
ANEXO III. DESCRIPCIÓN LITERAL DE LA ZONIFICACIÓN 

En el presente Anexo se describen los límites de las áreas delimitadas en la Zonificación del territorio 

contemplada en el PRUG. Por motivos de seguridad ambiental y por la dificultad que supone la 

descripción literal de estos límites, en caso de duda prevalecerá la descripción cartográfica de la 

“Zonificación del Parque Nacional de Monfragüe”. 

Límites de las áreas delimitadas como Zona de Reserva. 

− Zona de Reserva en el Monte de Utilidad Pública “Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos”, Extremo 

noroccidental de los Montes de Lugar Nuevo y El Arenal Gordo. 

Partiendo de la intersección del camino de la Cumbre del Medio o del Collado del Lobo (término 

municipal de Serradilla) con el límite del Parque, el límite de estas zonas continúa por éste en 

dirección sureste hasta la desembocadura de la Garganta del Fraile por su margen derecha. Continúa 

por la margen derecha del embalse de Alcántara, remontando hasta la carretera EX-208. Sigue por la 

margen izquierda de dicha carretera en dirección a Plasencia hasta alcanzar las antiguas 

repoblaciones de eucalipto para continuar hacia el oeste por el Arenal Gordo separando dichas 

repoblaciones del monte natural hasta su caída por la línea de máxima pendiente al Arroyo Malvecino, 

cruzando el mismo y ascendiendo por máxima pendiente hasta el mirador del Cerro Gimio. Desde 

aquí parte por la divisoria coincidente con el límite entre el Monte de Utilidad Pública “Dehesa Boyal y 

Cuarto de los Arroyos” y el Monte de Lugar Nuevo en dirección norte hasta su encuentro con la pista 

que une Villarreal de San Carlos con Serradilla. Continúa por la margen izquierda de dicho camino 

hasta la bifurcación del mismo para acceder al paso del Mingazo; acceso por el que sigue hasta el 

límite del Parque colindante con la finca El Mingazo. Sigue por el límite del Parque, primero en 

dirección oeste y después hacia el sur hasta encontrarse con la pista forestal principal que une 

Serradilla con Villarreal de San Carlos, la cual continúa hasta la entrada de la cerca de Cándido. 

Bordea estos enclavados por el este y sur buscando, en línea sensiblemente recta, el camino del Tío 

Peseta a 300 metros del arroyo Barbaón; asciende por él hasta el camino del Collado del Lobo por el 

que continúa en dirección oeste hasta el punto de partida de esta descripción. 

[Se excluyen de esta zona los enclavados en aprovechamiento en el momento de declaración del 

Parque Nacional existentes en el Monte de Utilidad Pública “Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos”, 

que se encuentran zonificados como Zona de Uso Restringido.] 

− Umbrías de Las Corchuelas, Atoquedo, Valero, Maluéñez, El Coto y Riofrío (incluye la solana del 

Salto del Boquerón) y Zona de Reserva en las fincas Moheda y el Cogujón. 

Con inicio en la intersección del Cordel Suplente con el río Tajo (Embalse de Alcántara), el límite de 

estas zonas sube por la margen izquierda del camino existente hacia las Casas de Manolo, pasando 



por este paraje hasta su bifurcación hacia la Vía Pecuaria o Cordel Suplente, ascendiendo por la 

margen izquierda de dicha vía hasta la cumbre de la Sierra de las Corchuelas. Continúa por dicha 

cumbre en dirección este hasta situarse a unos 100 metros del arroyo de la Garganta del Cubo en las 

inmediaciones del Boquerón de Valero. Sigue en línea sensiblemente recta y dirección sureste hasta,  

la desembocadura del arroyo de la Solana del Espejo en la Garganta del Cubo. Desde aquí, en línea 

sensiblemente recta y dirección noreste, se sitúa nuevamente a unos 100 metros del arroyo del Cubo, 

en su margen derecha, y sobre la cumbe de la Sierra de las Corchuelas, para continuar por la cumbre 

de la sierra Piatones hasta descender al arroyo Castillo. 

Asciende por la margen izquierda de dicho arroyo hasta alcanzar el camino de la solana de la 

Moheda. Sigue dicho camino hasta subir al Collado del Lobo en el término municipal de Casas de 

Miravete. Desciende por el cortafuegos existente en dirección norte hasta alcanzar la margen 

izquierda del río Tajo (Embalse de Torrejón-Tajo). Continúa por dicha margen hasta alcanzar el punto 

de partida de esta descripción. 

− Cañada del Espino, La Parrilla y Navacalera (las dos últimas fincas se incluyen parciamente en la 

Zona de Reserva). 

Bordeando el paraje Las Pozas por el oeste, en el Valle de la Parrilla (término municipal de Serrejón) 

el límite de estas zonas sigue por el acceso a dicho paraje hasta el camino principal del Valle de la 

Urraca en la mencionada finca, continuando por dicho camino hacia el norte para ascender por la 

línea de máxima pendiente hasta la cumbre de la Sierra de la Parrilla. Continúa por dicha cumbre en 

dirección oeste por las Sierras de la Urraca y de los Calzones hasta encontrarse con la linde entre las 

fincas Linarejos y Cañada del Espino del Monje, y desciende por dicha linde hasta el límite del 

Parque, coincidente con el arroyo del Requemao. Sigue por el límite del Parque en dirección oeste 

hasta interceptar el camino que bordea el cerro de la Cabreriza en la Fuente Trampales. Continúa por 

este camino hasta el puertecillo de la Canaleja. Por máxima pendiente sube a lo alto de la Sierra de la 

Canaleja, siguiendo por la cumbre de la misma en dirección oeste hasta las inmediaciones del río 

Tajo, donde en dirección noreste y por la línea de máxima pendiente se dirige hacia el límite del 

Parque cruzando Cerro Verde y  el arroyo de los Conejos. Situado sobre el límite del Parque, continúa 

en dirección oeste hasta interceptar al arroyo de las Tamujas por el que continúa aguas abajo hasta 

situarse en la margen derecha del río Tajo (embalse de Torrejón-Tajo). Finalmente, siguiendo la 

margen derecha del río Tajo llega hasta el punto de partida. 

− Solana de La Herguijuela. 

Partiendo de la intersección de la carretera de la Bazagona con el camino de la finca Las Cansinas, el 

límite de esta zona sigue por la margen izquierda de este camino hasta la finca de Las Cansinas, 

propiedad de la Junta de Extremadura y asciende por el límite entre ésta y Cansinas del Oeste, para 

continuar hacia el este por el límite con la finca La Herguijuela y alcanzar el camino vecinal de 



Serradilla a Serrejón. Continúa por este camino hasta la finca Navacalera y, a partir de este punto, 

asciende hasta la cumbre de la Sierra de Serrejón. Desde aquí sigue por la cumbre de la sierra en 

dirección oeste hasta los primeros afloramientos rocosos de la Portilla del Tiétar, gira a la derecha 

formando un ángulo de 45 grados, y en línea recta llega hasta la carretera de la Bazagona, siguiendo 

por su margen izquierda hasta el punto de partida. 

− La Tajadilla. 

El paraje de la Tajadilla incluye la superficie delimitada al norte por el margen izquierda del río Tiétar 

(embalsado por la presa de Alcántara), al oeste por la desembocadura de éste en el río Tajo, al sur 

por la margen derecha del río Tajo (embalsado por la presa de Alcántara) y al este por el complejo 

hidroeléctrico de las presas Torrejón-Tajo y Torrejón-Tiétar. 

− La Higuerilla. 

El límite del paraje de la Higuerilla se inicia en la desembocadura del arroyo del Barco en la margen 

izquierda del río Tiétar (embalse Torrejón -Tiétar) y continúa por la margen izquierda de este río hasta 

subir por la línea de máxima pendiente a la cumbre de La Higuerilla o del Barco. Sigue por dicha 

cumbre en dirección este hasta confluir en el arroyo del Barco, y continuando por su margen derecha, 

llega hasta el punto de inicio de esta descripción. 

− Solana de El Guijo. 

Partiendo de la intersección del arroyo Calzones con la subida por máxima pendiente a la cumbre de 

la Sierra del Moro en la finca Guijo de los Frailes (término municipal de Malpartida de Plasencia), el 

límite de esta zona sigue por ésta en dirección este hasta los primeros afloramientos rocosos de la 

Portilla del Tiétar y desde aquí forma un ángulo de 45º con la proyección de la cumbre hacia el río 

hasta llegar a la margen derecha del río Tiétar. Continúa por la margen derecha del mismo hasta el 

arroyo Calzones, siguiendo por la margen derecha de dicho arroyo hasta el punto de partida de esta 

descripción. 

− Tramo del río Tajo (embalsado por las presas Torrejón-Tajo y Alcántara) comprendido entre el Puente 

del Cardenal y el punto situado a 650 metros aguas arriba del Salto del Corzo. 

− Río Tiétar (embalse Torrejón -Tiétar). 

Límites de las áreas delimitadas como Zona de Uso Restringido. 

Las superficies incluidas en esta zona se corresponden con las superficies del Parque Nacional no 

incluidas en el resto de categorías de zonificación. 



Límites de las áreas delimitadas como Zona de Uso Moderado. 

− Entorno de Villarreal de San Carlos. 

En esta zona quedan incluidas las superficies localizadas en el entorno de Villarreal de San Carlos. 

Con carácter general se corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en la Tabla 1, aunque 

también incluye pequeñas superficies colindantes cuyas características son afines a las propias de 

esta zona. 

Término municipal de Serradilla 

Polígono Parcela Polígono Parcela Polígono Parcela 
4 19 8 37 9 18 
 20  38  19 
 21  39  20 
 22  40  21 
 23 9 8  22 
8 27  9  23 
 28  10  24 
 29  11  25 
 32  13  9002* 

 33  14 10 28 
 34  15  30 
 35  16  31 
 36  17   

*Parcela incluida en distintas categorías de zonificación. 
Tabla 1. Parcelas del entorno de Villarreal de San Carlos. 

− Entorno del poblado de los Saltos de Torrejón. 

Esta zona se corresponde con el Poblado de Los Saltos de Torrejón, del que se excluye el complejo 

hidroeléctrico. Queda incluido en las parcelas catastrales enumeradas en la Tabla 2. 

Término municipal de Toril 

Polígono Parcela Polígono Parcela 
16 4 16 2* 

*Parcela incluida en distintas categorías de zonificación. 

Tabla 2. Parcelas del entorno del Poblado de los Saltos de Torrejón. 

− Carretera de La Bazagona y los aparcamientos y apartaderos asociados a esta vía. 

La carretera de La Bazagona es la vía que da acceso al Poblado de los Saltos de Torrejón desde la 

carretera EX-208 y la carretera EX-389. Con carácter general, el tramo de esta vía que discurre por el 

Parque Nacional está incluido en su totalidad en Zona de Uso Moderado y se corresponde con las 

parcelas catastrales enumeradas en la Tabla 3. 

 

 

 



Término municipal de Serradilla 

Polígono Parcela Polígono Parcela 
8 9014* 9 9004 

Término municipal de Toril 

Polígono Parcela Polígono Parcela 
15 9008** 17 9009 

16 9005  
*Parte de esta parcela coincide con la carretera EX-208, quedando incluida en Zona de Uso Especial. 

**Parte de la superficie de esta parcela no está incluida en el Parque Nacional. 

Tabla 3. Parcelas de la Carretera de la Bazagona. 

− Zona del Castillo de Monfragüe y Ermita de Nuestra Señora de Monfragüe.  

En esta zona se incluye el Castillo de Monfragüe y la Ermita de Nuestra Señora de Monfragüe, así 

como su entorno inmediato. Se corresponde con la parcela catastral número 3 del polígono 1 del 

término municipal de Torrejón el Rubio. 

− Vía de acceso al Castillo de Monfragüe y los aparcamientos y apartaderos asociados a la misma. 

Esta es la vía de acceso al Castillo de Monfragüe desde la carretera EX-208. De forma general se 

corresponde con la parcela catastral 9007 del polígono 1 del término municipal de Torrejón el Rubio. 

− Camino público que une Serrejón y Serradilla, en el tramo que discurre desde Villarreal de San Carlos 

hasta el límite del Parque en dirección a Serrejón. 

Este camino vecinal comunica las poblaciones de Serrejón y Serradilla. El tramo incluido en Zona de 

Uso Moderado se corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en la Tabla 4. 

Término municipal de Serradilla 

Polígono Parcela Polígono Parcela 
8 9014* 9 9004** 

Término municipal de Toril 

Polígono Parcela Polígono Parcela 
16 9005** 17 9009** 

15 9010  
Término municipal de Serrejón 

Polígono Parcela 
1 9002*** 

* Parte de esta parcela coincide con la carretera Ex-208, quedando incluida en Zona de Uso Especial; el resto coincide con la 
carretera de la Bazagona. 

** En el tramo que discurre por estas parcelas el camino vecinal coincide con la carretera de la Bazagona.  
*** Parte de la superficie de esta parcela no está incluida en el Parque Nacional. 

Tabla46. Parcelas del tramo del camino vecinal Serrejón-Serradilla incluido en Zona de Uso Moderado. 

− Pista forestal que une Villarreal de San Carlos y Serradilla. 

Esta pista forestal, que comunica Villarreal de San Carlos con la localidad Serradilla, discurre por los 

Montes de Lugar Nuevo y el Monte de Utilidad Pública “Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos”. El 



tramo incluido en Zona de Uso Moderado se corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en 

la Tabla 5. 

Término municipal de Serradilla 

Polígono Parcela Polígono Parcela 
3 9002* 4 9006 

11 9002*   
* Solo algunos tramos de estas parcelas están incluidos en Zona de Uso Moderado 

Tabla 5. Parcelas del tramo de la Pista forestal Villarreal-Serradilla incluido en Zona de Uso Moderado. 

− Cañada Real Trujillana no incluida en Zona de Uso Restringido. 

La Cañada Real Trujillana cruza el Parque Nacional de norte a sur pasando por Villarreal de San 

Carlos y atravesando el río Tajo aguas abajo de la desembocadura del Tiétar en el mismo. El tramo 

de esta cañada que se incluye en Zona de Uso Moderado es el adyacente al río Tajo por ambos 

márgenes, incluyendo el Puente del Cardenal, y el tramo localizado al norte de este río. Si bien, 

quedan excluidas de la Zona de Uso Moderado las superficies del entorno de Villarreal de San Carlos, 

que se incluyen en Zona de Asentamientos Tradicionales y Zona de Uso Especial, y los tramos de la 

carretera EX-208 coincidentes con la cañada, al estar esta carretera incluida en Zona de Uso 

Especial. 

− Zonas de Uso Público del Parque Nacional. En esta zona se incluyen las principales áreas de uso del 

Parque, así como los miradores y observatorios localizados a lo largo de la carretera de la Bazagona. 

En concreto se incluyen en esta zona:  

− Entorno de la Fuente del Francés. 

− Entorno de la Fuente de los Tres Caños. 

− Entorno del Puente del Cardenal. 

− Entorno del Puente de Las Cansinas. 

− Mirador y merendero de La Tajadilla. 

− Mirador y merendero de La Malavuelta. 

− Mirador de La Higuerilla. 

− Mirador de La Portilla del Tiétar. 

− Mirador de La Báscula. 

− Mirador del Pliegue. 

− Observatorio de La Fresneda. 

− Senderos adaptados para facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. 

 



Límites de las áreas delimitadas como Zona de Uso Especial. 

− Edificaciones para la gestión del Parque Nacional y equipamientos de uso público localizados en 

Villarreal de San Carlos, entre las que se encuentran: 

− Oficina de gestión de uso público. 

− Centro de Visitantes. 

− Centro de usos múltiples. 

− Centro de Interpretación de la Naturaleza. 

− Centro de Documentación e Investigación. 

− Chozos en el entorno de Villarreal de San Carlos. 

− Merenderos. 

− Casa del Ingeniero, situada en el poblado de Los Saltos de Torrejón. 

− Casa de Peones Camineros. Ésta se localiza junto al río Tajo, en su margen izquierda, entre el Puente 

del Tajo y el Puente del Cardenal. 

− Complejo hidroeléctrico de los Saltos de Torrejón, incluidas las presas Torrejón-Tajo y Torrejón-Tiétar. 

En esta zona se incluye el complejo hidroeléctrico de los Saltos de Torrejón asociado a las presas  

Torrejón-Tajo y Torrejón-Tiétar. Este complejo se localiza en el Poblado de los Saltos de Torrejón y 

queda incluido en la parcela catastral número 2 del polígono 16 del término municipal de Toril (esta 

parcela queda incluida en distintas categorías de zonificación). 

Asimismo, se incluyen en esta zona las presas de Torrejón-Tajo y Torrejón-Tiétar, existentes en los 

ríos Tajo y Tiétar, respectivamente, en las inmediaciones de su confluencia. 

− Carretera EX-208 y los aparcamientos y apartaderos asociados a la misma. 

La carretera EX-208 cruza el Parque Nacional de norte a sur pasando por Villarreal de San Carlos y 

atravesando el río Tajo, por el Puente Nuevo del Tajo, aguas abajo de la desembocadura del Tiétar en 

el mismo. Con carácter general, el tramo de esta vía que discurre por el Parque Nacional, y que se 

incluye en Zona de Uso Especial, se corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en la 

Tabla 6. 

 

 

 

 



Término municipal de Serradilla 

Polígono Parcela Polígono Parcela 
4 9005* 8 9014** 

9 9003 10 9001 
Término municipal de Torrejón el Rubio 

Polígono Parcela 
1 9001* 

* Parte de la superficie de estas parcelas no está incluida en el Parque Nacional. 
**Parte de esta parcela coincide con la carretera de la Bazagona, quedando incluida en Zona de Uso Moderado. 

Tabla 6. Parcelas de la carretera EX-208. 

− Miradores asociados a la carretera EX-208, en concreto los miradores del Salto del Gitano y los 

miradores del entorno del Puente del Tajo. 

Límites de las áreas delimitadas como Zona de Asentamientos Tradicionales. 

− Incluye el casco urbano de Villarreal de San Carlos y las zonas de servicios aledañas. Se excluyen de 

esta Zona las edificaciones destinadas a la gestión del Parque Nacional y equipamientos de uso 

público localizados en Villarreal de San Carlos, zonificados como Zona de Uso Especial. Se 

corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en la Tabla 7, aunque también incluye algunas 

superficies colindantes cuyas características son afines a las propias de esta zona. Asimismo, quedan 

incluidas bajo esta categoría de zonificación las superficies del Parque Nacional clasificadas como 

Suelo Urbano. 

Término municipal de Serradilla 

Polígono Parcela Polígono Parcela 
8 30 8 31 

9 12 9 9002* 
*Parcela incluida en distintas categorías de zonificación. 

Tabla 7. Casco urbano de Villarreal de San Carlos y zonas de servicios aledañas 

 

 

 


