LOCALIZACIÓN
La Serena es una comarca situada al noreste de la provincia de Badajoz
(España), enmarcada al norte por el río Guadiana, al este y al sur por el río Zújar y al
oeste por el río Guadámez. Siendo cabeza de comarca la localidad de Castuera.

MUNICIPIOS
Los municipios que componen la Mancomunidad de la Serena son los siguientes

ORÍGENES

La actual Mancomunidad de Municipios de la Serena se creó en el año 1981,
siendo entonces su nombre originario el de “Mancomunidad de Aguas del Zújar”, lo
que nos da una pista de sus primeros objetivos: los de “Establecimiento, financiación,
mejora, conservación y, en su caso, explotación del servicio de abastecimiento de
aguas de los municipios integrantes”, así lo dicen sus Estatutos.
Así pues, fue la necesidad de llevar el abastecimiento de agua de todas las
poblaciones de la zona de la Serena lo que motivó su creación. En total, hablamos de
22 núcleos de población, 17 de ellos mancomunados y el resto con convenio de
prestación de servicios, que unidos alcanzan aproximadamente los 40.000 habitantes,
que están repartidos por un territorio extenso y que gracias al agua iniciaron una
andadura común.
Los municipios promotores fueron nueve: Benquerencia de la Serena, Castuera,
Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, Malpartida de la Serena, Monterrubio
de la Serena, Quintana de la Serena, Valle de la Serena y Zalamea de la Serena,
incorporándose inmediatamente después Cabeza del Buey. Posteriormente se
integraron en esta Mancomunidad dos municipios de fuera de la Comarca, como son
Campillo y Llerena y Retamal de Llerena, para solventar su acuciante problema de
abastecimiento de agua. En esta primera fase, la única finalidad de la Mancomunidad
era establecer una concesión para este primer servicio, que recayó en La empresa
privada TEDESA, y establecer unas funciones de control sobre esta concesión y las
cuotas establecidas.
En el año 1989 se pasó a una segunda fase en la que se cambió su
denominación, pasando a ser la actual de “Mancomunidad de Municipios de la
Serena”, con el fin de potenciar el sentimiento de comarca entre los serenenses, a la
vez que se producía una modificación de sus estatutos, debido a la ampliación de
competencias con que se la quería dotar, como la creación de un Parque de

Maquinarias que tenía por objeto la conservación y mejora de los caminos rurales,
siendo la primera mancomunidad en Extremadura en establecer este servicio.
La tercera fase, se puso en marcha en el año 1995 con la adopción de medidas
tales como la designación de un presidente con mayor dedicación, secretario y la
apertura de una sede propia o la contratación de personal técnico y administrativo
independiente de los ayuntamientos miembros, con lo que se creó una estructura
propia. Por último, se amplió el número de municipios con la integración de Capilla,
Peñalsordo y Zarza Capilla.
En el año 2006, fase actual, se aprobaron los estatutos de la Mancomunidad de
municipios La Serena, que derogaban los anteriores con el fin de adaptar la
Mancomunidad a las nuevas exigencias planteadas por los ciudadanos y para
adaptarlos a las mancomunidades integrales. Los puntos fundamentales modificados
fueron los que tienen que ver con la representatividad de cada uno de los
ayuntamientos para darle mayor democratización a la mancomunidad, además de
ampliar los fines y los servicios que este organismo presta a sus ciudadanos.

DIRECCIONES TELEFÓNICAS, TELEMÁTICAS Y POSTALES
SEDE CENTRAL:
Mancomunidad de Municipios La Serena.

Avda de América, 6. 06420 Castuera (Badajoz).
Teléfono: 924 76 06 33 / 924 76 08 Fax: 924 76 01 11
Página web:
Correo electrónico: mancomunidad@laserena.org y manserena@dip-badajoz.es
Horario de atención al público: 8:30 a 14:45 horas, de lunes a viernes.

SEDE 1:
Centro de Atención Temprana / Oficina de Igualdad y Violencia de Género.

C/ Reyes Huertas, 12. 06420 Castuera (Badajoz)
Telf: 924 77 21 02 Fax: 924 76 01 11
Correo electrónico: cat.manserena@dip-badajoz
igualdadserena@yahoo.es y oilaserena@igualdadenred.com
Horario de atención al público: 8:30 a 14:45 horas, de lunes a viernes.

SEDE 2:
Centro Interpretación Cancho Roano.

Ctra. Zalamea – Quintana, Km 3. 06430 Zalamea de la Serena (Badajoz)
Telf: 629 23 52 79 Fax: 924 76 01 11
Horario de Invierno:
Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Horario de verano:
Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos de 10:00 a 14:00 horas.

SEDE 3:
Centro Formación Profesional Ocupacional.

Ctra. Ex115, s/n. Pantano de Zújar.06420 Castuera. (Badajoz).

SEDE 4:
Oficina de Turismo Castuera
Pza. España, s/n. 06420 Castuera (Badajoz)
Correo electrónico: oitserena@laserena.org
Página Web: www.laserena.org
Télf: 924 773817

SEDE 5:
Oficina de Turismo Zalamea de la Serena
06430 Zalamea de la Serena (Badajoz)
Correo electrónico: oficinatmozalamea@hotmail.com
Télf.: 924 775486

SEDE 6:
Nave Taller y Centro Logístico de la Mancomunidad de la Serena

Polígono Ind. La Serena
Avda. Europa Parcela, 39 y 40. 06420 Castuera (Badajoz)

