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Comarcas en red:
apostando fuerte por
el desarrollo rural

Otoño mágico en el Valle de Ambroz.

Agua, tierra y aire. Tres razones que
hacen de Extremadura un destino
sorprendente. Pero aún siendo una
región compacta, armoniosa y con
una acusada personalidad propia,
Extremadura se encuentra dividida en
veinticuatro comarcas con elementos
propios unidas por lazos históricos,
con sus propias fiestas, su inigualable gastronomía, sus diversos y
distintos paisajes y su rico y variado
patrimonio histórico. Cada una de
ellas es una pieza imprescindible
de este abigarrado mosaico, pleno
de sensaciones que es la comunidad
extremeña, un destino integral donde
todo es posible.

Redex
Redex (Red Extremeña de Desarrollo Rural).
Avda Hernán Cortés, 6. 10004, Cáceres.
Tel. 927 626 829. Fax: 927 626 830
redex@redex.org
www.agroruralia.com

destino

sur

44

Redex: Red Extremeña de Desarrollo Rural >>

07

Foto: © Vicente Novillo / REDEX

Cortijo Gabrielinas en la comarca de Lácara.
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xtremadura tiene a gala encontrarse entre las regiones
de interior más variadas de
Europa: mayor número de kilómetros de márgenes fluviales y
lacustres; entre las primeras en
número de gargantas; la primera
en dehesas, de las más afortunadas
en diversidad biológica. A todo hay
que sumar la sencillez y laboriosidad de sus gentes, que hacen
posible la conservación de sus
ancestrales costumbres y del rico
y variado patrimonio histórico y
cultural que les rodea.
La gran extensión y la baja densidad demográfica extremeña tienen
como consecuencia muy positiva
la conservación del medio natural
prácticamente intacto, hecho que
puede decirse de pocos territorios del continente europeo. Esta
circunstancia ha permitido que
ahora, cuando se está consolidando
el despegue económico y demográfico de la región, se ponga una

Castillo de Puebla de Alcocer.

especial atención en la conservación y preservación del medio
natural, para que el desarrollo sea
compatible con el respeto al medio
ambiente.
Con el objetivo de que las regiones
extremeñas se desarrollen de una
manera integral y sostenible se ha
creado la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) que agrupa a
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las comarcas extremeñas mediante
el intercambio de experiencias, la
cooperación entre los territorios y
un mayor acceso a la información
y el aprendizaje, la potenciación
de los recursos locales para la
resolución de problemas, la incorporación de nuevas tecnologías y
la transferencia de resultados de
investigación.
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