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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 - 31/12/2013

Beneficiario: Diputación de Cáceres

Proyecto nº: 347

Proyecto: MODELO GESTION SOSTENIBLE

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: los “Planes de Acción para la
Sostenibilidad”, el “Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015”, el “Plan Integral de
Residuos de Extremadura (2009 – 2015)”, el “Plan Integral de Carreteras 2009-2013”, el “Plan de
Infraestructuras de Abastecimientos de aguas de Extremadura (2008 – 2015)”, el “Plan de
Infraestructuras de Depuración de Aguas en Extremadura (2008 – 2015)” y los “Planes de obras de
la Diputación Provincial de Cáceres”.

Total: 20.427.901,85€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 14.299.531,30€

A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
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A5 

A6 
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Descripción de proyecto: Con la ejecución del presente Proyecto de desarrollo sostenible, la
Diputación de Cáceres incide plenamente en la Mejora de la Calidad Ambiental y del entorno
natural de la Provincia, acometiendo actuaciones y actividades bajo la premisa de que bienestar y
creación de riqueza han de llevar trayectorias paralelas. Por tanto, sin perder de vista la propuesta
constante por la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, que pasa por un incremento de la
renta y una disminución del desempleo, para la salvaguarda y puesta en valor de la riqueza
natural de nuestra provincia así como para dar respuesta a la cada vez más restrictiva legislación
medioambiental, se proponen actuaciones integradas en los siguientes sectores: Residuos,
Gestión y rehabilitación de espacios naturales, así como la regeneración y recuperación ambiental
de espacios degradados, Ciclo integral del agua, Mejora de las Infraestructuras de Transporte.
Actuaciones
1. Plan de mejora de la calidad del Ciclo Integral del agua
2. Regeneración de espacios urbanos degradados
3. Cobertura total del Plan de Gestión de RCDs
4. Mejora de la capacidad, calidad y seguridad de las infraestructuras de transporte
5. Explotación del SIG del CIA
6. Implementación del proyecto de telecontrol de la calidad de las aguas

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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