
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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P.O. () AN CM EX  GA PA MU CL  CV  IC

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: Ayuntamiento de Plasencia

Proyecto nº: 080 Proyecto: Ecociudad Plasencia. Proyecto Integrado de Regeneración
Urbana

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente en el “Plan Estratégico de
Plasencia para el periodo 2000-2010”.

Presupuesto

Total: 10.509.492,37€ Ayuda: 7.356.644,66€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: Ecociudad Plasencia. Proyecto Integrado de Regeneración Urbana
persigue revitalizar social y económicamente la ciudad mejorando la calidad de vida de sus
habitantes, potenciar la diversidad del patrimonio natural y empresarial, así como crear y
consolidar espacios públicos de calidad con un corredor urbano sostenible. Las acciones incluyen
el fomento de la sociedad de la información y las tecnologías de la información y la comunicación,
la promoción económica y creación de empleo, la mejora del entorno natural y la calidad
ambiental, la mejora de la accesibilidad y la movilidad, la protección y preservación del
patrimonio cultural y construcción de infraestructuras como un Centro de Servicios Sociales y
Desarrollo o un Aula de Educación Vial.

Actuaciones
1. Fomento de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías
2. Cluster de innovación Empresarial y de la Economía del Conocimiento
3. Acondicionamiento integral del polígono industrial
4. Acondicionamiento eje de parques Los Arcos de San Antón y La Rana
5. Acondicionamiento de márgenes del Arroyo Niebla y prolongación del carril bici
6. Conexión urbana Área Berrocal-Mazuela-Centro Histórico Corredor Sostenible
7. Red de aparcamiento superficiales y Acciones de Movilidad
8. Acondicionamiento de espacio urbano: calle del Rey, Trujillo y Entorno
9. Centro de servicios sociales y desarrollo
10. Centro/Espacio para adolescentes
11. Aula de educación vial


