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Aulas TIC. 
Los 12 municipios que integran el 
área de influencia de la EDUSI Pla-
sencia y Entorno, cuentan ya con 
aulas de nuevas tecnologías (TIC).

Actuaciones en Galisteo
El municipio disfruta ya del pabellón 
municipal, la guardería y el aula de 
nuevas tecnologías, estando a la es-
pera de la puesta en valor del puen-
te medieval, última de las actuacio-
nes previstas en este municipio.

Magazín destinado a la difusión de las actuaciones desarrolladas en el marco de  
la EDUSI Plasencia y su entorno (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) 

EDUSI, un proyecto colaborativo
Las actuaciones llevadas a cabo en el marco del proyecto son producto de la planificación y la coordinación entre la Diputa-

ción, responsable de la ejecución y los beneficiarios de la misma, la ciudad de Plasencia y el área de influencia, que integra 

los 12 municipios del entorno.
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En la Estrategia Europa 2020 la Co-

misión europea reconoce el papel de 

las ciudades como áreas donde actual-

mente se concentra buena parte de la 

actividad económica, el empleo y la in-

novación, y es en ellas donde se dan las 

mayores oportunidades de futuro para 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. Pero son a la vez entornos 

que aglutinan conflictos y problemas a 

los que se busca dar solución.

Una EDUSI, Estrategia de Desarrollo Ur-

bano Sostenible e Integrado es un pro-

yecto que busca mejorar a largo plazo 

las condiciones sociales, económicas 

y ambientales de nuestras ciudades y 

su área de influencia. Se enmarca en el 

Eje de Desarrollo Urbano del Progra-

ma Operativo Plurirregional de España 

2014-20.

Las Estrategias, constan inicialmente de 

una fase de diseño, que está determina-

da por la reglamentación de los Fondos 

Europeos, nace de un proceso participa-

tivo al que se convoca a la ciudadanía 

y con la que se diseña un documento, 

concreto y sistemático, que se elabora 

anticipadamente para planificar y dirigir 

las actuaciones previstas. Por tanto, las 

inversiones están basadas en las nece-

Descubre en el primer número del Magazín 

los proyectos que la Diputación Provin-

cial de Cáceres está llevando a cabo  en 

Plasencia y los doce municipios del área 

funcional, en el marco de la Estrategia DUSI 

de Plasencia y Entorno

Los 12 municipios del entorno de Plasen-

cia, área funcional de la ciudad, cuentan ya 

con aulas TIC. Espacios municipales aco-

gen actualmente estas salas dotadas con 

equipos informáticos, servicios de escáner 

e impresión a los que tienen acceso todos 

los ciudadanos y que, además, acogerán 

formación y digitalización tecnológica.  
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   Actualidad

Los aparcamientos situados en la 

calle Velázquez, ya en funcionamien-

to, y en la calle Eulogio González 

contribuirán a la movilidad urbana 

sostenible favoreciendo el acceso al 

casco histórico de la ciudad. 
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Rincón Sostenible

Las poblaciones de Carcaboso y 

Riolobos acogen actuaciones desti-

nadas a fomentar la sostenibilidad y 

la regeneración de espacios patrimo-

niales convirtiéndolos en recursos de 

interés turístico.  
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Reportaje

La población de Galisteo ha sido 

beneficiaria de varias actuaciones 

del proyecto EDUSI Plasencia y su 

entorno. Especial mención merece 

la guardería municipal enmarcada 

dentro de la línea de actuación Plan 

de innovación social “servicios para 

todos”. 
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                                Sobre la EDUSI   

Conoce las acciones de la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 

(EDUSI) en Plasencia y su entorno, sus 

líneas de actuación y las claves de la  

estrategia.

                 Actuaciones del proyecto 

Te presentamos las actuaciones ya ejecuta-

das de Edusi Plasencia y entorno.  

Para que puedas visitarlas y disfrutarlas.

El tema del Magazín
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sidades planteadas por la ciudadanía y concretadas en el 

Plan de Implementación.

En el caso de esta EDUSI de Plasencia y Entorno dotada 

con 12.500.000,00 de euros, de los que aporta la Diputa-

ción de Cáceres un total de 2.500.000,00 euros, lo que 

supone el 20% de los fondos y el resto se financia por 

Europa, a través del Programa Operativo Plurirregial de 

España 2014-20, dentro del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). La ayuda concedida lo ha sido en un 

proceso de concurrencia competitiva con otros muchos 

proyectos y que consiguió la Diputación en 2017 para la 

ciudad de Plasencia y su área funcional.

El plan estratégico se diseña con un objetivo general que 

prevé mejorar el equilibrio urbano rural en el marco del 

desarrollo urbano, mediante la mejora de la movilidad 

sostenible, la creación de empleo, incrementar y afianzar 

el emprendimiento, consolidar las nuevas tecnologías y 

revalorización los recursos naturales y culturales que ca-

racterizan esta área urbana. Contribuyendo así al soste-

niendo del papel de la ciudad de Plasencia, a largo plazo 

como un espacio urbano referente en el norte de Extre-

madura.

Las inversiones se agrupan en siete grandes líneas de ac-

tuación que prevén avanzar: 

1.- Hacia un desarrollo urbano inteligente fomentando 

el uso de las nuevas tecnologías de la información impul-

sando la administración electrónica y el uso de las TIC`s. 

 ) 2.- Fomento de la movilidad urbana sostenible me-

diante la creación o mejora de infraestructuras que 

favorezcan el transporte urbano limpio, el transporte 

colectivo, la conexión urbana-rural, las mejoras en la 

red viaria, el transporte ciclista, peatonal y la movilidad 

eléctrica. 

 ) 3.- Plan de revitalización de recursos y puesta en 
valor del patrimonio promoviendo la protección, el 

fomento y el desarrollo del patrimonio cultural y na-

tural de las áreas urbanas, en particular las de interés 

turístico. 

 ) 4.- Regeneración integrada del entorno y espacios 
abandonados mejorando el entorno urbano y su me-

dio ambiente. 

 ) 5.- Plan de innovación social “servicios para todos” 

para dotar de servicios al ciudadano, como edificios 

municipales para usos culturales, mejora de las in-

fraestructuras para apertura de guarderías, ludotecas 

y bibliotecas y ampliar la oferta de servicios asisten-

ciales. 

 ) 6.- Plan de impulso al comercio a través de acciones 

de revitalización e impulso del comercio para adaptar 

el sector comercial a las nuevas tendencias del mer-

cado. 

 ) 7.- Plan de empleo en acciones de mejora de la em-

pleabilidad y modernización del tejido empresarial. 

La financiación que aportan las administraciones financiadoras es la siguiente:

Aportación de Diputación (20%) FEDER (80%) Total

2.500.000,00 euros 12.000.000,00 euros 12.500.000,00 euros

El magazín de la Edusi Plasencia y su Entorno

Los municipios beneficiarios de este proyecto son 13:

 ) Plasencia

 ) Aldehuela del Jerte 

 ) Cabezabellosa 

 ) Cañaveral 

 ) Carcaboso 

 ) Casas del Castañar 

 ) Galisteo 

 ) Gargüera

 ) Holguera 

 ) Malpartida de Plasencia 

 ) Oliva de Plasencia 

 ) Riolobos 

 ) Valdeobispo 

La Diputación de Cáceres, como entidad beneficiaria de 

la EDUSI Plasencia y Entorno, es responsable de su bue-

na ejecución, para ello ha dispuesto de un amplio equi-

po multidisciplinar, en el que se integran técnicos de tres 

áreas, la de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y 
Movilidad, la de Innovación y Provincia Digital y la de 

Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y 
Turismo, área esta última, que además, alberga la Uni-

dad Gestora del proyecto. Una estrategia de este calibre, 

que va a invertir varios millones de euros en unos cinco 

años, necesita de un trabajo coordinado y acompasado 

con las pautas marcadas por los organismos gestores de 

los fondos europeos, que evalúan y fiscalizan la buena 

ejecución de los mismos. En estas áreas de la Diputa-

ción se integran el equipo técnico contratado con cargo 

a la Estrategia y viene a reforzar la ejecución y que está 

compuesto por 4 técnicos especialistas en las inversio-

nes a realizar, informático, gestión de proyectos, admi-

nistración e infraestructuras, además de una asistencia 

técnica que apoya en la gestión del proyecto. 

El nivel de ejecución actual de la EDUSI, que supera el 

80% no sería posible si esta administración no incorpo-
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PRESUPUESTO EDUSI PLASENCIA Y ENTORNO para el período  de ejecución 2017-2022

EJE 12 12.000.000,00

O.T.2 Mejora el acceso, uso y la calidad de las TIC 1.200.000,00

Línea 1: Desarrollo Urbano Inteligente 1.200.000,00
Personal 155.444,00

Entorno 658.734,00

Plasencia 385.822,00

O.T.4 Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 3.600.000,00

Línea 2: Fomento de la movilidad urbana sostenible 3.600.000,00
Personal 60.289,00

Entorno 335.699,01

Plasencia 3.204.011,99

O.T.6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 3.969.920,00

Línea 3: Plan de revitalización de recursos y puesta en valor de patrimonio 2.513.920,00
Personal 53.653,37

Entorno 2.292.623,12

Plasencia 167.643,51

Línea 4: Regeneración integrada del entorno y espacios abandonados 1.456.000,00
Personal 12.635,48

Entorno 1.023.150,03

Plasencia 420.214,49

O.T.9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de discriminación 3.230.080,00

Línea 5: Plan de Innovación social 1.280.000,00
Personal 28.866,14

Entorno 1.251.133,86

Línea 6: Plan Impulso al comercio 1.500.953,60
Personal 134.608,13

Entorno 895.570,47

Plasencia 470.775,00

Línea 7: Plan de Empleo Integrador 449.126,40
Personal 20.835,87

Entorno 428.290,53

EJE 13 500.000,00

Línea 8: Gestión 462.500,00

Línea 9: Comunicación 37.500,00

Inversión total de la EDUSI 12.500.000,00

rase la amplia experiencia del personal especialista en 

gestión de fondos europeos con un amplio bagaje en la 

ejecución de este tipo de ayudas. 

Contribuye a la buena ejecución las aportaciones, orien-

taciones y evaluación que se trasladan desde las entida-

des beneficiarias y cuyo cauce de participación son los 

Comités de Seguimientos, uno general, integrado por 

todos los municipios y otro específico con la ciudad de 

Plasencia. Estos espacios de participación orientan las 

inversiones y supervisan buena marcha de la EDUSI, así 

como la evaluación del impacto en el área urbana de las 

acciones, conforme a lo planificado y su contribución a 

los indicadores marcados por el Programa Operativo.



5

Actuaciones del Proyecto

Actuaciones del Proyecto

Línea de actuación 1.  
Hacia un Desarrollo Urbano Inteligente:

Se han abordado ya la mayor parte de las acciones pre-
vistas. Algunas de ellas destinadas a la mejora de la e-ad-
ministración o administración electrónica y otras destina-
das a romper la brecha digital que afecta especialmente 
al área funcional de Plasencia por ser un espacio singular, 
con características más cercanas al espacio rural extre-
meño.
En este primer número del magazín, acercamos a la ciu-
dadanía más joven una de las acciones de mayor impacto, 
realizada en dos ediciones:

TALLERES DE ROBÓTICA EDUCATIVA 
Durante los años 2018 y 2019 los 12 municipios del área fun-
cional de la Estrategia DUSI “Plasencia y su entorno” aco-
gieron la celebración de los talleres de robótica para niños 
de edades comprendidas entre los 6-16 años. Con el título 
“Crea tu pueblo inteligente” se realizaron un total 27, 12 en 
2018 y 15 en 2019. Los talleres divididos en dos ediciones 
destinados a conocer ejemplos y demostraciones de tec-
nologías de Smart City con el objetivo de fomentar, entre 
los más pequeños, el interés por la ciencia, las matemáticas 
y la tecnología. Se realizaron a lo largo de dos días y en los 
espacios escolares, en el mes de agosto. La participación 
ha sido de un total de 200 niños y niñas en 2018 y 225 en 
2019 y cabe concluir que la brecha digital es mayor que en 
las zonas urbanas, por lo que es necesario seguir realizan-
do eventos de este tipo. El coste final fue de 6.500 euros 
en 2018 y 10.348 euros en 2019, inversión total 16.848 euros.

Línea de actuación 3. Plan de revitalización de 
recursos y puesta en valor del patrimonio

Las dos actuaciones siguientes están llevadas a cabo en 
la línea de actuación 3, de revitalización de recursos y 
puesta en valor de patrimonio que contempla un total de 
trece intervenciones ponen de relieve el trabajo desarro-
llado en la Estrategia en favor de la mejora de los recursos 
turísticos, naturales y patrimoniales que sin duda darán un 
impulso a la entrada de visitantes y visibilizando el entor-
no funcional de Plasencia.

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LA IGLESIA PA-
RROQUIAL Y RECUPERACIÓN DE FUENTE TRADICIONAL. 
GARGÜERA. 
En este caso se aborda el acondicionamiento del acceso a 
la iglesia parroquial del municipio, que destaca por su va-
lor histórico y belleza singular, representación de arquitec-
tura religiosa rural. Con los trabajos realizados en el marco 
de la EDUSI se ha acondicionado la elevación del acerado 
de la vía que comunica el núcleo con la iglesia, haciéndolo 
accesible, a la vez que se ha abordado la renovación de 
las redes de alumbrado, abastecimiento y saneamiento. 
Con el objetivo de incorporar otro elemento más a la visi-
ta turística se ha rehabilitado la fuente tradicional ubica-
da en ese mismo trayecto. Para ambos elementos se han 
dispuesto paneles interpretativos que permiten ampliar 
la información sobre estas edificaciones al visitante de 
Gargüera a los recursos históricos del municipio verato, a 
la vez que se ha mejorado la seguridad de los peatones. 
La inversión final ha sido de 185.276,14 euros.

A lo largo de la vida de la Estrategia se van a implementar más de medio centenar de intervenciones, todas ellas se 
aglutinan en torno a unos objetivos que, a la finalización de la mismas se pretenden que hayan contribuido a los ob-
jetivos de desarrollo urbano, sostenible e integrado y a los indicadores de resultados y productividad previstos en la 
misma. Trasladamos a este primer número de la revista algunas de las acciones ya ejecutadas y las mostramos dentro 
de las siete líneas de actuación:

Talleres de Robótica Educativa 

Gargüera. Acondicionamiento 
de accesos a la iglesia y recupe-

ración de la fuente tradicional
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ADECUACIÓN DE LA VÍA DE LA PLATA EN CARCABOSO. 
Esta actuación, encaminada a diferenciar este entramado 
de la antigua Vía de la Plata, sobre el callejero del muni-
cipio por el que transita la antigua calzada romana, a la 
vez que se ha contribuido a la mejora general de la pavi-
mentación en las calles de la Iglesia, Real hacia la Plaza de 
España y la calle del Pozo. 
Además de la mejora del pavimento se ha señalizado, so-
bre calzada, como se ve en la imagen con el imagotipo 
identificativo de la calzada, apoyando así a guiar el trán-
sito continuo a lo largo del año de visitantes y peregrinos 
en el municipio, sumando la visibilidad de otros recursos 
en el mismo. La Intervención ha supuesto una inversión 
de 163.031,18 euros.

Línea de actuación 4, de regeneración inte-
grada del entorno y espacios abandonados 

Se han llevado a cabo diversas actuaciones, entre las que 
destacan:

RECUPERACIÓN DE ESPACIO DEGRADADO COMO PAR-
QUE DEL MIRADOR, EN VALDEOBISPO.
La recuperación de una antigua escombrera dentro del 
casco urbano y con problemas de salubridad en el mu-
nicipio de Valdeobispo. Tras la intervención en la que se 
han eliminado todos aquellos elementos que impactaban 
y contaminaban, luce actualmente, transformada en un 
bello mirador orientado al río Alagón y un parque infantil 
con atracciones para los más pequeños. Con esta inter-
vención contribuimos a los objetivos de la estrategia en 
el área funcional de Plasencia con la recuperación de un 
área degrada, la inversión ha sido de 63.450,45 euros.

La línea de actuación 5, de Plan de Innovación 
social

Prevé la realización de un total de trece actuaciones, la 
mayor parte de ellas finalizadas o en proceso de acabar 
en esta anualidad. Las intervenciones están contribuyen-
do mejorar y adaptar, tanto las infraestructuras existentes 
en el área funcional destinadas a servicios sociales como 
al fomento de la conciliación de la vida profesional y fa-
miliar, como a una mayor involucración de la juventud y la 
sociedad civil en su conjunto en la vida socioeconómica 
de estos municipios.

CENTRO IMPULSA JOVEN. CARCABOSO.
Con los objetivos previstos en esta línea se ha adecua-
do un espacio municipal, con uso de almacén en origen, 
transformado estas instalaciones municipales en un es-
pacio para el encuentro y la reunión de los más jóvenes. 
El espacio, de unos 85 metros cuadrados se ha dotado 
con equipamiento informático, audiovisual y de entrete-
nimiento como pantalla de proyección, televisión, mesa 
de mezclas y consola de videojuegos con el fin de que los 
jóvenes del municipio puedan encontrar en el mismo un 
espacio para socializar y mejorar su cualificación.

Línea de actuación 6, denominada “Plan Im-
pulso al comercio”

Están previstas actuaciones que contribuyan a la revita-
lización e impulso del comercio, a mejorar y adaptar el 
sector comercial a las nuevas tendencias de mercado, el 
apoyo al relevo generacional y el impulso de las sinergias 
entre el sector comercial y turístico. En este marco se de-
sarrolló la actuación siguiente:

FIGAEX. MALPARTIDA DE PLASENCIA.
Entre las acciones desarrolladas en la línea de actuación 6, 
de impulso al comercio, se ha realizado durante los años 
2018 y 2019 acciones de promoción y apoyo a las ferias y 
eventos del área funcional. Malpartida de Plasencia aco-

Valdeobispo. Parque del Mirador

Carcaboso. Centro Impulsa Joven

Carcoboso. Adecuación 
de la Vía de la Plata

Actuaciones del Proyecto



7

Actuaciones del Proyecto

ge anualmente la Feria Internacional Gastrocinegética 
extremeña, Figaex, que se configura como una cita im-
prescindible para los amantes de la caza, en la que hacen 
recorridos cinegéticos, tiro con arco o exhibición de reha-
las, además de exposición y venta de productos. En este 
marco, la EDUSI ha contribuido a visibilizar los productos 
de los comercios del área funcional a través de su exposi-
ción y venta en la zona del recinto ferial habilitado como 
gran mercado de exposiciones, además se ha realizado 
una jornada técnica que han contribuido a la profesiona-
lización del sector.
La EDUSI ha apoyado el evento mediante el diseño, orga-
nización, promoción y gestión de la Jornada técnica de 
apoyo al sector gastrocinegético del área de influencia 
de Edusi Plasencia, con el fin de poner en valor este seg-
mento de actividad como elemento tractor de importan-
cia histórica y tradicional y que, a su vez, cuenta con una 
importante repercusión socioeconómica en términos de 
riqueza y empleo en la zona.
Se ha contribuye así a posicionar la Feria Internacional 
Gastrocinegética de Extremadura, FIGAEX, como un 
referente a nivel regional, nacional e internacional. Esta-
bleciendo de esta forma, mecanismos que potencien las 
oportunidades de empleabilidad y desarrollo empresa-
rial comercial y mejorando los espacios existentes y una 
adaptación a las nuevas tendencias del sector, fomentan-
do la promoción comercial a través de ferias y eventos 
comarcales.  El importe de la acción de promoción del 
comercio en ambas anualidades ha supuesto una inver-
sión de 43.537,84 euros.

La línea de actuación 7, “Plan de Empleo Inte-
grador”

Trabaja para diseñar e implementar un Plan de Empleo y 
emprendimiento que potencie la regeneración del mer-
cado de trabajo del área de influencia de Plasencia, me-
diante la puesta a disposición de espacios y recursos que 
incidan en la mejora del tejido productivo. Estas acciones 
contarán, además, con procesos formativos y de orienta-
ción que permitan adaptar los perfiles profesionales a las 
necesidades del mercado laboral. 
Algunas de estas acciones se han realizado en los años 
2018 y 2019, son las siguientes:

ENCUENTROS PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO.
Malpartida de Plasencia, 14 de marzo de 2019. La Feria de 
Empleo y Emprendimiento del proyecto EDUSI celebrada 
en la localidad de Malpartida de Plasencia (Cáceres) con-
tó con casi 200 asistentes. A la cita acudieron también el 
personal técnico de entidades e instituciones vinculadas 
al empleo y el emprendimiento en la zona, así como res-
ponsables de los ayuntamientos participantes en el Es-
trategia DUSI Plasencia y Entorno, la Mancomunidad, el 
Grupo de Desarrollo ADEME, y la Reserva de la Biosfera 
de Monfragüe.
Concebido como Foro de Empleo y Emprendimiento en 
el área funcional se ha realizado con el objetivo de generar 
espacios o puntos de encuentro para todos los agentes 

de empleo y el emprendimiento de los municipios EDUSI 
del entorno funcional de Plasencia. Una oportunidad para 
que las personas desempleadas conocieran los recursos 
en materia de empleo y emprendimiento y abrirles la po-
sibilidad de acceder a oportunidades laborales. Dirigido 
a personas emprendedoras, personas desempleadas 
demandantes de empleo y a empresas del área funcio-
nal. La celebración contó con un punto de acreditación y 
de información y zona para entrevistas e intermediación 
entre empresas y personas desempleadas. Se realizaron 
talleres de recursos para el empleo y talleres de oportuni-
dades para emprender. Así mismo se dispuso stands de 
información de entidades relacionadas con el empleo y la 
empresa.
El coste final de la actuación ha sido de 17.543,79 euros.

DEMO LAB MAKER RIOLOBOS. Marzo 2019

Evento celebrado en 2019, está basado en la filosofía de 
aprender haciendo y en la innovación abierta, y se con-
figuró para propiciar que los asistentes pudieran crear, 
aprender, fabricar y colaborar, de modo que pudieran 
interactuar entre ellos, compartir experiencias y conocer 
nuevas oportunidades de negocio.
Se celebró en jornadas de mañana y tarde en las que los 
emprendedores y/o empresas que participaron de forma 
presencial y telemática, un total de 34 inscritos, participa-
ron en sesiones, talleres prácticos, conferencias, debates, 
etc. en los que expertos profesionales del mundo maker 
ofrecieron las claves de las posibilidades de estas tecno-
logías. Además, los participantes conocieron qué es un 
centro de fabricación digital, el equipamiento del mismo 
y las herramientas digitales necesarias para convertir sus 
ideas en prototipos y proyectos tangibles.
El público asistente procedía de las siguientes localidades: 
Riolobos, Holguera, Alagón del Río, Plasencia, Cáceres, El 
Batán, Galisteo, Aldehuela de Jerte, Valverde de Leganés 
y Malpartida de Plasencia
El coste final de la actuación ha sido de 16.519,29 euros.

FIGAEX
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La digitalización en el ámbito 

rural es una de las prioridades 

marcadas en esta EDUSI y deri-

va de los objetivos establecidos 

en los Fondos Europeos y en la 

Estrategia 2020. Por esta razón, 

aprovechando la disponibilidad 

de estos fondos europeos, se 

proyectó lo que es ya hoy una 

realidad en los municipios de 

Aldehuela del Jerte, Cabezabe-

llosa, Oliva de Plasencia, Casas 

del Castañar, Valdeobispo, Car-

caboso, Malpartida de Plasen-

cia, Gargüera, Galisteo, Riolobos, 

Holguera y Cañaveral. 

Estas poblaciones acogen una 

de las intervenciones de mayor 

relevancia dentro del EDUSI con 

una inversión para equipamien-

to informático y mobiliario de 

158.746,54 euros ya ejecutada y 

un presupuesto de 254.392,59 

euros para la formación y digi-

talización tecnológica de la po-

blación de estos municipios y las 

empresas, que se desarrollará 

entre las anualidades 2021-22 . 

Estas instalaciones, a disposición 

ya de la ciudadanía, cuentan con  

equipos informáticos comple-

tos de sobremesa, servicio de 

escáner e impresión y servicio 

audiovisual a través de video-

proyección. 

El objetivo de esta iniciativa es 

monitorizar los servicios me-

diante la aplicación de las TIC, 

pero sobre todo luchar contra la 

brecha digital de la población 

en relación con los niveles na-

cionales. 

Generar oportunidades
El diputado de Reto Demográfi-

co, Desarrollo Sostenible, Juven-

tud y Turismo, Álvaro Sánchez 

Cotrina ha manifestado recien-

temente que “EDUSI Plasencia 

pretende hacer una provincia 

mucho más moderna, más igua-

litaria y más competitiva y para 

ello hay que abordar en los nú-

cleos poblacionales proyectos 

transformadores. 

Edusi Plasencia nace con la idea 

de acercar la tranformación tec-

nológica a los municipios apro-

vechando las oportunidades  

que plantea el proyecto para que 

nuestra seña de identidad que es 

luchar por lo rural y lo urbano en 

condiciones de igualdad estu-

viera también impreso en este 

proyecto”.  

Así pues, la Diputación Provincial 

de Cáceres ha hecho una apuesta 

AULAS TIC
HACIA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
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decidida por las nuevas tecnologías, como pilar fun-

damental de la estrategia de lucha contra el despo-

blamiento rural, además de mejorar la alfabetización 

digital para que el acceso a los servicios públicos me-

diante las TIC se realizase en condiciones de igual-

dad, teniendo en cuenta la perspectiva de género en 

su utilización y en sus contenidos.

Las acciones de EDUSI Plasencia y su entorno son el resultado de un pro-
ceso participativo en el que han intervenido la sociedad y los responsables 
de la gestión municipal. En estas reuniones de trabajo se puso de manifies-
to la importancia de que todos los ciudadanos pudieran acceder de manera 
universal a las herramientas TIC y a formación específica para hacer uso de 
ellas y acercar la administración electrónica a la ciudadanía con el objetivo 
de romper la brecha digital en la que estamos sumidos desde hace tiempo. 

Las aulas TIC se encuentran en uso en los doce municipios de EDUSI 
Plasencia y su entorno. En la imagen detalle del aula TIC en dos de 
los municipios del EDUSI Plasenca y su Entorno. 
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La localidad de Plasencia soporta un 
gran movimiento de usuarios que se 
desplazan principalmente en vehículo 
propio. Las condiciones de accesibili-
dad y comunicación, tanto a nivel in-
terno como externamente, han sido una 
preocupación que se ha trasladado a la 
Estrategia. La propia ciudad de Plasen-
cia viene trabajando en mejorar la red 
de aparcamientos que se completa aho-
ra con la EDUSI. Según los últimos datos 
extraídos del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible se han contabilizado más de 
36.000 desplazamientos diarios de me-
dia en los últimos meses.

Con estas intervenciones se ha buscado 

generar una red de aparcamientos disua-

sorios en la localidad de Plasencia, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de 

sus ciudadanos y localidades limítrofes, 

dando solución a la problemática exis-

tente.  

Los aparcamientos realizados, que com-

plementan los ya existentes en la ciudad 

son el de la calle Velázquez, ya finalizado, 

y el de la calle Eulogio González.

Con la puesta en marcha de los dos apar-

camientos la ciudad ampliará su oferta 

en más de 500 plazas de garaje público 

en el entorno de la ciudad histórica fa-

voreciendo el paso a una economía baja 

en carbono en todos los sectores a través 

de la creación de nuevas infraestructuras 

y la incorporación de puntos de recarga 

para vehículos eléctricos. El presupuesto 

asignado a todas las actuaciones relacio-

nadas con los dos aparcamientos ascien-

de a 3.139.899,62 euros. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Aparcamientos en Plasencia 

El aparcamiento disuasorio de Velázquez favo-
rece la movilidad y la transitabilidad del tráfico 

rodado en  el centro de la ciudad placentina  
solucionando los graves problemas de movilidad 
localizados fundamentalmente en el acceso a la 

ciudad histórica. 

Aparcamientos en 
la calle Velázquez
En marcha se encuentra des-

de agosto de 2020 el aparca-

miento de la calle Velázquez, 

limitado en sus extremos por la 

calle Cardenal Silíceo al este y 

la calle Claudio Coello al oeste. 

Este espacio, de 7700 metros 

cuadrados, cuenta con 305 pla-

zas de aparcamiento de las que 

doce son de movilidad reduci-

da y cinco para motocicletas. 

Además, el aparcamiento cuen-

ta una pasarela metálica que 

comunica la primera planta del 

aparcamiento con la calle Sor 

Valentina Mirón, salvando así el 

desnivel y facilitando el tránsito 

de los usuarios.

La actuación de Velázquez con-

tó con un presupuesto inicial 

de 1.367.840,21 euros que se ha 

completado con una inversión 

de 35.000 euros adicional para 

la instalación de ocho puntos 

de recarga para vehículos eléc-

tricos que se encuentra en mar-

cha desde el pasado mes de 

febrero.
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Actualidad y Rincón del Ciudadano

El aparcamiento Rosario Cordero se encuentra situado a los pies de la 
muralla y próximo al puente Trujillo. Se prevé su finalización y puesta 
en marcha durante este mes de abril. 

El aparcamiento Eulogio González 
pasará a llamarse Rosario Cordero
El aparcamiento Eulogio González, que 

actualmente se encuentra en fase de fi-

nalización, pasará a llamarse Rosario Cor-

dero, en homenaje a la Presidenta de la 

Diputación de Cáceres. El ayuntamiento 

de Plasencia tomó la decisión en pleno 

tras conocerse su fallecimiento las pasa-

das navidades. 

La actuación, que ha contado con una in-

versión de 1.737.059,81 euros, ha sido co-

financiada en un 80% por FEDER y en un 

20% por la Diputación de Cáceres lleván-

dose a cabo sobre una parcela de propie-

dad municipal. 

Plasencia contará próximamente con 120 

plazas de aparcamiento divididas en tres 

plantas. 

El Rincón del Ciudadano
Ángel Recio (72 años). 
“He utilizado en varias 

ocasiones el aparcamiento 

de Velázquez, sobre todo 

para poder ir a la Plaza 

Mayor. Es imposible apar-

car por allí puesto que las 

calles que están al lado de 

la plaza siempre están lle-

nas de coches. Me parece 

una buena solución para 

poder visitar esa zona. La 

planta baja está muy bien 

sobre todo de cara al vera-

no puesto que puedes de-

jar los coches en zona de 

sombra. El acceso a través 

de la rampa es muy cómo-

do. En general lo veo como 

una ventaja para la ciudad”. 

Ana González (43 años). 
“Aliviar el aparcamiento de 

la zona centro de Plasencia 

va a ser muy positivo de 

cara a poder realizar com-

pras grandes en los esta-

blecimientos de la ciudad 

histórica.

Normalmente suelo mover-

me a pie porque odio estar 

dando vueltas con el co-

che sin encontrar sitio para 

aparcar en la calle. Estos 

aparcamientos beneficia-

rán a los ciudadanos por la 

facilidad para moverse y a 

los comerciantes”. 
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Las actuaciones enmarcadas dentro 
del Edusi Plasencia y su entorno en 
el municipio de Galisteo se encuen-
tran ya desarrolladas en un 35%. 
Durante el año 2021 se prevé la ilu-
minación y adecuación del puente 
para convertirlo en un recurso tu-
rístico más dentro de la estrategia 
para la revitalización de recursos y 
la puesta en valor del patrimonio. 

Los cerca de 1000 habitantes que residen actual-

mente en Galisteo ya pueden disfrutar de las in-

fraestructuras financiadas dentro del proyecto 

EDUSI Plasencia y su entorno. 

“El municipio de Galisteo priorizó en la fase de dise-

ño de la estrategia las actuaciones que finalmente 

se han abordado, que son fruto de las necesidades 

de nuestros vecinos”. María Toscano,  la alcaldesa, 

destaca la importancia de habilitar espacios como 

la guardería, que actualmente da servicio a veinte 

familias. 

La última actuación pendiente de ejecutar, y que 

se encuentra actualmente en fase de licitación es 

la iluminación artística del puente sobre el río Jerte 

y el acondicionamiento de su entorno. 

Éste, mandado construir hacia el año 1546 por Don 

Enrique Fernández Manrique, señor de Galisteo, 

como lo delata el escudo de armas que destaca 

sobre el tajamar central. Construido con sillares 

de granito, posee siete arcos y un templete con la 

imagen de San Pablo.

En la rehabilitación se contempla la mejora de los 

accesos al puente adecuando para ello la pavimen-

tación y el alumbrado, así como la puesta en mar-

cha de una iluminación artística realzando los arcos 

y el templete. En la explanada, previa al puente, se 

va a disponer  de un área de descanso que permita 

a los visitantes poder observar la muralla, el puente 

y se dotará con paneles interpretativos que acer-

quen los valores de estos recursos al viajero.

La inversión de todas las acciones desarrolla-

das en Galisteo ascienden a 414.668,30 euros. 

Este importe incluye el presupuesto destinado 

a la iluminación y adecuación del área de des-

canso en el puente sobre el río Jerte, que está 

en contratación y que dispone de 267.682,70 

euros. También la inversión en el aula TIC, que 

ha supuesto un importe de 11.969,12 euros.
Guardería 
Desde abril de 2019 Galisteo cuenta con una 

guardería realizada en el marco del proyecto 

EDUSI Plasencia y su entorno. La infraestruc-

tura, con un presupuesto de 45.372,40 euros, 

cuenta con un aula de actividades para los pe-

queños, un office para la preparación de bibero-

nes y la comida; un aseo infantil, para el uso de 

los niños; un aseo público para los usuarios del 

edificio y un almacén.

 

Aulas TIC
Esta instalación, actualmente en marcha en de-

pendencias municipales, forma parte de la es-

trategia para impulsar el uso de las nuevas tec-

nologías en los entornos rurales y propiciar la 

digitalización de las empresas, así como romper 

con la brecha digital actual. Los residentes en el 

municipio pueden acceder a completos equipos 

preparados para navegar por Internet y realizar 

trabajos, además de servicio de impresión y es-

caneado de documentos. Durante el año 2021 

se contratará a personal dedicado a la forma-

ción en el uso de estos equipamientos para la 

impartición de cursos en las instalaciones.

Pabellón municipal adecuado 
para uso cultural y recinto de 
exposiciones 
El pabellón municipal de Galisteo ha sido reha-

bilitado recientemente con el objeto de ampliar 

sus usos y acoger ferias de explosiones y even-

tos. Enmarcado dentro del EDUSI Plasencia y su 

entorno y cofinanciado en un 80% con FEDER y 

un 20% con inversión de la Diputación Provincial 

de Cáceres ha contado con un presupuesto de 

89.644,08 euros. 

13
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Tanto Plasencia, como los municipios 
de su área funcional disponen de un 
amplísimo conjunto de recursos na-
turales de primer orden. En concreto, 
destacamos en los municipios de Rio-
lobos y Carcaboso los espacios en los 
que se ha actuado, por un lado para 
valorizar una especie endémica de or-
quídea en el cerro del Tomillar y por 
otro, vinculado a la rivera der río Jer-
te, en el paraje del Huerto del Santo, 
en Carcaboso para transformarlo en 
el denominado “Bosque Comestible” 
recuperando un área degradada en 
la margen derecha del rio Jerte a su 
paso por el municipio.

Las actuaciones de Carcaboso y Rio-

lobos, en un caso para recuperar un 

área degradada y otra, poniendo en 

valor un recurso natural y singular 

de primer orden, como son las or-

quídeas endémicas, han permitido 

sumar nuevos espacios verdes y na-

turales para el disfrute de sus habi-

tantes y visitantes.

Carcaboso luce hoy en su antigua 

escombrera un bosque comestible 

y un jardín medicinal, una zona de 

árboles en crecimiento en la que se 

han sembrado árboles frutales, plan-

tas arbustivas y aromáticas, se ha 

realizado una pequeña alberca y se 

ha adecuado un espacio de espar-

cimiento para niños y mayores con 

columpios, mobiliario de mesa y pa-

peleras. 

Además se ha procedido también a 

la adecuación del entorno para favo-

recer el tránsito de viandantes a la 

zona actuando fundamentalmente 

sobre la pavimentación. 

“En la actualidad la zona se ha con-

vertido en un lugar de recreo y es-

parcimiento para jóvenes y mayores. 

Los pequeños disfrutan de la tirolina 

instalada en la zona de columpios y 

los mayores pasean alrededor de la 

instalación que se encuentra en la vía 

de la Plata que atraviesa la localidad” 

según declaraciones del teniente al-

calde. 

El proyecto, desarrollado en el mar-

co de la estrategia DUSI Plasencia y 

su entorno se encuentra financiado 

en un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y un 20% por 

la Diputación Provincial de Cáceres. 

Esta actuación ha requerido un pre-

supuesto de 70.843,06 euros. 
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Rincón
Sostenible 

Los árboles frutales crecen ya junto al parque 
infantil en el bosque comestible de Carcaboso
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El espacio cuenta con un aula de 
la naturaleza para que el visitan-
te pueda recibir información sobre 
esta importante especie autóctona.

Innovación y 
sostenibilidad 
en Riolobos

Las actuaciones sobre el área natural de orquídeas de 

la localidad cacereña de Riolobos ha tenido como ob-

jetivo principal adecuar y ofrecer espacios para valo-

rizar y proteger el entorno del cerro Tomillar, donde 

crecen, de manera salvaje, dos tipos de orquídeas au-

tóctonas de la Europa Mediterránea como son la or-

quídea mariposa (Orchis papilionacea) y la orquídea 

abejera o flor de abeja (Ophrys apifera).

Para preservar el área se ha instalado una valla de ma-

dera alrededor del recinto donde crecen las orquídeas 

de manera espontánea. Asimismo, en el punto más 

elevado del teso, se ha construido un mirador para la 

observación de las orquídeas, en el que se han instala-

do paneles informativos, bancos y papeleras, y desde 

el que también puede verse una panorámica de Riolo-

bos y su entorno.

Para acceder a este espacio, se han adecuado y lim-

piado caminos, ejecutado nuevas cunetas y colocado 

salvacunetas. Además, en la parte baja del cerro Tomi-

llar, junto al lago y las piscinas municipales, se ha cons-

truido un aula de la naturaleza para que los visitantes 

puedan ampliar información sobre el recurso natural 

de la colonia de orquídeas, así como para impartir ta-

lleres educativos relacionados con el medioambiente.

Las actuación, enmarcada en el proyecto Edusi Plasen-

cia y su entorno, ha contado con una inversión presu-

puestaria total de 185.619,90 euros, cofinanciados en un 

80% con con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

y el 20% cofinanciado por Diputación de Cáceres

El aula de la naturaleza permitirá  dar a  
conocer al visitante la flora autóctona

El mirador ubicado en el cerro del  
Tomillar permite divisar Riolobos
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