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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2012

Beneficiario: Diputación de Cáceres
Proyecto nº: 079

Proyecto: Consorcio servicios medioambientales Diputación de Cáceres

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro de las “Agendas 21”
Comarcales y de las Mancomunidades, en los “Planes Estratégicos de las Mancomunidades
integrales”, la “Agenda de Lisboa”, la “Carta de Leipzig” y la “Carta de Aalborg”.

Total: 13.774.925,47€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 9.642.447,83€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: El principal objetivo del consorcio es la implantación de servicios
medioambientales de calidad, comunes a las entidades locales de la Provincia de Cáceres, que
contribuyan al desarrollo de nuestros pueblos, y garanticen el mantenimiento de la calidad de
vida en el territorio de Cáceres. Estos servicios a constituir, inicialmente son: ciclo completo de los
residuos y ciclo completo del agua. Una de las actuaciones más relevantes dentro de esta última
es el encauzamiento mediante colector del último tramo del sistema de saneamiento de las
poblaciones del Valle del Jerte. Otras actuaciones a desarrollar son: consolidación del SIG de la
Diputación de Cáceres, investigaciones y generación de datos en relación con el ciclo integral del
agua y de residuos, realización de diferentes estudios técnicos de los servicios municipales, así
como campañas de sensibilización medioambiental.
Actuaciones
1. Desarrollo e implementación del visor SIG
2. Puesta en marcha de los servicios del Ciclo Integral del agua de Residuos
3. Inventario, análisis y elaboración de Planes de Gestión del ciclo Integral del Agua
4. Formación para la sensibilización y la cualificación que haga posible la puesta en
funcionamiento de los servicios
5. Asistencia para la optimización de la gestión de los servicios municipales
6. Encauzamiento mediante colector del último tramo del sistema de saneamiento de las
poblaciones integradas en el sistema de depuración del valle de Jerte
7. Plan de restauración de los vertederos de residuos
8. Puesta en marcha del plan de gestión de residuos de construcción y demolición
9. Creación y puesta en funcionamiento del SIG corporativo de la Diputación de Cáceres

A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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