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1. RESUMEN 
 

Este trabajo fin de grado relativo al “Estudio de Accesibilidad Territorial en la 

Conurbación Don Benito-Villanueva de la Serena”  se ha enfocado en el análisis del 

comportamiento de la movilidad como pilar fundamental al objeto de plantear 

alternativas de mejora de la accesibilidad de la conurbación. Para este propósito, se ha 

efectuado un estudio del estado actual de las infraestructuras existentes y se formalizan 

propuestas de nuevas actuaciones necesarias para el desarrollo sostenible de la zona 

objeto del trabajo. En este sentido, con el objetivo de desarrollar y realizar un análisis 

en profundidad de dicha materia, se ha estructurado el trabajo en diferentes partes que 

afectan tanto a la movilidad urbana como a la accesibilidad territorial de la 

conurbación. 

 

ABSTRACT 

 
This end of degree work on the "Study of Territorial Accessibility in the Don Benito-

Villanueva de la Serena Conurbation" has focused on the analysis of mobility 

behavior as a fundamental pillar in order to propose alternatives for improving the 

accessibility of the conurbation. For this purpose, a study of the current state of the 

existing infrastructures has been carried out and formalized proposals for new actions 

necessary for the sustainable development of the area that is the object of the work. In 

this sense, with the aim of developing and carrying out an in-depth analysis of this 

subject, work has been structured in different parts that affect both urban mobility and 

the territorial accessibility of the conurbation. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Tal y como se desprende de la documentación consultada, en Extremadura no existen 

grandes ciudades metropolitanas, sino que, por contra en nuestra autonomía conviven 

en el medio rural pequeños pueblos y aldeas junto con ciudades de tamaño medio 

donde se encuentran la mayoría de los servicios donde satisfacer las necesidades de 

todos los habitantes de la región.  

Podemos afirmar que en Extremadura existen 7 grandes ciudades que, ordenadas de 

mayor a menor según el número de habitantes, son las siguientes: Badajoz (149.946), 

Cáceres (95.814), Mérida (59.174), Plasencia (40.663), Don Benito (36.975), 

Almendralejo (34.543) y Villanueva de la Serena (25.992)1. De estos datos, se pueden  

constatar tres hechos importantes: 

1) Aunque Badajoz se acerca al techo de los 150.000 habitantes, ninguna de las 

ciudades más pobladas de Extremadura lo supera. 

2) Cinco de las siete ciudades consideradas más importantes dentro de la 

autonomía se encuentran ubicadas en la provincia de Badajoz. 

3) Las siete ciudades aludidas previamente, se encuentran situadas en uno de los 

dos ejes fundamentales de la región: a) El Norte/Sur que sigue la Autovía de la 

Plata y en el que se encuentran: Almendralejo, Mérida, Cáceres y Plasencia y 

b) El eje Este/Oeste que discurre paralelo al Río Guadiana y en el que se 

localizan: Badajoz, Mérida, Don Benito y Villanueva de la Serena. 

                                                           
1 Datos obtenidos del INE en el año 2016. 
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FIGURA 1: MAPA DE COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Existe igualmente, siendo el objeto de este estudio, un fenómeno de organización 

urbana único en Extremadura, se trata de la conurbación Don Benito-Villanueva de la 

Serena que, además de ser un caso aislado en la autonomía, merece la pena su estudio 

dada su relevancia dentro de la Comunidad Autónoma Extremeña. Según la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE), una conurbación es un “conjunto de varios 

núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus márgenes, que al 

crecer acaban formando una unidad funcional”. 

En ese sentido, la accesibilidad territorial se encuentra íntimamente ligada a la 

movilidad, tanto urbana como interurbana. Por tanto, debe existir una buena 

planificación que asegure el funcionamiento organizado de infraestructuras y servicios 

que permitan una correcta accesibilidad dentro de la conurbación, así como el 

desarrollo sostenible de la misma. 

Los conceptos de desarrollo urbano y movilidad indudablemente se hallan 

profundamente unidos, por este motivo, una buena organización de las pautas de  

movilidad garantiza el desarrollo del conjunto en general y de los municipios 
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individuales en particular, potenciando la accesibilidad y garantizando apropiadas 

conexiones que puedan permitir alcanzar una expectativa de crecimiento mayor para 

esta conurbación. 

La movilidad es un fenómeno muy ligado a la actividad humana, si bien se dejó de ser 

nómadas hace miles de años; con el invento de la rueda, la instauración de la 

agricultura y ganadería como nuevos métodos de obtener alimentación propiciaron los 

asentamientos de civilizaciones, que con el paso de los años y la evolución de la 

ingeniería, las comunicaciones y el resto de ciencias nos ha traído hasta nuestros días.  

Aun así, la movilidad ha estado presente durante toda la historia dando forma tanto a 

la estructura de las ciudades como a la distribución de estas en el territorio, la buena, 

mala o ninguna planificación de ésta ha influido de forma determinante en la forma de 

desarrollo del sistema y de la morfología de ciudades y estados, así como el éxito o 

fracaso de dicho sistema. 

Actualmente, la planificación de la movilidad está avanzando hacia un modelo de 

organización sostenible, dada la grave problemática surgida de la instauración en la 

sociedad del vehículo privado como modo de transporte predilecto entre los usuarios, 

el incesante crecimiento del parque móvil y el desarrollo continuo de las ciudades, 

suponiendo un aumento creciente de las emisiones de gases al medio provocando tanto 

el cambio de las condiciones climáticas como el menoscabo de la salud de los 

ciudadanos. Este nuevo modelo persigue desplazar al vehículo privado del lugar 

hegemónico que hoy en día ocupa y sustituirlo por un modelo más sostenible, 

potenciando el transporte público y modos de desplazamientos más respetuosos con el 

ambiente como puedan ser el uso de la bicicleta, vehículos eléctricos o facilitando los 

desplazamientos a pie con itinerarios peatonales seguros. 

Muchas son las razones para el desarrollo e implantación de un PMUS (Plan de 

Movilidad Urbano Sostenible) las ciudades, la mejora en la calidad de vida y 

ciudadanos más sanos, ciudades más seguras, economías más fuertes, mayor inclusión 

social… Además los PMUS están obteniendo cada vez más respaldo institucional 

recomendando por ejemplo la introducción de estos planes el parlamento europeo. 
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3. ESTADO DEL CONOCIMIENTO  

3.1. MOVILIDAD EN EUROPA 

 

La Unión Europea se enfrenta a la necesidad de dar respuesta a problemáticas 

demográficas, sanitarias y de cohesión económica y social. Ya en 2007 el 72% de la 

población vivía en zonas urbanas[1]. Además la mayor parte del trasporte de personas 

y mercancías empieza, termina o atraviesa zonas urbanas. Con esta realidad la 

movilidad de las ciudades se convierte en un asunto de primer orden que influye 

también en la intención de alcanzar los acuerdos medioambientales de París de la UE. 

Para ello la UE se propuso en 2009 fomentar y apoyar el desarrollo de políticas de 

movilidad urbana sostenible que contribuyese a alcanzar los objetivos generales de la 

UE, teniendo en cuenta que la realidad de cada ciudad es diferente y no se pretendía 

entonces prescribir soluciones únicas para todos ni imponerlas desde un nivel superior. 

Ya en 2009 la Comisión Europea presentó el Plan de Acción de Movilidad Urbana 

donde se proponían medidas prácticas a medio y corto plazo que se aprobarían desde 

la fecha en la que se presentó dicho plan (2009) hasta el 2012. Las medidas se 

centraban en seis temas que respondían a los resultados de la consulta sobre el Libro 

Verde. El plan contemplaba veinte medidas, las siguientes son algunas de ellas.[2] 

 Acelerar la generalización de planes de movilidad urbana sostenible. 

 El transporte a favor de un entorno urbano saludable. 

 Campañas sobre hábitos que favorecen la movilidad sostenible. (semana 

europea de la movilidad) 

 Mejorar la accesibilidad de las personas de movilidad reducida.(``último 

kilómetro´´ de reparto) 

 Transporte urbano de mercancías. 

 

En 2012 ya se habían puesto en marcha las 20 medidas que incluía el plan. 

La Comisión publicó también en 2013 una comunicación titulada `` Juntos por una 

movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos´´, en ella constató 

que los avances realizados hacia la consecución de modos más sostenibles de 

movilidad urbana son muy lentos y que todavía muchas ciudades sufrían de forma 

crónica los problemas derivados de la congestión del tráfico, cuyo coste se estima en 
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80.000 millones de euros anuales[3]. De esta comunicación se desprende que las 

autoridades locales necesitan apoyo para abordar los problemas que se derivan de los 

patrones actuales de movilidad urbana y tiene por objeto potenciar la acción en todos 

los niveles e instar a los Estados miembros a crear las condiciones marco adecuadas 

para que las autoridades locales puedan lograr una movilidad urbana más sostenible y 

mejor [4]. 

El Parlamento Europeo en 2015 invitaba a las autoridades a considerar la introducción 

de límites de velocidad más estrictos en las zonas urbanas antes del 2020 y recordó 

que el desarrollo de los planes de movilidad urbana sostenible deben ser un elemento 

importante en la decisión sobre la financiación de la UE a los proyectos de transporte 

urbano y solicito que un porcentaje de la recaudación proveniente de la tarifación vial 

se dedique a mejorar la movilidad urbana sostenible[5]. 

 

3.1.1. HORIZONTE 2050 

 

El 28 de marzo de 2011 la Comisión Europea adopta un ambicioso plan con la 

intención de favorecer la movilidad y accesibilidad territorial al mismo tiempo que 

instaurar un nuevo modelo basado en la multimodalidad marcándose como objetivo la 

reducción de un 60% las emisiones para el año 2050. 

La Comisión esboza una serie de plazos y objetivos con el fin de alcanzar las siguientes 

metas para mediados de este siglo[6]: 

 Acabar con los automóviles de combustible convencional en las ciudades. 

 Lograr que el 40% del combustible de aviación sea sostenible y de bajas 

emisiones de carbono; lograr una reducción del 40% de las emisiones del 

transporte marítimo. 

 Lograr una transferencia modal del 50% del trasporte por carretera al 

ferroviario y por vía fluvial en distancias medias interurbanas (<300 km), tanto 

para pasajeros como para mercancías. 

 Todo lo cual contribuirá a una reducción del 60% de las emisiones del 

transporte de aquí a mediados de siglo. 
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En el ámbito de aplicación de este estudio nos es de especial interés el punto uno y tres 

de los anteriores objetivos.  

Para atender a la movilidad dentro de la conurbación Villanueva de la Serena–Don 

Benito es importante hacer un estudio profundo sobre la realidad socio-económica de 

los municipios así como de su situación y relevancia dentro de la comarca de las vegas 

altas y de Extremadura. 

 

3.2. CRISIS DE MOVILIDAD 
 

El crecimiento constante de las ciudades así como el aumento de la población unido a 

una superficie específica y un territorio compartido hace que la densidad de población 

en las ciudades no deje de crecer, produciendo cada vez una mayor congestión en 

nuestras ciudades con el menoscabo en la salud de los habitantes de dicha ciudad que 

este fenómeno produce. 

En los últimos años ambas ciudades han desarrollado políticas enfocadas al trabajo 

común que permita el crecimiento de las dos, algunas de estas medidas han sido, el 

desarrollo de nuevos planes generales de ordenación urbana complementarios, la 

reactivación de la Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena y el desarrollo 

de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI). 

Durante la última década el desarrollo tanto de Don Benito como de Villanueva de la 

Serena ha supuesto una gran oportunidad de crecimiento para ambas, creando sinergias 

entre las dos ciudades y los pueblos que las rodean han logrado ser un polo económico 

y poblacional de los más importantes de la región. La situación de cada ciudad respecto 

de la otra, a apenas a 4 km de distancia, les ha permitido formar una relación simbiótica 

complementando su oferta industrial, económica, de ocio… consiguiendo así ser un 

foco de atracción de primer orden en Extremadura. Este crecimiento unido a la 

instauración definitiva del coche (vehículo privado) como medio de transporte 

preferido ha supuesto grandes problemas en las área urbana en materia de 

accesibilidad, sobre todo en las zonas centro de las dos ciudades, esto se debe 

esencialmente a que la estructura de estas calles están fuertemente asentadas y que en 

el momento de su construcción fueron diseñadas como vías de baja capacidad sin 

prever el peso de tráfico que soportarían. El incremento tanto de peatones como de 
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vehículos hace que estas ciudades tengan la necesidad de contar con una planificación 

respecto a la movilidad, innecesaria anteriormente.   

En la actualidad la conurbación cuenta con infraestructuras modernas que hacen 

accesible la movilidad tanto a los peatones como a los vehículos, aunque en estos 

últimos años las ciudades han sufrido un cambio radical llevando a cabo políticas de 

recuperación de espacios para el peatón, peatonalizando zonas, creación de nuevas 

zonas verdes, parques y jardines, ensanchando aceras e instalando mobiliario urbano. 

Estos cambios morfológicos en el urbanismo de las ciudades sieguen siendo 

protagonistas hoy en día. 

 

3.3.  ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

 

En el año 2015 se elabora la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

(EDUSI) Don Benito-Villanueva de la Serena por parte de la Mancomunidad Don 

Benito-Villanueva de la Serena y que según ``el Artículo 7  del Reglamento (UE) nº 

1301/2013 sobre el FEDER establece que la Estrategias de Desarrollo Urbano han de 

hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales 

que afectan a las zonas urbanas. En este capítulo, la identificación de los Retos y 

Problemas del área de actuación, se han identificado en base a estas directrices. En 

particular, se han establecido en relación con los Objetivos Estratégicos prioritarios 

para la Conurbación, que se encuentra en un contexto regional que se encuadra en el 

grupo de “Regiones Menos Desarrolladas” ´´[7]. 

En esta estrategia se recogen una serie de problemas y retos en diferentes ámbitos y 

dentro del ámbito de la movilidad y accesibilidad los que recoge son los siguientes. 

TABLA 1: PROBLEMAS Y RETOS EN LA CONURBACIÓN 

PROBLEMAS  RETOS 

Hay una alta dependencia del vehículo 

privado y los tiempos de desplazamiento 

son elevados como consecuencia de 

problemas de accesibilidad y movilidad 

urbana. 

Implantar el concepto de Smart City en 

la gestión urbana, ya que las 

características socioeconómicas de la 

Conurbación, la convierten en un 

espacio idóneo para ello. 
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Las dificultades de movilidad y los 

problemas de accesibilidad, además de 

generar problemas ambientales, no 

permite explotar el potencial de la 

actividad privada del área urbana. 

Mejorar la circulación urbana de 

personas en el casco  urbano con el fin de 

generar sinergias que favorezcan  la 

actividad económica. 

Existen diversas infraestructuras 

públicas no accesibles, lo que dificulta a 

las personas con discapacidad su 

inclusión  en los procesos urbanos. 

Incrementar, a través de la mejora de la 

movilidad y la accesibilidad al núcleo 

urbano, el número de visitantes y 

extender el área de influencia. 

 Mejorar la accesibilidad de las 

infraestructuras y los equipamientos 

urbanos. 

 

En esta convocatoria la conurbación obtuvo una financiación de diez millones de 

euros. 

En la convocatoria 2018 los núcleos de la conurbación presentaron diferentes 

estrategias por un lado la Estrategia DUSI DON_BENITO y por otro lado la Estrategia 

de Desarrollo Urbano e Integrado 2023 Área Urbana Funcional de Villanueva de la 

Serena y Municipios limítrofes, que han sido adjudicadas con unas ayudas de 

1.758.350€ y 5.000.000€ respectivamente. 

En la estrategia presentada por la ciudad de Don Benito se presenta un pequeño análisis 

de la situación de la movilidad urbana en la ciudad. El análisis menciona los siguientes 

hechos. 

 ``En el capítulo de ``C. análisis energético´´ se expone el peso que tiene el 

tráfico por carretera en el consumo energético del municipio. El crecimiento de la 

actividad económica y su consolidación como núcleo de referencia genera un 

número de desplazamientos diarios muy superior al tamaño del núcleo. 

 Ente incremento en la densidad del tráfico rodado y del peatonal (aunque este 

en menor medida) está generando problemas de movilidad y accesibilidad urbana, 

especialmente en zonas céntricas que por su antigüedad y concepción inicial, no 
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están preparadas para soportar altos volúmenes de vehículos y no están dotadas 

con aparcamientos acordes a dicho volumen. 

 En este contexto es preciso definir un modelo global de transporte que 

planifique la relación entre el tráfico peatonal, rodado privado y público. 

 La ciudad no presenta problemas graves, sin embargo, de continuar esta 

tendencia,  especialmente en las zonas céntricas, pueden comenzar a generarse 

problemas de contaminación acústica y visual.  

 Dado el tamaño y la morfología del núcleo urbano, no es proporcional el 

excesivo uso del vehículo particular, siendo preciso aplicar medidas de movilidad 

sostenible, enfocado a reducir la dependencia del transporte motorizado privado 

y, por extensión reducir el consumo energético y las emisiones de CO2, derivadas 

de este hábito.´´[8] 

La Estrategia de Desarrollo Urbano e Integrado 2023 Área Urbana Funcional de 

Villanueva de la Serena y Municipios limítrofes comprende además de Villanueva de 

la Serena y sus entidades locales menores (Valdivia, Entrerríos y Zurbarán), los 

municipios de La Coronada, La Haba, Magacela y Rena. Esta estrategia plantea 

también una serie de retos interesantes en el ámbito de la movilidad y accesibilidad 

territorial, los siguientes son algunos de ellos. 

 ``Compacidad y cohesión territorial, por el que se trata de crear un entorno 

urbano compacto, con una unicidad de servicios públicos cada vez más eficaces y 

eficientes, en los que prime ante todo el nivel de servicio al ciudadano, la 

eficiencia y las economías de escala. 

 Movilidad alternativa, cuestionando el uso del vehículo particular para 

cualquier desplazamiento, concienciando sobre las bondades y efectos globales de 

la movilidad sostenible, como paradigma de organización de los desplazamientos 

urbanos, basada en la construcción de carriles bici y en la promoción de itinerarios 

pedestres para favorecer el medio ambiente, la eficiencia energética y económica 

y la adopción de hábitos más saludables, así como en la existencia y utilización 

de medios de transporte colectivo más limpios.´´ [9] 
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FIGURA 2: EDUSI DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

FIGURA 3: EDUSI DON BENITO 

 

FIGURA 4: EDUSI VVA  DE LA SERENA 



ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD TERRITORIAL A LA CONURBACIÓN DON 

BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
 

18 

 

3.4. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 

Recientemente se ha presentado el plan de movilidad urbana sostenible de la 

conurbación, en este plan se analiza la realidad de la movilidad y accesibilidad en la 

conurbación, propone también una serie de actuaciones y mejoras con el objetivo de 

resolver la problemática que existe en estas áreas. 

El plan se desarrolla de forma conjunta para ambos municipios, en una apuesta por 

afianzar las relaciones entre ambos y construir un sistema unificado de movilidad en 

la conurbación añadiendo además el factor sostenibilidad para alcanzar los resultados. 
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4. ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

TERRITORIAL 

4.1. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

4.1.1. SITUACIÓN 

 

La conurbación Villanueva-Don Benito se encuentra situada en la comarca de Las 

Vegas Altas del Guadiana siendo estos dos municipios los más poblados de la comarca 

contando Villanueva de la Serena con 25.992 habitantes (INE 2016) y Don Benito 

36.975 (INE 2016) en ambos casos se incluyen los habitantes de las tres y cinco 

entidades locales menores respectivamente de cada núcleo urbano. La conurbación por 

tanto suma 62.967 habitantes superando el 70%  de la población total de la comarca 

que asciende a 88.179[10]. 

 

FIGURA 5: SITUACIÓN DE LA CONURBACIÓN 

La comarca de las vegas altas se encuentra en la zona centro del norte de la provincia 

de Badajoz incluyendo además el municipio cacereño de Madrigalejo  y discurre 

alrededor del río Guadiana que es actor principal en la integración de los pueblos de la 

comarca. Esta comarca está formada por 32 pueblos en total, 31 ubicados en la 

provincia de Badajoz y uno, Madrigalejo, en la provincia de Cáceres, son los 

siguientes: Madrigalejo, Acedera, Cristina, Los Guadalperales, Gargáligas, Palazuelo, 

Zurbarán, Valdivia, Puebla de Alcollarín, Palazuelo, El Torviscal, Villar de Rena, 

Rena, Entrerríos, Villanueva de la Serena, Vivares, Ruecas, Don Benito, Hernán 

Cortés, Medellín, Manchita, Mengabril, Valdehornillos, Santa Amalia, Conquista del 
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Guadiana, Valdetorres, Villagonzalo, Guareña, Torrefresneda, San Pedro de Mérida, 

Valverde de Mérida y Don Álvaro. 

 

FIGURA 6: PUBLOS DE LA COMARCA DE LAS VEGAS ALTAS 

La comarca de las Vegas Altas además limita al norte con las comarcas de Sierra de 

Montánchez y Tamuja y Miajadas – Trujillo, al este con La Siberia, al sur con La 

Serena y Sierra Grande- Tierra de Barros y por el oeste con Tierras de Mérida – Vegas 

Bajas del Guadiana. Con todas ellas mantienen una estrecha relación socioeconómica. 

Es digno de mención el importante volumen de industria agroalimentaria así como la 

gran oferta de servicios que alberga Las Vegas Altas atrayendo un flujo constante de 

personas de las comarcas vecinas ya sea por ocio o por trabajo. 

 

FIGURA 7: COMARCAS LIMÍTROFES A LAS VEGAS ALTAS 
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Dentro de la comarca la conurbación Villanueva – Don Benito aglutina la mayor oferta 

de servicios y por tanto la que mayor flujo de personas atrae. Este flujo constante de 

atracción desde los alrededores de la conurbación así como el propio movimiento de 

vehículos y personas entre ellas generan un dinamismo en la movilidad más 

característico de ciudades más grandes. 

 

4.1.2. REALIDAD DEMOGRÁFICA DE LA CONURBACIÓN 

 

El estudio se centrará especialmente en cómo influye este flujo constante tanto de 

personas como mercancías en la movilidad de la conurbación Villanueva de la Serena 

– Don Benito como polo de atracción más importante de la comarca y su relevancia a 

nivel autonómico. Es importante en este punto observar la densidad de población que 

encontramos en la comarca y fijarnos especialmente en las densidades de población en 

Villanueva de la Serena y Don Benito, teniendo en cuenta que la densidad de cada 

población se obtiene de la relación entre habitantes que residen en el municipio y la 

superficie que este ocupa, midiéndolo en habitantes/kilómetro2 (hab/km2). De esta 

relación deducimos que a mayor densidad de población encontramos una mayor 

congestión, debido a la concentración de habitantes por unidad de superficie. 

 

TABLA 2: DENSIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

 

Municipio nº hab
Superficie 

(km2) 
Densidad

Acedera 818 82,4 9,93

Cristina 567 15,8 35,89

Don Álvaro 766 32,0 23,94

Don Benito 36924 561,9 65,71

Guareña 7057 238,3 29,61

Madrigalejo 1808 100,8 17,94

Manchita 774 38,2 20,26

Medellín 2285 64,9 35,21

Mengabril 470 43,8 10,73

Rena 624 10,7 58,32

S.P. de Mérida 850 22,7 37,44

Santa Amalia 4065 73,5 55,31

Valdettorres 1204 39,6 30,40

V. de Mérida 1068 51,6 20,70

Villagonzalo 1247 40,8 30,56

Vva de la Serena 25882 152,5 169,72

Villar de Rena 1397 82,3 16,97

Vegas Altas 87806 1651,8 53,16

Extremadura 1079920 41634,0 25,94
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GRÁFICO 1: DENSIDAD DE LOS MUNICIPIOS  

 

 

GRÁFICO 2: DENSIDAD DON BENITO-VVA 

 

Como podemos apreciar en la tabla y gráficos anteriores tanto Don Benito como 

Villanueva de la Serena superan los 60 hab/km2, situándose por encima de la densidad 

de la comarca de Las Vegas Altas y muy por encima de la densidad de Extremadura. 

Es llamativo el caso de Villanueva de la Serena con 170,44 hab/km2 casi triplicando 

la densidad de Don Benito con 65,80 hab/km2 que es su inmediata seguidora. 

No debemos olvidar que tanto en el caso de Don Benito como de Villanueva de la 

Serena estamos contando también con la población residente en las entidades locales 

menores pertenecientes a las primeras. El desglose de población resultaría de la 

siguiente manera. 
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Los datos que se recogen en la tabla y gráfico siguiente son los correspondientes al 

2016 facilitados por el instituto nacional de estadística ya que a fecha de hoy el 

desglose no se encuentra disponible para 2017 y si los datos generales [11]&[12]. 

 

TABLA 3: POBLACIÓN DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

GRÁFICO 3: POBLACIÓN DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

Municipio 

principal

Entidad local 

menor
Población

Don Benito 32708

Conquista del 

Guadiana
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El Torviscal 562

Valdehornillos 670

Vivares 733
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Resulta interesante apreciar la evolución que ha sufrido la población tanto en los 

municipios de la comarca como en la conurbación, como podemos ver en los datos del 

INE recogidos en la tabla siguiente mientras que Extremadura sufre un incremento de 

población del 2006 al 2016 de 1405 habitantes es decir un aumento del 0,13%, las 

Vegas Altas gana 2912 habitantes, incrementando así su población en un 3,42%. Si 

tomamos los últimos datos publicados, es decir hasta 2017 Extremadura (de 2006 a 

2017) Extremadura sufre una caída de población de 6453 habitantes equivalente a un 

0,59% mientras que para las Vegas Altas del Guadiana aun habiendo bajado población 

de 2016 a 2017 en términos absolutos en la última década la comarca gana 2539 

habitantes, un 2,98%. 

TABLA 4: EVOLUCION DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Superficie 

(km2) 
Densidad

Acedera 846 842 833 821 818 823 810 826 831 816 823 818 82,4 9,93

Cristina 565 569 573 562 561 565 561 566 565 556 560 567 15,8 35,89

Don Álvaro 681 729 729 743 766 761 758 750 771 781 762 766 32,0 23,94

Don Benito 34051 34540 35334 35791 36227 36660 37048 37149 37011 36971 36975 36924 561,9 65,71

Guareña 7350 7326 7365 7312 7300 7316 7289 7274 7227 7151 7097 7057 238,3 29,61

Madrigalejo 2075 2022 1993 1953 1932 1890 1870 1876 1862 1855 1842 1808 100,8 17,94

Manchita 736 745 754 764 760 757 765 748 761 760 770 774 38,2 20,26

Medellín 2346 2380 2369 2337 2343 2354 2349 2342 2321 2306 2300 2285 64,9 35,21

Mengabril 447 470 477 487 475 465 472 474 479 472 471 470 43,8 10,73

Rena 654 650 652 669 661 662 669 669 660 655 648 624 10,7 58,32

S.P. de Mérida 842 852 850 880 871 881 872 878 853 877 860 850 22,7 37,44

Santa Amalia 4414 4405 4399 4326 4338 4346 4297 4267 4196 4149 4108 4065 73,5 55,31

Valdettorres 1315 1342 1329 1331 1292 1279 1281 1255 1255 1246 1221 1204 39,6 30,40

V. de Mérida 1173 1159 1149 1159 1153 1152 1138 1132 1107 1086 1078 1068 51,6 20,70

Villagonzalo 1334 1353 1352 1348 1351 1336 1321 1302 1290 1295 1261 1247 40,8 30,56

Vva de la Serena 24932 25318 25576 25838 26111 26076 26071 26157 26101 26021 25992 25882 152,5 169,72

Villar de Rena 1506 1474 1479 1457 1455 1418 1438 1422 1420 1413 1411 1397 82,3 16,97

Vegas Altas 85267 86176 87213 87778 88414 88741 89009 89087 88710 88410 88179 87806 1651,8 53,16

Extremadura 1086373 1089990 1097744 1102410 1107220 1109367 1108130 1104004 1099632 1092997 1087778 1079920 41634,0 25,94
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GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

Mientras en Don Benito y Villanueva de la Serena el aumento de población en la 

década estudiada ha sido de 2873 y 950 habitantes respectivamente con un crecimiento 

del 8,43% en el caso de Don Benito y un 3.81% en el caso de Villanueva de la Serena. 

En ambos caso el crecimiento que han experimentado ambas ciudades es mayor que 

el que experimenta la comarca y mucho mayor al de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

GRAFICO 5: EVOLUCION DE LA POBLCIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

 

 

Se puede aseverar que la evolución de la población en las ciudades cabecera de la 
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comportamiento similar en ambos núcleos urbanos y podemos dividir este periodo en 

dos partes diferenciadas, la primera que abarca desde el año 2006 a al año 2011 donde 

las ciudades crecen de forma constante, mientras que en el segundo periodo, de 2011 

a 2017, la evolución de la población sufre pequeñas fluctuaciones estabilizándose en 

torna a los 26.000 habitantes en el caso de Villanueva de la Serena y 36.000 en el caso 

de Don Benito. 

 

4.2. ESTUDIO DE MOVILIDAD 
 

Una de las principales características de la conurbación es el potencial industrial y de 

servicios que posee, lo que hace a las dos ciudades atractivas para los habitantes de la 

comarca y de las comarcas adyacentes que encuentran en Villanueva de la Serena – 

Don Benito las oportunidades laborales, de ocio y servicios que sus municipios no 

ofrecen o no lo hacen con una oferta suficientemente variada que si encuentran en la 

conurbación. Este fenómeno produce un flujo intenso de personas y vehículos que 

afectan directamente al desarrollo de las ciudades. 

Se puede llamar al fenómeno anteriormente descrito como movilidad externa para 

estudiar a continuación su magnitud así como su relación e influencia en la 

conurbación y en la movilidad interna, que entenderemos como la movilidad dentro 

de la conurbación. 

 

4.2.1. MOVILIDAD EXTERNA 

 

Como se ha especificado anteriormente entenderemos por movilidad externa a aquella 

producida por el flujo de personas y mercancías procedentes de fuera de la conurbación 

así como a la movilidad producida por la exportación de servicios de la conurbación 

al exterior de esta. En este apartado estudiaremos los diferentes modos de acceso a la 

localidad.  

Actualmente el modo de acceder a la conurbación es únicamente por tierra, ya sea 

transporte por carretera o bien mediante ferrocarril. 
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Ahora mismo la red ferroviaria con la que cuenta Don Benito – Villanueva de la Serena 

tiene las siguientes características. 

 

FIGURA 8: LÍENEA DE FFCC DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

Esta red de pasajeros está incluida en la red Badajoz-Puertollano. Además de dar 

acceso a la conurbación esta red también hace el efecto de transporte urbano dando la 

posibilidad de moverse de un núcleo urbano a otro. Con la actual red de ferrocarril se 

establecen una serie de rutas desde distintas ciudades a la conurbación y viceversa. 

Siguiendo el recorrido de la imagen que se muestra a continuación. 

Actualmente esta línea no se encuentra en buen estado de mantenimiento, para la cual 

se reclama su mejora. Recientemente se ha anunciado la renovación de la vía entre 

Puertollano y Mérida, lo que incluye también su electrificación por un importe de 310 

millones de euros [13]. 

 

FIGURA 9: LÍNEA DE FFCC BADAJOZ-PUERTOLLANO 

Las rutas con el precio se muestran en el ANEXO 1 RUTAS EN TREN DESDE LA 

CONURBACIÓN, estas han sido obtenidas de la página web www.trenes.com. 

El segundo y más usual sistema de transporte tanto para moverse dentro de la 

conurbación como para llegar a ella es la carretera, siendo el coche privado el medio 

http://www.trenes.com/
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de desplazamiento por antonomasia. A continuación se analiza la situación de la 

infraestructura y la movilidad por carretera para acceder a la conurbación. 

La red de penetración a los dos núcleos urbanos, cabeceras de la conurbación, está 

compuesta por las siguientes vías que dan acceso a estos. 

Villanueva de la serena: 

 EX-206 Cáceres a Villanueva de la Serena, acceso desde Don Benito.  

 EX-104 Vva. de la Serena a Andújar. La Serena-Siberia: por el suroeste. 

También conocida en la ciudad como carretera a Campanario, da acceso al nuevo 

palacio de congresos y exposiciones de las vegas altas y al cementerio municipal. 

 EX-351, Ramal 430 Vva. de la Serena Guadalupe: por el este. Es una vía con 

gran afluencia de tráfico ya que da acceso al polígono industrial La Barca y cuenta 

con diferentes servicios asentados en sus márgenes que la hacen una vía 

concurrida.  

 EX-347 Villanueva de la Serena a La Haba: por el oeste.  

 Carretera Villanueva de la Serena a Entrerrios, cordel de Esparragosa: por el 

sureste. El primer tramo hasta el viaducto sobre el río Zújar (El Badén) cuenta con 

dos carriles uno por sentido así como dos carriles bici uno por sentido y acerado 

a ambos márgenes de la calzada cuenta con todo tipo de mobiliario urbano. 

 Estatal N-430 De Badajoz a Valencia. 

 Actualmente cuenta con un nuevo acceso a la ciudad desde la EX-A2 que 

conecta con la EX-351. La EX –A2-R2 da acceso a la zona norte de Villanueva 

de la Serena. 

 

Don Benito: 

 Estatal N-430 De Badajoz a Valencia  

 Autovía Autonómica EX-A2 Autovía de Las Vegas Altas    

 Nuevo acceso desde la EX – A2 a Don Benito, EX -A2-R1 radial que da acceso 

por el Oeste a la ciudad.  

 Autonomía Básica EX-105 Don Benito-Frontera de Portugal conecta la ciudad 

con la Autovía Ruta de la Plata (A – 66) en el kilómetro 635,7. 

 Autonomía Básica EX-106 Miajadas - EX-206 (Don Benito)  
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 La  EX-345 conecta Don Benito con la parte Oeste de la comarca de La Serena  

por el Valle de la Serena hasta Higuera de la Serena.  

 La EX-346 comunica Don Benito por la Avenida de Córdoba con el municipio 

de Quintana de la Serena posando por La Haba. 

 Autonomía Local EX-346 EX-105/EX-206 (Don Benito)-EX-114/EX-115 

(Quintana de la Serena). 

 EX-206 Cáceres a Villanueva de la Serena: por el norte. En el tramo 

comprendido entre Villanueva y Don Benito la vía toma el nombre de avenida de 

las vegas altas, es el punto de unión de ambos núcleos urbanos y adquiere 

características de ciudad compartida. La vía la forma una plataforma de cuatro 

carriles, dos para cada sentido y da acceso a los diferentes espacios de servicios 

que se asientan en ella. Cuenta además en el kilómetro 101,6 con el punto de la 

red viaria de la Junta con más tráfico, registra cada día casi 17.000 vehículos.  

 

FIGURA 10: MAPA DE CARRETERAS DE ACCESO A LA CONURBACIÓN 

Los últimos datos de aforo de las vías de acceso a la conurbación Villanueva de la 

Serena-Don Benito publicados por la Junta de Extremadura en el momento de 

redacción de este estudio son los correspondientes al año 2015, se han recogido los 

datos del IMD de 2015 de la aplicación AFOEX2015 ofrecida de forma gratuita en la 

web de la Junta. En la siguiente tabla se pueden apreciar de forma clara estos datos.  
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Esta información se ha obtenido de diferentes tipos de estaciones de aforo, los 

diferentes tipos de estas estaciones que existen son: 

 Estaciones permanentes: aforan durante todas las horas del año, salvo 

incidencias. 

 Estaciones de control: que a su vez pueden ser: 

o Estaciones primarias: suelen medir una semana completa cada 

dos meses. Trabajan entonces 42 días al año. También se les 

puede hacer medir cuatro días, dos laborables y el fin de semana 

con lo que serían 24 días. De esta última forma se consigue 

mayor disponibilidad del dispositivo de aforo. 

o Estaciones secundarias: suelen medir dos días laborables 

seguidos en meses alternos, funcionando 12 días al año. 

 Estación de cobertura: suelen constituir como mínimo un aforo anual, manual 

o automático, con una duración no superior a 24 horas. Normalmente, los periodos 

de lectura suelen ser de 6, 16 ó 24 horas, siendo recomendable la última 

situación.[14] 

TABLA 5: AFORO VÍAS DE ACCESO A LA CONURBACIÓN 

 

Los puntos aforados donde se han recogido los datos se muestran en las siguientes 

imágenes obtenidas también de la aplicación. 

Código Carretera Tipo IMD15 Último dato aforado

BA-1683 EX-206 Tramo DB-Vva Primaria 16922 16922

BA-5242 EX-A2 Secundaria 4386 4386

BA-5263 EXA2-R2 Cobertura 4194 4194

BA-5253 EXA2-R1 Cobertura 3462 3462

BA-3183 EX-106 Cobertura 4734 4734

BA-1783 EX-106 Cobertura 768 768

BA-5232 EX-A2 Primaria 9127 9127

BA-0250 EX-351 Semipermanente 6494 6494

BA-3122 EX-104 Secundaria 4527 4527

BA-4393 EX-347 Cobertura 2429 2429

BA-1673 EX-346 Cobertura 2947 2947

BA-1412 EX-346 Secundaria 2868 2868

BA-1953 EX-345 Cobertura 1419 1419

BA-4353 EX-105 Cobertura 3558 3558

BA-0160 EX-206 Semipermanente 7480 7480

AFORO VIAS DE ACCESO A CONURBACIÓN
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FIGURA 11: ESTACIONES DE AFORO 

 

FIGURA 12: ESTACIONES DE AFORO (ZOOM) 

Los números que se ven en el recuadro de la Figura 12 se corresponden a el nombre 

de la carretera el número de arriba, IMD el número de la izquierda y el porcentaje de 

pesados el de la derecha. 

Como se puede apreciar en los datos las vías de acceso que presentan una mayor 

intensidad de tráfico, mayor de 5000 veh/día, son la EX-206 en los dos puntos 

estudiados, EX-351 y la EX–A2 en el PK 16,3. Es interesante mencionar que si bien 

el tramo de la carretera EX-206 comprendido entre Don Benito y Villanueva de la 

Serena se estudiará con más profundidad dentro del apartado movilidad interna, es el 

tramo que más tráfico soporta con una IMD de 16922 veh/día, siendo además en el 

año 2015 la carretera regional con mayor IMD por delante de la EX-100 en el PK 

81+500 en Badajoz (ciudad) con una IMD de 15870 veh/día. 

A continuación podemos ver la evolución que ha tenido la IMD de la EX –A2 desde 

el año 2006, el gráfico que se muestra se ha obtenido a partir de la aplicación 

AFOEX2015, que recoge los datos de las diferentes estaciones de aforo. 
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 EX–A2: estación de aforo de tipo primaria situada en el PK 16,3. 

GRÁFICO 6: DATOS DE AFORO DE LA CARRETERA EX -A2 

 

El resto de gráficos que muestra la evolución de la IMD en las otras vías de acceso a 

la conurbación se pueden ver en el ANEXO 2: EVOLUCION DE LA IMD EN LAS 

VÍAS DE ACCESO A LA CONURBACIÓN 

Merece la pena mencionar la importancia que adquiere la N-430, aun sin pasar cerca 

de los núcleos urbanos constituye una vía esencial para el desarrollo del transporte 

tanto de viajeros como mercancías procedentes de la conurbación y del resto de la 

comarca. Esta vía conecta Badajoz con el Levante.  

Para el acceso a la conurbación mediante transporte público por carreta, autobús, existe 

actualmente dos estaciones de autobuses, una en cada casco urbano. Estas estaciones 

reciben a diario autobuses de diferentes puntos de la región y de la geografía estatal. 

 

 

FIGURA 13: ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE DON BENITO 
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FIGURA 14 ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VVA DE LA SERENA 

 

La provincia de Badajoz cuenta también con un aeropuerto en la ciudad de Badajoz 

que se encuentra a 100 km aproximadamente de la conurbación y es el más cercano a 

esta. En este caso para llegar a Don Benito-Villanueva de la Serena habría que efectuar 

un transporte multimodal, habiendo de realizar el resto del viaje por carretera, siendo 

la mejor opción la autovía nacional A-5 hasta la salida con la N-430 de Torrefresneda 

y hasta la EX -A2 en Ruecas. Otra posibilidad es utilizar el ferrocarril para llegar a la 

conurbación. 

 

FIGURA 15: TRAYECTO AUEROPUERTO DE BADAJOZ-CONURBACIÓN 

Según la aplicación Google Maps este recorrido se efectuaría en una hora y seis 

minutos con unas condiciones meteorológicas y de tráfico adecuadas. En este 

aeropuerto ahora mismo opera la compañía Air Nostrum y ofrece destinos a El Prat en 

Barcelona y a Adolfo Suárez en Madrid-Barajas. 

Otro transporte multimodal interesante son los que incluyen el transporte marítimo, en 

este caso desde el punto de vista de las mercancías, teniendo en cuenta que la Comarca 
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de las Vegas Altas del Guadiana tiene un enorme potencial en lo que a exportaciones 

se refiere, sobre todo en la industria agroalimentaria. Es necesario por tanto observar 

cuales son los principales puertos por los que estas empresas pueden dar salida a sus 

productos. 

De los puertos marítimos más importantes de la Península Ibérica los tres más cercanos 

son (en orden de cercanía). El Puerto de Sines, el Puerto de Algeciras, y el Puerto de 

Valencia. Teniendo en cuenta las rutas, tarifas y otras consideraciones que los 

empresarios deban mirar elegirán uno y otro, en cualquier caso para llegar a ellos 

deberán hacer uso de otro modo de transporte en este caso el terrestre. 

 

FIGURA 16: RUTA SINES-CONURBACIÓN 

 

FIGURA 17: RUTA ALGECIRAS-CONURBACIÓN 
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FIGURA 18: RUTA VALENCIA-CONURBACIÓN 

 

4.2.2. MOVILIDAD INTERNA 

 

Entenderemos por movilidad interna a aquella producida por el flujo de personas y 

mercancías que se desplacen dentro de la conurbación haremos especial hincapié en 

los desplazamientos entre uno y otro núcleo. En este apartado estudiaremos los 

diferentes modos de desplazarse por el interior de la conurbación así como las 

principales vías por las que hacerlo y los principales focos de atracción.  

El modo de desplazarse por la conurbación es únicamente por tierra, ya sea mediante 

vehículo privado, vehículo público, bicicleta o bien mediante desplazamientos a pie. 

4.2.2.1.ESTRUCTURA VIARIA 

 

Para entender este apartado conviene definir cuál será la nomenclatura que 

utilizaremos para clasificar la estructura de la red viaria. Para empezar encontramos la 

red de penetración compuesta por las vías que dan acceso a la conurbación y que se 

explicaron en el apartado movilidad externa. 

Las vías anteriores de penetración desembocan en un cordón de circunvalación que 

rodea por el exterior el casco urbano y reparte el tráfico. 

Podemos definir entonces la red viaria en tres tipos [15]: 

 Red de penetración: Da acceso a la ciudad, la estudiamos anteriormente. 

 Red arterial, primaria o estructurante: Comprende aquellas vías destinadas 

fundamentalmente a la circulación. 

 Red secundaria: Su objetivo es dar servicios a las propiedades colindantes, 

estableciéndose dos jerarquías para una mejor clasificación natural. 
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Se divide la red secundaria en dos dependiendo de sus características [15]: 

 Calles colectoras: recoge el tráfico desde la red local hasta llevarlo a la red 

principal, conectando las dos redes. 

 Calles locales: son las que sirven directamente a las propiedades colindantes y 

de circulación poco intensa. 

Red arterial o primaria: 

 

FIGURA 19: ALTERNATIVA RÁPIDA DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

Como podemos ver en la imagen la red primaria podemos dividirla en un cinturón de 

movilidad coloreado en azul oscuro que rodea ambos núcleos y los conecta, y un 

itinerario alternativo coloreado en naranja que podemos denominar alternativa rápida 

y que está compuesto por la EX–A2-R2, EX–A2 y EX–A2-R1. A diferencia de la otra 

alternativa que conecta los dos núcleos donde la velocidad está limitada a 50 y 60 km/h 

en esta la velocidad está limitada a 100 y 120 km/h. Este último itinerario es interesante 

también, además de por su velocidad, por que conecta los polígonos industriales San 

Miguel y Las Cumbres de Don Benito con el polígono industrial Carretera de 

Guadalupe y La Barca en Villanueva de la Serena además de dar acceso a la Avenida 

de las Vegas Altas (Ex 206). Se puede apreciar cómo se convierte además en el 

trayecto más corto (hablando de tiempo) si la ruta empieza y termina en la zona norte 

de los dos núcleos urbanos. 
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Según la aplicación Google Maps, se emplea en recorrer la Avenida de Las Vegas 

Altas, que une Don Benito con Villanueva de la Serena, un tiempo de 5 minutos. 

 

FIGURA 20: TRAMO EX -206 ENTRE AMBOS NÚCLEOS 

Esta avenida es la más utilizada por los viajeros que deciden desplazarse entre ambos 

núcleos, sin embargo no es siempre la mejor opción. Dependerá de la zona de partida 

y destino para valorar si en vez de esta opción es mejor la alternativa rápida. Se 

consideran dos ejemplos: 

 Ruta centro urbano-centro urbano (esta ruta comprende el desplazamiento 

entre el centro urbano de Don Benito y el centro urbano de Villanueva de la 

Serena): mientras que por la avenida de Las Vegas Altas este recorrido tiene 

7,3 km y se emplea un tiempo en recórrelo de aproximadamente 14 minutos, 

por la alternativa rápida el recorrido es de 13,1 km y se recorre en 

aproximadamente 20 minutos. 
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FIGURA 21: RUTA CENTRO URBANO-CENTRO URBANO POR EX -206 

 

FIGURA 22: RUTA CENTRO URBANO-CENTRO URBANO POR ALTERNATIVA RÁPIDA 

 

 Ruta Norte-Norte (esta ruta comprende los desplazamientos entre las zonas 

nortes de ambas ciudades): en este  ejemplo en ambos casos se emplea el 

mismo tiempo en recorrer los 7,6 km que separan los extremos de la ruta en el 

caso de ir por la Avenida que separa los núcleos, y los 11,3 km por la alternativa 

rápida. 
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FIGURA 23: RUTA NORTE-NORTE 

Hay que valorar en ambos casos las diferencias existentes en el tipo de vía, tráfico… 

La red secundaria se estructura de la siguiente forma, en cada uno de los dos núcleos 

urbanos. 

 

FIGURA 24: RED SECUNDARIA EN NÚCLEO URBANO DE DON BENITO 
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FIGURA 25: RED SECUNDARIA EN NÚCLEO URBANO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

Es muy interesante el fenómeno que se da en la Avenida de las Vegas Altas, esta 

avenida se corresponde con el tramo de la carretera Ex -206 entre Don Benito y 

Villanueva de la Serena y que tiene características de ciudad compartida. 

Este tramo es el único de esta carretera que cuenta con dos carriles para cada sentido 

de circulación, además este tramo cuenta con alumbrado en la mediana y vías de 

servicios en este caso solo en una parte del tramo, también cuenta con semaforización 

y su velocidad está limitada a 50 y 60 km/h. en sus márgenes se instalan parques 

comerciales, urbanizaciones y otro tipo de equipamientos y servicios como es el caso 

de un hospital (proyectado otro en la misma vía), instituto, parque de bomberos, hotel, 

etc. 

Cabe destacar que este tramo es, según los últimos datos de aforo de la Junta de 

Extremadura, el tramo con más intensidad de tráfico de Extremadura, superando los 

16.000 vehículos todos los días. 
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GRÁFICO 7: DATOS DE AFORO DE LA CARRETERA EX -206 TRAMO DON BENITO-VILLANUEVA 

DE LA SERENA 

 

 

 

FIGURA 26: IMAGEN ACTUAL DE LA CARRETERA DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

4.2.2.2.PRINCIPALES NÚCLEOS DE ATRACCIÓN 

 

Para entender los flujos de movilidad que se dan en la conurbación debemos conocer 

que les impulsa a tomar esos itinerarios y a elegir esos destinos, en este apartado 

estudiamos cuales son los focos principales de atracción de la conurbación, se tomaran 

en cuenta aquellas áreas que por su oferta de servicios y de ocio, su posición estratégica 
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o simplemente por su capacidad de atracción concentren en ella a un gran número de 

personas. 

Se puede destacar siete focos de atracción dentro de la conurbación, aunque unos son 

más potentes que otros todos estos influyen de una manera importante en el desarrollo 

de la movilidad en las dos ciudades, son los siguientes. 

 Hospital comarcal Don Benito-Villanueva de la Serena. 

 Centro urbano Villanueva de la Serena. 

 Centro urbano Don Benito. 

 Parques de mediana superficie Villanueva de la Serena. 

 Zona de estaciones Villanueva de la Serena. 

 Polígono industrial Las Cumbres-Feval Don Benito. 

 Estación de autobuses Don Benito. 

 

 

FIGURA 27: PRINCIPALES FOCOS DE ATRACCIÓN 

 

4.2.2.2.1. HOSPITAL COMARCAL DON BENITO-VILLANUEVA DE LA 

SERENA 

 

El hospital comarcal Don Benito- Villanueva de la Serena se encuentra justo en el 

centro de la conurbación, en la carretera Don Benito-Villanueva de la Serena (Ex -

206) km 3, ubicado en el término municipal de Don Benito. En la siguiente imagen 

podemos observar el área de salud a la que da servicio este hospital. 
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FIGURA 28: ÁREA DE SALUD DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

Según el Plan Estratégico de Calidad del Sistema Sanitario Público Extremeño para el 

periodo 2015-2021 El área de salud don Benito Villanueva de la serena cuenta con 

139.716 tarjetas sanitarias y cuenta con dos hospitales, el de nuestro interés, con 297 

camas y el hospital Siberia- Serena en Talarrubias con 52 camas (datos de 2014). 

Teniendo en cuenta las tarjetas sanitarias asociadas a esta área de salud se puede 

determinar 140.000 usuarios del hospital además de las atenciones a aquellos no 

censados en el área. 

Actualmente el hospital comarcal se encuentra absolutamente desbordado en lo que 

tiene que ver a estacionamientos, es imposible determinar el número exacto de plazas 

de aparcamiento con las que cuenta ahora mismo, ya que se utiliza cualquier espacio 

libre para aparcar, habiéndose tenido que adaptar terrenos anexos al mismo como 

aparcamientos en tierra. 

Actualmente al hospital se puede acceder desde tres puntos diferentes: 

 Desde el núcleo urbano de Villanueva de la Serena. (1,87 Km). 

 Desde el núcleo urbano de Don Benito.(2,19 Km). 
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 Desde la autovía Ex –A2. 

FIGURA 29: ACCESOS AL HOSPITAL DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

El acceso directo desde la carretera Don Benito-Villanueva de la Serena se trata de un 

sistema de acceso semaforizado. Si se accede a él desde Don Benito es necesario 

incorporarse a la vía de servicio antes, en los otros dos casos basta con realizar la 

semirotonda en la zona semaforizada. 

 

FIGURA 30: SISTEMA DE SEMÁFOROS EN EL HOSPITAL 
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4.2.2.2.2. CENTRO URBANO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

El centro urbano de la localidad Villanueva de la Serena es otro de los principales 

núcleos de atracción de la conurbación, al igual que el de la localidad de Don Benito 

que se estudia más adelante. Se considera en este apartado como centro urbano de 

atracción de Villanueva de la Serena al conjunto de plazas y avenidas formadas por la 

Plaza de España, Plaza de las Pasaderas, Parque de la Constitución, Avenida San 

Francisco, Avenida de Chile, el tramo de la Avenida Hernán Cortés (tramo del cruce 

con Av. San Francisco) y las principales calles que dan acceso a las anteriores. 

Actualmente la mayoría de las plazas de aparcamiento repartidas en estas zonas se 

encuentran reguladas por la empresa dornier. Esta medida disuasoria divide las zonas 

de aparcamiento en tres principales grupos, zona azul (ticket tiempo), zona verde 

(residentes) y zona azul/amarillo (aparcamientos y carga y descarga). 

El número de plazas destinadas a cada zona son los siguientes. 

 Zona azul: 358 plazas 

 Zona azul/amarilla: 45 plazas 

 Zona verde:101 plazas 

 

Cabe destacar que este número de plazas no tiene en cuenta las plazas existentes en los 

parkings públicos que se estudiaran de forma individual más adelante. 

Problemática en el centro: 

TABLA 6: PROBLEMÁTICA EN EL CENTRO URBANO 

Problema 1  Estructura urbana muy consolidada 

Problema 2 Red viaria muy desordenada 

Problema 3 Estrechez de las calles 

 

Problema 1: 

Por lo general el centro de las ciudades son estructuras muy consolidadas, ya que esta 

zona de la ciudad suele ser la más antigua, donde encontramos edificios con relevancia 



ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD TERRITORIAL A LA CONURBACIÓN DON 

BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
 

46 

 

histórica o social. En el caso de Villanueva de la Serena no existe un patrimonio 

histórico-artístico relevante, aun así la estructura del centro se encuentra muy 

consolidada, dando poco margen de actuación desde el punto de vista constructivo. 

Las soluciones que se deben estudiar para mejorar la movilidad en el centro deben 

venir desde la ordenación de la propia movilidad adaptándola según sea la realidad del 

momento. 

Actualmente la tendencia en el centro viene por dar mayor importancia al peatón sobre 

el vehículo privado, avanzando hacia modelos de plataformas únicas y peatonales. 

Problema 2: 

El centro de la ciudad está compuesto por plazas y calles que dan acceso a las mismas, 

se pueden considerar las plazas de España, Pasaderas y Parque de La Constitución 

como las principales, y acceden a ellas diferentes calles conectando así el centro con 

otras partes de la ciudad. Estas calles conectoras van tomando secciones cada vez más 

estrechas según van llegando al centro (Problema 3), además los recorridos de estas 

son cada vez más sinuosos y desordenados debido sin duda a la falta de planificación 

urbanística de esta zona en el momento de su creación.  

Problema 3 

Como se ha mencionado anteriormente las secciones de las calles que forman el centro 

tienen en común su estrechez, esto se debe a que en el momento de su construcción el 

contexto era diferente, la ciudad estaba mucho menos poblada, no existía el transporte 

motorizado y otra serie de factores que hoy se tienen en cuenta pero que entonces no. 

Esto ha ocasionado que al entrar nuevos actores (como el vehículo) o el propio 

crecimiento de la ciudad se generen problemas espaciales. 

 

4.2.2.2.3. CENTRO URBANO DE DON BENITO 

 

La zona centro de Don Benito es otro de los principales núcleos de atracción de la 

conurbación y el principal de la ciudad, esto es debido a la importante oferta de 

servicios que se encuentran en las calles que lo conforman. En este caso dentro del 

centro las áreas principales son la avenida de la Constitución y la plaza de España 

donde están implantados la mayoría de servicios, las calles que acceden a ellos y sobre 
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todo en el tramo de acceso cuentan también con una importante implantación de 

servicios por el efecto de las principales. En este caso, consideraremos como centro 

urbano las dos áreas antes especificadas y las calles y avenidas que acceden a las 

mismas. 

Al igual que en Villanueva los aparcamientos de esta zona están regulados de la mismo 

forma y por la misma empresa. Las características del convenio se recogen en la 

ordenanza municipal de circulación, determinación y regulación de zonas de 

estacionamiento limitado 

El número de plazas se divide de la siguiente forma. 

 Zona azul (estacionamiento limitado) 

 Zona verde (residentes) 

 Zona azul/amarilla. (carga y descarga dentro de la zona azul) 

 

De la misma forma este número de plazas no tiene en cuenta las plazas existentes en 

los parkings públicos. 

 

 

Problemática en el centro: 

Como se ha dicho en apartados anteriores ambos núcleos urbanos tienes una 

fisionomía parecida por lo que en la mayoría de las veces las dos ciudades se 

comportan de la misma forma. La problemática en el centro de Don Benito está 

compuesta por los tres problemas principales descritos anteriormente. 

Sin embargo en el caso de Don Benito encontramos un centro urbano en el que 

podemos ver dos patrones diferenciados; el primero, el que se desarrolla alrededor de 

la Plaza de España y que sigue el patrón descrito para el caso de Villanueva de la 

Serena; y el segundo, que se desarrolla alrededor de la Avenida de La Constitución 

que con una implantación más reciente que el centro propiamente dicho se observa 

como los problemas dos y tres anteriores se encuentran algo más corregidos que en los 

casos anteriores. 
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FIGURA 31: CALLE GROIZARD EN DON BENITO 

 

FIGURA 32: AVENIDA DE LA CONTITUCIÓN EN DON BENITO 

Se aprecia en las dos imágenes anteriores los dos casos que se dan en el centro de don 

Benito, en el primero se encuentra una calle más estrecha mientras que en el segundo 

se aprecia una avenida más moderna y ancha más adaptada a la realidad actual. Se da 

el caso que la avenida que se muestra en la segunda imagen es la continuación de la 

calle que se muestra en la primera. 

4.2.2.2.4. PARQUES DE MEDIANA SUPERFICIE EN VILLANUEVA DE LA 

SERENA 

 

En el caso de Villanueva de la Serena se ha desarrollado, y sigue en expansión, una 

zona dedicada la implantación de medianas superficies. Esta se está llevando a cabo 
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en la salida de la ciudad hacia Don Benito por la carretera Ex -206 donde se han 

instalado varios parques comerciales. Además cuenta con el polígono industrial 

Cagancha de la ciudad muy próximo donde también se asientan empresas que sirven 

de atracción a estos parques comerciales. 

Parque comercial Carrefour: es el primero en asentarse en la zona, cuenta con tres 

accesos peatonales, dos existentes anteriormente y uno nuevo que conecta con el tramo 

Ex -206 recientemente urbanizado entre los parques comerciales. Además de los 

accesos peatonales, cuenta también con dos accesos para tráfico rodado, uno desde la 

Ex -206 por la nueva glorieta y otro por Ronda de la Hispanidad. El centro comercial 

tiene un número de aparcamientos de 706 aparcamientos, de los cuales 10 son para 

motos, 10 para personas con diversidad funcional, 7 para familias y de los restantes, 

204 son cubiertos. 

 

FIGURA 33: ACCESO AL PARQUE COMERCIAL DESDE AVENIDA DE LA HISPANIDAD 

 

FIGURA 34: PARKING Y CENTRO COMERCIAL CARREFOUR 
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Parque comercial Ribera del Guadiana: cuenta con 15.000 m2 [16]  cubiertos a los que 

hay que añadirle viales y zonas verdes, este aún no está completado y cuenta en una 

primera fase con 251 aparcamientos. Se puede acceder al mismo desde el parque 

comercial La Serena y la nueva glorieta ejecutada en la Ex -206 y que da servicio tanto 

a este parque comercial como al parque comercial Carrefour. 

 

 

FIGURA 35: PARQUE COMERCIAL RIBERA DEL GUADIANA 

Parque comercial La Serena: Cuenta con 21.000 m2  [17] donde se han implantado 

diferentes empresas en locales de mediana superficie. Después de algunas 

modificaciones realizas con el tiempo y la ocupación de suelo destinado a 

aparcamientos por parte de los negocios para diferentes usos (carros de compra, 

expositores…) actualmente cuenta con 591 plazas de aparcamiento disponibles, de las 

cuales 575 son aparcamientos normales, 12 plazas para personas con diversidad 

funcional, 2 para familias numerosas y 2 reservadas.  

 

FIGURA 36: APARCAMIENTOS RESERVADOS 
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FIGURA 37: APARCAMIENTOS RESERVADOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

A este parque se puede acceder directamente desde la glorieta en la Ex -206 (1), más 

adelante por la carretera de Don Benito (2), desde la glorieta del polígono Cagancha 

(3) y desde el parque comercial Ribera del Guadiana (4). La entrada número 2 divide 

el parque en comercial en dos áreas diferentes. 

 

FIGURA 38: ACCESOS AL PARQUE COMERCIAL LA SERENA 

 

4.2.2.2.5. ZONA DE ESTACIONES DE AUTOBÚS-FFCC EN VILLANUEVA DE 

LA SERENA 

 

Actualmente Villanueva de la serena cuenta con estación de tren y autobús y además 

se encuentran muy próximas entre sí, este hecho supone una gran ventaja desde el 
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punto de vista de la multimodalidad en el transporte pudiendo complementar ambos 

modos de transporte de forma que el viaje a realizar sea lo más cómodo y eficiente 

posible. Exactamente se encuentran a 85 metros de distancia. 

 

FIGURA 39: DISTANCIA ENTRE ESTACIONES EN VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

FIGURA 40: SITUACIÓN DE LAS ESTACIONES EN VILLANUEVA DE LA SERENA 

Como se puede apreciar en la imagen anterior la estación de tren cuenta con zona de 

aparcamientos y buena accesibilidad desde las vías colindantes. 

 

4.2.2.2.6. CENTRO COMERCIALLAS CUMBRES-FEVAL EN DON BENITO 

 

Otro de los puntos de atracción clave en la conurbación es el espacio creado por el 

centro comercial Las Cumbres en el polígono industrial Isaac Peral (Las Cumbres) 

junto con la institución ferial de Extremadura FEVAL, situado en el noroeste de la 

ciudad. A los servicios ofrecidos propios de un polígono industrial hay que añadirle el 

efecto llamada que produce el centro comercial y la institución ferial ofreciendo 
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servicios de carácter terciario habiéndose implantado negocios que operan en el sector 

servicios y recreativo. 

A día de hoy la forma más habitual de acceder a este punto de la ciudad es en coche, 

si bien se puede llegar también en autobús urbano o a pie, estos dos últimos menos 

usuales y el último casi restringido a vecinos de la ciudad. La zona cuenta con espacio 

suficiente de aparcamiento, no encontrándose problema en para estacionar salvo 

eventos especiales (Fiestas patronales, convenciones, conciertos…) que se solucionan 

adecuando zonas que sirven de apoyo a los estacionamientos ya existentes. 

 

FIGURA 41: FEVAL EN DON BENITO 

 

FIGURA 42: CENTRO COMERCIAL LAS CUMBRES EN DON BENITO 

4.2.2.2.7. ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN DON BENITO 

 

La estación de autobuses de don Benito es uno de los puntos más concurridos de la 

ciudad por su localización junto a un centro de especialidades médico y la ciudad 
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deportiva detrás de la misma hace que los aparcamientos públicos situados en sus 

inmediaciones se hayan convertido en una especie de aparcamientos disuasorios no 

solo para los usuarios de los servicios cercanos sino también para aquellos que visitan 

el centro para realizar sus compras. Estos aparcamientos permiten retirar vehículos de 

las calles que conforman el centro urbano, dejándolos en una zona donde su impacto 

visual no es relevante y el espacio ocupado no interfiere con el correcto 

funcionamiento de la movilidad en la ciudad. 

 

FIGURA 43: APARCAMIENTOS EN LA ESTACION DE AUTOBUSES DE DON BENITO 

4.3. MOVILIDAD PEATONAL 
 

Tanto Don Benito como Villanueva de la Serena son dos ciudades de pequeño tamaño, 

sin grandes desniveles y con una distribución desordenada (exceptuando los nuevos 

barrios con distribución reticular), los cascos urbanos no son los de una ciudad extensa 

y con las características que tienen se podría considerar el desplazamiento a pie como 

medio de movilidad más extendido sobre todo para moverse por cada uno de ellos por 

separado, sin embargo el coche sigue siendo el medio de transporte preferido. 

Durante los últimos años se han potenciado las políticas para el fomento del 

desplazamiento a pie, primero creando una red de acerados y zonas peatonales 

atractivas al peatón, y después restringiendo el tráfico implantando la zona azul en 

todo el centro y ampliándola sucesivamente en las dos ciudades. 
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Hay que tener en cuenta que en la ciudad la población mayoritaria está en un rango de 

edad desde los 20 a los 64 años, es decir, donde más se utiliza el coche privado. 

Existen también en la conurbación paseos y rutas para  el disfrute los habitantes que 

quieran hacer ejercicio como correr o caminar. Algunos ejemplos son el paseo del 

canal del Zújar (foto) existente en los tramos urbanos en ambas ciudades,  paseo del 

cementerio (Vva de la Serena), vía verde vegas del Guadiana de 56 km hasta Logrosán, 

la nueva vereda entre Villanueva de la Serena y Don Benito. 

 

FIGURA 44: PASEO DEL CANAL DEL ZUJAR EN DON BENITO 

 

FIGURA 45: PASEO DEL CANAL DEL ZUJAR EN VILLANUEVA DE LA SERENA 
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FIGURA 46: VEREDA DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

En el caso de Villanueva de la Serena la ciudad dispone de un mapa metro minuto, 

disponible en la web oficial del ayuntamiento, redes sociales del mismo y además 

distribuidos por distintos puntos de la ciudad. En el mapa se puede ver los puntos de 

la ciudad que puedan tener más relevancia para el peatón así como la distancia que los 

separa y una estimación del tiempo, en minutos, que se tarda en recórrela. 
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FIGURA 47: MAPA METROMINUTO VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

4.4. REMODELACIÓN DE LOS CENTROS URBANOS 
 

En los últimos años los centros han sufrido un cambio radical dando más importancia 

al peatón, creando espacios reservados únicamente para ellos, así como el 
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ensanchamiento los acerados e incrementando el mobiliario urbano en todo el centro. 

Todo ello además mejorando la estética de la zona centro de la ciudad, haciéndola más 

atractiva y aumentando así el volumen de gente que camina por sus calles, siendo un 

gran apoyo para el comercio local.  

Al aumentar el espacio para el peatón, el vehículo privado ha sido relegado en toda la 

zona centro de ambos núcleos urbanos, se ha instaurado una política de retirada del 

vehículo de la zona publica, y se han llevado a cabo iniciativas como la zona azul para 

disuadir a los conductores a dejar el coche en el centro.  

Con la peatonalización de algunas zonas y el aumento de acerados ocupando espacios 

que antes estaban reservados para aparcamientos, el centro ha perdido aparcamientos 

a pie de calle. Por esta razón se ha dotado a las zonas centro de parkings públicos. 

En el caso de Villanueva de la Serena estos parkings están dotados de un sistema de 

aparcamiento inteligente, que permiten detectar las plazas libres de aparcamiento. 

Además, estas instalaciones se complementan con el desarrollo de una aplicación 

informática de gestión, almacenamiento y explotación de datos y una aplicación móvil, 

todo esto dentro del proyecto Smart Parking, de la iniciativa 'Villanueva de la Serena 

Smart City'. 

 

FIGURA 48: LOCALIZACIÓN DE LOS PARKINGS EN VILLANUEVA DE LA SERENA 

 Ampliación parking ``parque de la constitución´´: Parking subterráneo. 

Hasta la ampliación el parking tenía una superficie de 1.474 metros cuadrados y 

un total de 56 plazas, ahora hay 42 plazas más, cuatro de ellas adaptadas para 

personas con discapacidad y otras cuatro que permiten la recarga para coches 

eléctricos. Un total de 1.300 metros cuadrados destinados a nuevos aparcamientos. 

A los que hay que sumar algo más de 277 metros cuadrados de varios almacenes 

que hay y que servirán para diferentes servicios municipales. 
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FIGURA 49: PARKING DE LA CONSTITUCIÓN 

 Parking calle San Benito: Cuenta con un total de 86 plazas y tiene entrada por 

la calle San Benito y la salida por la calle Alcántara. Este parking tiene una 

superficie total de 2.353 metros cuadrados y ha sido el último en construirse en la 

zona centro y dispone también de toda la tecnología Smart parking. 

 
FIGURA 50: PARKING CALLE SAN BENITO 

 Parking calle conventual: cuenta con 74 plazas de aparcamiento y una 

superficie total de 1700 metros cuadrados, cuenta con la misma tecnología que el 

anterior. 

 

FIGURA 51: PARKING CALLE CONVENTUAL 
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En el caso de Don Benito: 

Los dos parkings de Don Benito se sitúan uno en cada extremo de la Avenida de la 

constitución arteria comercial más importante de la ciudad cabe destacar que existe 

también en la zona trasera de la estación de autobuses, junto a la ciudad deportiva, una 

zona de aparcamientos que complementa  también estos dos parkings más céntricos.  

 

FIGURA 52: LOCALIZACIÓN DE LOS PARKINGS EN DON BENITO 

 Parking Plaza de la Concordia: Consta de 160 nuevas plazas de 

estacionamiento en plena zona comercial. De éstas, las 80 de la primera planta son 

de acceso público mediante ticket o tarjeta de abonado. Por su parte, las 80 de la 

segunda planta están en venta. 
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FIGURA 53: PARKING EN PLAZA DE LA CONCORDIA 

  Parking del antiguo hospicio: Cuenta con 163 plazas y entrada y salida tanto 

por la Plaza de España como por la Calle Villanueva. 

 

FIGURA 54: PARKING DEL ANTIGUO HOSPICIO 

En estos últimos años la remodelación de los centros han cambiado la forma de 

desplazarse por ellos, ahora los peatones tienen mayor protagonismo y los vehículos 

han pasado a segundo plano. 

Los principales cambios en Villanueva de la Serena son los siguientes: 

1. Se instaló una glorieta en la Plaza de Maura para regular el tráfico de las calles 

que acceden a ella. Cabe destacar que en esta plaza desemboca la Avenida San 

Francisco que es una de las vías principales de la ciudad. 
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FIGURA 55: GLORIETA PLAZA DE MAURA 

2. Además al convertir la Avenida San Francisco en una de un solo sentido (ya 

contemplado en el PMU 2003) se optó por dejar de doble sentido el último 

tramo de ésta derivando el tráfico a la Calle Viriato y dando salida así a los 

vehículos que entraban desde la Calle Antonio Maura (antigua Díaz Ambrona) 

y que deseen ir hacia el barrio del Pilar por el centro, esta plaza está pendiente 

de remodelación próximamente.           

 

FIGURA 56: PLAZA DE MAURA Y AVENIDA SAN FRANCISCO 

3. Después de la remodelación de la Plaza San Bartolomé cambió el sentido del 

tráfico de la Calle Concepción y ahora los vehículos salen de la Avenida San 

Francisco en vez de incorporarse a esta desde la Calle Concepción. 

4. La peatonalización de la Plaza de España ha sido una de las grandes apuestas 

por la recuperación de  espacios para el peatón en la ciudad. Los cambios que 

ha sufrido el tráfico en el los alrededores son importantes, como el cambio de 
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sentido de las calles colindantes que antes daban acceso y salida a la plaza de 

vehículos, ahora tiene que distribuir el tráfico alrededor de esta. 

 

FIGURA 57: PLAZA DE ESPAÑA ANTES DE LA PEATONALIZACIÓN 

 

FIGURA 58: PLAZA DE ESPAÑA DESPUÉS DE LA PEATONALIZACIÓN 
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FIGURA 59: ESQUEMA DE LOS CAMBIOS EN EL CENTRO URBANO 

El cambio más significativo en cuanto a distribución del tráfico se refiere ha sido el 

cambio de sentido de la Calle San Benito y la peatonalización del tramo de ésta que da 

acceso a la plaza. Esta  calle antes de la remodelación de la Plaza de España daba salida 

a los vehículos que circulaban por la plaza, mientras que ahora la calle tiene sentido 

opuesto pudiendo traer a los vehículos desde la Calle José Gallardo al centro de la 

ciudad. La calle San Benito ha sufrido también un cambio morfológico completo, 

dotándola de más amplitud para el peatón y un nuevo espacio en la altura de la capilla 

del santo sepulcro. También cambió el sentido de la Calle Vadillo, dando así acceso 

desde la plaza al barrio de los conquistadores. 
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FIGURA 60: ESQUEMA DE LOS CAMBIOS EN LA CALLE SAN BENITO 

 

FIGURA 61: ESTADO ACTUAL DE LA CALLE SAN BENITO 

Los principales cambios en Don Benito son los siguientes: 

La remodelación de la zona centro en Don Benito es más reciente y como en el caso 

de Villanueva también se aprecia la política de retirada de vehículos de la zona pública 

para dar más importancia al peatón. En esta actuación se ha peatonalizado el primer 

tramo de la Avenida de la Constitución convirtiéndola en plataforma única, también 

se ha actuado en las calles Ramón y Cajal, Portugal, Pino y Pérez Galdós y se han 

suprimido barreras arquitectónicas en aquellos puntos donde puedan existir. Aun se 

sigue actuando en la zona centro de la ciudad. 
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FIGURA 62: REMODELACIÓN DEL CENTRO URBANO DE DON BENITO (1) 

 

FIGURA 63: REMODELACIÓN DEL CENTRO URBANO DE DON BENITO (2) 

 

FIGURA 64: REMODELACIÓN DEL CENTRO URBANO DE DON BENITO (3) 
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4.5. TRANSPORTE PÚBLICO 

 

En Villanueva de la Serena y Don Benito existe actualmente estación de trenes y de 

autobuses para entrada y salida de viajeros desde Villanueva y Don Benito a otros 

lugares y viceversa.  

Con respecto al transporte público urbano, según la normativa vigente `` Los 

Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes… 

En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte 

colectivo urbano de viajeros….´´ (Artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local), no habría obligación de prestar un 

servicio de transporte público, debido a que ninguna de las dos ciudades supera los 

50.000 habitantes (Aunque si juntas) sin embargo la ciudad cuenta con dos líneas de 

autobús,  una urbana y otra interurbana. 

La línea 4 es la interurbana entre las ciudades de Villanueva de la serena y Don Benito 

siendo un servicio muy solicitado. Este servicio lleva años implantado aunque 

recientemente ha visto incrementado su servicio en ambas ciudades en una apuesta por 

descongestionar la Avenida de las Vegas Altas potenciando el transporte público entre 

ambas ciudades. 

 

FIGURA 65: RUTA DEL SERVICIO DE AUTOBÚS DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
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Los datos aportados por la ``ficha indicador resultado – P.O. Crecimiento Sostenible 

´´corresponden al transporte total de viajeros efectuada por cada una de las líneas en 

el año 2015, sin que existen variaciones significativas en las anualidades anteriores.   

 Empresa Concesionaria del servicio de Transporte Urbano en Don Benito L3 

(PORMASA S.A.) 16.273 viajeros/año, con periodo de funcionamiento 250 

días/año. 

  Empresa Concesionaria del Transporte Urbano en Villanueva de la Serena L1 

(PORMASA S.A.) 13.637 viajeros/año, con periodo de funcionamiento 250 

días/año. 

  Empresa Concesionaria del Transporte Interurbano Don Benito-Villanueva de 

la Serena L4 (PORMASA S.A.)   139.284 viajeros/año, con periodo de 

funcionamiento 300 días/año. 

 Partiendo de lo anterior, se ha calculado una estimación nº de viajeros/día en el 

conjunto de líneas que operan en la conurbación, alcanzándose una cifra diaria de 584 

viajeros/día. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Pensando en el futuro de la conurbación Don Benito- Villanueva de la Serena como 

una conurbación accesible y sostenible, éste está irremediablemente unido a que las 

dos ciudades caminen de la mano en grandes proyectos y cada vez tengan una relación 

más estrecha, formando sinergias entre ellas. Es por ello que se debe profundizar en 

estas relaciones. 

Sin duda, a corto plazo sería idóneo completar la urbanización de la Avenida de las 

Vegas Altas, con la ejecución de acerados e instalación de mobiliario urbano al objeto  

de fomentar el movimiento de personas sin necesidad de emplear vehículo privado. 

Esto facilitaría la implantación de nuevos tipos de negocios en la misma, que 

ofrecieran servicios para los cuales ya no sea necesario tener que llegar en coche. 

Otra necesidad detectada que podría ser beneficiosa para ambas ciudades sería la 

construcción de una segunda carretera que las uniese y así descongestionar de ese 

modo la EX-206. Si se pretendiera convertir esta carretera en una avenida compartida 

para las dos ciudades, no se debería permitir que los futuros peatones que circulen por 

la misma lo hiciesen junto a una carretera tan saturada de vehículos ya que pone en 

riesgo la seguridad de los actores de la vía. 

Con respecto al desplazamiento interno, hay que seguir profundizando en el transporte 

público urbano colectivo de viajeros, sobre todo con líneas que ofrezcan cobertura a 

las pedanías de ambas ciudades, así como a ciudades limítrofes de forma más regular. 

Llevar a cabo iniciativas pedagógicas por parte de las administraciones locales para 

que los ciudadanos se conciencien de la importancia de utilizar este medio de 

transporte sería altamente deseable, ya que estas campañas de concienciación son muy 

necesarias para que este sistema funcione. 

Para la movilidad dentro de la ciudad habría que seguir ahondando en el carril bici, 

ramificando el anillo exterior por las principales avenidas que vertebran la ciudad. Las 

políticas en materia de carril bici urgen, ya que en ambas ciudades son muy deficientes 

o prácticamente inexistentes. Con las características de la ciudad sería bueno seguir 

apostando por la peatonalización y una de las ideas que se consideran oportunas es la 
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conversión de la Calle San Francisco  (Villanueva) desde el cruce con la Calle Hernán 

Cortés hasta la Plaza de Maura en una plataforma única peatonal y en Don Benito 

ejecutar la peatonalización de la Plaza España, siguiendo así la tendencia de las 

principales ciudades en toda Europa de recuperar los centros urbanos para los 

peatones.  

También resulta necesario fomentar en la conurbación el uso de vehículos respetuosos 

con el medio ambiente, desde los vehículos de transporte público, como los privados 

facilitando el acceso de los ciudadanos a los puntos de recarga para coches eléctricos, 

creando de este modo una red de puntos de carga repartida por la conurbación, en este 

sentido sería interesante llevar a cabo políticas que hagan más atractivos este tipo de 

vehículos frente a los convencionales. 

Además, próximamente habrá que incluir las nuevas tecnologías en ámbitos cada vez 

más cotidianos y la movilidad y accesibilidad no van a ser una excepción. A día de 

hoy Villanueva de la Serena es un referente en Extremadura en este campo, siendo la 

única ciudad extremeña elegida para poner en marcha el proyecto de SmartCity en el 

municipio.  Para poner en marcha el proyecto de ciudad inteligente ha recibido una 

subvención que asciende a más de 450.000 euros y que tiene nueve líneas de actuación 

como poner en marcha un portal de datos abierto, diferentes apps para los ciudadanos, 

digitalización del parking de la calle Conventual o la eficiencia energética de diferentes 

edificios municipales, sin duda Don Benito debe apostar también por la implantación 

de estas tecnologías en la ciudad y conectarse ambas con el propósito de hacer de la 

información disponible una conurbación más eficiente. Esta nueva tecnología está 

empezando a ser clave en otras ciudades para el acceso a los servicios públicos, 

utilizándola información recogida en la ciudad para que los usuarios puedan responder 

a cualquier eventualidad en tiempo real. 
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FIGURA 66: SMARTCITY VILLANUEVA DE LA SERENA 
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6. CONCLUSIÓN 
 

Se puede concluir, teniendo en cuenta las características únicas en Extremadura que se 

ponen de manifiesto en este trabajo, por ser este caso la única conurbación en la región, 

que si bien la movilidad y accesibilidad territorial no presentan grandes deficiencias 

que provoquen puntos caóticos dentro de las ciudades, si existen áreas en las que hay 

que seguir trabajando para alcanzar una movilidad sostenible y una accesibilidad 

eficiente. 

Teniendo en cuenta la evolución del transporte las últimas décadas y la tendencia a 

futuro del sistema, se concluye en primer lugar que el transporte debe avanzar hacia 

un transporte sostenible y eficiente, capaz de dar respuesta a la demanda de los 

usuarios siendo respetuoso con el medio ambiente y generar beneficios. Será 

determinante el uso de las tecnologías de la comunicación y la información, invirtiendo 

en sistemas inteligentes de transportes, tanto vehículos, infraestructuras… 

La seguridad de la información personal cobrará una gran relevancia, al mismo tiempo 

que cada vez más para acceder a los servicios será necesario ceder datos personales, 

primero para personalizar el servicio y hacerlo más eficiente, con el riesgo que supone 

para el derecho a la intimidad de la persona que accede al mismo. La resistencia a 

probar nuevos modos de transporte se deben a las dudas que genera un modo nuevo. 

Sin duda la implantación de nuevos modos de transporte en la conurbación será 

gradual.  La necesidad de adaptar la legislación a la nueva realidad, tanto en el ámbito 

de la protección de datos como en la actualización de las normas que regulan el 

transporte, muy necesario también desde la administración local. 

La forma de trabajar de estos últimos años ha de ser el modelo a seguir en el futuro, 

llevando a cabo políticas de movilidad coordinadas así como en materia de urbanismo 

y accesibilidad territorial. La conurbación debe tender a comportarse como una única 

ciudad simplificando así los problemas y no caer en la redundancia de servicios que 

produzcan ineficiencias en el desarrollo de la zona. 

Después de haber profundizado en cada apartado del trabajo se puede afirmar que una 

de las grandes deficiencias de la conurbación es el carril bici, que sin lugar a duda es 

un elemento que en un futuro próximo estará completamente integrado en el medio 
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urbano y que en Don Benito-Villanueva de la Serena tendrá que remodelarse dotándolo 

de medidas de seguridad y de un itinerario completo.  

Con este estudio se ha pretendido mostrar la realidad de un ejemplo de relación entre 

municipios, como es la conurbación, único en Extremadura, que merece ser estudiado 

con atención y tenido en cuenta por el potencial que para la región supone. 
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8. ANEXOS  

8.1. ANEXO I: RUTAS EN TREN DESDE LA CONURBACIÓN 
 

En la siguiente tabla se encuentran los destinos a los que se puede llegar en tren desde 

cada uno de los núcleos de la conurbación, así como el tipo de servicio (media 

distancia, regional…) y el importe del viaje. 

 

 

SALIDA DESTINO TIPO DE TREN PRECIO (2017)

Villanueva de la Serena Mérida Regional Expres 3,10 €

Villanueva de la Serena Campanario Regional Expres 1,35 €

Villanueva de la Serena Badajoz Regional Expres 6,25 €

Villanueva de la Serena Puertollano Regional Expres 9,20 €

Villanueva de la Serena Ciudad Real Media Distancia 13,25 €

Villanueva de la Serena Don Benito Regional Expres 1,30 €

Villanueva de la Serena Castuera Regional Expres 2,40 €

Villanueva de la Serena Cabeza de Buey Regional Expres 3,65 €

Villanueva de la Serena Alcazar de San Juan Media Distancia 19,75 €

Villanueva de la Serena Montijo Regional Expres 4,85 €

Villanueva de la Serena Valdetorres Regional Expres 1,90 €

Villanueva de la Serena Guareña Regional Expres 2,40 €

Villanueva de la Serena Manzanares Media Distancia 18,10 €

Villanueva de la Serena Aljucén Regional Expres 3,65 €

Villanueva de la Serena Almadenejos Regional Expres 6,80 €

Villanueva de la Serena Almagro Media Distancia 15,65 €

Villanueva de la Serena Almorchón Regional Expres 3,65 €

Villanueva de la Serena Brazatortas Regional Expres 9,20 €

Villanueva de la Serena Daimiel Media Distancia 16,85 €

Villanueva de la Serena Garrovilla Regional Expres 3,65 €

Villanueva de la Serena Guadalmez Regional Expres 5,30 €

Villanueva de la Serena Guadiana del Caudillo Regional Expres 4,85 €

Don Benito Mérida Regional Expres 3,10 €

Don Benito Campanario Regional Expres 1,35 €

Don Benito Badajoz Regional Expres 6,25 €

Don Benito Puertollano Regional Expres 9,20 €

Don Benito Ciudad Real Media Distancia 13,25 €

Don Benito Villanueva de la Serena Regional Expres 1,30 €

Don Benito Castuera Regional Expres 2,40 €

Don Benito Cabeza de Buey Regional Expres 3,65 €

Don Benito Alcazar de San Juan Media Distancia 19,75 €

Don Benito Montijo Regional Expres 4,85 €

Don Benito Valdetorres Regional Expres 1,90 €

Don Benito Guareña Regional Expres 2,40 €

Don Benito Manzanares Media Distancia 18,10 €

Don Benito Aljucén Regional Expres 3,65 €

Don Benito Almadenejos Regional Expres 6,80 €

Don Benito Almagro Media Distancia 15,65 €

Don Benito Almorchón Regional Expres 3,65 €

Don Benito Brazatortas Regional Expres 9,20 €

Don Benito Daimiel Media Distancia 16,85 €

Don Benito Garrovilla Regional Expres 3,65 €

Don Benito Guadalmez Regional Expres 5,30 €

Don Benito Guadiana del Caudillo Regional Expres 4,85 €
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8.2. ANEXO II: EVOLUCION DE LA IMD EN LAS VÍAS DE ACCESO A 

LA CONURBACIÓN 
 

A continuación se puede ver la evolución que han tenido las IMDs de los diferentes 

accesos a las ciudades desde el año 2006, los gráficos que se muestran se han obtenido  

a partir de la aplicación AFOEX2015, que recogen los datos de las diferentes 

estaciones de aforo. 

 
 
 
 

EX–A2: estación de aforo 

de tipo primaria situada 

en el PK 16,3. 

 

 
 
EX–A2: estación de aforo 

situada en la misma vía 

en el PK 24,5 y siendo en 

este caso del tipo 

secundaria. 

 

 
 
 
EX–A2–R2: La estación 

que ofrece estos datos se 

encuentra en el PK 1. 

 

 

 

EX–A2–R1: La estación 

que ofrece estos datos se 

encuentra en el PK 0,1. 
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EX–206: La estación que 

ofrece estos datos se 

encuentra en el PK 92 en 

la carretera que da 

acceso a Don Benito 

desde Medellín. 

 

 

 

EX–105: La estación que 

ofrece estos datos se 

encuentra en el PK 4. 

 

 

 

EX–345: La estación que 

ofrece estos datos se 

encuentra en el PK 6. 

 

 

 

EX–346: estación de 

aforo de tipo cobertura 

situada en el PK 9,6 , 

más cercana a Don 

Benito. 
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EX–346: una estación de 

aforo situada en la misma 

vía en el PK 12,4 y siendo 

en este caso del tipo 

secundaria. 

 

 

 

EX–347: La estación que 

ofrece estos datos se 

encuentra en el PK 3,1. 

 

 

 

EX–104: La estación que 

ofrece estos datos se 

encuentra en el PK 7,1. 

 

 

 

EX–351: La estación que 

ofrece estos datos se 

encuentra en el PK 2. 
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EX-106*: estación de 

aforo de tipo cobertura 

situada en el PK 17,8. 

 

 
 
 
EX-106*: estación de 

aforo situada en la misma 

vía en el PK 19,6 y siendo 

también del tipo 

cobertura. 

 

 

* En el gráfico podemos apreciar la disminución drástica que sufre la IMD, esto es 

debido a que en el año 2006 se puso en funcionamiento la autovía autonómica EX–A2 

cuyo trazado se aproxima a esta carretera en el tramo estudiado, mientras que en el 

segundo se mantiene debido a que el último tramo de los trazados de ambas vías dan 

acceso a diferentes puntos de la conurbación. 

 


