanca, aladierno.  

 

- Prados y dehesas: la especie principal de estas comunidades 

vegetales es la encina, junto con el alcornoque. Otro grupo de especie 

representativo en los prados son las gramíneas y las leguminosas y rosáceas, 

representadas por: cebadilla de campo, briza media, avena, raigras, fleo, cola  

de perro, poa pratensis, trébol prado, trébol blanco.  

 

- Cultivos: el término municipal de Coria, posee una amplia superficie 

ocupada por cultivos, tanto de secano como de regadío. Entre ellos 

destacamos los siguientes: cebada, avena,  maíz, sorgo, tomate, pimiento, 

garbanzo, espárrago, viñas, olivos. 

 

- Frondosas y vegetación de ribera: localizadas a lo largo de los  cursos 

de agua. Están formadas por fresnos, álamo robles, chopos, alisos, castaños, 

sauces, nogales, pinos y olmos. 

 

- Especies no autóctonas.- La especie no autóctona presente en el 

municipio es el eucalipto.  
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ESPECIE FAMILIA ESPECIE FAMILIA 

Encina (Quercus 
ilex) 

Fagaceae Torvisco (Daphne 
gnidium) 

Thymelaeaceae 

Alcornoque 
(Quercus suber) 

Fagaceae Aulaga (Genista 
hirsuta) 

Fabaceae 

Aliso (Alnus 
glutinosa) 

Betulaceas Madroño (Arbustus 
unedo) 

Ericaceae 

Pino (Pinus pinaster) Pinaceae Lentisco (Pistacia 
lentiscus) 

Anacardiaceae 

Chopo (Populus 
alba) 

Salicacea Cornicabra (Pistacea 
terebinthus) 

Anacardiaceae 

Fresno (Fraxinus 
augustifolio) 

Oleaceae Labiérnago 
(Phillyrea 

angustifolia) 

Oleaceae 

Castaño (Castanea 
spp) 

Fagaceae Durillo (Viburnum 
tinus) 

Adoxaceae 

Roble (Quercus 
robur) 

Fagaceae Brezo (Calluna 
vulgaris) 

Ericaceae 

Nogal (Juglans 
regia) 

Juglandeceae Briza media Poaceae 

Sauce (Salix caprea) Salicaceae Avena (Avena 
sterilis) 

Poaceae 

Olmo (Ulmus minor) Ulmaceae Brezo de escobas 
(Erica scoparia) 

Ericaceae 

Álamo (Populus 
alba) 

Salicaceae Fleo (Phleum 
pratense) 

Poaceae 

Jara (Cistus 
ladanifer) 

Cistaceae Cola de Perro 
(Cynosurus cristatus) 

Poaceae 

Trébol prado 
(Trifolium pratense) 

Fabaceae Trébol blanco 
(Trifolium repens) 

Fabaceae 

Cebadilla de campo 
(Hordeum murinum) 

Graminaceae Olivo (Olea 
europaea) 

Oleaceae 

Manzano silvestre 
(Malus silvestre) 

Rosaceae Peral silvestre (Pyrus 
bourgaeana) 

Rosaceae 

Cantueso (Lavandula 
stoechas) 

Lamiaceae Escobón blanco 
(Cytisus Multiflorus) 

Fabaceae 

Retama (Retama 
sphaerocarpa) 

Fabaceae Aldierno (Rhammus 
alaternus) 

Rhamnaceae 

Retama blanca 
(Osyris alba) 

Fabaceae   
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CAPÍTULO 5.- FAUNA 
 
5.1 Fauna 
 
 5.1.1 Grupos faunísticos  
 
 
 La variedad y riqueza de los ambientes naturales del municipio de Coria 

permiten la vida de una importante variedad de especies faunísticas. Así nos 

encontramos representada una nutrido número de especies de aves, 

mamíferos, reptiles, anfibios, etc. muchos de ellos con la categoría de especies 

amenazadas y que otorgan los más altos valores ambientales a estos parajes. 

 

 A continuación se citarán las especies más representativas, bien sea 

porque son más fáciles de observar, o bien por su importancia desde el punto 

de vista científico. 

 

� Peces.- En los ríos encontramos barbo, boga, carpa común, colmilleja,  

carpa royal, black-bass, pez sol, pez gato, lucio...; mientras que en las charcas 

y los pantanos las especies más representativas son: carpa común, carpa 

royal, tenca, colmilleja,  gambusia, blacks-bass...  

 

� Anfibios.- Requieren zonas donde la humedad no les falte y puedan 

concluir su ciclo vital. Las especies más comunes que podemos observa en 

Coria son: sapo portero común, sapillo pintojo, sapo corredor, sapo común, 

rana patilarga y rana común. 

 

� Reptiles.- Al igual que los anfibios esta especie también requiere unas 

condiciones de humedad constante. Los reptiles más representativos son: 

lagartija ibérica, lagartija colirroja, lagartija roquera, lagartija cenicienta, 

lagarto ocelado, lagarto verdinegro. Todos estos lagartos tiene un gran valor 

ecológico ya que cada día es más difícil ver su presencia. 
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 Las culebras más comunes en el término municipal son: culebra de 

herradura, culebra de escalera, culebra lisa europea, culebra bastarda, 

culebra viperina, culebra de collar y víbora hocicuda. 

  

 Otros reptiles que nos podemos encontrar son: culebrilla ciega, eslizón 

tridáctilo y el lución. 

 

� Mamíferos.- Dentro de este grupo lo más destacables son: conejos, 

erizos, rata común, ratón de campo, ratón casero, jabalí, meloncillo, tejón topo 

común, topo ciego, musarañas, nutrias, comadrejas, zorros. 

 

� Aves.- El grupo de aves está representado por: águila perdicera, 

arrendajo, codorniz, abubilla, cuco, cuervo, estornino negro, golondrina 

común, gorrión común, jilguero, lavandera cascadeña, lechuza común, 

cigüeña blanca, mirlo común, mochuelo, oropéndola, paloma torcaz, perdiz 

común, ratonero común, ruiseñor, tórtola común, vencejo, urraca, verderón 

común, zorzal común. Otras especies menos frecuentes, pero que también 

habitan en los montes y tierras del municipio son: alcaudones, cárabo, 

cernícalo, chochín, chotacabras, petirrojo. 

 

      En la tabla siguiente podemos ver toda la fauna existente en el 

municipio de Coria por grupos faunísticos y familias y con su categoría de 

amenaza. 

 

 

Ver tabla de fauna 
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ESPECIE CAT  ESPECIE CAT 

PECES   

Tenca (Tinca tinca)  Carpa royal  
Boga (Leprimus obtusidens)  Carpa (Cyprinus carpio)  

Barbo (Barbus barbus)  Pez sol   

Black-bass (Micropterus salmoides)  Gambusia (Gambusia affnis)  
Colmilleja (Cobitis paludica)  Lucio (Exos lucious)  

Pez gato (Ictalurus punctatus)    
ANFIBIOS  

ORDEN ANURA  

FAMILIA RANIDAE  
Rana común (Rana perezi)  Rana patilarga (Rana iberica) AH 

FAMILIA BUFONIDAE  
Sapo común (Bufo bufo) IE Sapo partero común (Alytes 

obstetricans) 
IE 

Sapillo pintojo (Discoglossus 
pictus) 

V Sapo corredor (Epidalea calamita)  

REPTILES  

ORDEN ESCAMOSO   

FAMILIA LACERTIDAE   
Lagarto ocelado (Timon lepidus) IE Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) IE 

Lagartija ibérica (Podarcis 
hispanicus) 

IE Lagartija colirroja (Acanthodactylus 
erythrurus) 

IE 

Lagartija roquera (Podarcis 
muralis) 

 Lagartija cenicienta (Psammodromus 
hispanicus) 

IE 

FAMILIA CULUBRIDAE  
Culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanus) 
IE Culebra de herradura (Coluber 

hippocrepis) 
IE 

Culebra de escalera (Elaphe 
scalaris) 

 Culebra lisa europea (Coronella 
austriaca) 

IE 

Culebra viperina (Natrix maura) IE Culebra collar (Natrix natrix) IE 
FAMILIA VIPERIDAE  

Víbora hocicuda (Vipera latasti) IE   
FAMILIA AMPHISBAENIDAE  

Culebrilla ciega (Blanus cinereus)    

FAMILIA SCINCIDAE  
Eslizón tridactilo (Chalcides 

chalcides) 
IE   

FAMILIA ANGUIDAE  
Lución (Anguis fragilis) IE   
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MAMÍFEROS    

ORDEN INSECTIVOROS  

FAMILIA TALPIDAE  
Topo común (Talpa eropaa)  Topo ciego (Talpa caeca)  

Musaraña (Crocidura russula)    
ORDEN RODENTIA  

FAMILIA MURIDAE  
Ratón de campo (Apodemos 

sylvaticus) 
IE Rata común (Rattus norvegicus)  

Ratón casero (Mus musculus)    
ORDEN ERINACEOMORPHA  

FAMILIA ERINACEIDAE  
Erizo (Erinaceus europaeus) IE   

ORDEN LAGOPORPHA  

FAMILIA LEPORIDAE  
Conejo (Oryctolagus cuniculus)    

ORDEN CARNIVORA  

FAMILIA CANIDAE  
Zorro (Vulpes vulpes)    

FAMILIA MUSTELIDAE  
Comadreja (Mustela nivalis) IE Nutria (Lutra lutra) IE 

Tejón (Meles meles) IE   
FAMILIA VIVERIDAE  
Meloncillo (Herpestes Ichneumon) IE   

ORDEN ARTIODACTYLA  

FAMILIA SNIDAE  
Jabalí (Sus scrofa)    

AVES  

CICONIFORMES  

Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) IE   
STRIGIFORMES  

Mochuelo (Athene noctua) IE  Lechuza común (Tylo alba) IE 
Cárabo (Strix aluco)    

FALCONIFORMES  

Ratonero común (Buteo buteo)  Cernícalo (Falco tinnunculus) IE 

GALLIFORMES  

Codoniz (Cotunix cotunix)  Perdiz común (Nothura maculosa)  
COLUMBIFORMES  

Paloma torcaz (Columba palumbus)  Tórtola común (Streptopelia turtur)  

PASSEIFORMES  
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Zorzal común (Turdus philomelos)  Golondrina (Hirundo rustica) IE 
Cuervo (Corvus corax)  Gorrión (Passer domesticus)  

Jilguero (Carduelis carduelis)  Estornino negro (Sturnus unicolor)  
Lavandera cascadeña (Motacilla 

cinerea) 
IE  Oropéndola (Oriolus oriolus)  

Mirlo común (Turdus merula) IE  Ruiseñor (Luscinia megarhynchos) IE 
Urraca (Pica pica)   Alcaudón común (Lanius senator) IE 

Chochín (Troglodytes troglodytes) IE  Petirrojo (Erithacus rubecula) IE 
Arrendejo (Garrulus glandarius) IE    

ACCIPITRIFORMES   

Águila Perdicera (hieraaetus 
fasciatus) 

AH    

CORACIIFORMES   
Abubilla (Upupa epops) IE   

CUCULIFORMES   
Cuco (Cuculus canorus) IE    

CAPRINULGIFORMES   
Chotacabras (Carpimulgus 

ruficollis) 
    

 
 

 
5.2 Especies amenazadas 
 
 5.2.1 Categoría 
 

INVENTARIO DE ESPECIES AMENAZADAS 

 

Se establece la siguiente clasificación para las especies incluidas en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 

37/2001, de 6 de Marzo), tomando como referencia básica la Ley 4/1989, de 

27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres:       

 

- Especies en peligro de extinción 

- Especies sensibles a la alteración de su hábitat 

- Especies vulnerables 

- Especies de interés especial 

  

Así las especies que se incluyen en cada grupo y que habitan el entorno 

del municipio se exponen en el cuadro del apartado anterior. 
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Las zonas próximas al Río Alagón, son las áreas de mayor interés para las 

aves protegidas. En estas zonas tiene lugar la presencia de especies incluidas 

en anexo del Decreto 37/2001, de 6 de marzo, que regula el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y el anexo I de la Directiva 

79/409/CEE, entre los que son característicos: 

 

- Milvus migrans (milano negro), catalogada de interés especial. 

- Merops apiaster (abejaruco común), catalogada de interés 

especial. 

- Riparia riparia (avión zapador), catalogada de interés especial. 

 

La zona del núcleo de Coria constituye un territorio de reproducción de 

especies protegidas, dada la existencia de una colina de cría de Falco 

naumanni (cernícalo primilla), especie catalogada como sensible a la 

alteración de su hábitat, y una gran cantidad de zonas de reproducción de 

Ciconia ciconia (cigüeña blanca), catalogada de interés especial. Esta última 

especie presenta una gran abundancia de territorial de nidificación 

distribuidos por casi todo el término municipal, especialmente en las zonas 

urbanas o en las proximidades de las mismas. 
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CAPÍTULO 6.- RECURSOS HÍDRICOS 
 
6.1 Hidrografía 
 
 6.1.1 Red hidrográfica  
 

 
La red hidrográfica se encuentra formada principalmente por el río 

Alagón (afluente del Tajo por su margen derecha) que discurre por la zona en 

dirección oeste-sureste. En el término municipal de Coria, la distancia que 

recorre el Alagón es de 24,02 km. de un total de 209 km. que tiene desde su 

nacimiento hasta su desembocadura. El río Alagón tiene un régimen mixto 

pluvionival, dado que recoge prácticamente toda la escorrentía de las dos 

vertientes del Sistema Central desde el Valle del Jerte hasta las proximidades 

de la frontera portuguesa, con una cuenca de 5.628 Km2. Nace en la Sierra de 

Frades (Salamanca) y atraviesa todo el Sistema Central por el Corredor de 

Béjar y la Sierra Mayor, para adentrarse en Extremadura y recolectar las aguas 

de los ríos que drenan tras la Sierra y Hurdes y, más adelante, Jerte; por debajo 

de Coria, recoge también las aguas de la Sierra de Gata. Sus principales 

afluentes, tanto por la derecha como por la izquierda provienen del Sistema 

Central, destacando el Río Francia, Batuecas, Ladrillar, Hurdano, y de los 

Ángeles por la derecha, y el Cuerpo de Hombre, Ambroz y Jerte por la 

izquierda; más adelante, en su curso bajo, recibe las aguas del Árrago y Rivera 

de Gata, procedentes de la Sierra de Gata. Desemboca en el Tajo, cerca ya 

de la presa de Alcántara. 

 

Se trata, pues, de un río de montaña en su curso alto, característica que 

se acentúa en su curso medio y bajo por los aportes del resto de sus afluentes, 

todos ellos de montaña también. Nace a una altitud de cerca de 1.000 m., en 

Frades de la Sierra, para transcurrir a lo largo de 209 km. hasta su 

desembocadura, a una altitud de 230 m. A pesar de tratarse de un río de 

montaña, su perfil longitudinal es bastante suave, puesto que rápidamente se 

encaja en el Corredor de Béjar y, posteriormente, en la depresión del mismo 

nombre en la provincia de Cáceres. A la altura de Coria, se encuentra ya en 

su curso bajo, con un gran caudal en algunos momentos del año, y con un 
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perfil muy llano, por lo que su transcurrir por el término municipal de Coria es 

zigzagueante, describiendo amplios meandros y cambios de dirección.  

 

Estos giros bruscos son frecuentes en la mayor parte de su recorrido, 

puesto que va adaptándose a las líneas de debilidad tectónica y relieves 

estructurales, al igual que el resto de sus subsidiarios. 

 

La red hidrográfica también está formada por los siguientes arroyos que 

alimentan a este río: 

- Arroyos.- Los arroyos que cruzan el término municipal y que vierten sus 

aguas al río Alagón son: Arroyo de Cañada, Arroyo del Sepulcro, Arroyo de la 

Torrecilla, Arroyo de Provincio, Arroyo de Molinos, Arroyo de las Cuestas, Arroyo 

del Rincón del Obispo, Arroyo de la Fuente, Arroyo de Carrera, Arroyo del 

Santo, Arroyo del gallinero, Arroyo Porquerizas, Arroyo Manzanares, Arroyo de 

Rosales, Arroyo de Ligas, Arroyo de Valderrey, Arroyo de la Cruz, Arroyo del 

Calizar, Arroyo del Álamo. 

 

En resumen, la red hidrográfica se encuentra formada por: 

 

             -El río Alagón que atraviesa todo el centro del término municipal  

 - Los arroyos que vierten sus aguas al eje fluvial central. 
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Red fluvial del municipio de Coria 

 

 
6.2 Recursos hídricos superficiales 
 
 6.2.1 Embalses/Lagunas  

 

En el término municipal de Coria no se encuentra ningún embalse. 

 

En cuanto a las lagunas, existe una en la parte occidental del término, la 

Laguna de la Cigüeña, próxima a una charca que recibe el mismo nombre, 

Charca de la Cigüeña. En esa misma zona también se halla el Pozo del 

Almendro. Aquí, en este mismo área, también nos encontramos con 

numerosas acequias.  

 

Al sur del término existe la Fuente de la Carrera y Fuente de Otero.  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

 

La Organización Mundial de la Salud considera, desde 1961, que un 

agua está contaminada si “su composición está alterada de tal forma que 

resulta inadecuada para el uso a la que se destina”, esto incluye alteraciones 
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de las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua o la descarga en 

ella de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas que produzcan molestias o 

conviertan a las aguas en un peligro para la salud pública, seguridad, 

bienestar, usos domésticos, recreativos, industriales o agrícolas y otros que se 

consideren legítimos para la flora y la fauna.  

 

Las aguas del Alagón en Coria, poseen valores de conductividad bajos, 

escasamente mineralizadas, con poca materia en suspensión y siendo 

ligeramente altas las demanda química de oxígeno. Esto es debido a la 

contaminación producida por el incremento de abonos y nitratos, plaguicidas 

y herbicidas en las actividades agrícolas, que con el riego son arrastrados 

hacia los arroyos y finalmente hasta el Alagón. 

 

A la contaminación, hay que añadir otro elemento que es la turbidez, 

que junto con la erosión de extensas tierras de regadío, unidas al impacto 

constante de las numerosas graveras que se sitúan en ambas márgenes del 

Alagón. 

 

 

6.3 Recursos hídricos superficiales 
 
 6.3.1 Acuíferos  

 

En la región extremeña existe una gran diversidad de depósitos de 

aguas subterráneos susceptibles de ser explotados cuyo comportamiento 

hidrogeológico es muy diferencial. La potencialidad de los acuíferos depende 

de la permeabilidad de los materiales por los que estén formados y de sus 

dimensiones. 

 

En el término municipal de Coria el suelo está formado por aluviones 

con acuíferos de elevada transmisibilidad, no sólo en las zonas de vega, sino 

incluso en zonas más altas en las que se han realizado perforaciones que 

arrojan caudales superiores a los 30 l/s. Por lo tanto, se trata de un suelo 
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favorable desde el punto de vista hidrogeológico, lo que implica, al mismo 

tiempo, que sea muy sensible a cualquier tipo de contaminación. 

 

Las gravas y arenas sin compactar que se encuentran a lo larga y 

ancho de la vega de inundación, son sedimentos muy permeables y su sistema 

hidrológico está íntimamente relacionado con el cauce fluvial del río Alagón.  

 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

 

 En el término municipal de Coria aunque existe depuradora de aguas 

residuales, existe contaminación de las aguas ya que en el núcleo de Rincón 

del Obispo los vertidos no se depuran, provocando con ello una 

contaminación de las aguas fluviales. 
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CAPÍTULO 7.- OCUPACIÓN DEL SUELO 
 
7.1 Ocupación del suelo 
 
 7.1.1 Ocupación del suelo 2002 
 
 

El término municipal de Coria tiene una extensión de 103 km2  

equivalente al  0,25 % de la superficie ocupada por la región. 

 

 El municipio presenta como rasgo principal una amplia extensión de los 

suelos destinados a cultivos herbáceos en regadío y de los suelos de pastizal. 

La dehesa se convierte en el paisaje rural más característico del municipio 

siendo la clase más dominante seguida de los suelos de pastizal. 

 

 A continuación se mostrará la extensión de cada uno de los usos de 

suelo dado en el municipio atendiendo a cada una de las clases que lo 

forman:  

 

 1)-La clase de las zonas artificiales representan 110 ha dentro de la 

cual el tejido urbano representa un 1,13 % de la superficie total. 

 

 2)-Las zonas agrícolas con una extensión de  5652 ha. representan el  

54.4 % del suelo del término municipal siendo los cultivos herbáceos la subclase 

dominante (5.337,4 ha, el 94.4%) en las tierras de cultivo.  

 

 3) Pastizales.- La siguiente superficie con mayor extensión 

corresponde a los prados explotados para el aprovechamiento ganadero con 

3.141 ha (30.5 %). Los terrenos ocupados por pastos se distribuyen entre varias 

clases:  

 

 - El pastizal con arbolado es el que menos extensión ocupa, 532,9 

has, seguido del pastizal con 582,1 ha.; siendo el predominante el pasto 

arbustivo, que ocupa 2026 has.  

  



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 62 

 

 

altais s.l.   
 

4) Especies forestales.- Esta clase ocupa 322,8 ha., un 3,1 % de la 

superficie del término municipal.  

 

 5) El resto del suelo se distribuye entre varias clases: 

- Otros espacios no agrícolas: 935.6 ha. 

- Ríos y lagos: 142 ha. 

- Superficies especiales: 6.0 ha. 
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CAPÍTULO 8.- PAISAJE Y ECOSISTEMA 
 
8.1 Paisajes y ecosistemas 
 
 8.1.1 Tipología  
 
 Para la evaluación del paisaje se identifican y delimitan primero, los 

principales tipos de usos/cubiertas territoriales (TUCs), siguiendo la 

sistematización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 

1986) adaptadas según las directrices de la clasificación F.A.O. de cubiertas y 

usos territoriales. Y a continuación, se distinguen las principales unidades del 

paisaje. 

 

     Siguiendo este criterio, el término municipal de Coria, está compuesto 

por los siguientes tipos de usos/cubiertas territoriales o ecosistemas: 

 

- Dehesa: Bosque abierto con cubierta discontinua que cubre entre el 

5 y el 20% de la cabida. 

- Bosque: Masas arbóreas naturales o repobladas ya crecidas y cuya 

Fracción de Cabida Cubierta es superior al 20%. 

- Repoblación: Repoblaciones en las que aún es posible identificar su 

origen artificial en la fotografía aérea. 

- Agrícola: Tierras de cultivo, huertos, granjas, establos o instalaciones 

ganaderas. 

- Matorral: Formaciones vegetales donde los elementos leñosos 

dominantes oscilan 0,5 y 5 m de altura. 

- Acuático: Masas de aguas naturales o artificiales incluyendo ríos, 

lagos y embalses. 

- Urbano: Ciudades, pueblos, urbanizaciones, equipamientos de ocio, 

cementerios y carreteras de más de 40 m de ancho. 
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 El término municipal de Coria, situado, al noroeste de la provincia de 

Cáceres, perteneciente, como ya hemos dicho a la comarca de Valle del 

Alagón, tiene una conformación irregular y extensa (10.419,4 hectáreas). 

 

 El terreno del término tiene una topografía ondulada en el norte y en el 

sur con algunos puntos accidentados como Sierro de Coria al norte y Cerro de 

la Mina al sur. 

 

 El río Alagón que marca la linde oeste y cruza todo el centro del término 

municipal, es un elemento conformante se la estructura general del municipio. 

El canal de margen derecha cruza el término municipal por la zona noreste y 

el canal de margen izquierda que cruza el término por la parte suroeste. 

 

 Todos estos factores anteriormente expuestos y algún otro son los que 

condicionan en gran medida el paisaje de toda esta zona y su comarca y en 

particular el paisaje de Coria. 

 

 De los diversos componentes del paisaje (forma del terreno, vegetación, 

agua, elementos artificiales, etc.), las formas del terreno y la vegetación son las 

que caracterizan en mayor medida las diferentes unidades de paisaje 

existentes en el municipio. Por ello se pueden distinguir las siguientes unidades 

paisajísticas: 

 

Unidad I: Riberas 

Unidad II: Cultivos de secano 

Unidad III: Cultivos de regadío 

Unidad IV: Bosque mediterráneo 
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8.2 Calidad visual 
 
 8.2.1 Criterios de calidad  

Por calidad del paisaje, como valor intrínseco del mismo, podemos 

entender al conjunto de características, visuales y emocionales, que califican 

su belleza. Blanco, en 1979, entendía por calidad de un paisaje "el grado de 

excelencia de éste, su mérito para no ser alterado o destruido o de otra 

manera, su mérito para que su esencia y su estructura actual se conserve". 

Esta definición del concepto de calidad visual del paisaje impone un 

alto grado de subjetividad a la hora de su medida, dado que la belleza se 

aprecia y reconoce de forma distinta y en mayor o menor grado según los 

observadores. Para Polakowski (1975), la percepción de la belleza de un 

paisaje es un acto creativo de interpretación por parte del observador. De 

esta forma, aunque los distintos autores suelen coincidir en los factores que 

influyen en la calidad visual de un paisaje surgen grandes diferencias al 

establecer la organización del análisis que pueda medir el valor relativo de 

cada uno y su papel en la composición total (Aramburu et al., 1994). 

La calidad visual del paisaje se ha evaluado a partir de la definición 

previa de las unidades del paisaje del entorno de Coria, considerando estas 

como porciones de la superficie de la tierra relativamente homogéneas en sus 

condiciones ambientales y en sus componentes paisajísticos (De Pablo, 1993). 

De esta forma, se dividió el territorio del municipio de  

Coria en cuatro unidades 

      Se han considerado cuatro variables para evaluar la calidad visual de 

cada una de ellas: fisiografía, vegetación, presencia de láminas de agua y 

grado de humanización.  Las dos primeras, por su carácter extensivo, 

ocupando todo el territorio, nos permiten establecer un primer valor de 

calidad, que podemos llamar calidad intrínseca del paisaje. Este valor será 

matizado en función de las otras dos variables, que añaden (en el caso de la 
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presencia de láminas de agua) o restan (según el grado de humanización) 

calidad al paisaje. 

      Estas cuatro variables han sido integradas siguiendo el esquema 

metodológico que se presenta en el esquema siguiente: 

Cuadro: Modelo para la evaluación de la Calidad visual del paisaje 

Ver cuadro de paisaje 

 

 

El resultado de la aplicación de este modelo permite clasificar cada 

una de las unidades de paisaje en que fue dividido el territorio en función de 

su calidad paisajística, estableciéndose 5 clases de calidad del paisaje, donde 

la clase 1 representa el menor valor de calidad y la clase 5 el mayor valor de 

calidad. 

        El paisaje de Coria no posee un valor de calidad visual homogéneo 

debido a la gran diferencia existente entre las unidades de paisaje que lo 

integran. 
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CAPÍTULO 9.- ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALOR NATURAL 
 
9.1 Espacios protegidos de valor natural 
 
 9.1.1 Tipo de espacio  

 
 
 Dentro del término municipal de Coria, se localiza el Árbol Singular 

Plátano del Vivero. Según la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios 

Naturales de Extremadura recibirán la declaración de  Árboles Singulares los 

ejemplares o agrupaciones concretas de árboles, autóctonos o no, en 

atención a sus características singulares o destacables que los hacen 

especialmente representativos, atendiendo a su edad, tamaño, historia o valor 

cultural, belleza, ubicación u otras características análogas.  

 

 El Árbol Singular Plátano del Vivero es una especie de plátano de 

sombra Platanus hispanica Miller ex Münch, situado en el jardín Botánico de 

Coria (656425 Mayo 2004 D.O.E nº 59, 29SQE114280). Puede considerarse el 

mejor ejemplar de la especie dentro de Extremadura, con una altura de 30 m. 

y 4,35 m. de perímetro de tronco a 1,30 m. 

 

 

Sección de Mapa RENPEX.  
Localización Árbol Singular Plátano del Vivero 

 

 

 



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 68 

 

 

altais s.l.   
 

 En el término municipal de Coria, existen diversos hábitats naturales de 

interés comunitario, incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de 

mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y la fauna y la flora 

silvestres. Los hábitats protegidos presentes en el término municipal son: 

 

- 6310: Dehesas de Quercus suber y/o Quercus ilex. 

- 5335: Retamares y matorrales de genisteas (Fruticedas, 

retamares y matorrales mediterráneos termófilos) 

- 92A0: Bosques galería Salix alba y Populus alba. 

 

 

 

 VÍAS PECUARIAS 

 

 Según datos de la Consejería de Desarrollo rural, en el municipio de 

Coria existen doce tipos de vías pecuarias que se describen a continuación: 

 

� Cañada de la Chicota.- (O.M. 30/11/1968 B.O.E. 14/12/1968). 

 

� Colada de Casas de D. Gómez al Camino de Plasencia.- (O.M. 

30/11/1968 B.O.E. 14/12/1968). Tiene una anchura de 14,11 metros, una 

longitud de 15.000 metros y una dirección sureste.  Se divide en tres tramos. 

 

- Tramo I.- Tiene una longitud de 3000 m. Penetra en este término 

procedente del de Casas de Don Gómez, junto a la Carretera del Puente de 

Guadancil a Ciudad Rodrigo que queda a su izquierda, cruzando poco 

después entre los parajes El Valle y Camino Real, siguiendo después llevando 

por eje el Camino Real y atravesando los parajes el Sepulcro y el Calvario y 

más adelante Las Eras. Penetra en el núcleo de Coria entre la Carretera del 

Puente de Guadancil a Ciudad Rodrigo y el Descansadero de Las Eras, 

incluido en este vía pecuaria y que se consignará en este Proyecto con el 

nº9.La Colada que se describe sala del núcleo urbano de Coria por el Arroyo 

de Cagancha, continuando al de Rosales, en el sitio en que, por una 
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alcantarilla, cruza la carretera del Puente de Guadancil a Ciudad Rodrigo, 

siguiendo por la Glorieta, volviendo a cruzar la repetida carretera al comienzo 

del Puente Nuevo, internándose en el Cerro de Las Lagunillas, teniendo a su 

derecha el Río Alagón, llevando por eje el Camino de Plasencia. Atraviesa los 

arroyos de Valdemartín y Valderrey. 

 

- Tramo II.- Su longitud es de 500 m. Cruza el caso urbano por la parte 

norte, tomando la anchura de la calle. 

 

- Tramo III.- Consta de una longitud de 11500 m. Baja por las Barreras de 

la Ermita y Malpartida hasta la vega de esta, siguiendo pon el mismo camino 

público hacia La Mediana y Vega de Cozuela. Atraviesa el Arroyo de Morcillo, 

paraje Cachón, y el camino de Morcillo a Torrejoncillo, paraje Cozuela, 

siguiendo por el mismo paraje hasta la línea jurisdiccional del término de 

Morcillo, a unos 200 mts. del Río Alagón, que queda a su derecha. Tomando 

aquí el recorrido de esta vía pecuaria en lo que afecta a la jurisdicción de 

Coria. 

 

� Colada de cinco olivos o de Marchagaz.- (O.M. 30/11/1968 B.O.E. 

14/12/1968). Su anchura es de 13,28 m, su longitud es de 3900 m. y posee 

dirección este. Se divide en dos tramos. El primer tramo tiene 3400 m y el 

segundo 500 m. Tiene su origen en la vía pecuaria anterior, en el punto de 

confluencia del Arroyo de Valderrey con el Camino de Marchagaz, 

dirigiéndose al Este, llevando como eje dicho Camino, pasando por Cinco 

Olivos y La Lobata, cuya Laguna queda a la izquierda de la vía pecuaria y 

próxima a ella. Finalmente, la Colada que se describe llega a la línea 

jurisdiccional del término de Guijo de Coria, que le sirve de eje en un tramo 

aproximado de 500 mts. en el que la anchura que le corresponde a la 

jurisdicción de Coria es la mitad de la legal, finalizando frente al Arroyo del 

Salto y vía pecuaria nº8 que se describe a continuación. 
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� Colada de la Dehesilla, Barreras de Pedro de la Torre a San Juan.- 

(O.M. 30/11/1968 B.O.E. 14/12/1968). Su anchura es de 13,28 m, su longitud 

1.800 m y posee una dirección noreste. Tiene un único tramo: 

 

 - Tramo I.- Tiene su origen en el Santuario de la Virgen de Argeme, 

dirigiéndose al Noroeste, llevando por eje el Camino de Morcillo que coincide 

hoy con la Carretera de Montehermoso, cruzando la Dehesilla, dejando 

después el Camino a la derecha y siguiendo por la Huerta del Arroyo del Salto, 

para finalizar en la vía pecuaria nº7, en el mismo punto donde esta termina su 

recorrido en la línea jurisdiccional del término de Guijo de Coria. 

 

� Colada de Valderrey o del Camino Viejo del Guijo.- (O.M. 30/11/1968 

B.O.E. 14/12/1968).- La anchura de este camino es de 14,11m, su longitud es de 

5000 m, y tiene dirección norte. Está formado por un único tramo: 

 

- Tramo I.- Tiene su origen en la vía pecuaria nº4 , en la confluencia de 

los arroyos de Valderrey y Calizar con el Descansadero de Valderrey, 

dirigiéndose al Norte por el arroyo del mismo nombre, que deja más tarde a la 

izquierda, para salir al Camino Viejo del Guijo de Coria, atravesando el Arroyo 

Hondo, el paraje La Rosenda, la Huerta del Mimbrero y Mesa Carbancera, 

para llegar a la línea jurisdiccional del término de Calzadilla, donde finaliza 

esta vía pecuaria en lo que afecta al término municipal de Coria, a unos 100 

mts. de la Barranca de Marifranca o de San Juan. 

 

� Colada del Hospital.- (O.M. 30/11/1968 B.O.E. 14/12/1968). Tiene una 

anchura de 10 m, y su longitud es de 1.500 m. Posee un único tramo. 

 

 - Tramo I.- Tiene su origen en la Carretera de Guadancil a Ciudad 

Rodrigo, frente a la Cruz de los Caídos, confluencia de la vía pecuaria nº4 y 

Descansadero de Las Eras. La Colada se dirige al Sur por la calleja del Hospital, 

para entrar en la isla por el Bar de la Higuera, frente a la Cruz de Piedra y en 

línea recta al Vado de los Portajeros. Esta vía pecuaria tiene un 

ensanchamiento de 174 mts. con 30 cms. Desde los últimos mojones situados 
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en el Camino Bajo de Coria a Casillas, núm. 57 y 58 del deslinde del año 1.928, 

hasta el Río Alagón donde finaliza su recorrido. La anterior descripción de la 

Colada y en la anchura que se indica de 174,30 mts. no es conocida sobre el 

terreno en la actualidad, según manifestaciones de los representantes del 

Ayuntamiento y Hermandad, así como los de los prácticos que intervinieron en 

los trabajos de Clasificación, considerando que dicha anchura es excesiva y 

que consta aquí como representación literal de la del deslinde realizado en el 

año 1.928, motivo por el cual se hace referencia aunque en la actualidad no 

existe esa anchura atribuida a la vía pecuaria, ni los mojones de referencia. 

 

� Colada – Enlace de tropezón o Estufas.- (O.M. 30/11/1968 B.O.E. 

14/12/1968). Su anchura es de 10m, su longitud de 1.100 m y tiene dirección 

este-oeste. Su único tramo tiene su origen en la Carretera del Puente de 

Guadancil a Ciudad Rodrigo, frente a la vía pecuaria nº1, paraje El Tropezón, 

llevando por eje el Carril del Vado, terminando su recorrido en la vía pecuaria 

nº2, Cordel de Minguez. 

 

� Cordel de Coria. 

 

� Cordel de la Isla al Batán de la Risa.- (O.M. 30/11/1968 B.O.E. 

14/12/1968). Tiene una anchura de 37,67 m, una longitud de 7.000m, y 

dirección este-sur suroeste. Consta de un tramo: 

 

 - Tramo I.- Tiene su origen en la Carretera del Puente de Guadalcaucil a 

Ciudad Rodrigo, sitio La Isleta, llevando por eje el Camino de Coria a Holguera, 

atravesando la Barranca del Charcón del Moro, dejando a su izquierda, 

terrenos de la Isleta y Río Alagón, cruza el Arroyo de cuestos o Zarzoso y poco 

después deja a la derecha el citado camino de Coria al Batán del Empujón, 

atravesando los parajes Rincón del Obispo y Rincón del Duque, así como, un 

poco antes cruzó el Cordel del Camino de Torrejoncillo, al Rincón del Obispo. 

La vía pecuaria que se describe llega al Batán del Empujón, en el Río Alagón 

girando al Sur, dirigiéndose Río arriba para atravesar el lugar conocido como 

Batán de los Abogados, continuando próximo al curso del Río hasta el paraje 
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denominado Batán de la Risa junto a la línea jurisdiccional del término de 

Torrejoncillo donde finaliza el recorrido de esta vía pecuaria en la jurisdicción 

de Coria. 

 

� Cordel de Minguez.- (O.M. 30/11/1968 B.O.E. 14/12/1968). Su anchura 

es de 37,61 m, su longitud de 6.500 m y dirección sensiblemente sur. Consta de 

un solo tramo: 

 

- Tramo I.- Esta vía pecuaria tiene su origen en el Río Alagón, frente al 

Vado de los Portajeros, finca El Erial, teniendo como eje en este primer tramo el 

Camino de Portaje, dirigiéndose al Sur, dejando a su izquierda el Carril del 

Vado, por el que discurre la vía pecuaria nº3 de este Proyecto. Más adelante 

deja a su derecha el camino de Portaje, atravesando la Torrecilla e 

internándose en el Cuesto del Majincal, cruzando el Canal de riego hoy 

existente, desde donde continúa con una anchura legal de 31,54 mts. 

prosiguiendo por el Monte Público 1-D, “Minguez”, siguiendo por la linde Este 

del mismo, hasta los mojones nº3 y 4 del deslinde de esta vía pecuaria, 

efectuado en el año 1.928, que corresponden al mojón nº71 del deslinde del 

monte público, punto desde donde el cordel deja al limite de dicho Monte 

Público, punto desde donde el Cordel deja al limite de dicho Monte a la 

derecha, dirigiéndose en un tramo de unos 300 mts. hacia la carretera la 

Portaje a Ceclavín a 300 mts. aproximadamente del cruce de esta con la 

Carretera del Puente de Guadancil y Ciudad Rodrigo, suponiéndose que este 

Cordel continúa por la carretera de Ceclavín en Dirección Este, internándose 

después en el término municipal de Torrejoncillo, por el sitio denominado Tierras 

Viejas. 

 

� Cordel del Arroyo del Valgallego (O.M. 30/11/1968 B.O.E. 14/12/1968). 

Tiene una anchura de 37,61 m, una longitud de 700 m, y su orientación es norte 

– sur. Posee un solo tramo. Procedente de los colindantes términos de 

Calzadilla y Casas de Don Gómez, por su línea jurisdiccional, penetra en el de 

Coria entre el Sierro de Coria y Dehesa del Sierro. Marcha por la Dehesa del 

Sierro, junto a la línea divisoria con el término de Casas de Don Gómez, hasta 
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enlazar con la Colada de Casas de Don Gómez al Camino de Plasencia (nº4) 

donde termina. 

 

� Vereda de la Carrera (O.M. 30/11/1968 B.O.E. 14/12/1968). 

 

 Ver mapas de Vías Pecuarias 

 

 
Mapas. Fuente: Consejería Desarrollo Rural. Junta de Extremadura 
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9.2 Ordenación de los recursos naturales 
 
 9.2.1 Figura de ordenación  

 

La zona de Coria, no cuenta actualmente con ninguna figuras de 

ordenación de los recursos naturales. 
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TITULO 2 ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
 

CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES 
 
  
 El presente título pretende una presentación de la estructura del 

territorio, con él conoceremos los núcleos de población (un núcleo principal, 

dos poblados de colonización y dos asentamientos rurales) que conforman el 

municipio así como la posición de dicho municipio dentro de la red de 

ciudades de Extremadura, su posición dentro de la red dependerá del área 

funcional (servicios, comercios, relaciones supralocales...) que genere y como 

resultado ubicaremos al municipio en un primer, segundo, tercer, cuarto o 

quinto nivel de desarrollo. 
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CAPÍTULO 2.-ORGANIZACIÓN TERRRITORIAL 
 
2.1. Núcleos de población 
 
 2.1.1 Listado de núcleos 
 
 
 El municipio de Coria está compuesto administrativamente por el núcleo 

principal: Coria, y dos núcleos urbanos dependientes administrativamente: 

Puebla de Argeme y Rincón del Obispo. 

 
 DISTRIBUCIÓN DEL POBLAMIENTO 

 

 De forma generalizada, presentaremos las características del tipo de 

poblamiento en Extremadura para conocer la región y después procederemos 

a hacer un análisis detallado de la distribución de la población en Coria. 

 

 El poblamiento rural extremeño presenta una tendencia muy fuerte al 

núcleo concentrado. Muchos son los factores que favorecen esta 

concentración: baja productividad de la tierra por hectárea, factores 

históricos y sociales en los que el modo de explotación de la dehesa, por 

medio del dominio directo y la gran propiedad explica la existencia de 

grandes pueblos concentrados en los que viven gran número de jornaleros. No 

debemos olvidar que los núcleos concentrados de las montañas se explican 

por la dificultad de encontrar asentamientos adecuados. A pesar de este 

carácter concentrado los pueblos al norte del Tajo son muy pequeños. El 

tamaño aumenta entre el Tajo y el Guadiana, tanto más grandes cuanto más 

al sur, debido a la mayor presencia de la gran propiedad. No obstante, en los 

últimos años, gracias a los avances de la tecnología, la productividad de la 

tierra ha aumentado y se comienza a notar menos el peso de la gran 

propiedad.  

 

 En Coria, el poblamiento es de tipo concentrado y es un núcleo 

poblacional mediano situado en la penillanura. 
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2.2. Unidades territoriales / Áreas funcionales 
 
 2.2.1 Tipo de función 
 

ESTRUCTURA URBANA REGIONAL 

 

A continuación, abordamos el sistema de asentamientos en 

Extremadura, mediante el análisis de sus funciones urbanas, que permite 

conocer la jerarquía o potencial funcional de cada uno de los núcleos; de la 

estructura de comportamiento de los consumidores y usuarios, que permite 

dibujar cuales son las tendencias y flujos que se producen en el territorio para 

satisfacer las necesidades de consumo o de acceso a servicios; y de las 

relaciones de centralidad/dependencia, que permite estimar cuales son los 

asentamientos que, con independencia de su potencial y su lugar en la 

jerarquía juegan un importante papel territorial por su posición en las distintas 

morfoestructuras de asentamientos. 

 

Así pues, atendiendo a los factores anteriores hemos establecido un 

sistema jerárquico de ciudades en Extremadura considerando sobre todo el 

papel que éstas representan en cada una de las funciones. De este modo 

hemos considerado cinco niveles significativos en el sistema de ciudades: 

 

- Un primer nivel que, constituido por seis ciudades, incluye las cuatro de 

mayor tamaño de la región (Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia) y el 

conjunto urbano Don Benito-Villanueva, cuya proximidad entre sí y la 

complementariedad de sus funciones hace que deban ser consideradas, 

desde la perspectiva regional, como un binomio con características de una 

ciudad funcional; estos cinco centros tienen todos los servicios más 

especializados y son los centros de conexión con el exterior de la región.  

 

- Un segundo nivel, con funciones de carácter intermedio, agrupa a 10 

ciudades (Almendralejo, Castuera, Jerez de los Caballeros, Montijo, Villafranca 

de los Barros, Zafra, Coria, Miajadas, Navalmoral de la Mata y Trujillo), que 



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 78 

 

 

TÍTULO 2: ESTRUCTURA TERRITORIAL  78 

contienen los servicios públicos, la mayor parte de los servicios privados y la 

distribución mayorista.  

 

La puesta en regadío desde mediados del siglo XX ha supuesto un mayor 

desarrollo agrícola y agroindustrial, lo que ha impulsado el crecimiento 

poblacional de Coria y su mayor expansión urbanística. 

 

A su vez, se ha ido consolidando como centro urbano del noroeste de la 

provincia de Cáceres, extendiendo su influencia sobre la Sierra de Gata y las 

Vegas del Alagón. Sin embargo, se trata de un centro urbano de segundo 

orden en la provincia, con escasa diversificación y especialización, por lo que 

gran parte de sus competencias urbanas son absorbidas por Plasencia, 

bastante próxima, y por Cáceres, de mayor rango urbano, que compiten entre 

ellas por esta área. 

 

- Un tercer nivel, que comprende 27 núcleos urbanos, con escaso nivel 

de especialización y que pueden cumplir un papel como cabeceras de 

ámbitos de base diaria.  

 

- Un cuarto nivel, de 137 núcleos de pequeño tamaño, que por su 

posición territorial presentan algunas funciones supralocales. 

 

- Un quinto nivel que  carece de cualquier dotación de las que se han 

analizado. 

 

Coria es un núcleo poblacional que genera un gran área de influencia 

debido a la función de soporte de servicios privados que posee lo que permite 

ejercer como centro funcional y comparte centralidad con otros núcleos 

mayores como Plasencia y Moraleja. 

 

En definitiva, el municipio posee los siguientes servicios: 
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- Servicio de Educación a través de: Colegio “Sagrado Corazón”, 

Colegio Público “Zurbarán”, Colegio Público “Camilo Hernández”, Colegio 

Público “Virgen de Argeme”, Colegio Público “San José Obrero”, Colegio 

Público “La Acequia”, el I.E.S "Alagón", el Centro de Formación de Adultos, 

Escuela Municipal de Consumo y la Escuela de Música. 

 

- Consumo y Asuntos sociales.- Dispone de Servicio Social de Base, de 

Unidad de Promoción Integral de la Mujer (UPIM), de Hogar de Ancianos y de 

Oficina municipal de información al consumidor. 

 

-Las necesidades sanitarias quedan cubiertas por los centros de salud y 

por el Hospital. 

 

- Servicio Turístico a través de su Oficina de Información Turística y del 

Museo de la Cárcel Real. 
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TITULO 3 ESTRUCTURA URBANA 
 
 

CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES 
 
 
 
El presente título pretende una presentación de la estructura del medio 

urbano de Coria, en el que identificamos los diversos usos del suelo en el 

término, los usos en suelo urbano. 

 

Además en el capítulo ofrecemos una explicación detallada de la 

evolución urbana que ha experimentado el municipio y en este apartado 

mencionamos las áreas de crecimiento. 

 

También ponemos en conocimiento el estado del medio edificado así 

como los elementos urbanos que constituyen todo el patrimonio cultural en la 

zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 81 

 

 

TÍTULO 3: ESTRUCTURA URBANA  81 

 
 

CAPÍTULO 2.-MEDIO URBANO 
 
 

2.1. Usos del suelo en el término municipal 
 
 2.1.1 Usos del suelo no urbanizable en el término municipal 

 
 

Dada la fertilidad de los profundos suelos de la depresión sedimentaria 

del Alagón, es clara su vocación agrícola, por lo que se han aprovechado de 

manera intensiva desde hace tiempo, soportando una importante densidad 

de población. Fuera de la depresión, al norte y al sur del término, han 

predominado los usos más extensivos, de vocación ganadera. La 

deforestación, por todo ello, ha sido muy intensa, de tal manera que apenas 

quedan pequeños rodales relictos de vegetación arbórea. 

 

En el término se han realizado diversos usos del suelo entre ellos, el uso 

de cultivos herbáceos en regadío es el de mayor superficie en extensión, le 

sigue con menor extensión el uso combinado de pastizal y matorral. 

En el término se han realizado diversos usos del suelo entre ellos, el uso 

de cultivos herbáceos en regadío es el de mayor superficie en extensión, le 

sigue con menor extensión el uso combinado de pastizal y matorral. 

La mayor parte del término municipal esta ocupado por cultivo de 

herbáceos en regadío. Al Norte las áreas predominantes son de pastizal, de 

olivar y de asociación de encina y matorral. 

En el centro también nos podemos encontrar con manchas de pastizal, 

y de asociación de pastos y matorrales. 

A lo largo del curso del río Alagón existen áreas de chopos. 

En el sur la mayor parte del territorio está ocupada por matorral y por la 

asociación de éste con la encina. También existe la posibilidad de encontrar 

manchas de encinas y pastos 
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 2.1.2 Usos del suelo urbano 
 
 

Dentro de la delimitación de suelo urbano vigente en la actualidad en 

el municipio se aprecian los usos siguientes permitidos en suelo urbano: 

residencial, (vivienda unifamiliares y/o plurifamiliares), comercial, hostelería, 

Deportivo, Cultural, Sanitario, Religioso, Asistencial, Oficinas e industrial., 

materializados todos ellos en mayor o menor medida y predominando el uso 

residencia en vivienda unifamiliar.  

 

- Uso Residencial 

 

  El uso predominante en el casco urbano es el residencial, destinado a 

viviendas, en cualquiera  de sus tipo: unifamiliar, adosadas, aisladas, 

plurifamiliar etc., aunque éste no se encuentra claramente delimitado por 

áreas, sino que debido a la propia actividad socioeconómica de los núcleos 

de origen rural, este uso convive entremezclado con otros de carácter 

agroganadero, servicios, industrial, etc.  

  

Conviene señalar las diferentes tipologías constructivas del municipio, 

entre otras: 

  

La arquitectura popular 

 

En relación con la forma de la ciudad, en el casco de Coria debemos 

distinguir entre la zona de intramuros y extramuros.  

 

Dentro de la zona de intramuros se observa un trazado irregular de sus 

calles, las fachadas no paralelas, escasez y pequeñez de las plazas y 

plazuelas; y las irregulares y en general anchas manzanas. El esquema principal 

lo forman calles que arrancan de la plaza y luego se ramifican, dirigidas todas 

hacia la periferia y más tarde cortadas por otras que discurren paralelas a la 

muralla, formando una trama un poco regular. 
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La zona de extramuros, va a constituir un trazado de tipo más lineal, con 

calles más rectas y anchas, las manzanas más proporcionadas, las fachadas 

paralelas, situándose preferentemente a partir de las salidas de la ciudad 

hacia el norte. 

 

Los edificios de viviendas que encontramos en Coria, sobre todo en la 

zona de intramuros y en los extramuros que hasta el siglo XIX constituyeron los 

arrabales al margen de las nuevas edificaciones que se han sucedido desde 

entonces, conservan aún ciertas características que nos permiten 

aproximarnos a lo que pudo se el tipo común de edificación de épocas 

pasadas. 

 

Es frecuente, en cuanto al plano de las edificaciones, el predominio de 

la dimensión en profundidad frente a la anchura, más reducida; es decir, la 

casa tendría más luz hacia adentro que en el exterior, luz que provendría de 

los patios y corrales situados al fondo de la vivienda. 

 

La vivienda se distribuía en dos plantas y en menos casos en tres, sin ser 

raros los ejemplos donde la casa sólo disponía de la planta baja, 

especialmente en los arrabales. En general, los materiales de construcción 

eran precarios, destacando el carácter modesto y sencillo de la construcción. 

 

Los vanos ofrecen gran cantidad de variedades en cuanto a su tamaño 

y disposición desde los balcones con prominente voladizo, hasta los que éste 

es escasamente una molduro, o incluso otros que pretendiendo ser balcones 

no son sino ventanas rajadas hasta el nivel del piso respectivo y que ni siquiera 

superan al exterior el plano de la fachada. 

 

 Generalmente en el piso alto prevalecen las ventanas, muchas veces 

pequeñísimas, recuerdo de lo que pudieron ser los antiguos terrados, 

recuperados ahora para habitación. 
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 En la parte baja se abre la puerta, pequeña en general,  y a los lados de 

las mismas, ventanas enrejadas, algunas desde el mismo nivel del suelo. 

 

 

Edificación residencial no tradicional. 

   

Las nuevas edificaciones o las actuaciones de reforma de las viviendas 

actuales están ejecutándose con  técnicas constructivas modernas,  que en 

algunos casos, dentro del casco tradicional, intentan asemejarse a la 

arquitectura  popular con recercados de huecos o falsos revestimientos. En 

otros por el contrario, no sólo no han imitado la arquitectura popular,  sino que 

se ha producido un atropello del planeamiento existente y sus normas, sin 

respetar en muchos casos la altura máxima, número de plantas, ocupación, 

cuerpos volados cerrados, sin tener en cuenta la composición, materiales de 

fachada y cubierta. 

  

  

 

- Uso Agropecuario 

  

 La escasa actividad agraria o ganadera en la localidad, hace que este 

uso sea casi inexistente dentro del casco urbano. Las pocas construcciones 

destinadas a albergar el ganado o almacén se concentran en el extrarradio 

en los caminos de salida del casco urbano.  

 

En lo que respecta al resto de usos: 

 

 Dada la incipiente actividad económica, turística, e industrial, así como 

la propia dinámica de la localidad, estos usos son suficientes y se están 

incrementando en la actualidad para poder dar cabida a la creciente 

demanda del municipio. 

 La mayor parte de este uso se encuentra integrado en el propio uso 

residencial dentro de la red urbana, ocupando edificios completos o parte de 
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los destinados a viviendas, generalmente en planta baja, por tanto las 

características constructivas, edificatorias, volumétricas son idénticas al resto 

de los edificios. 

  

 La dotación de carácter deportivo, recreativo y escolar situados en 

diferentes espacios disponibles del entorno urbano reúne topologías 

diferenciadas que se integran en resto de tipos enumerados. 

 
 
2.3. Crecimiento urbano 
 
 2.3.1 Evolución urbana 

 
 La evolución urbana del municipio se ha desarrollado básicamente 

adaptándose a las necesidades  de sus habitantes desde un punto de vista 

individual, lejos de un orden  colectivo y un desarrollo general, la evolución ha 

ido marcada por la propia autopromoción de sus ciudadanos, encaminando 

el crecimiento del municipio por aquellas zonas donde los propios propietarios 

de los terrenos han optado por construirse su vivienda y/o en los últimos años, 

bien la administración o pequeños promotores han desarrollado pequeñas 

promociones. 

 

 

2.4. Medio edificado 
 
 2.4.1 Estado de la edificación 

 

Salvo casos puntuales y no excesivamente significativos el estado de la 

edificación del municipio es bueno, ya que de un total de 4110 edificios, 3572 

poseen un estado bueno.  
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Estado de los edificios destinados a viviendas

10%
2% 1%

87%

Bueno Deficiente Malo Ruinoso
  

Fuente: Censo de población y vivienda 2001. Elaboración propia. 
 
 
Hay que destacar la existencia dentro del núcleo urbano de viviendas 

deshabilitadas de topología popular que están deshabilitadas la mayor parte 

del año, pero que sirven de segunda residencia.  

 

 
 2.4.2 Edificación y vivienda 

 
 

Se conjuga dentro del municipio las diferentes arquitecturas tanto 

populares características de  los núcleos rurales, como unifamiliares aisladas de 

diferentes estilos arquitectónicos. La tipología más representativa es la 

correspondiente a vivienda unifamiliar de una o dos plantas, entre medianeras, 

sobre muros de carga y cubierta acabada en teja árabe. 

 
2.4.3 Edificación fuera del suelo urbano 

 

En el término municipal de Coria existen núcleos de población ilegales 

que se han asentado fuera de la delimitación de suelo urbano: 

- Núcleo ilegal Álamo Blanco.- Está situado a 2 kilómetros del 

centro urbano de Coria, al margen oeste del límite del término municipal. Su 

acceso se realiza desde la carretera EX-108 desde la que parten dos caminos 

de tierra a la izquierda, se trataría de los antiguos accesos a la finca matriz. 
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Se localiza en una planicie con una suave pendiente hacia el Sur, en 

unos terrenos dedicados originalmente a praderas y algún pequeño olivar. Su 

origen es relativamente reciente en la década de los noventa, cuando el 

propietario de los terrenos empezó a fragmentar y puso a la venta parcelas de 

aproximadamente  unos 2.000 m2, que poco a poco han ido pasando a 

manos de particulares. Al tratarse de una actuación contraria a la legislación 

agraria, estos nuevos “propietarios” no cuentan con escrituras formando parte 

de un proindiviso.   

Este núcleo tiene una superficie aproximada de 27 hectáreas, se ubica 

en un suelo clasificado como Suelo No Urbanizable Común. 

- Núcleo ilegal Los Puente de Moraleja.- Se encuentra próximo al 

borde norte del casco urbano de Coria,  junto a la carretera EX-109 Coria-

Torrejoncillo. Localizado en Suelo No Urbanizable de Protección Especial 

Agrícola, cuenta con una superficie de unas 3 hectáreas. Su creación ha sido 

muy reciente, incluso se pueden apreciar en la actualidad obras en 

construcción.  

 

- Núcleo ilegal Puente de las Viñas.- Se sitúa al norte del casco 

urbano, lindando con la carretera EX -109. Parte de esta urbanización, el área 

norte, entra dentro de la zona de afección de la futura autovía EX-A1. 

Localizado en Suelo No Urbanizable de Protección Especial Agrícola, cuenta 

con una superficie de unas 11 hectáreas. De construcción reciente, con obras 

en ejecución. Por su proximidad a la carretera y al nudo norte de acceso a 

Coria, cuenta con alguna instalación comercial. 

 
- Núcleo ilegal Mohecilla.- La Mohecilla se sitúa al oeste del casco 

urbano de Coria, se trata  de un asentamiento antiguo con edificaciones de 

más de veinte años, en algunos casos. Tiene su origen en algunas 

construcciones: viviendas y cobertizos situados en la periferia urbana de Coria. 

Está muy próximo a algunas dotaciones importantes como el Instituto y el 

Hospital, siendo además la urbanización lindera con el Parque de la Mohecilla. 



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 88 

 

 

TÍTULO 3: ESTRUCTURA URBANA  88 

Está clasificado por las Normas Subsidiarias vigentes como Suelo Urbanizable, lo 

que lleva a suponer algún intento de regularización en el pasado, aunque 

hasta la fecha no se haya llevado a cabo. 

 
- Núcleo ilegal Camino de Marchagaz.- El camino de Marchagaz 

es una vía de comunicación histórica de Coria en la sección oriental de su 

término, pasando por Puebla de Argeme. Entre este camino y la EX -109, se ha 

desarrollado  en época reciente un núcleo de población, surgido a partir  de 

una actuación planificada por parte de los propietarios de una gran finca 

matriz que promovieron una parcelación ilegal y la posterior venta de las 

fincas resultantes.   

 

- Núcleo ilegal La Lagunilla.- La Lagunilla se encuentra situada al 

sureste del núcleo urbano del que se separa apenas 300 m cruzando la 

carretera de circunvalación. Se encuentra sobre la ladera de un cerro, al que 

se accede a través de un camino pavimentado que a su vez sirve de acceso 

a unas naves industriales. Se trata de un asentamiento bastante antiguo, al 

menos de quince años y al tratarse de un suelo clasificado como apto para 

urbanizar por las Normas Subsidiarias, entendemos que se vine intentando 

regularizar su situación ya desde el año 1.989.  

 

- Núcleo ilegal Camino de la Virgen.- Situado al sur del núcleo 

ilegal del Camino de Marchagaz y separado de éste por la carretera de 

Puebla de Argeme, por lo tanto aparece al S-E del Casco urbano de Coria.  

Ocupa una extensión de 4 hectáreas y su construcción es muy reciente. 

Obedece a una actuación especulativa, a partir de la parcelación ilegal de la 

finca matriz. 

 

- Núcleo ilegal La Isleta.- La Isleta se encuentra situada al sureste 

del  núcleo urbano a una distancia aproximada de 1,5 kilómetros, sobre una 

llanura de 200 m.s.n.m. Se encuentra al margen izquierdo del río Alagón, 
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dentro de la zona de afección de máxima avenida 50, 100 y 500 años,  

delimitadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo.  Por tanto su ubicación 

se ve agravada por su situación urbanística irregular y por su localización 

situada en una zona de riesgo natural de inundaciones. 

 

- Núcleo ilegal Barremermejo.- Barremermejo  se  sitúa al oeste del 

casco urbano de Coria, una vez sobrepasado al pie de la carretera CC-59 a 

Casillas de Coria. Tuvo su origen en la fragmentación y edificación sucesiva de 

varias fincas, en los últimos diez años.  Es decir, tiene su fundamento en una 

parcelación urbanística de una finca rústica de un suelo además clasificado 

como Suelo No Urbanizable de Protección Especial Agrícola. 

 

- Núcleo ilegal La Pulgosa.- Tiene su origen en la parcelación ilegal 

de un finca de regadío, el suelo aparece clasificado por las Normas 

Subsidiarias como  Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola. Se 

apoya en la carretera de Casillas de Coria, de la que se separa 

aproximadamente 800 m . Consta de unas 35 parcelas de, aproximadamente 

2000 m2, de las cuales sólo se han edificado unas 20, se aprecian divisiones y 

cercados recientes,  lo cual lleva a pensar que se construirán más 

edificaciones próximamente. 

- Núcleo ilegal Prados de Camisón.-  Se localiza al sur del casco 

urbano, próximo a la carretera EX- 109, en su margen izquierdo en dirección 

Coria. Se trata en uno de los núcleos más activos de Coria con construcciones 

en ejecución. Surge sobre un terreno de cultivo de regadíos, oculto desde la 

carretera por las naves e industrias que se sitúan en primera línea. Los terrenos 

aparece clasificado en las NNSS como Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección Agrícola, y ocupa una extensión de unas 8 has. Al igual que otros 

núcleos ilegales,  se trata de una actuación planificada al parcelar una finca 

agrícola con fines especulativos. 

- Núcleo ilegal Zarzoso.- Este núcleo es una de las urbanizaciones 

ilegales más antiguas de Coria y la de mayor tamaño por el número de 
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parcelas y edificaciones. Se sitúa al SW, del casco urbano de Coria,  en las 

cercanías de la pedanía de Rincón del Obispo. Ocupa una extensión de 23 

has. a ambos lados de la carretera a Rincón del Obispo. Su origen aparece 

algo confuso. 

 

 

 2.4.4 Bienes de dominio municipal 
 

Solares sin edificar.-  

 

1. Solar situado en la prolongación de la C/ San Isidoro. Tiene una 

superficie de 411 m2. 

2. Solar en San Francisco y Hoya, hoy Barriada de San Juan, que 

linda al sur con Heros de Joaquín Fernández Yañez, al este con la 

guardería infantil y al oeste con casas de Patronato San José de 

Coria. Tiene una superficie de 732 m2. 

3. Solar en la calle de D. Gómez. Tiene una superficie de 111 m2. 

Aquí se encuentra instalado un centro de transformación 

eléctrica de 12 m2. 

4. Solar de 1.188 m2 en Puebla de Argeme, linda al norte con 

viviendas 2,4 y 6 de la C/ Limonero, al sur con zona ajardinada de 

la Plaza del Bosque, al este con el número 3 de la C/ Artesanía y 

al oeste con la C/ Sauce.  

5. Solar de 3.884 m2, en Puebla de Argeme, linda al norte con la C/ 

Limonero, al sur con la vivienda rectoral y viviendas de maestro, 

al este con zona de acceso a vivienda rectoral y al oeste con la 

C/ Avellano. 

6. Solar de 576 m2 en Rincón del Obispo, linda al norte con la C/ La 

Estrella, al sur con zona ajardinada, al este con la plaza de 

España y al oeste con la calle Saturno. 
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7. Solar calle Valle del Alagón Polígono industrial 

 

Construcciones administrativas.- 

 

8. Edificio en calle Fraile Francisco de Coria, nº 21, de 45 m2, 

destinado a cochera para vehículos del Ayuntamiento. 

9. Edificio sito en calle Cervantes s/n, de 140 m2, destinado para 

almacén del Servicio Eléctrico Municipalizado. 

10. Edificio denominado Cementerio Municipal, en la carretera del 

Cementerio, tiene 19.319 m2, calificado como bien de servicio 

público. Separado de éste se encuentra una casa para el 

conserje y un pequeño cercado para cementerio civil. 

11. Edificio en Avda. Alfonso VII nº 46, cada una con una superficie 

construida de 2.316 m2, sobre un solar de 12.640 m2, calificado 

como bien de servicio público, destinado a enseñanza (Colegio 

E.G.B. “Camilo Hernández”) 

12. Edificio en Avda. Virgen de Argeme, nº 2-A, consta de tres 

plantas de 718 m2, con un patio de 4.735 m2, calificado como 

bien de servicio público, destinado a enseñanza (Colegio E.G.B. 

Virgen de Argeme). 

13. Edificio en el paraje de Huerto de la Noche, con entrada por 

calle prolongación del Guijo, con dos plantas, sobre un patio y 

terrenos anexos de 9.200 m2, calificado como bien de servicio 

público, con destino a enseñanza (Colegio E.G.B. Zurbarán). 

14. Edificio para casa Ayuntamiento en la plaza Bosque s/n de 

Puebla de Argeme, sobre una superficie de 200 m2, calificado 

como bien de servicio público destinado a oficinas. 

15. Edificio en la C/ Ciprés nº 4 de Puebla de Argeme, con superficie 

construida de 129 m2, sobre un solar de 1.250 m2. 
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16. Edificio en la calle Ciprés, nº 6, con superficie construida de 129 

m2, sobre un solar de 1.250 m2, en Puebla de Argeme. 

17. Edificio en la C/ Limonero de Puebla de Argeme, con una 

superficie de 418 m2 construida sobre un solar de 1.460 m2, 

calificado como bien de servicio público, destinado a 

enseñanza. 

18. Edificio en la C/ Pino s/n, de Puebla de Argeme, con una 

superficie de 429 m2, sobre un solar de 2.112 m2, calificado como 

bien de servicio público, con destino a enseñanza. 

19. Edificio en C/ Limonero de Puebla de Argeme, sobre un solar de 

1.806 m2, calificado como bien de servicio público, con destino a 

enseñanza. 

20. Edificio en carretera de servicio de Puebla de Argeme, con una 

superficie construida de 140 m2, sobre un solar de 1.839 m2, 

calificado como bien de servicio público, con destino a 

cementerio. 

21. Edificio en la plaza de España, nº 4 en Rincón del Obispo, consta 

de dos plantas con una superficie construida de 315 y 175 m2, 

respectivamente, sobre un solar de 316 m2, calificado como bien 

de servicio público y destinado a Casa Ayuntamiento. 

22. Edificio en plaza de España nº 5 en Rincón del Obispo, calificado 

como bien de servicio público, con destino a  enseñanza. 

23. Edificio de dos plantas en Avda. Sierra de Gata, destinado a 

Casa Municipal de Cultura, incluye Biblioteca Pública Municipal. 

24. Edificio en la calle Olimpiada, destinado a Pabellón Polideportivo 

Cubierto. 

25. Edificio entre calles El Salvador, Chile y prolongación del Guijo, 

destinado a Estación de Autobuses. 

26. Edificio en la calle Encina de Puebla de Argeme, antiguo Centro 

Cooperativo, cedido gratuitamente por el S.E.R.E.A. 
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27. Edificio en Rincón del Obispo, destinado a Casa de Cultura, sobre 

un solar de 410 m2, que linda al norte con Casa Rectoral, al sur 

con casa del médico, al este con la calle Hércules y al oeste con 

la Plaza de España. 

28. Local de 143,49 m2, en la calle Argentina, destinado a un Centro 

de Drogodependencia Extremeño. 

 

Construcciones comerciales.- 

 

29. Edificio situado en Avda. de Extremadura, nº 20-A, de 637 m2, de 

dos plantas, calificado como bien de servicio público, destinado 

a Mercado de Abasto y vivienda del Conserje. 

30. Edificio situado en calle Agua, de 9 m2, destinado a centro de 

transformación eléctrica. 

31. Edificio en calle Moraleja, situado en la planta baja del Bloque de 

viviendas de Virgen de Argeme nº 56, de 30 m2, destinado a un 

centro de transformación eléctrica. 

 

Otras construcciones.-  

 

32. Edificio situado en plaza del Bosque nº 5, de Puebla de Argeme, 

de 232 m2, sobre un solar de 1.418 m2, calificado como bien de 

servicio público, destinado a vivienda del médico y clínica.   

33. Edificio situado en la plaza del Bosque, nº 6 de Puebla de 

Argeme, con una superficie construida de 183 m2, sobre un solar 

de 435 m2, destinado a vivienda de funcionario. 

34. Edificio de dos plantas situado en la calle Plátano, nº 1, con una 

superficie construida de 111 m2, cada una, sobre un solar de 509 

m2, destinado a vivienda de maestro. 

35. Edificio en calle Arado, nº 8 del Rincón del Obispo, consta de dos 

plantas con una superficie construida de 112 m2 cada una, sobre 
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un solar de 2.319 m2, calificado como bien de servicio público, 

destinado clínica y vivienda del médico. 

36. Edificio en calle Arado, nº 6 de Rincón del Obispo, con una 

superficie construida de 74, destinado a vivienda de maestro. 

37. Edificio en calle Arado, nº 4 de Rincón del Obispo, con una 

superficie construida de 55 m2 . 

38. Edificios e instalaciones de piscinas en Puebla de Argeme. 

39. Edificios e instalaciones de piscinas en Rincón del Obispo. 

40. Terreno en los Rosales 

41. Residencia de ancianos. 

42. Hogar del pensionista. 

43. Guardería los garabatos. 

 

 

Fincas rústicas.- 

 

44. Finca en el km. 28,4 de la carretera C-526, parcela 16 del 

polígono 23/24, de 9.500 m2, cedida gratuitamente por la Junta 

de Extremadura, destinada a jardín botánico y vivero. 

45. Dehesa denominada “Minguez”, de 830.15 has. Destinada a 

aprovechamiento de pastos y arbolado, en ella se encuentran 

dos edificios destinados a viviendas rurales, de 70 y 53 m2, así 

como, embarcadero de ganado y abrevadero. 

46. Terreno denominado “La Isla”, de 73.880 m2, que linda al norte 

con pago de los Melonares, al sur con el río Alagón, al este en la 

carretera C-526 y al oeste con terreno vendido a CONALSA y 

otros cedidos a la Delegación Nacional de Sindicatos, que a su 

vez han sido cedidos en uso al Ayuntamiento. En estos terrenos se 

encuentra un Polideportivo Municipal con diversas instalaciones: 
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piscinas, campo de fútbol, pistas de tenis, atletismo, frontón y una 

edificación destinada a bar, con servicios, vestuarios y duchas; un 

parque público; otra zona de paseo. Su superficie es de 2.500 m2. 

47. Una tierra denominada “El Tamujal”, con una superficie de 3.30 

has, linda al norte con el paseo de la Isla, al sur y al este con el río 

Alagón y al oeste con tierras de Heros de D. Gregorio Lomo. 

48. Terreno al sitio de Montero, de 3.008 has que linda al norte con 

tierra de Bautista Moreno, al este con arroyo del Sepulcro, al sur 

con Ochavo del Álamo y al oeste con la carretera C-526 y Heros 

de Máximo Montero. Aquí se encuentra el Parque de Bomberos 

Comarcal. 

49. Terreno situado en los Balconcillos, de 1.160 m2, que se 

corresponde con las parcelas 3, 23 y 25 del polígono 27. 

50. Terreno situado en la “Máquina”, de 2.600 m2, que se 

corresponde con la parcela 2 del polígono 28. 

51. Terreno situado en Barreras del Tinte, de 1.840 m2 que se 

corresponde con la parcela 17 del polígono 28. 

52. Terreno situado en Barreras del Cubo de 11.380 m2. 

53. Terreno en Puebla de Argeme, de 1,1223 has., linda al norte con 

huertos familiares, al sur con la C/ Limonero, al este con terreno 

libre, al oeste con terreno libre y huertos familiares; destinado a 

zona deportiva, en la que se incluye una piscina y campo de 

fútbol. 

54. Terreno libre en Puebla de Argeme de 2,6276 has, linda al norte 

con una acequia, al sur con carretera general de Coria, al este 

con parcelas, y al oeste con las calles: Acebo, Naranjo, Limonero, 

Olmo y camino de servicio. 

55. Terreno libre en Puebla de Argeme, de 4,6172 has., linda al norte 

con el camino de servicio de la acequia X-13-2, al sur con la calle 

Aliso. 
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56. Terreno libre en Puebla de Argeme de 20,5971 has., linda al norte 

con una acequia, huertos familiares y desagües, al sur con 

camino de prolongación de la calle Jara, al este con zona 

deportiva. 

57. Terreno libre en Puebla de Argeme de 1,86 has, linda al norte y 

oeste con el camino de servicio, al sur con parcelas y al este con 

finca particular. 

58. Terreno libre en Puebla de Argeme, de 18,2330 has., linda al norte 

con camino de servicio, prolongación de la calle Jara, al sur con 

caminos de servicio, al este con prolongación de la calle Espino y 

al oeste con camino de servicio. 

59. Terreno libre en Puebla de Argeme de 1,5330 has., linda al norte 

con carretera de Galisteo a Coria, al sur con desagües, al este 

con camino de servicio y al oeste con camino de servicio. 

60. Terreno libre en Puebla de Argeme de 2,8750 has., linda al norte 

con carretera de Galisteo a Coria, al sur con desagüe, al este 

con desagüe y al oeste con camino de servicio, prolongación de 

la C/ Espino. 

61. Terreno libre en Puebla de Argeme de 1,03 has., linda al norte con 

la calle Tomillo, al sur con la Carretera de Galisteo a Coria, al este 

con prolongación de la calle Acebo, y al oeste con camino de 

servicio. 

62. Terreno libre en Rincón del Obispo con una superficie de 700 m2, 

linda con desagüe, ronda del Río, Centro cooperativo  y 

Bosquete III. 

63. Terreno libre en Rincón del Obispo, tiene una superficie de 669 m2, 

linda con desagüe, ronda del Río y C/ de la Luna. 

64. Bosquete I) en Rincón del Obispo de una superficie de 972 m2, 

linda con la carretera Coria a Galisteo, acceso al poblado, calle 

Solana y calle Sol. 
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65. Bosquete II)  en Rincón del Obispo, su superficie es de 761 m2, 

linda con carretera de Coria a Galisteo, calle Asteroide y zona 

ajardinada.  

66. Bosquete III) en Rincón del Obispo, con una superficie de 178 m2, 

linda con acequia, calle Solana, acceso al poblado y terreno 

libre. 

67. Bosquete IV) en Rincón del Obispo, con una superficie de 4,5077 

has., linda con la carretera de Coria a Galisteo y acequia. 

68. Zona Forestal a) en Puebla de Argeme, procedente de la dehesa 

de Montermorcillo, tiene una superficie de 24,1 has., linda al norte 

con carretera de Coria a Montehermoso, al sur con la finca La 

Mediana, al este con parcela número 2, huertas familiares y 

ruedo del poblado, y al oeste con arroyo del Salto. 

69. Terreno de 11.380 m2, al sitio de Barrera del Cobo. 

70. Naves de Merco destinado a almacen y talleres municipales. 

 
Edificaciones dentro del plan especial.- 

 

• Un solar en la carretera de puente de Guadalcín a Ciudad 

Rodrigo; entre ésta y 120 viviendas, huerto de Heros de Felisa 

Sánchez y terrenos cedidos por el Ayuntamiento a la Cruz Roja, 

tiene una superficie de 950 m2 

• Un edificio de dos plantas y sótano, en la plaza de San Pedro, 1; 

incluida vivienda para el conserje, destinado a Casa Consistorial, 

construido sobre un solar de 933 m2, calificado como bien de 

servicio público. 

• Un edificio de tres plantas sito en Plaza de España, 1; antigua 

Casa Consistorial, actualmente destinado a centro de 

enseñanza. Tiene una superficie de 218 m2 
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• Edificio Alhóndiga, sito en plaza de Santiago nº 4, tiene una 

superficie de 215 m2, consta de tres plantas, destinado a varios 

servicios públicos.  

• Edificio en calle Pizarro nº 2, denominado antigua cárcel, de 350  

m2 , su destino actual es de enseñanza. 

• Un edificio de 400 m2 situado en la calle hospital, calificado como 

bien de servicio público, con destino a enseñanza 

• Un edificio en la calle del peligro, de una superficie construida de 

260 m2 sobre un solar de 1.538 m2, calificado como bien de 

servicio público destinado a enseñanza 

• Un local de 192 m2en el grupo de 120 viviendas, adquirido a la 

Excma. diputación 

• Edificio en la Plaza de San Juan nº5 de 110 m2, destinado a 

escuela de música. 

• Edificio de dos plantas en la calle Corredera nº 34 de Coria, con 

una superficie construida de 177,5 m2, sobre un solar de 87,72 m2, 

cedido por la junta de Extremadura y destinado a centro de 

planificación familiar, Oficina de turismo y Oficina de atención al 

consumidor 

• Edificio en la plaza de España, de 33 m2, calificado como bien de 

servicio público, se destina a encierro de reses (toriles) durante las 

fiestas tradicionales de San Juan. 

 

 

2.5. Patrimonio cultural 
 
 2.5.1 Elementos catalogados 

 
1.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

En el término municipal se han encontrado los siguientes yacimientos 

arqueológicos: 
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- Nº 1. Yacimiento desconocido. Consta de una lápida de granito, un 

fragmento de una lápida de granito, una estatua de mármol, una placa de 

mármol y un ara romana. 

- Nº 2 Hallazgo aislado, en la finca de Santa María. Se trata de una estela 

funeraria romana. 

- Nº 3. Hallazgo aislado, apareció en la finca Cozuela. Escultura zoomorfa. 

Verraco de granito, muy tosco. Ojos señalados por dos orificios poco profundos 

y una ligera incisión para la boca. 

- Nº 4 Hallazgo aislado (diversas localizaciones). Se trata de esculturas o 

fragmentos de escultura de diversos hallados en el casco urbano de Coria: 

fragmento de escultura femenina hallado en las obras de una calle cercana a 

la Plaza Mayor; escultura romana que habría formado parte de la decoración 

de una fuente. Figura masculina recostada apoyando su brazo izquierdo sobre 

una vasija rota. Faltan cabeza, brazo derecho y extremos de los pies. 

- Nº 5 Hallazgo aislado, encontradas en el casco urbano de Coria. 

- Nº 6 Núcleo urbano. Conjunto histórico: diversos. 

- Nº 7 Hallazgo aislado, en las proximidades del arroyo de Tumabón. 

Consta de dos aras votivas. 

- Nº 8 Hallazgo aislado, se encontraron con la demolición de una casa 

junto a la muralla romana, cerca de la “Puerta del Carmen”, en Coria. Estela 

funeraria de granito, rectangular, con cabeza semicircular y decorada con un 

creciente lunar; cúpula de forma semicilíndrica fragmentada con la 

inscripción. 

- Nº 9 Cazorlo. En la finca Cazorlo, a orillas del río Alagón. Escultura 

zoomorfa. Mitad superior de jabalí o cerdo trabajado en un bloque monolítico 

de granito. 

- Nº 10 La Mediana. Asentamiento con moneda bajo imperiales. 
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- Nº 11 Hallazgo aislado. Se mencionan diversos hallazgos de cronología 

visigoda. 

- Nº 12 Acueducto. Los restos existentes fueron prácticamente 

desmantelados al hacer un canal de regadío en sus proximidades. 

- Nº 13 El Castillejo. Se localizan restos de una estructura en el extremo de 

la terraza. La forma es imprecisa 

- Nº 14 El Jardín. 

- Nº 15 El Majadal del Tesoro. Los restos constructivos se sitúan en torno a 

dos zonas. En una de ellas pueden apreciarse restos de dos muros paralelos. 

Uno de ellos mide 7 m. de longitud x 0,50 m. de ancho. La otra zona presenta 

una acumulación de piedras sin que sea apreciable ninguna estructura 

determinada. 

- Nº 16 Marchagaz. No se ven estructuras, sí gran cantidad de guijarros 

cuarcíticos pertenecientes a ellas, tegulae y ladrillos. 

- Nº 17 Vega Gorronera. No se han localizado estructuras, sí algunos 

sillares de granito sueltos, tegulae y otros materiales de construcción. 

- Nº 18 Vega de la Torrecilla. Se encontraron tumbas junto al caserío 

principal de la Vega. Otras parcelas proporcionaron sillares o grandes piedras 

de molino pero no hemos encontrado estructuras claras, tegulae y otros 

materiales de construcción. 

- Nº 19 Rincón del Obispo. Carretera de Coria – Rincón del Obispo. 

- Nº 20 Prados de la Cachera. No se han localizado estructuras, sí tegulae 

y otros restos constructivos, ruedas de molino y fragmentos de cerámica 

común. 

- Nº 21 Ermita de Argeme (Romano, Alfar; Romano, Villa; Medieval, Alfar; 

Moderno, Ermita). Se emplaza en una alta terraza que domina la margen 
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derecha del Alagón. El río continua con su labor de erosión de dicha terraza, 

pues se sitúa en el flanco exterior de una curva del rio. 

- Nº 22 Los Merenderos (Romano, Villa).  

- Nº 23 Acueducto.  

- Nº 24 Puente sobre el Arroyo Sepulcro.  

- Nº 25 Los Prados.  

- Nº 26 Valderritos de Arriba (Romano, Villa). Villa romana, 

correspondiente al topónimo Piedra Clavada, situada junto al río Alagón, 

afectado por graveras.  

- Nº 27 Sistema de Abastecimiento de Agua. Sistema de canalización 

abovedado conocido como la Madre del Agua de unos 500metro de 

longitud.  

 

 
 
2.- ELEMENTOS CATALOGADOS 

 

� Ayuntamiento Viejo 

� Cárcel eclesiástica. 

� Cárcel Real. 

� Castillo 

� Catedral 

� Convento Madre de Dios 

� Ermita Ntra. Sra. de Argeme 

� Hospital San Nicolás de Bari 

� Iglesia de Santiago 

� La Alhóndiga. 

� Murallas romanas. 

� Palacio de los Duques de Alba. 

� Palacio episcopal 
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� Puente medieval 

� Puerta de la Cava 

� Puerta de las cuatro Calles. 

� Puerta Nueva. 

� Puerta del Sol 

� Seminario Viejo. 

 

 

3.- INVENTARIO DE ARQUITECTURA VERNÁCULA 

 

A.-  Puente en Seco (preinventariado). Se encuentra en Puente Viejo. 

 

B.- Ermita de Ntra. Sra. de Argeme (preinventariada). Localizada en la 

Carretera de Cáceres. 

 

C.- Palacio del Duque de Alba (preinventariado). Se encuentra en la 

Plaza del Doctor Camisón.  

 

D.- Palacio Episcopal (preinventariado). Sito en Plaza de la Catedral. 

 

E.- Hospital de San Nicolás de Bari (preinventariado). Está localizado en 

C/ Hospital. 

 

F.- Casa Señorial (preinventariada). C/ Sol, 1. 

 

G.- Casa Señorial (preinventariada). C/ Julián Sagasti, 6. 

H.- Vivienda grandes propietarios (inventariada). C/ Del Rey 1-3 (antes 

José Canalejas). 

 

I.- Ayuntamiento (inventariado). Plaza de España. 

 

J.- Antigua judería (inventariada). C/ Julián Zugasti, 1. 
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K.- Vivienda de grandes propietarios 2 (preinventariada). Se encuentra 

en C/ Julián Zugasti, nº 4. 

 

L.-  Seminario (inventariado). C/ Obispo Moreno Barrios, nº 2. 

  

 2.5.2 BIC 
 

El municipio de Coria tiene los siguientes Bienes de Interés Cultural: 

 

- Puente en Seco. Época S. XVI.  Declarado el 20/07/1993. Consta de 

cinco ojos de medio punto de esbelta y proporcionada presencia. Fabricado 

en sillería, los pilares se alargan en uno de sus lados mediante tajamares 

triangulares, que a su vez producen un ensanchamiento de la calzada. Ha 

sufrido diversas restauraciones, algunas ya en el S. XVI, debido a las frecuentes 

riadas que se producen en el cauce del río Alagón, poco después el río 

cambió su curso permaneciendo en seco desde el S. XVII. 

- Puente Nuevo. Época S. XIX. Situado en la carretera de Cáceres. 

Declarado el 20/07/1993. Se trata de un puente de hierro sobre cuatro pilares 

de hormigón. Estructura superior formada por tres arcos de hierro que lo 

recorren longitudinalmente, éstas apoyan en vigas de hierro verticales sobre el 

puente y unidos paralelamente también por vigas de hierro. 

- Convento de San Francisco, sito en C/ Alfonso VII. Época S. XVI. 

Declarado 20/07/1993. 

- Ermita de Ntra. Sra. de Argeme. Época S. XVIII. Estilo barroco. Ubicada 

en la Ctra. de Montehermoso. Es de estilo barroco. Declarada el 20/03/1983. 

- Iglesia Catedral de la Asunción. De los siglos XV- XVI – XVII- XVIII. Estilo 

gótico-renacentista-barroco. Sita en la Plaza de la Catedral. Declarada el 

20/07/1993. El cuerpo superior de la torre es del S. XVIII, rematado en cúpula 

con linterna, los dos inferiores son ocupados por un espacio poligonal que 

aloja el caracol con relieves platerescos y remate poligonal. En todo el edificio 
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es abundante la decoración plateresca. Destaca también el sepulcro del 

Obispo Prexamo (S. XVI), el retablo mayor y la reja del coro del S. XVI. 

- Hospital de San Nicolás de Bari. Sito en la C/ Hospital. Época S. XVI. Es 

usado para residencia de ancianos. Declarado el 20/07/1993. Consta de dos 

pisos con ventanas rectangulares en cada uno. Lo más destacable es la 

portada de medio punto, sillares, enmascarada por dos finas columnas sobre 

el alto del podio, basa capiteles, sobre el que corre un entablamento con 

decoración en taqueado. Esta estructura cobija la puerta, inscripción y dos 

escudos episcopales. 

- Conjunto Coria-Zona Antigua. Declarado el 20/07/1993. Es un punto 

estratégico de época prerromana, habiendo desempeñado un papel 

primordial durante la reconquista, sede episcopal desde el S. IV. La ciudad se 

encuentra circundada por una interesante muralla romana, edificada en el S. 

III, el trazado de sus calles acusa los rasgos característicos de la ciudad 

musulmana; estrecha calles y grandes manzanas, espacio abierto en los 

interiores, fachadas no paralelas. Desde la reconquista en 1142, se suceden 

construcciones que modifican ligeramente su estructura: la catedral, el castillo, 

el palacio, convento de monjas, etc. Lo interesante del conjunto es la versión 

de una ciudad que ha persistido en el tiempo, rodeada por la muralla romana, 

destacando las casas de más de dos pisos, aunque de tipo popular en su 

mayoría, lo sinuoso de las calles y la singularidad de los edificios civiles o 

religiosos. 

- Puerta de la Guía. Se ubica en la C/ Cuatro calles. Época S. III. 

Declarada el 20/07/1993. Formada por dos arcos de medio punto entre los que 

se crea un pequeño túnel cubierto con bóveda de arista de ladrillo. En la 

fachada exterior un tercer arco de mayor altura. La puerta queda flanqueada 

por dos torres. Entre los arcos hay un escudo del Duque de Alba y sobre él una 

hornacina avenerada con una escultura de piedra. 

- Puerta de la Corredera o de San Pedro. Se encuentra en la Plaza de San 

Pedro. Época del S. III. Estilo romano. Declarada el 20/07/1993. Formada por 

dos arcos de medio punto entre los que corre un pequeño túnel con bóveda 
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de arista de ladrillo. Está flanqueada por dos torres de cantería (sillares) igual 

que los arcos. 

- Puerta del Sol. C/ Sol. Época del S. III. Estilo romano. Declarada el 

20/07/1993. Formada por dos arcos de medio punto entre los que corre un 

túnel cubierto con bóveda de cañón. Carece de decoración, abriéndose 

entre los sillares del resto de la muralla. 

- Murallas romanas. Ubicada en el recinto Casco Antiguo. Época del S. III. 

Estilo romano. Declarada el 20/07/1993. 

- Palacio del Duque de Alba. Sita en la Plaza del Dr. Camisón. Época del 

S. XVI. Estilo renacentista. Declarado 20/07/1993. 

- Palacio Episcopal. Se encuentra en la Plaza de la Catedral. Siglo XVI – 

XVII. Estilo renacentista. Declarado el 20/07/1993. Consta de una gran portada 

de arco adintelado con repisa superior y entablamento, en el centro del 

escudo, y a los lados dos flameros y dos vanos cuadrados, consta de dos pisos 

con ventanas rectangulares. 

- Castillo. Se localiza en la Plaza de la Cava. Época S. XV. Estilo gótico. 

Declarado el 20/07/1993. Su planta es pentagonal, en el interior destaca una 

gran sala cubierta con bóveda de crucería en la que hay una inscripción 

sepulcral, conserva una chimenea. 
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TITULO 4 ESTRUCTURASOCIO-ECONÓMICA 
 
 

CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES 
 

 

Nombre Municipio Provincia Partido Judicial 
 Coria Cáceres Coria 

Gentilicio Nº Núcleos Población Superficie (Km2) 
Cauriense 3 103,46 

Densidad de Población 
(Hab./ Km2) 

Altitud del Mayor Núcleo Distancia a la Capital 

124,65 280 68 
Población según padrón de 2009 

Total Hombres Mujeres 
13.899 6889 7010 

Superficies Catastrales 
Tipo Hectáreas Parcelas 

Urbanas 
Metros 

cuadrados 

Urbana 109,5 
Edificadas 917.600 
Solares 178.200 

Rústica 10.299 
Año Última revisión 

Suelo Urbano 1995 Suelo Rústico 2007 
Número Total de Edificios 4684 

Fuente: varias (cámara de comercio, ine, Extremadura en cifras) 
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CAPÍTULO 2.- POBLACIÓN 
 
2.1 Estructura demográfica 
 
 2.1.1 Evolución de la población 
 
Año Total Hombres Mujeres 

1994 11.916 5.945 5.971 

1995 12.055 6.012 6.043 

1996 11.900 5.866 6.034 

1998 11.811 5.934 5.877 

1999 11.811 5.934 5.877 

2000 12.540 6.291 6.249 

2001 12.710 6.403 6.307 

2002 12.781 6.447 6.334 

2003 12.610 6.348 6.262 

2004 12.832 6.480 6.352 

2005 12.947 6.526 6.421 

2006 12.901 6.483 6.418 

2007 12.767 6.419 6.348 

2008 12.868 6.454 6.414 

2009 13.899 6.889 7.010 
Fuente: ine 

 

 

 
Fuente: INE. Elaboración propia. 
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Tal y como se observa en los datos anteriormente expuestos, el municipio 

presenta una evolución demográfica que incrementa en los últimos años, 

aunque en el último año registrado muestre un ligero aumento con respecto al 

año 2007 y 2008. El año en el que Coria consta de mayor número de 

habitantes es en 2005. 

 

 
 2.1.2 Fenómenos demográficos por municipios 

 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Nacimientos 145 129 121 103 132 

Defunciones 130 122 108 105 121 

Crecimiento 
Vegetativo 

15 
 

7 
 

13 
 

-2 
 

11 
 

Matrimonios 52 52 69 50 53 

TBN 11.2 10 9,43 8,07 10,26 

TBM 10.1 9.4 8,42 8,22 9,40 

TB Nupcialidad 4 4 5,38 3,92 4,11 
Fuente: Ine 
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Fuente: Ine. Elaboración propia. 

 
 

 Tal y como se observa en el gráfico anterior, las defunciones han 

experimentado un ligero aumento en el año 2008. Los valores de mortalidad 

han sido inferiores a los de la natalidad en todo los años representados, 

excepto en 2007.  
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 En lo referente a la natalidad, se observa como sufre un descenso desde 

el año 2004 al 2007, tendencia que cambia en 2008, año en que se registran 

sus valores más altos. 

 

De la combinación de valores de las anteriores variables obtenemos un 

crecimiento natural positivo, salvo en el año 2007 que es negativo debido a la 

existencia de más defunciones que nacimientos. 
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Fuente: Ine. Elaboración propia. 

 
 
 El crecimiento vegetativo de los cinco años presentados es positivo, 

excepto en el año 2007. 

 

Evolución fenómenos demográficos
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Fuente: Ine. Elaboración propia. 
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En el último año, todas las tasas experimentan un ligero aumento. 

  

 En general, la tasa de natalidad se mantiene por valores por encima de 

la tasa de mortalidad, excepto en el año 2007. 

 

 En cuanto a la tasa de nupcialidad, mantiene valores muy por debajo 

de la tasa de natalidad. A partir de año 2006 comienza un descenso 

continuado. En el último año parece que experimenta un leve incremento.  

 

 
 2.1.3 Población por grupo de edad y sexo 

 
 

Grupo Edad Hombres Mujeres Total 

Total 6.376 6.520 12.896 

0-4 300 299 599 

5-9 315 317 632 

10-14 380 315 695 

15-19 392 415 807 

20-24 420 368 788 

25-29 467 408 875 

30-34 491 516 1.007 

35-39 536 490 1.026 

40-44 515 526 1.041 

45-49 542 505 1.047 

50-54 425 439 864 

55-59 372 371 743 

60-64 304 318 622 

65-69 248 278 526 

70-74 231 294 525 

75-79 214 258 472 

80-84 148 224 372 

85 y más 76 179 255 
Fuente: Ine, padrón 2009. Elaboración propia. 
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Pirámide población (año 2009)
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Fuente: Ine, padrón 2009. Elaboración propia. 

 
 
 

La pirámide de población anteriormente expuesta presenta una base 

ancha, un estrato población de adultos que se ensancha aún más y una 

progresiva reducción de ancianos. 

 

 De forma más detallada diríamos: 

 

En primer lugar, presenta una base ancha, es decir la natalidad es 

elevada y el número de jóvenes (escalones de edad comprendida entre 0-19) 

muy  grande.  
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 En segundo lugar, por lo general, los escalones del grupo de adultos 

(escalones con edades comprendidas entre 20-64 años) son anchos, 

produciéndose una reducción en los grupos de edad comprendidos entre los 

55 y los 64 años. Con un grupo de jóvenes ampliamente mayoritario y un grupo 

de primeros adultos bastante amplio, el municipio de estudio tiene un 

reemplazo generacional asegurado. 

 

En tercer lugar, el grupo de ancianos es reducido, esa reducción se 

nota progresivamente conforme avanzamos en edad. 

 

 

2.1.4 Indicadores de estructura demográfica 
 

Indicador Municipio  Observaciones 

Juventud 14,93% Nos indica cuantos jóvenes hay con 
respecto a la población local. 

Envejecimiento 16,67% Nos indica cuantos ancianos hay con 
respecto a la población local. 

Dependencia 31,61% Indica la carga que para la población 
activa representa una fracción o la 
totalidad de la población inactiva. Se 
toma la relación de la población anciana 
y joven respecto a la total. 

Maternidad 18,56% Nos indica cuantos niños y niñas menores 
de 4 años hay con respecto al total de 
mujeres en edad de procrear (de 15 a 49) 
expresado en %. 

Tendencia 94,78% Nos indica cuantos niños y niñas menores 
de 4 años hay con respecto a la 
población de entre 5 y 9 años expresado 
en %. 

Reemplazo 121,83% Indica cuantas personas hay con una 
edad entre 20 y 29 años con respecto a 
la población entre 55 y 64 años. 

Sustitución 111,74% Cociente entre la población que entra en 
edad de trabajar (10-14 años) y la que se 
va a jubilar (60-64 años), expresado en %). 

Fuente: Ine. Padrón municipal 2009. 
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2.1.5 Nivel de estudios 
 

Nivel de Estudios (grados) 
Sexo Total Analfabetos Sin 

Estudios 
Primer 
grado 

Segundo 
Grado 

Tercer 
grado 

Total 9623 298 1472 2474 4228 1151 
Hombre  4744 68 677 1258 2223 518 
Mujer 4879 230 795 1216 2005 633 

Fuente: ine, censo 2001 
Segundo grado (nivel detallado)  

Sexo Total EGB, ESO 
Bachillerato 
Elemental 

Bachiller 
Superior 

FP Grado 
Medio 

FP Grado 
Superior 

Total 4228 2881 859 223 268 
Hombre  2223 1568 436 94 125 
Mujer 2005 1313 420 129 143 

Fuente: ine, censo 2001 

 
 

Tercer grado (nivel detallado) 
Sexo Total Diplomatura Licenciatura Doctorado 

Total 1151 715 419 17 
Hombre  518 287 221 10 
Mujer 633 428 198 7 

Fuente: ine, censo 2001 
 

 

Nivel estudios del la población
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Diplomatura
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Doctorado

 
Fuente: Elaboración propia. Ine, censo 2001 

 
 
La gráfica nos muestra que el nivel de estudios más representativo  en la 

población es el de EGB, ESO o Bachiller elemental. 
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También se percibe el grosor de la población con estudios de primer 

grado. 

A medida que aumenta el nivel de estudios, se aprecia un descenso de 

efectivos poblacionales. 

 

2.2. Balances migratorios 
 

2.2.1 Población inmigrante 
 

Año Interiores Exteriores Total 

2003 332 6 338 

2004 364 38 402 

2005 316 60 376 

2006 305 57 362 

2007 327 53 380 
  Fuente: Ine. 
 
 
 

2.2.2 Población emigrante 
 

 
Año Interiores Exteriores Total 

2003 381 5 386 

2004 288 4 292 

2005 306 7 313 

2006 390 8 398 

2007 332 3 335 
 Fuente: Ine 

 
 

2.2.3 Saldo migratorio 
 

 
Año 

 
Saldo Interiores 

 
Saldo Exteriores 

 
Saldo Total 

 

2003 -49 1 -48 

2004 76 34 110 

2005 16 53 69 

2006 -85 49 36 

2007 -5 50 45 
 Fuente: Ine 
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Saldos migratorios
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Fuente: Ine. Elaboración propia. 
 

 

 Como se observa el gráfico anterior, el saldo interior es negativo, en el 

año 2003, 2006 y 2007. 

 

En lo referente al saldo exterior, todos los años muestran valores 

positivos. 

 

En el último año los movimientos interiores y  exteriores están creciendo. 

 
 
 
 

2.3. Proyección demográfica 
 

 
Para finalizar con el estudio demográfico de Coria, se procede a  

analizar la proyección de la población, que se ha realizado partiendo de los 

datos y variables demográficas de los años anteriores para observar su 

evolución y poder plantear hipótesis de desarrollo población de Coria a corto 

y medio plazo. 

 

Las variaciones poblacionales están expuestas a multitud de 

circunstancias que revierten en la imposibilidad de proyectar de una manera 

completamente exacta los efectivos poblacionales, por tanto hemos de 

hablar de hipótesis en lugar de hechos consumados. Se plantearía una 
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proyección basada en valores intermedios y muy ajustados al entorno en el 

que Coria se ubica, por lo tanto sería una proyección moderada y que 

principalmente prevé una evolución continuista con respecto al crecimiento 

reciente del municipio. 

 

Las variables que se toman para realizar la proyección de la población 
son tres; por un lado la Natalidad, cuyos resultados, al igual que la 

Mortalidad, son mucho más predecibles dado que son fruto de un 
crecimiento vegetativo o interno dentro de una estructura de población, y por 

último se hace referencia a saldo migratorio, que es probablemente la 

variable más difícil de proyectar, ya que son numerosas circunstancias 

exógenas las que inciden en su evolución. 
 

Tomando el 2009 como año de referencia, y teniendo en cuenta las 

variables mencionadas anteriormente, se observa que la población de Coria 

continuará creciendo en los próximos años, y que este crecimiento será en 

buena medida fruto del mantenimiento y potenciación del saldo migratorio, 

dejando casi en segundo lugar el crecimiento vegetativo. Los valores de la 

proyección demográfica se pueden apreciar en el gráfico siguiente:  

 

Fuente: Elaboración propia. DEMOS 
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CAPÍTULO 3.- SECTORES DE ACTIVIDAD 
 
3.1 Recursos primarios: Agricultura 
 
 3.1.1 Superficie y aprovechamiento de tierras 

 
 

Total Tierras labradas Pastos Especies forestales 

9.115,8 5.652 3.141 322,.8 
Fuente: Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, 2007. 
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Fuente: Ministerio Agricultura, pesca y alimentación, año 2007. 

  
  
 
 La mayor parte de la superficie está ocupada por tierras labradas ya 

que más de la mitad de la superficie agrícola (62%) está siendo aprovechada 

para este uso. El segundo aprovechamiento predominante es el de pastos que 

ocupa un 34,4 % de la superficie. Los terrenos ocupados por especies forestales 

ocupan una superficie bastante menos a las anteriores. 

 

 

 3.1.2 Nº de explotaciones según superficie 
 

Nº  
Explotaciones 
con tierras 

>=0,1 a <5 >=5 a <10 >=10 a <20 >=20 a <50 >=50 

476 229 95 70 50 32 
Fuente: Ine. Censo agrario 1999 
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Fuente: Ine. Censo agrario 1999 
 

  
 

Tal y como muestra el gráfico anterior, en el término municipal de Coria 

predominan las explotaciones menores de cinco hectáreas. El menor número 

de explotaciones se registra en las superficies mayores de 50 Ha. 

 
 3.1.3 Aprovechamiento de tierras labradas 

 
Herbáceas Frutales Olivar Viñedo Otras 

5.337,5 Ha 93,4 Ha 205,7 Ha 15,3 Ha 0,1 Ha. 
Fuente: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. Año 2007 
 
 
 

Aprovechamiento tierras labradas

94%

4%2% 0% 0%

Herbáceos Frutales Olivar Viñedo Otras
 

Fuente: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. Año 2007 
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El número de hectáreas dedicado a herbáceos es muy superior al resto 

de aprovechamiento de las tierras labradas, siendo casi inexistente el 

aprovechamiento del viñedo y de otras especies. Al uso de herbáceos le 

sigue, aunque muy por debajo de los valores de éstos, el olivar. 

 
 3.1.4 Superficie total explotada según régimen de tenencia 

 
 

Todos los 
regímenes 

 

Propiedad 
 
 

Arrendamiento 
 
 

Aparcería 
 
 

En otros 
regímenes de 

tenencia 

8931 Ha 6691 Ha 1894 Ha 81 Ha 265 Ha 
Fuente: Ine, censo agrario 1999. 
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 Fuente: Ine, censo agrario 1999. 

 
 La mayor parte de las explotaciones están en régimen de propiedad, 

seguida, aunque en una proporción bastante menor, del arrendamiento. El 

menor número de hectáreas, se presentan bajo el régimen de aparcería. 
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 3.1.5. Maquinaria PROA. Exclusiva de la explotación 
 
 

Tractores (ruedas o 
cadenas) 

 
 

Motocultores, 
motosegadoras, 
motoazadas y 
motofresadoras 

Cosechadoras de 
cereales 

 
 

Otras cosechadoras 
 
 
 

259 Uds 221 Uds 1 0 Uds 
Fuente: Ine, censo agrario 1999. 
 
  
 

La maquinaria por excelencia utilizada en las explotaciones son el 

tractor en primer lugar, seguida de los motocultores. 

  

En los últimos años, se ha experimentado un crecimiento de la presencia 

de maquinaria en las explotaciones, como consecuencia de las subvenciones 

que otorga la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Agricultura y 

Medio Ambiente y en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, para la modernización de explotaciones por medio de los Planes 

de Mejora, con lo que se concede créditos a fondo perdido y facilidades de 

pago casi sin intereses. 

 

 
3.2 Recursos primarios: ganadería 
 
 3.2.1. Ganaderías en unidades ganaderas 

 
 

Bovinos 
 

Ovinos 
 

Caprinos 
 

Porcinos 
 

Equinos 
 

Aves 
 

Conejas 
madres 

5459 UG 515 UG 8 UG 577 UG ---UG 928 UG --- 
Fuente: Ine, censo agrario 1999. 
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7,7 %

0,1 %

6,9 %

72,9 %

12,4%

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves
 

Fuente: Ine, censo agrario 1999. 
 

 

Como se observa en el anterior gráfico, hay una mayor proporción de 

ganado bovino sobre las demás especies ganaderas, siendo los caprinos la  

especie menos predominante. 

 

 
3.3 Recursos transformados: industrias 
 
 3.3.1. Actividades industriales 

 
 

 Afiliados Centros de trabajo 

Industrias extractivas 13 1 

Industrias manufactureras 313 48 

Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y 
agua 

9 
 
 

2 
 
 

Construcción 1.109 112 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, diciembre 2007. 
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Actividades industriales
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia. 

 
 

Según el gráfico anterior, el mayor número de afiliados se encuentra 

dentro del sector de la construcción. También es significativo el número de 

afiliados en industrias manufactureras. 

 
 
 

3.4 Recursos transformados: comercio 
 
 3.4.1. Establecimientos mayoristas 
 

 
Establecimientos comerciales al por mayor 
e intermediarios 

37 
 

Fuente: Cámara de comercio. Año 2008 
 
 

 3.4.2. Establecimientos minoristas 
 

Total comercio 
al por menor 
 
 

Distribución del comercio al por menor 

Alimentación, 
bebidas y tabaco 

No alimentación 
 

Mixto y otros 
 

403 134 239 30 
Fuente: Cámara de comercio. Año 2008 
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Establecimientos minoristas
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Fuente: Camerdata – AIMC. Elaboración propia. 

 
La principal dedicación de los establecimientos destinados al comercio 

minorista es la venta de productos no alimenticios. 

 
3.5 Recursos transformados: Servicios 
 
 3.5.1. Actividades y servicios 

 

Alimentación, bebidas y tabaco 

Frutas, verduras y hortalizas 3 

Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza 9 

Pescados y otros productos de la pesca 1 

Pan, pastelería, confitería y productos lácteos 13 

Vinos y bebidas de todas clases 0 

Labores de tabaco y productos de fumador 82 

Productos alimenticios y bebidas en general 26 

Productos no alimenticios 

Textil, confección, calzado y artículos de cuero 47 

Productos farmacéuticos, droguería, perfumería y 
cosmética 

32 

Equipamiento hogar, bricolaje, construcción y 
saneamiento 

61 

Vehículos terrestres, accesorios y recambios 37 

Combustibles, carburantes y lubricantes 5 

Bienes usados (muebles y enseres de uso 
doméstico) 

0 
 

Instrumentos musicales y accesorios 1 

Otros 56 

Comercio mixto y otros 
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Grandes almacenes, hipermercados, almacenes 
populares y resto 

30 

Equipamiento básico 

Hoteles y moteles 5 

Hostales y pensiones 1 

Fondas y casas de huéspedes 0 

Hoteles - apartamentos 0 

Restaurantes 24 

Cafeterías 8 

Cafés y Bares 115 

Bancos  6 

Cajas de Ahorro 9 

Número de farmacias 8 

Número de gasolineras 3 

Locales de cine 1 

Pantallas de cine 3 

Fuente: Cámara de comercio. Año 2008 
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Fuente: Cámara de comercio. Año 2008. Elaboración propia 
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Los servicios de equipamiento básico son los más variados, seguidos de 

los productos no alimenticios. 

 

 El mayor número de establecimientos son aquellos que ofrecen servicios 

de cafés y bares.   
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CAPÍTULO 4.- Ocupación y empleo 
 
4.1 Ocupación de la población por sectores 
 
 4.1.1. Ocupados por situación profesional 
 
 

Total Empresario 
o 

profesional 
que 

emplea 
personal 

Empresario 
o 

profesional 
que no 
emplea 
personal 

Trabajador 
por cuenta 
ajena con 
carácter 

fijo o 
indefinido 

Trabajador 
por 

cuenta 
ajena con 
carácter 
eventual, 

temporal... 

Otra 
situación 
(ayuda 
familiar) 

Otra situación 
(miembro de 
cooperativas) 

4.323 359 549 1.705 1.663 43 4 
Fuente: INE. Censo 2001. 

 
 

 
 

Ocupados por situación profesional

40%
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Otra situación (ayuda familiar)

Otra situación (miembro de cooperativas)

 
 Fuente: Ine. Censo 2001. Elaboración propia. 
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4.2.- Empleo 
 
 4.2.1  Ocupados y parados: hombres por grupos de edad 

 
 

Edad Ocupados Parados 

TOTAL 2848 445 

15-19 72 238 

20-24 262 154 

25-29 409 37 

30-34 396 7 

35-39 453 4 

40-44 382 3 

45-49 333 --- 

50-54 243 1 

55-59 182 1 

>59 años 116  
Fuente: Ine, censo 2001 
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 Fuente: Ine, censo 2001. Elaboración propia. 
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 4.2.2. Ocupadas y paradas: mujeres por grupos de edad 

 
Edad Ocupadas Paradas 

TOTAL 1.475 504 

15-19 20 234 

20-24 151 166 

25-29 231 54 

30-34 223 20 

35-39 263 11 

40-44 220 10 

45-49 129 3 

50-54 113 1 

55-59 74 2 

> 59 51 3 
Fuente: Ine, censo 2001 
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 Fuente: Ine, censo 2001. Elaboración propia. 
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 4.2.3. Paro registrado por sexo y grupo de edad 

 
 Hombres Mujeres 

< 25 53 76 

25-44 161 350 

>= 45 86 107 
Fuente: Inem. Diciembre 2004. 
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Según los datos anteriormente representados, el sexo femenino es el 

más afectado en cuanto a niveles de paro se refiere.. En cuanto a los grupos 

de edad, el de 25-44 es el más numeroso. 

 
 4.2.4.- Paro registrado por niveles académicos 

 
Analfabetos 3 
Estudios primarios 76 
Educación General 640 
FP-1 16 
Técnicos – Profesionales 
Superiores 

38 

Título Grado Medio 37 
Título Grado Superior 23 
Fuente: Inem. Diciembre 2004. 
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Paro por niveles académicos

77%

2%
5% 4% 0%3%

9%

Analfabeto Estudios primarios

Educación general FP-1

Técnicos profesionales superiores Títulado grado medio

Títulado grado superior

 
Fuente: Inem. Diciembre 2004. Elaboración propia. 

 
El porcentaje más elevado de parados afecta a la población con 

estudios generales, seguido, en menor medida, del porcentaje de paro de 

personas con estudios primarios. 

 
 4.2.5. Paro registrado por actividad económica 

 
Agricultura 

 
Industria 

 
Construcción 

 
Servicios 

 
Sin empleo 

anterior 

32 62 132 501 106 
Fuente: Inem. Diciembre 2004. 
 
 

Paro por actividad económica

60%

13% 4% 7%

16%

Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior
 

Fuente: Inem. Diciembre 2004. Elaboración propia. 



plan general municipal 

CORIA 
 

 MEMORIA 
INFORMATIVA 131 

 

 

TÍTULO 4: ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 131 

 

El sector servicios es el que más paro genera, seguido del sector de la 

construcción. 

 
 4.2.6. Paro registrado por grupos profesionales 

 
Directivos 2 
Técnico / Científico 44 
Técnico / Profesionales 
Apoyo 

26 

Administrativos 73 
Traba. Servicios 212 
Traba. Agrario 43 
Trabajos cualificados 101 
Operarios de máquina 21 
Trabajos no cualificados 311 

   Fuente: Inem. Diciembre 2004. 
 

Paro por grupos profesionales

0% 5% 3%
9%

25%

5%12%
3%

38%

Directivos Técnicos/Científicos
Técnico/Profesional de apoyo Administrativos
Traba. Servicios Traba. Agrario
Trabajos cualificados Operarios de máquina
Trabajos no cualificados

 
Fuente: Inem. Diciembre 2004. Elaboración propia. 

 
  

 El paro afecta en mayor medida a los trabajadores no cualificados. El 

segundo porcentaje más elevado lo registran los trabajadores de servicios. 
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CAPÍTULO 5.- ECONOMÍA 
 
5.1 Hacienda Municipal 
 
 5.1.1. Hacienda municipal 
 
Información impositiva 2006 

Impuesto Bienes Inmuebles Impuesto Actividades 
Económicas 

Construcciones, 
Instalaciones y Obras 

Tipo de Gravamen Coeficiente de 
Situación 

Tipo de Gravamen 

Urbana Rústica Características 
Especiales 

Mínimo Máximo Tipo más elevado 3 

0,680 0,73 0,6 0,80 1,10 

Vehículos de Tracción Mecánica 

Turismos Autobuses 

De menos de 8 CF 17,20€ De menos de 21 
plazas 

113,48 € 

De 8 hasta 11,99 CF 46,44€ De 21 a 50 plazas 161,64€ 

De 12 hasta 15,99 CF 98,00€ De más de 50 
plazas 

102,00€ 

De 16 hasta 19,99 CF 122,10 € Remolques 

De 20 CF en 
adelante 

152,60€ Entre 750 y 1000 kg 
de carga útil 

24,06€ 

Tractores Hasta 2999 kg de 
carga útil 

38,00€ 

De menos de 16 CF 24,06€ De más de 2999 kg 
de carga útil 

113,48€ 

De 16 a 25 CF 38,00€ Otros Vehículos 

De más de 25 CF 113,48 € Ciclomotores 17,20€ 

Camiones Motocicletas hasta 
125 cc 

46,44€ 

De menos de 1000 
kg de carga útil 

57,62€ Motocicletas hasta 
250 cc 

98.00€ 

Hasta 2999 kg de 
carga útil 

113,48€ Motocicletas hasta 
500 cc 

122,10 € 

Hasta 9999 kg de 
carga útil 

161,64€ Motocicletas hasta 
1000 cc 

122,10 € 

De más de 9999 kg 
de carga útil 

202,00€ Motocicletas de 
más de 1000 cc 

152,60€ 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 
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 5.1.2. Evolución de ingresos 
 

Evolución  de la liquidación de Ingresos 

 Liquidación 2006 Liquidación 2007 Liquidación 2008 

TOTAL Ingresos 11.232.614,87€ 11.474.053,01€ 13.309.014,10€ 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 
 

 
 5.1.3. Evolución de gastos 

 

Evolución  de la liquidación de Gastos 

 Liquidación 2006 Liquidación 2007 Liquidación 2008 

TOTAL Gastos 11.232.614,87€ 11.474.053,01€ 13.309.014,10€ 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 
 

 
 5.1.4. Resumen de operación de gastos 
 

 
Procedencia Liquidación 2006 Liquidación 2007 Liquidación 2008 

Gastos de personal 6.355.473,86€ 6.577.853,68€ 6.996.985,93€ 

Gastos en bienes 
corrientes y servicios 

2.772.617,01€ 
 

2.672.409,48€ 
 

3.294.740,70€ 
 

Gastos financieros 242.640€ 272.010€ 295.610€ 

Transferencias 
corrientes 

387.705€ 
 

342.053,85€ 
 

338.389,47€ 
 

Activos financieros 2.132€ 252€ 252€ 

Pasivos financieros 272.600€ 265.200€ 268.305€ 

Inversiones reales 1.199.447€ 1.344.274€ 2.114.731€ 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 
 

 5.1.5.  Resumen de operaciones de ingresos 
Procedencia Liquidación 2006 Liquidación 2007 Liquidación 2008 

Impuestos directos 2.078.339€ 2.159.656€ 3.284.392,49€ 

Impuestos indirectos 450.000€ 365.239€ 739.317,75€ 

Tasas y otros 
ingresos 

2.446.760€ 
 

2.500.189€ 
 

3.294.278€ 
 

Transferencias 
corrientes 

4.102.185,87€ 
 

4.406.862,39€ 
 

4.562.815,21€ 
 

Ingresos 
patrimoniales 

1.197.194€ 
 

984.643,62€ 
 

559.464,65€ 
 

Enajenación 
inversiones reales 

165.000€ 
 

--- 
 

--- 
 

Transferencias de 
capital 

791.016€ 
 

1.057.217€ 
 

868.500€ 
 

Activos financieros 2.120€ 246€ 246€ 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 
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 5.1.6. Evolución de presupuesto 
 

Evolución  del presupuesto 

 Presupuesto 2006 Presupuesto 2007 Presupuesto 2008 

TOTAL Ingresos 11.232.614,87€ 11.474.053,01€ 13.309.014,10€ 

TOTAL Gastos 11.232.614,87€ 11.474.053,01€ 13.309.014,10€ 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 
 

 
 5.1.7. Formación renta capital 
 

 
Renta que recibe el factor capital a 
cambio de su contribución al proceso 
productivo 

0,0€ 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 
 5.1.8. Saldo neto transferencia de capital 
 

 
Ingresos Liquidados 
procedentes de la 
Transferencia de Capital 
para el ejercicio 2005 
 

Gastos Liquidados 
procedentes de la 
Transferencia de Capital 
para el ejercicio 2005 
 

SALDO Neto procedente 
de la Transferencia de 
Capital para el ejercicio 
2005 
 

600€ -- --- 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 
 

 
 5.1.9. Ahorro bruto de la entidad 

 

Ingresos Totales Liquidados 
para el ejercicio 2005 

Gastos Totales Liquidados 
para el ejercicio 2005 

Ahorro Bruto de la Entidad 
para el ejercicio 2005 

5.931.827,80€ 9.022.654,48€ -3.070.826,7€ 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 
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Evolución ingresos y gastos
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 Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia. 
 
 

 Según el gráfico anterior, la evolución de ingresos y gastos sigue la 

misma línea. Desde el año 2006 ambos valores muestran incremento. 
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TITULO 5 ESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURAS 
TERRITORIALES Y SERVICIOS 
 
 

CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES 
 
 
 En apartados posteriores se describe la disposición actual de las redes 

de infraestructura (abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas 

residuales y pluviales, energía eléctrica, alumbrado público), su estado de 

conservación, necesidades, etc., desde el ámbito propiamente urbano y 

extendiéndonos a todo su Término Municipal. También se realizará un estudio 

pormenorizado de las redes de comunicación y de servicios disponibles 

actualmente. 
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CAPÍTULO 2.- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
 
2.1 Infraestructuras Territoriales 
 
 2.1.1. Red de abastecimiento 
 

 
Actualmente, y desde el año 1993, la localidad de Coria se abastece 

para el consumo de agua potable a partir del Embalse de Rivera de Gata 

situado en el término de Villasbuenas de Gata. Desde este lugar, el agua se 

conduce por gravedad (ya depurada) hasta la zona del Cuco, donde existe 

un depósito de 4.000 litros; y desde aquí llega por impulsión, a través de tubería 

de aproximadamente 400 mm. de diámetro, hasta un depósito, situado en el 

paraje conocido como “La Madre del Agua”, con una  una capacidad de 

5.000 m3, y desde aquí se conduce por gravedad hasta Coria.  

 

En lo referente a Rincón del Obispo y Puebla de Argeme, cada núcleo 

cuenta con un depósito de regulación que se abastecen del depósito situado 

en La Madre del Agua. 

 
 

 
 2.1.3 Red de distribución eléctrica 

 

En el término municipal de Coria existen dos redes de distribución 

eléctrica: 

 

� Red de distribución de alta tensión a 13.200 V.- Se trata de una 

instalación constituida por varias redes de distribución de alta tensión, cerradas 

en anillo y conectada a una misma subestación y a un Centro de Medida y 

Reparto, ubicado junto a la Subestación, propiedad de la Compañía 

Suministradora de Alta tensión. 

  

 La instalación dispone de una serie de tramos, ejecutados con 

conductor de Aluminio – Acero, tendidos y tensados sobre apoyos metálicos, 
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de celosía galvanizados o de Hormigón pretensazos, con crucetas tipo 

bóveda y cadenas de aisladores de vidrio templado. A este montaje 

pertenecen la totalidad de las líneas suburbanas y algunos tramos de 

acercamiento a C.T. de la periferia. 

  

 La red de distribución urbana, está ejecutada mayoritariamente con 

cables de aislamiento Seco, de Etileno – Propileno y de Polietileno Reticulado, 

de 12/20 kv. en instalación subterránea, enterrada y bajo tubo, con secciones 

estimadas de 3x95 y 3x150 mm2, en aluminio. 

  

 Esta red alimenta a 47 Centros de Transformación con una potencia 

total instalada de 16.550 KVA. 

 

� Red de distribución de baja tensión a 380/220 V.- Desde cada uno 

de los Centros de Transformación urbanos, se tienden la redes de distribución 

de Baja Tensión, en la disposición de “Red Radial”, en un número de 3/4  de 

unidades por cada C.T. 

  

 Estas redes responden a las denominadas como redes posadas sobre 

fachada, de forma mayoritaria, aunque existen algunos pequeños tramos, en 

el extrarradio, de las denominadas tensadas sobre apoyos. 

  

 De forma generalizada se encuentran ejecutadas con conductor de 

aluminio homogéneo, aislados para 0,6/1 Kv., del tipo RZ-0,6/1 Kv., trenzado 

visible, fijadas a las fachadas de los edificios mediante abrazaderas de fijación 

metálicas con recubrimiento de material aislante, termoestable hasta 70 ºC, 

dotadas de sistema de ajuste.  

 

 En lo referente a los Centros de Transformación disponibles, hay que 

mencionar que de forma casi exclusiva de interior, instalados en locales 

urbanos. 
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 2.1.4.  Depuración de aguas residuales 
 

En Coria la red de abastecimiento del casco urbano, cuyos diámetros 

oscilan entre 300 y 600 mm va a parar a dos colectores ovoides de hormigón 

de 1.20 m. de altura, que se unen finalmente en uno de 1.80 m. y va a parar a 

la depuradora de aguas residuales. 

 

En Puebla de Argeme las tuberías de la red de saneamiento en el casco 

urbano oscilan entre 300 y 400 mm. 

 

 
 2.1.5. Red de telefonía 
 

En Coria existen actualmente 2.353 líneas de teléfono y 3.588; en Puebla 

de Argeme hay 94 líneas y 117 teléfonos; y en Rincón del Obispo existen 70 

líneas y 75 teléfonos.  

 

 
 2.1.6. Gaseoducto  

 

En el municipio de Coria existe red de suministro de gas natural. Además 

la población se abastece de gases licuados (butano y propano) con servicio 

directo a sus habitantes mediante reparto de envases por empresa privada 

autorizada. 

 
2.2 Infraestructuras municipales 
 
 2.2.1. Red eléctrica 

 

El suministro de electricidad en Coria se realiza por la empresa 

EMDECORIA, mientras que en Rincón del Obispo y Puebla de Argeme es  

Iberdrola. 

 

Existe red de alumbrado público automatizado en Coria. Se observa 

que de forma general, todas las zonas del casco urbano disponen de 
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luminarias automatizadas, aunque en algunos puntos se observa que baja el 

grado de iluminación por falta de puntos de luz o por desperfectos causados 

sobre los mismos. Se suele observan en algunas zonas y calles periféricas de la 

localidad. 

 
 2.2.2. Abastecimiento 
 

Todas las viviendas del municipio tienen servicio público en condiciones 

de uso aceptables, recibiendo asimismo todas ellas un caudal suficiente. En 

cuanto al estado de las conducciones que conforman la red de 

abastecimiento del municipio debemos señalar que en general se encuentran 

en buen estado de conservación. 

 

 El servicio de suministro de agua potable está gestionado por la empresa 

AQUAGEST. 

 

El consumo medio diario por habitante y día de agua potable es el 

normal teniendo en cuenta la población censada actualmente en Coria. En 

periodos estivales el consumo aumenta de forma inevitable debido también a 

un aumento considerable de la población. 

 

No obstante y con lo anterior, de visitas previas y conversaciones 

mantenidas con responsables municipales no se tiene constancia de que la 

instalación de abastecimiento presente déficit alguno en el suministro diario. 

 
 2.2.3. Saneamiento 

 

La totalidad de las viviendas del municipio tienen servio público de 

alcantarillado en unas condiciones de uso que se consideran aceptables, no 

siendo recomendable en la actualidad un aumento porcentual de red. En 

cuanto al estado de las conducciones que conforman la red de saneamiento 

de Coria debemos señalar que se encuentran en buen estado de 

conservación en términos generales. 
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 2.2.4. Gas 
 

En el municipio de Coria existe red de suministro de gas natural, aunque 

la población también se abastece mediante gases licuados en envases 

individuales.  

 
 2.2.5. Alumbrado público 
 

 En Coria el tipo de alumbrado que existe es de vapor de sodio de alta 

presión de 150 vatios en la avenida principal (Ex-109); y de 100 vatios en el 

resto del  casco urbano. En el casco urbano existen más de 1000 puntos de luz. 

 

 En cuanto al resto de núcleos urbanos tanto en Puebla de Argeme 

como en Rincón del Obispo tienen vapor de sodio de 80 vatios.  

 

 2.2.6. Telefonía 
 

La red de telefonía  es gestionada por la compañía suministradora para 

todo el casco urbano de Coria. En ocasiones discurre normalmente adosada a 

las fachadas de los edificios y sobre postes de madera en los quiebros o 

cambios de dirección que se precisan, aunque también existen infractoras del 

municipio en los que se dispone de líneas telefónicas enterradas bajo 

acerados siendo registrables cada cierta distancia para su comprobación. 

 
 2.2.7.  Red viaria 
 

 La estructura viaria del casco urbano de Coria la podemos entender 

constituida y jerarquizada en un viario básico, uno secundario y otro local 

según su utilización. 

 

 El viario básico resuelve las conexiones generales entre los grandes 

sectores en que se estructura la ciudad, sirviendo además de enlace con la 

infraestructura viaria de carácter territorial. Posee condiciones de amplitud 
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capaces de soportar una mayor intensidad de tráfico y su diseño obedece a 

criterios de preferencia del tráfico rodado entre la movilidad peatonal.  

 

 En cuanto al viario secundario, éste actúa como distribuidor o 

canalizador de tráfico entre el viario regional y el viario básico, por un lado; y 

entre el viario básico y el viario local, de acceso último de residencia, por otro. 

Su sección y diseño debería obedecer a la función que desempeñan en el 

sistema viario, no obstante, a veces actúan como viales secundarios 

determinadas calles tan sólo por la posición que ocupan en la trama viaria y 

según como se organice el tráfico rodado. Esta red la forman la Avda. Alfonso 

XII, que enlaza con el camino a Calzadilla; la Avda. San Nicolás que enlaza 

con la carretera a Montehermoso; la calle Eritas Bajas que comunica con el 

camino a Casas de Don Gómez; y por último el vial que comunica la carretera 

comarcal C-526 con la comarcal C-511. 

 

 Por último el viario local se dispone aproximadamente transversalmente 

a los anteriores y organizan internamente los diferentes barrios. 

 

 En cuanto a la pavimentación, en el casco urbano de Coria, en la zona 

antigua el tipo de pavimento que existe es empedrado; en el resto del casco 

la pavimentación es hormigón, a excepción de las arterias principales, como 

la Avda. Virgen de Argeme, Avda. Sierra de Gata, Avda. de Extremadura, 

Avda. Puente Nuevo, las travesías principales a éstas, y el barrio que forman las 

calles Portaje, Trujillo, Torrejoncillo, Plasencia, etc., en las cuales el pavimento es 

de tipo asfáltico. En lo referente la acerado, en el casco antiguo, éste no existe 

como tal sino que está todo pavimentado al mismo nivel, y en la parte donde 

debería estar la acera lleva losetas de piedra de granito. En el resto del casco 

el acerado es de loseta. 

 

 En los núcleos urbanos Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, el  

pavimento que existe es de tipo asfáltico, y en cuanto al acerado en ninguna 

de ellas existe uniformidad, en algunas calles hay losetas, en otras las aceras 
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están empedradas y en alguna calle de Rincón del Obispo la acera es de 

piedra. 

 

 En cuanto a la dotación de plazas de estacionamiento de vehículos, 

podemos decir que existen zonas destinadas a ello en la Avda. Virgen de 

Argeme, Avda. Sierra de Gata, Avda. de Extremadura y Avda. del Puente 

Nuevo principalmente, y también en las travesías principales a ellas. 

 
 
 
2.3 Equipamientos municipales 
 
 2.3.1. Equipamientos públicos 

 
 

 1.- Ayuntamiento.- Situado en la plaza de San Pedro, construida sobre un 

solar de 933 m2, consta de dos plantas y sótano.  

 

 2.- Palacio de justicia.- situado en la Avda. Puente Nuevo. 

 

 3.- Almacén del servicio eléctrico municipalizado, situado en la calle 

Cervantes. 

  

 4.- Oficina de turismo, en la C/ Corredera. 

 

 5.- Cámara agraria local, en la Avda. Virgen de Argeme. 

 

 6.- Casa ayuntamiento en la Plaza del Bosque s/n, en Puebla de 

Argeme. 

 

 7.- Casa ayuntamiento en la Plaza de España en Rincón del Obispo. 

 

 8.- Casa municipal de cultura, situada en la Avda. Sierra de Gata, en un 

edificio de dos plantas, incluye Biblioteca Pública Municipal. 
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 9.- Centro de Educación permanente de adultos, en la Plaza de 

Santiago. 

  

 10.- Centro de profesores y recursos, en la Avda. Sierra de Gata. 

 

 11.- Escuela de consumo, sita en la Avda. Alfonso VII. 

 

 12.- Escuela Taller Municipal, en el Paseo de la Isla. 

 

 13.- Escuela municipal de música, en la plaza de San Juan. 

 

 14.- Casa de cultura en Rincón del Obispo. 

 

 15.- Cementerio municipal 

 

 16.- Cementerio municipal, en carretera de servicio, en Rincón del 

Obispo. 

 

 17.- Instituto de Educación Secundaria “Alagón”, situado en la Avda. 

Virgen de Argeme. 

 

 18.- Colegio público “Camilo Hernández”, en la calle Alfonso VII. 

 

 19.- Colegio público “Virgen de Argeme”, en la Avda. Virgen de 

Argeme. 

  

 20.- Colegio público “Zurbarán”, en la C/ Guijo. 

  

 21.- Colegio seminario Viejo, en la C/ Obispo Moreno Barrios. 

 

 22.- Escuela Hogar “Sagrado Corazón”, situado en la C/ Navalmoral de 

la Mata. 
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 23.- Escuela infantil “Los Garabatos”, en la C/ Guardería. 

 

 24.- Colegio Público “La Acequia”, en Puebla de Argeme. 

 

 25.- Colegio Público “San José Obrero”, con tres unidades de EGB y una 

unidad de preescolar, situado en la Plaza de España, en Rincón del Obispo. 

 

 26.- Escuela infantil, en C/ Hospital 

 

 27.- Hogar del Pensionista, en la Travesía Moraleja 

 

 28.- Residencia de ancianos “El Salvador”. 

 

 29.- Residencia de ancianos “La Inmaculada”, en la carretera comarcal 

C-511. 

 

 30.- Residencia de ancianos “San Nicolás de Bari”, en la C/ Hospital. 

 

 31.- Club de jubilados y 3ª Edad “San Sebastián”, en la C/ Gabriel y 

Galán. 

 

 32.- Club de mayores “La Morenita”, en la C/ Pérez Mencheta. 

  

 34.- Ambulatorio de la Seguridad Social, en C/ Cervantes. 

 

 35.- Centro médico “García Gómez”, en la Avda. de Extremadura. 

  

 36.- Centro de especialidades médicas “Ciudad de Coria”, en la C/ 

Cervantes. 

 

 37.- Piscinas en el paseo de la Isla. 

 

 38.- Jardín botánico, en el Km. 28,4 de la carretera C-526. 
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 39.- Piscinas en Puebla de Argeme. 

 

 40.- Parque infantil y zona verde en la Plaza del Bosque en Puebla de 

Argeme. 

 

 41.- Piscina en Rincón del Obispo. 

 

 42.- Zona de juegos en la Plaza del Arado, en Rincón del Obispo. 

 

 43.- Parque infantil y zona de juegos entre las C/ Saturno y de la Estrella, 

en Rincón del Obispo. 

 

 44.- Pabellón polideportivo cubierto, en la C/ Olimpiada. 

 

 45.- Polideportivo municipal, en el Paseo de la Isla, con diversas 

instalaciones como: piscinas, campo de fútbol, pistas de tenis, de atletismo y 

de frontón. 

 

 46.- Zona deportiva en Puebla de Argeme, en al que se incluye una 

piscina y un campo de fútbol. 

 

 47.- Zona deportiva en Rincón del Obispo. 

 

 48.- Parque de Cadenetas. 

 

 49.- Parque municipal en el Paseo de la Isla, 

 

 50.- Parque municipal de acampada, en el Paseo de la Isla. 

 

 51.- Zona de paseo en el Paseo de la Isla. 
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2.4  Equipamientos supramunicipales 
 
 2.4.1 Equipamientos privados 
 
 
 1.- Oficina de atención al consumidor, en la C/ Corredera 
 
 2.- Oficina de empleo, en la Travesía de Institutos. 
 
 3.- Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura,, en la 

Avda. Virgen de Argeme. 

 
 4.- Oficina comarcal agraria de la Junta de Extremadura, en la Avda. 

Virgen de Argeme. 

 
 5.- Parque de conservación de carreteras de la Junta de Extremadura, 

en Avda. Alfonso VII. 

 
 6.- Patronato de Formación y Empleo, en la carretera Casillas de Coria. 
 
 7.- Centro de Drogodependencia Extremeño (CEDEX), situado en la C/ 

Argentina. 

 
 8.- Centro de Planificación familiar, en la C/ Corredera. 
 
 9.- Centro de asesoramiento a la mujer, en la Plaza Salamanca. 
 
 10.- Oficina psico – jurídica de la mujer. 
 
 11.- Cuartel de la Guardia Civil, en la C/ Olimpiada. 
 
 12.- Bomberos en el parque comarcal de la carretera Coria- Moraleja. 
 
 13.- Hospital “Ciudad de Coria”, en la C/ Cervantes. 
 
 14.- Cruz Roja, en la Plaza de Iberoamérica. 
 
 15.- Cruz Roja, en la Avda. Puente Nuevo. 
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 2.4.2. Equipamientos públicos 

 
1.- Estación de autobuses, entre las calles El Salvador, Chile y 

prolongación del Guijo 

  
2.- Parada de autobús en la C/ Encina de Puebla de Argeme. 
 
3.- Parada de autobús en la Plaza de España en Rincón del Obispo. 
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CAPÍTULO 3.- SISTEMA RELACIONAL 
 
3.1 Vías de comunicación 
 
 3.1.1. Carreteras 
  
 El sistema de transportes de la comarca se centra en la accesibilidad a 

Coria como cabecera comarcal. 

 

 Las principales carreteras que atraviesan el término municipal de Coria 

son dos: 

 

- EX - 108, que lo atraviesa de este a oeste y que enlaza Navalmoral 

de la Mata con Ciudad Rodrigo, también enlazando Plasencia con Coria. 

Actualmente sobre el trazado de esta vía se está proyectando la autovía EX – 

A1 que comunicará Navalmoral de la Mata con Castelo Branco (Portugal), 

pasando por Plasencia y Coria. 

 

- EX -. 109, que une la N-630 por el Puente de Alconétar con Coria, 

donde se une la EX - 108, pasando por Portezuelo y Torrejoncillo, y enlazando 

con los municipios que quedan a ambos lados. 

 

 Aparte de estas carreteras regionales, existe un sistema de carreteras de 

carácter provincial como son la CC-59, que une Casillas de Coria con Coria, la 

CC – 43 que une Guijo de Coria con Coria, y la CV-13.7 que une 

Montehermoso con la EX – 108 a la altura de Puebla de Argeme. 

 

 Hace pocos años que se ha creado un desvío por medio de una 

rotonda en la entrada sur de Coria que elimina el paso de estas vías por el 

centro urbano y por donde se une la Ex – 109  a la EX– 108, y la carretera de 

Casilla de Coria con Coria. 
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Vías de comunicación en el municipio de Coria 

 
 

 
 3.1.2. Autovías 

 
En la actualidad se encuentra en fase de construcción la Autovía 

EX_A1, que unirá Navalmoral de la Mata y Castelo Branco pasando por 

Plasencia, Coria y Moraleja.  

 
 3.1.3. Vías pecuarias 

 

Las vías pecuarias que atraviesan el término municipal de Coria están 

expuestas en el capítulo 9 Espacios protegidos de valor natural en el punto 

9.1.1 Tipo de Espacio, de este documento. 

 

 
3.2. Redes tecnológicas 
 
 3.2.1. Centros 
 

En la biblioteca municipal existe  una sala de acceso gratuito a Internet. 
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3.3. Accesibilidad 
 
 3.3.1. Índices 
 

El término municipal de Coria dispone de un buen grado de 

accesibilidad ya que como se ha mencionado anteriormente, Coria está 

perfectamente comunicada con su entorno geográfico. 
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TITULO 6 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
 
 

CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES 
 

 

La distribución parcelaria del municipio que conforma la propiedad del 

suelo queda perfectamente detallada en el plano correspondientes a 

distribución parcelaria en suelo urbano completada con parcelas rusticas 

perimetrales dentro de los planos de información, donde se puede contrastar 

la incidencia en la posible expansión del municipio analizando el numero de 

propietarios que en cada caso se verán afectados y el tamaño de sus 

parcelas. No hay que olvidar que el Municipio que nos ocupa y en sus 

alrededores esta ocupado por pequeñas parcelas con uso agrícola 

principalmente huertos y pequeñas fincas de explotación familiar que muchos 

casos pueden originar dificultades en cuanto al desarrollo urbanístico del 

municipio. 
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CAPÍTULO 2.- CATASTRO 
 
2.1. Datos catastrales 
 

 
SUPERFICIES CATASTRALES 
Según tipo Parcelas urbanas 
 Hectáreas  M2 

Urbana 110 Edificadas 865.866 
Rústica 9.687 Solares 218.600 
Fuente: Anuario Caja de España. 

 
 

Superficie catastral según tipo
1%

99%
Urbana Rústica

 
Fuente: Anuario Caja de España. Elaboración propia. 

 
 
 
 

Parcelas urbanas

20%

80%

Edificadas Solares
 

Fuente: Anuario Caja de España. Elaboración propia. 
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SUELO URBANO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superficie en m2 Solares Parcelas 
edificadas 

Menos de 100 52 1.853 
De 100 a 500 63 1.175 
De 500 a 1.000 36 303 
De 1.000 a 10.000 56 83 
Más de 10.000 1 3 

  Fuente: Anuario Caja España. 
 

 
SUELO RÚSTICO 

 
Año última revisión ---- 

Número de titulares 1.391 
Número de parcelas 4.815 
Números de subparcelas 6.232 
Superficie total (hectáreas) 9.637 
Valor catastral (miles de euros) 19.753 
Distribución de la superficie rústica por principales tipos de 
cultivo 
 Hectáreas % 
Labor de regadío 5.853 60,7 

Pastos y terrenos incultos 2.483 25,8 

Especies maderables de 
crecimiento lento 

505 5,2 

 Fuente: Caja de España. 
 
 

Año última revisión 1985  

Nº de titulares 5.534  
Unidades urbanas según 
uso 

9.185  

Uso residencial 6.371 69,3 % 
Otro uso 2.834 30,7 % 

Valor catastral de las 
unidades según uso (miles 
de euros) 

187.818  

Uso residencial 137.574 73,2 % 
Otro uso 50.242 26,8 % 

Parcelas urbanas 
(unidades) 

  

Parcelas edificadas 3.430 94,2 % 
Solares 269 5,8 % 

Superficie total de las 
parcelas (m2) 

  

Parcelas edificadas 885.865 80,2 % 
Solares 218.580 19,8 % 

Valor catastral por unidad 
urbana 

204.436  
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IMPUESTO DE BIENES INMUELBES (I.B.I) 
 

 Naturaleza Urbana Naturaleza 
Rústica 

Número de recibos 9.195 721 
Base imponible no exenta (miles de euros) 187.708 15.261 
Base imponible exenta (miles de euros) --- 492 
Base liquidable no exenta (miles de euros) 187.708 --- 
Tipo de gravamen general 0,58 0,73 
Número de tipos distintos en general 0 ---- 
Cuota íntegra (euros) 1.275.414 140.608 
Cuota líquida (euros) 1.250.886 140.608 
Fuente: Caja de España 
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TITULO 7 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
 

CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES 
 

Se han extraído una serie de enfoques que pretenden la adecuación 

del Plan General de Coria a la realidad urbana y mejorar la eficacia de su 

aplicación: 

 

a) El Planeamiento como "proceso": frente a concepciones clásicas 

de periodos anteriores, donde el Plan constituye un documento cerrado, se 

pretende que el nuevo Plan no sólo constituya un resultado final, sino un 

proceso, con todos los mecanismos de salvaguarda y garantía que impone la 

nueva ley, pero dotado de la flexibilidad suficiente que le permita adaptarse a 

las necesidad reales de la ciudad.  

 

b) Flexibilidad: El Plan debe permitir que el crecimiento urbano 

responda adecuadamente a una demanda cambiante y a sus necesidades 

de evolución favoreciendo que se aprovechen las necesidades para la 

generación de empleo y desarrollo económico. 

 

c) Instrumento de gestión: El plan debe anticiparse para resolver los 

problemas de la ciudad, pero también para aportar soluciones a los 

problemas de gestión, servicios, infraestructuras, formas de financiación de las 

transformaciones urbanas, de forma que puedan programarse y establecerse 

prioridades. 

 

d) Estrategias para el desarrollo: La actuación sobre los "vacíos 

Urbanos, del No Consolidado" pendientes de resolver en cuanto a su 

configuración y usos debe constituir una estrategia que potencie las 

posibilidades de desarrollo de Coria y su proyección en el territorio, 

respondiendo al modelo de crecimiento definido por el propio Plan. 
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e) Ordenación del espacio municipal: el Plan debe posibilitar la 

coordinación del núcleo urbano principal y de sus entidad menores asociadas 

(Rincón del Obispo y Puebla de Argeme) con todo el territorio municipal, 

entendiendo que las infraestructuras de transporte, el abastecimiento y 

saneamiento, respondan a los intereses generales y se armonicen con la 

preservación del medio ambiente y de los niveles de calidad del medio físico 

en unos estándares acordes con las normativas existentes. 

 

f) Abordar la ordenación del centro tradicional y áreas 

consolidadas: La legislación del suelo y la práctica de planeamiento ha 

tendido a dirigir los Planes Generales hacia la regulación y encauzamiento del 

crecimiento.  La precisión en el tratamiento de las determinaciones 

urbanísticas y de gestión del Suelo Urbano No Consolidado no se corresponde 

con la debilidad del tratamiento de los procesos de transformación del casco 

urbano tradicional y de las áreas consolidadas. Un elemento de necesaria 

dedicación es la rehabilitación preferente de zonas degradadas para evitar 

que se propague su patología al tejido urbano próximo, y que permita que su 

rehabilitación forzada anime a la rehabilitación natural de los ámbitos 

centrales. 

 

g) Valoración y fortalecimiento de la capacidad gestora del 

Ayuntamiento: La buena sintonía entre las propuestas del Plan y la capacidad 

de gestión del municipio constituye el aspecto decisivo de la viabilidad del 

Plan como instrumento para la construcción del proyecto territorial. 

 

h) El Plan como instrumento de concertación público/privada: El 

Plan se concibe desde la doble vertiente de constituir la expresión de una 

voluntad política y al mismo tiempo de un "pacto" o compromiso recíproco 

entre administradores y administrados, pero siempre como un instrumento que 

no se agota en sí mismo, sino que se inserta en unos ejes de estrategia urbana 

y territorial más amplios.  Un aspecto clave, por tanto, es la necesidad de 

promover la concertación entre las diversas instancias públicas y privadas que 

intervienen en la construcción de la ciudad. 
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El Plan General  Municipal deberá posibilitar que el municipio de Coria 

desarrolle todas sus potencialidades de futuro. Debe no sólo incidir sobre los 

problemas del casco urbano, sino contemplar también la relación con el 

territorio en que se asienta y con su ámbito de influencia, estableciendo los 

mecanismos que permitan aprovechar al máximo las oportunidades de 

desarrollo que se presenten en función de las diversas alternativas de la 

evolución económica, fijando el tipo de especialidad más apropiado. 

 

La redacción del P.G.M. debe servir para que el municipio de Coria se 

encuentre en las mejores condiciones posibles de ofertar las posibilidades 

adecuadas de cara a aprovechar las oportunidades de desarrollo y de 

creación de riqueza, puestos de trabajo y aumento del patrimonio de la 

ciudad.  

 

1. Medio Ambiente y Calidad de Vida: el PGM debe superar la 

tradicional oposición entre desarrollo y preservación, en base al concepto de 

calidad de vida, hacia el que deben orientarse ambos planteamientos para 

alcanzar un equilibrio. Debe a la vez dotar de un adecuado nivel de 

equipamientos, que solvente la mayor parte de las carencias heredadas de la 

época anterior, destacando la necesidad de ofrecer a los habitantes los 

parámetros de calidad de vida acordes con las demandas actuales. 

 

Los equipamientos son importantes porque constituyen el capital social 

de la colectividad, potencian la calidad de vida del entorno, son instrumentos 

activos en la vida de la ciudad y del espacio que los acoge, forman el sistema 

básico de cohesión social, juegan un papel estructurante del espacio urbano, 

tanto por su ubicación como por su capacidad para generar actividad y 

determinan la imagen externa de la ciudad. 

 

2. Estudio pormenorizado y delimitación de los suelos aptos para la 

edificación: El pilar básico para la elaboración del Plan de General Municipal 

es la realización de un estudio pormenorizado de las características físicas y 
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topográficas de los suelos en continuidad con el suelo urbano actual y  previo 

a la elaboración de las propuestas del documento del Plan. 

 

3. Vivienda: el Plan debe contemplar el desarrollo de una política 

de intervención en el mercado de suelo, acorde con el Programa de 

Viviendas planteado por la Junta de Extremadura,  con la generación de suelo 

público susceptible de ser destinado a la creación de viviendas protegidas, 

haciendo partícipe a la iniciativa privada, y planteando un equilibrio entre la 

expansión de la ciudad y el desarrollo interior de los vacíos urbanos. 

 

4. Comunicaciones y Transporte: el nuevo Plan debe procurar una 

estructura viaria interior y de conexión con el exterior más adecuada, logrando 

una ciudad mejor comunicada perimetralmente.  

 

5. Casco Tradicional: El Plan ha de plantear actuaciones concretas 

que, en su diversidad formalicen intervenciones delimitadas, que se 

materialicen en un tratamiento integral y coordinado de las infraestructuras, la 

edificación, haciendo especial énfasis en el equilibrio entre rehabilitación y 

nueva edificación, regeneración del tejido social y generación de actividad 

económica comercial y terciaria, estudiando para ello los instrumentos de 

gestión que se muestren más eficaces. 

 

6. Suelo Industrial: El Plan deberá posibilitar el crecimiento y 

consolidación del polígono Industrial sobre, se intentará: 

 

  - Creación de áreas de actividad logística dentro del polígono 

  - Implantación de actividades especializadas 

  - Posibilitar los traslados de instalaciones productivas y/o 

comerciales actualmente ubicadas en el casco urbano o en continuidad con 

éste, que puedan ser molestas, sin necesidad de que éstas deban abandonar 

el término municipal. 
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  - Posibilidad de acciones concertadas con otros municipios 

limítrofes para promover un espacio de ubicación de actividades avanzadas y 

que pudiera recibir el apoyo de la Junta, como una Acción Territorial. 

 

7. Protección positiva del Suelo No Urbanizable: el Plan tiene por 

objeto preservar dicho suelo del desarrollo urbano y establecer en su caso 

medidas de protección del territorio y el paisaje.  La LESOTEX, define los valores 

objeto de protección en esta clase de suelo, contribuyendo a superar una 

cierta visión residual del mismo que ha dominado durante mucho tiempo la 

práctica del planeamiento.   

 

 En los últimos años se ha concedido una gran importancia en el 

diagnóstico a la evaluación de las demandas e impuestos ambientales 

asociados al crecimiento y transformación urbana. Se parte de la 

consideración de que la salvaguarda medioambiental no es el resultado 

mecánico del establecimiento de medidas cautelares de carácter puramente 

normativo aún resultando necesaria la declaración de una red de espacios 

protegidos, sino que precisa de un proceso más complejo de incorporación 

del concepto de sostenibilidad al conjunto de las políticas de gobierno del 

territorio. 

 

7.1.  Evolución del planeamiento vigente 
  
 Coria cuenta con el siguiente Planeamiento en vigor:  

 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL, aprobadas el 13 

de septiembre de 1989 y publicadas el 15 de febrero de 1990. Redactadas por 

D. Francisco Fernández Muñoz. 

 Este instrumento de planeamiento ha sufrido las siguientes 

modificaciones: 

 

- Modificación nº 1: en polígono Los Rosales, aprobación definitiva 

el 7 de octubre de 1992, publicada el 4 de marzo de 1993. 

- Modificación nº 2: sin aprobación definitiva. 
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- Modificación nº 3: derivada del Plan Especial del Casco Histórico, 

aprobada definitivamente el 26 de octubre de 1993, publicada el 2 de 

noviembre de 1993. 

- Modificación nº 4: en la zona de Cadenetas pasa parte de Suelo 

Urbanizable a Suelo Urbano y otra a zona verde, aprobación definitiva el 25 de 

enero de 1994, publicada el 9 de abril de 1994. 

- Modificación nº 5: ARA San Ignacio, aprobación definitiva el 30 

de mayo de 1995, publicada el 14 de noviembre de 1995. 

- Modificación nº 6 del polígono 1 SU, aprobación definitiva el 26 

de febrero de 1997, publicada el 12 de febrero de 2002. 

- Modificación nº 7: consistente en nueva regulación sobre 

espacios públicos, aprobada definitivamente el 23 de octubre de 2001, 

publicada el 12 de febrero de 2002. 

- Modificación nº 8: aprobación provisional el 31 de enero de 2002. 

- Modificación nº 9: aprobada definitivamente el 2 de octubre de 

2002, publicada el 13 de marzo de 2003. 

- Modificación nº 12: consistente en recalificar una parcela de S.U. 

para aumentar altura edificatoria y espacio público, aprobada 

definitivamente el 2 de octubre de 2002, publica en DOE el 13 de marzo de 

2003. 

- Modificación nº 16: cambio de volumetría, incremento de edificio 

bodega de Valdepañas, aprobada definitiva el 27 de enero de 2004, 

publicada el 19 de agosto de 2004. 

- Modificación nº 17: sin aprobación definitiva. 

- Modificación nº 18: consistente en recalificar terrenos de S.N.U. de 

Protección Agrícola a S.N.U. Común,  aprobación definitiva el 12 de mayo de 

2005, publicada el 30 de mayo de 2006. 
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- Modificación nº 19: consistente en la recalificación de terrenos 

del SAU-5 y nueva delimitación de dicho sector, aprobación definitiva el 28 de 

febrero de 2008, publicada el 25 de junio de 2008. 

- Modificación nº 20: consistente en el cambio de uso de Suelo 

Urbano Industrial Agropecuario a Suelo Urbano Industrial Común y 

Equipamiento Cultural-Deportivo en Rincón del Obispo, pendiente de 

aprobación definitiva. 

- Modificación nº 21: consistente en la reclasificación de suelo no 

urbanizable a suelo urbano industrial en el paraje denominado Prado Tinado, 

pendiente de aprobación definitiva. 

- Modificación nº 23: consistente en el cambio de uso de 

equipamiento deportivo a Advo-Institucional, en el polígono industrial los 

Rosales, aprobada definitivamente por la CUOTEX en sesión celebrada 15 de 

febrero de 2010. 

 Además de las modificaciones, se han tramitado: un PLAN PARCIAL, 

cuya aprobación definitiva fue el 21 de mayo de 1990 (publicación DOE el 4 

de marzo de 1993, POLIGONO INDUSTRIAL LOS ROSALES); un PLAN ESPECIAL, 

del Caso Histórico de Coria, aprobado definitivamente el 25 de enero de 1994  

(publicación DOE el 26 de mayo de 1994);  ESTUDIO DE DETALLE Nº 1, de la C/ 

Hospital, integrantes del Programa de Ejecución del Polígono nº 17 S.U., 

aprobado definitivamente el 31 de marzo de 2005; ESTUDIO DE DETALLE Nº 3, 

actuaciones en parcela como equipamiento comercial en “Los Rosales”, 

aprobado definitivamente el 25 de noviembre de 2005 y publicado en DOE el 

9 de marzo de 2006; ESTUDIO DE DETALLE Nº 4, para la delimitación definitiva y 

reparcelación del área de actuación SF-4, publicada su aprobación definitiva 

en BOP el 26 de abril de 2006 y un PROYECTO DE INTERÉS REGIONAL en “La 

Tripera”, promovido por Inmobiliario Alcón (Plan de vivienda 2004-2007) con 

fecha de aprobación definitiva el 15 de octubre de 2007 (publicación DOE 18 

de octubre de 2007). 

 


