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0. INTRODUCCIÓN DEL AREA DE PLASENCIA Y SU ENTORNO
El área urbana integrada por la ciudad de Plasencia y los 12 municipios limítrofes
constituyen un espacio con fuertes vínculos económicos, sanitarios, comerciales y
culturales. Con una media de 21 kilómetros de distancia entre todos los núcleos y el
centro de la ciudad y similar tiempo de desplazamiento, Plasencia constituye el centro
funcional de la comarca que comparte intereses y recursos.
Esta realidad ha motivado trazar una estrategia de trabajo a largo plazo, a la que se
suma la Diputación de Cáceres para apoyar su ejecución y garantizar su sosteniblidad
de la misma,
Las necesidades en el ámbito periurbano son distintas a las que nos encontramos en
Plasencia pero la cercanía y los lazos ya indicados hacen necesaria una intervención
completa, lo que va a permitir abordar de forma conjunta debilidades compartidas y
aprovechar los recursos de todo el ámbito de trabajo.
La estrategia trazada por el área urbana y su entorno va a permitir el desarrollo
económico integrado, mejorar la gestión de los recursos y hacerlo de forma sostenible,
contribuyendo a la mejora socioeconómica de todo el espacio.
Los modelos de planificación son similares, pero la disponibilidad de recursos
empleados, así como los medios técnicos, siempre son de mayor envergadura en
Plasencia, en cuyo ayuntamiento de lleva trabajando en los últimos años en la
planificación de ciudad con una visión de futuro que posibilite el desarrollo urbano
sostenible con un enfoque integrado de la ciudad. Sin embargo, como se deduce del
diagnóstico territorial, así como de los resultados de la participación, existe una
preocupación y una confluencia de intereses en este momento que ha hecho sumarse
al territorio colindante y funcional a esas planificaciones. Lo que va a generar un valor
añadido al territorio, pues la trayectoria y experiencia de Plasencia se hace extensible
a los 12 municipios y va a permitir mayor eficacia en las inversiones, reducción de
gastos y emisiones contaminantes y mejora socioeconómica generalizada.
La participación ciudadana ha sido clave desde el principio, ya que desde hace unos
años las estructuras de participación ciudadana están representadas a través de
diversos consejos en los que participan agentes locales de asociaciones vecinales,
juveniles, de mujeres, educativos, medioambientales, empresariales, sindicatos,
grupos políticos, etc. Por otro lado, cada año se realiza una ronda de reuniones con
asociaciones de todos los ámbitos y organizaciones empresariales con el objetivo de
realizar los presupuestos de una forma consensuada. En el entorno, las formas de
participación son mucho más directas, dado el tamaño de los núcleos. Además,
atendiendo al desarrollo de esta estrategia, también se han establecido unas
estructuras de participación que han permitido recoger, desde la ciudadanía las
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debilidades y fortalezas del territorio, apoyando la decisión sobre las líneas de
actuación trazadas en esta estrategia sostenible e integrada.
La planificación estratégica en Plasencia y el entorno está consolidada y cuenta con
una amplia trayectoria, en el caso de la ciudad arranca con el Plan Estratégico de
Plasencia 2000-2006 fue fruto de un intenso proceso de participación ciudadana y
realizó un diagnóstico detallado del contexto económico, social y medioambiental de la
ciudad. Durante el periodo 2007-2013 Plasencia desarrolló el proyecto Ecociudad:
Proyecto Integrado de Desarrollo Urbano, el cual se configuró como un proyecto de
apoyo al desarrollo de la ciudad y la mejora de algunos de los problemas que la
ciudadanía placentina había planteado anteriormente. Para el resto de los municipios
también han abordado planificaciones urbanas, atendiendo a su escala.
La ciudad de Plasencia cuenta con otras experiencias en desarrollo urbano con
participación ciudadana, como es la reciente aprobación del Plan General Municipal de
Plasencia (aprobado en resolución de 15 de Mayo de 2015, del Consejero de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura
(DOE nº146. Jueves, 30 de Julio de 2015).
Los problemas urbanos de Plasencia y el entorno, al igual que los retos a los que se
enfrentan las ciudades europeas, se centran en dar solución a problemas económicos,
ambientales, climáticos, demográficos y sociales. A través de la mejora del entorno
urbano y su área funcional, siguiendo una estrategia para conseguir la disminución de
emisiones de carbono, fomento de la movilidad sostenible y la inclusión social,
realizando acciones de generación de empleo. Todo ello, con el objetivo último de
mejorar la calidad, y por ende, las condiciones de vida de la ciudadanía.
El documento que ahora se presenta es un compendio del trabajo de los últimos años
de personal técnico municipal, agentes locales, ciudadanía, representantes sindicales,
políticos y empresariado con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Plasencia y su área funcional, así como de las personas que la visitan,
con una especial atención al cuidado del entorno.
1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS
Como se ha dicho en la introducción la identificación de problemas y retos de la ciudad
de Plasencia y su área funcional se viene dando desde hace años. En el caso de la
Ciudad dispone de un diagnóstico realizado en el Plan General de Ordenación Urbana,
distintas comisiones de seguimiento de las diferente áreas y departamentos
enmarcados en la gestión de asuntos del Ayuntamiento de Plasencia, en los Consejos
como el Consejo Económico y Social, Consejo de Medio Ambiente, Consejo de la
Mujer, Consejo de la Discapacidad, Consejo de la Familia. El área funcional, de los
doce municipios limítrofes cuenta también con Normas Subsidiarias, algunas de ellas
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ya realizadas hace años, pero la presión urbanística es menor, excepto en el caso de
Malpartida de Plasencia que sí dispone de Plan General de Ordenación Urbana. Del
mismo modo se han abordado planes territoriales en el ámbito de las
Mancomunidades Integrales a las que pertenecen y existen planificaciones locales o
de ámbito supralocal que apoyan el conocimiento e identificación de los problemas a
solucionar en esta estrategia.
A continuación pasamos a exponer cuales son las Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades (DAFO) de Plasencia y su área funcional:
DEBILIDADES:




















Tamaño de la ciudad de 40.000 habitantes, no llega a tener 50.000, pero tiene
necesidades de una ciudad mayor, por abastecer servicios a más de 200.000
habitantes de las zonas colindantes.
Escasez de servicios para atención a dependencia, teniendo en cuenta la
tendencia de aumento de mayores según datos demográficos, esta debilidad
afecta en mayor medida a los municipios del área funcional.
Altas tasas de desempleo, siendo de especial preocupación las mujeres, los
jóvenes y las personas mayores de 45 años.
Elevado número de viviendas deshabitadas en el centro y necesidad de
rehabilitación por la antigüedad de las mismas.
Difícil acceso a la vivienda, en especial para jóvenes.
Disminución de número de empresas que creen empleo, siendo las PYME’s el tipo
de empresa más abundante en la zona.
Falta de industria desarrollada, la economía está basada en servicios y turismo y
más agrícola en el área funcional.
Falta de iniciativa en las zona funcional que además recibe fuerte presión en
materia de pérdida de competitividad del comercio de proximidad por la cercanía a
Plasencia.
Necesidad de mejora de infraestructuras de accesos a la ciudad y reordenación
del tráfico y acciones de movilidad, teniendo en cuenta la fisionomía de la ciudad.
Necesidad de mejorar los servicios públicos o privados de acceso del entorno a la
ciudad que busque mayor sostenibilidad, dado el alto número de desplazamientos
diarios para servicios en general.
Falta de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad y alta utilización de
automóviles, por la población de los alrededores que se abastece en la ciudad de
diversos servicios y productos.
Antigüedad de edificios públicos, poco eficientes e infrautilización de instalaciones
que podrían ser eficientes a nivel energético.
Recursos económicos públicos muy limitados.
Estacionalidad y escasez de pernoctaciones en el turismo. Deficiente señalización
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para visitantes.
Falta de señalización de recursos en el entorno que diversifique y amplíe la visita
hacia estas zonas con importantes recursos.
La heterogeneidad y cantidad de rótulos y luminosos.
La ausencia de un mobiliario urbano homogéneo y de calidad.
Elevado absentismo y abandono escolar.
Falta de un programa de atención a jóvenes y mayores.

AMENAZAS:












Cierre de empresas a consecuencia de la crisis económico-financiera.
Envejecimiento de la población y falta de servicios para los mayores.
Emigración de gran potencial humano, con la pérdida de población joven, por falta
de oportunidades laborales.
Pérdida de calidad medioambiental por incendios y desaprovechamiento de zonas
verdes.
Posible saturación de la planta depuradora o depuradoras que no están en
funcionamiento. Red de alcantarillado obsoleta y con necesaria intervención.
Asentamientos ilegales sin red de abastecimiento y saneamiento.
Competitividad en el turismo de interior.
Riesgo de pérdida del patrimonio cultural privado por falta de medidas de
rehabilitación.
Riesgo de exclusión social en zonas periféricas en relación al tráfico de
estupefacientes.
Obsolescencia y escasez de instalaciones deportivas público-privadas.
Solapamiento de actividades culturales, educativas, etc., por falta de coordinación.

FORTALEZAS:









Situación geográfica estratégica con una población circundante de alrededor de
200.000 personas.
Recursos variados procedentes de un sector primario, cercano y accesible a la
ciudad.
Clima templado, sin catástrofes.
Estabilidad institucional.
Ofrece diferentes servicios a varias comarcas (salud, educación, comercio,
administración general, cultura, etc.).
Amplia atención público-privada a las personas con capacidades diferentes.
Referencia turística en el norte de Extremadura, con gran riqueza paisajística y
rutas turísticas.
Patrimonio histórico, cultural y natural, conjunto histórico-artístico de zona centro
vivo y peatonal.
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Los ríos Jerte y Alagón, y la abundancia de agua de alta calidad.
Recursos naturales de calidad en un radio cercano a la ciudad.
Declaraciones tales como Paisaje Protegido Monte Valcorchero, ZEPA y LIC/ZEC,
Parque Nacional y Reserva de la Biosfera.
Nuevo Plan General Municipal PGM de Plasencia: ampliación y mejora del suelo
industrial, comercial y de infraestructuras, así como en el entorno que puede
proveer las necesidades de la ciudad y descongestionar la presión sobre los
polígonos actuales.
Avances en la planificación en relación a la energía sostenible, eficiencia energética
y económica en Plasencia.
Plasencia forma parte de la Red de Ciudades Saludables, TRIURBIR, Pacto de
Alcaldes, Ciudades Ruta de la Plata y Red de Juderías.
Importancia del Parque Nacional de Monfragüe.
La ciudad de Plasencia ha sido nombrada como Municipio Emprendedor.
Aceptable gestión de residuos urbanos y reciclaje.
Centros de Educación Primaria, Secundaria, Profesional, Universitaria, de Idiomas,
de Artes Plásticas, Conservatorio de Música, Danza, Cocina.
Alto asociacionismo y participación en todos los ámbitos.
Gran parte de la ciudadanía práctica actividades físicas (deportes, senderismo,
etc.).
Numerosas instalaciones tanto juveniles como deportivas y culturales.
Numerosas actividades culturales organizadas, tanto a nivel público como privado.

OPORTUNIDADES:













Relanzar Plasencia y su entorno como foco de actividad económica y sostenible.
Convertir a Plasencia en ciudad de la salud por su alta calidad medioambiental, sus
servicios, su tamaño.
Profesionales relacionados con la salud, con experiencia y apoyo por parte de la
Universidad.
Posibilidades de empleo en el sector de la salud, deporte y turismo de naturaleza,
sector forestal y de manufactura, dependencia, discapacidad y cultura.
Posibilidad de compaginar el turismo patrimonial, cultural y natural.
Declaración de la ciudad como núcleo de gran afluencia turística.
Ampliación de servicios educativos, culturales, sociales e infraestructuras de
movilidad.
Cercanía a materias primas relacionadas con la agricultura y sector forestal.
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña.
Ejecución de planes estratégicos relacionados con las potencialidades de la ciudad,
en especial los medioambientales, de eficiencia energética y de rehabilitación de
patrimonio.
Red de carreteras rápidas, accesible la ciudad y el entorno.
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Cercanía del AVE en proceso de construcción.

La ciudad de Plasencia y su entorno cuentan con muchas potencialidades para poder
solucionar problemas de desarrollo. Contribuye a ello el trabajo bien hecho a nivel de
participación ciudadana. Por otro lado, es importante destacar su desarrollo en los
últimos años y las mejoras, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel medio
ambiental y servicios a la ciudadanía.
2. ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA INTEGRADA Y SU ENTORNO
2.1.

ANÁLISIS FÍSICO

La ciudad de Plasencia y su entorno se encuentran situados en el norte de la provincia
de Cáceres, Comunidad Autónoma de Extremadura. Se trata de un total de 13
municipios, que cuentan con una superficie de 1.116 km2 y agrupan un total de 53.331
habitantes, siendo Plasencia, con 40.892, (el 76,7% de la población), el municipio de
referencia. De media estos municipios tienen 32 hab.Km2, es Plasencia 187,64
hab.Km2 el que sufre una mayor presión urbana, ya que el resto tienen una densidad
de 19,1 Hab.km2. Estos municipios se agrupan hasta en seis mancomunidades
diferentes: Trasierra-Tierras de Granadilla (Oliva de Plasencia y Cabezabellosa); Valle
del Jerte (Casas de Castañar); La Vera (Gargüera); Riberos del Tajo (Malpartida de
Plasencia y Cañaveral); Rivera de Fresnedosa (Holguera y Riolobos) y Valle del
Alagón (Galisteo, Aldehuela de Jerte, Carcaboso y Valdeobispo), entidad supralocal
que viene a apoyar la organización territorial, mejora los servicios y fomenta el
desarrollo socioeconómico de la comarca.
Los estudios geográficos determinan que Plasencia es centro funcional del norte de la
región extremeña con un amplio área de influencia, marcando el río Tajo el límite de
esa influencia. La población que potencialmente recibe servicios de todo tipo de la
ciudad asciende a más de 200.000 habitantes sobre una superficie de 8.300 km2.
2.1.1. LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO
Para poder determinar una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado es
fundamental conocer cómo se organiza y reglamenta el uso del suelo, las carencias y
necesidades atendiendo a los mismos, los resultados van a posicionar la estrategia.
En todos los municipios se ha abordado planificación urbana, atendiendo a lo que
establece la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura o anterior a esta norma. Se recoge en la tabla de más adelante qué tipo
de planificación y la fecha en la que se ha abordado. Disponen de Plan General
Municipal (PGM) Oliva de Plasencia y Plasencia aprobados en 2011 y 2015
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respectivamente. En el caso de Malpartida de Plasencia está en pendiente de
aprobación. Siguen en vigor las normas subsidiarias y proyectos de delimitación de
suelo urbano del resto de los municipios sin actualizar desde hace tiempo.
Municipio

Norma vigente

Aldehuela de Jerte
Cabezabellosa
Cañaveral
Carcaboso
Casas del Castañar
Galisteo
Gargüera
Holguera
Malpartida de Plasencia
Oliva de Plasencia
Riolobos
Valdeobispo
Plasencia

Plan de Delimitación del Suelo Urbano
Plan de Delimitación del Suelo Urbano
Normas Subsidiarias
Normas Subsidiarias
Normas Subsidiarias
Normas Subsidiarias
Normas Subsidiarias
Normas Subsidiarias
Normas Subsidiarias
Plan General Municipal
Normas Subsidiarias
Plan de Delimitación del Suelo Urbano
Plan General de Ordenación Urbana

Fecha de
aprobación
1984
1985
1995
1993
2004
1994
2008
2001
2003
2011
1993
1986
2015

El objeto de los PGM es la protección y conservación de los bienes inmuebles que por
sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales,
arqueológicos, ambientales, paisajísticos, botánicos, forestales, agrícolas y otros, son
considerados como bienes catalogables con arreglo a la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.
Hay varios ejes vertebradores de esta ciudad y su entorno, como puede ser el agua,
los caminos tradicionales vinculados a las estrategias comerciales de pueblos del
pasado, o simplemente en relación directa con la orografía.
Destaca como elementos aglutinador el Camino de la Plata, tramo de calzada romana
que coincide con la vía XXIV del Itinerario Antonino. La evolución histórica nos la
presenta, como eje natural de comunicación, consolidándose este aspecto en época
romana. Las comunicaciones medievales la utilizaron para unir en pocas jornadas de
viajes las diferentes fortificaciones construidas en ese momento y que marcaban una
especial defensa del territorio y sus recursos. Sirvió de entrada a las tropas
reconquistadoras de los reinos cristianos.
El ferrocarril es un elemento cuya introducción ha sido relativamente reciente en
Extremadura y también efímero en ciertas líneas. Otro tanto podría decirse del
transporte por carretera de la A-66.
El PGM busca la apertura de los municipios a su entorno ambiental y paisajístico y la
instauración del protagonismo del agua en la escena urbana. Pero al mismo tiempo,
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propone y define la implantación de la naturaleza en la escena urbana con la creación
de un sistema de parques urbanos en cuyo diseño está muy presente ‘’el agua’’.
Por otra parte el casco urbano de Plasencia está delimitado al oeste por la Sierra del
Gordo, que pertenece a su vez a los Montes de Traslasierra, y al este por la Sierra de
Santa Bárbara, que forma parte de la Sierra de Tormantos. El término municipal tiene
una extensión de 218 km2, siendo por tanto un municipio extenso. A él pertenecen
también otras dos entidades locales menores, como son Pradochano y San Gil.
El Plan General Municipal (PGM) fue aprobado por la resolución de 15 de Mayo de
2015, del Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la
Junta de Extremadura (DOE nº146. Jueves, 30 de Julio de 2015). El PGM busca la
apertura de la ciudad a su entorno ambiental y paisajístico y la instauración del
protagonismo del río en la escena urbana. Pero al mismo tiempo, propone y define la
implantación de la naturaleza en la escena urbana con la creación de un sistema de
parques urbanos en cuyo diseño está muy presente ‘’el agua’’.
El PGM propone la regularización de las viviendas ilegales de Santa Bárbara a costa
de sus propietarios, la creación de suelo industrial en la zona de influencia de
Fuentidueñas y clasifica suelo para un conjunto de 18.254 viviendas.
Las propuestas del PGM se agrupan en varios capítulos como son la ciudad existente,
los ensanches residenciales, áreas de actividad y empleo, la red viaria, el entorno
natural del municipio y las entidades locales menores.
Así, el documento propone la creación de un gran bulevar en la avenida del Valle, la
construcción de un nuevo puente en La Isla, la mejora del parque de La Coronación que incluirá un aparcamiento subterráneo y un edificio singular- y la conversión de la
futura ronda norte en un viario de tipo urbano.
En cuanto a los ensanches, se citan el de la zona norte entre la ciudad existente y
Valcorchero; el ensanche oeste, en la carretera de Montehermoso; el ensanche sur,
que supondrá la transformación a uso residencial de algunas zonas industriales
obsoletas; y el este, apoyado en la nueva ronda sur, entre el PIR de Los Monjes y el
barrio de los Mártires.
Además, el avance del Plan clasifica suelo para un conjunto de 18.254 viviendas,
4.362 en suelo urbano (24%) y 13.892 en nuevos sectores de suelo urbanizable. El
documento propone la creación de nuevas áreas de suelo urbanizable para uso
industrial, logístico y de actividad en la zona de Fuentidueñas al objeto de aprovechar
el nudo de comunicaciones conformado en esta área.
Del análisis conjunto de la historia, estructura territorial y urbana y edificación de
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Plasencia se derivan las siguientes conclusiones:
• La forma del territorio y las referencias geográficas de su emplazamiento
constituyen factores primordiales de configuración del enclave urbano en el que es
posible deducir la importancia estructurante del río y de la topografía en la definición
del asentamiento urbano.
• La historia urbanística de la ciudad desde su creación ha pasado por una serie de
etapas sustanciales tanto en la configuración del plano como en el contexto de la
historia general y local, que han producido en la actualidad que Plasencia tenga
espacio histórico vital que sigue acogiendo gran parte de las actividades de centralidad
del núcleo urbano.
• Los desarrollos de los ensanches tardíos y de las actuaciones derivadas del
planeamiento ponen de relieve la pérdida de coherencia de los tejidos resultantes que
son más el fruto de operaciones de suelo que auténticos tramos de ciudad.
• La imagen de ensanche de paquetes de trama incoherente que ha caracterizado al
desarrollo urbanístico español desde los años 60 es aquí bien patente. Incluso cuando
se asocian por primera vez en el plano los planes parciales de sectores promovidos
por diferentes impulsos, es manifiesta la ausencia de criterios básicos de integración
de viarios o de equipamiento.
• El relleno del tejido por la edificación responde a análogas perspectivas, es el
resultado de una incorporación sin referencia al contexto tanto en lo que se refiere a la
volumetría, como al formato, como a la utilización de tipos, como al color y acabados,
etc.
2.1.1.1.

LA ESTRUCTURA URBANA DE PLASENCIA.

Se anexan a esta estrategia un análisis pormenorizado de la estructura urbana de
Plasencia, fruto del detallado estudio desarrollado en el Plan General de Ordenación
Urbana. Se aborda la delimitación de las distintas áreas urbanas, análisis zonales, con
especial atención a la situación de la edificabilidad, la altura de la misma en el núcleo.
Para poder abordar las debilidades o fortalezas de la ciudad conocer con detalle
elementos de estructura urbana, a través de indicadores como el nivel de dotaciones,
el índice de equipamientos, de espacios libres, todo ello se aborda en el anexo I, de
estructura urbana de Plasencia. Así mismo se ha analizado el índice de complejidad
urbana, y las características de las viviendas, su tamaño, antigüedad o disponibilidad
de servicios básicos, como gas, agua, accesibilidad, etc. También se ha analizado la
dinámica inmobiliaria, licencias, valores del suelo. A través del censo de Vivienda,
publicado en 2011, se ha podido desgranar el número y usos de la vivienda y demás
tipos de edificaciones.
Por último, atendiendo a las características del casco histórico de la ciudad, así como
al importante conjunto monumental se ha hecho un análisis pormenorizado de los
edificios tanto civiles como religiosos mejor conservados que hoy aportan un valor
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añadido a la zona objeto de actuación.

2.1.2. MOVILIDAD

2.1.2.1.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Tanto la ciudad, como su área funcional disponen de un entramado viario muy
desarrollado, permitiendo una movilidad amplia y con posibilidad de utilizar diversos
medios. Como no puede ser de otra forma las principales infraestructuras de
transporte y recepción de viajeros están en la ciudad.
Plasencia debe su fundación en el año 1088 a su posición estratégica entre el mundo
árabe y cristiano. Situado en el centro oeste de la Península Ibérica, a 80 km de la
frontera portuguesa. Los acontecimientos políticos posteriores no favorecieron la
posición de Plasencia, el centralismo de Madrid restó importancia a las
comunicaciones directas entre las ciudades en la Vía de la Plata. Por otro lado, las
malas relaciones con Portugal redujeron al mínimo los intercambios con el país vecino
y la comunicación con el mar, convirtiendo Extremadura en zona aislada.
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Actualmente discurren por el área de estudio dos vías rápidas o autovías: la Autovía
de la Plata o A-66 (Antigua N-630 de Sevilla a Gijón); y la autovía regional EX-A1, que
comunica el norte de la provincia con Madrid a través de Moraleja – Plasencia –
Navalmoral de la Mata.
La A-66 discurre por el oeste peninsular de norte a sur siguiendo el antiguo trazado de
la calzada romana Vía de la Plata. A su paso por la provincia de Cáceres llega desde
Mérida, atraviesa el término municipal de Cáceres toma dirección hasta Plasencia y
Valle del Ambroz. Esta carretera es la puerta de entrada para las comarcas del área
de estudio, como; La Vera o Valle del Jerte. También es el enlace con las
mancomunidades de Valle del Alagón o Riberos del Tajo. Muchas de las
exportaciones de las empresas cacereñas circulan por esta carretera hacía mercados
castellanos o del norte de España. También es una vía de entrada de turistas.
La autovía regional EX-A1 (Navalmoral-Plasencia-Monfortiño) atraviesa la provincia de
oeste a este por el norte, desde Navalmoral de la Mata a Plasencia y de ahí a
Portugal, al menos ese es el proyecto inicial, que permite aumentar sustancialmente el
área de influencia de Plasencia con respecto a los municipios de su entorno en
detrimento de la ciudad de Cáceres. Si finalmente esta autovía tiene continuidad con
Portugal por Monfortiño a través de la autovía de Castelo Branco a Lisboa, la EX-A1
permitirá viajar de Madrid a Lisboa por el norte de la provincia.
2.1.2.2.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Ubicada en la Zona Centro de Plasencia, reformada recientemente y cuyos usuarios
principalmente son personas de localidades del Norte de la Provincia de Cáceres que
no poseen vehículos propios para desplazarse. Une la ciudad con las principales
ciudades de España.
2.1.2.3.

FERROCARRIL

La estación de ferrocarril está ubicada en la zona Sur de Plasencia, y cuyos usuarios,
principalmente estudiantes, se desplazan a las ciudades de Cáceres, Mérida y
Badajoz, así como Madrid. Así mismo está proyectado que tenga parada el tren de alta
velocidad AVE a unos 12 Km de la ciudad de Plasencia, concretamente en el paraje
denominado Fuentidueñas. Esto puede significar un cambio de vital importancia para
el desarrollo futuro de la ciudad.
2.1.2.4.

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Este es uno de los aspectos en el mayor esfuerzo hay que hacer, porque a pesar de
que se hace actualmente un importante esfuerzo en mejorar el transporte público hay
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enormes cuellos de botella, tanto en el espacio urbano, como en el entorno,
especialmente en relación a Malpartida de Plasencia, que genera una enorme
cantidad de desplazamientos diarios a la ciudad.
El sistema de transporte es un componente importante de la economía, pues conecta
casi todos los aspectos de las interacciones humanas a través del espacio y acerca los
servicios a la población, lo que se traduce en una mayor cohesión territorial. La red
viaria está compuesta por las vías que existen en un territorio determinado y que
facilitan la accesibilidad a éste. En cuanto a las características que presentan, van a
venir marcadas por las propiedades geométricas del trazado de la red y la orografía y
morfología del terreno. El ferrocarril, por su parte, ostenta una participación del tráfico
muy reducida, que se puede ver incrementada con puesta en marcha de una línea de
ferrocarril de Alta Velocidad en los próximos años.
Plasencia es una ciudad que por su distribución lineal a lo largo del río precisa de un
gran movimiento de sus usuarios, quienes se desplazan principalmente en vehículo
propio. Las deficientes condiciones de accesibilidad y comunicación que existen
tanto internamente como externamente constituyen una de las mayores
debilidades que plantea la ciudad.
La ciudad cuenta con una red de medios de transporte público: taxis, autobuses, para
desplazamientos internos así como de tren, líneas de autocar y taxis para
desplazamientos fuera de la ciudad.
Especial atención merece en esta materia el entorno, esta área funcional que genera a
diario miles de desplazamiento. Malpartida de Plasencia actúa como ciudad dormitorio
y está contabilizado más del 20% de la población que trabaja y vive en Plasencia y va
a descansar a este núcleo. Son también muy numerosos los desplazamientos diarios
por motivos laborales, comerciales, sanitarios, educativos del resto de los municipios,
con un problema estructural de servicios públicos que no atienden las demandas y que
si gestionase adecuadamente contribuiría de forma importantes a rebajar los niveles
de emisiones.
El Ayuntamiento de Plasencia realizó en el año 2004 una inversión de 1.200.000 euros
para renovar la flota de autobuses urbanos, en concreto se cuenta con una flota de
once autobuses con las mejores condiciones de accesibilidad pero que no consiguen
mitigar el colapso circulatorio que ocurre diariamente en las horas punta de circulación.
Con tres líneas cubren la mayor parte de la ciudad. Durante los años 2006 y 2007 el
número de viajeros superó los 600.000 con tarjetas activas para jubilados, jóvenes y
laborales que superan el millar. En el municipio existen además tres paradas de taxis
en puntos estratégicos de la ciudad. En el año 2012 se produjo una actualización en
cuanto a las 3 rutas de transporte público urbano de autobuses en la ciudad.
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Todo ello, además teniendo en cuenta, que según la “Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, Artículo 26, apartado 1: Los Municipios
deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes, letra d: En los Municipios con
población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de
viajeros y medio ambiente urbano.” Contando Plasencia con una población en el
padrón municipal a fecha de 1 enero de 2014 de 40.892 habitantes, no tiene por ello la
obligación de prestar este servicio razón por la cual no recibe ningún tipo de ingreso
económico por parte de otras administraciones para llevar a cabo este servicio.
Sin embargo, puede comprobarse la importancia de este servicio en el número de
usuarios que lo utilizan: + 575.000 usuarios, así como su importancia en cuanto a:
• Mejora de la calidad del aire y del Medio Ambiente.
• Reducción de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero (GEI).
• Disminución de la intensidad del tráfico debido a un menor uso del vehículo
particular y privado.

2.1.2.5.

ACCESIBILIDAD

Los planteamientos de ordenación del territorio, deben conseguir alcanzar un
desarrollo equilibrado, que garantice a todos los ciudadanos la igualdad de acceso a
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las infraestructuras y a los nuevos avances técnicos, siempre dentro de un marco de
respeto y cuidado al medio ambiente y al patrimonio cultural.
Como consecuencia del importante desarrollo experimentado por la red viaria, así
como por su flexibilidad y carácter de acceso y cobertura universal, existe una fuerte
preponderancia a la utilización de los vehículos privados en detrimento de otros
medios. Por ello, el siguiente mapa es importante, pues refleja los tiempos mínimos de
acceso desde los municipios del entorno de Plasencia hasta el núcleo de la ciudad,
que es el centro económico y asistencial de la zona. Se observa como la mayor parte
de los municipios se encuentran bien conectados con Plasencia, y sus tiempos de
accesos son menores de 20 minutos para 10 de los 12 municipios, a excepción de
Cañaveral y Holguera que tardan entre 20 y 30 minutos por carretera y en vehículo
privado.
2.1.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El desarrollo de las TIC’s en la ciudad ha sido alto en los últimos años. Los edificios
públicos de Plasencia están conectados por fibra óptica, tanto los regionales como los
locales.
Similar desarrollo también se ha llevado a cabo en el área funcional, que pese a no
haber alcanzado cotas tan elevadas como Plasencia, sí disponen de un amplio avance
en la incorporación de las TIC a gestiones municipales y de la ciudadanía. Sin
embargo es necesario hacer una inversión mayor y focalizar los esfuerzos en esta
materia, ya que contribuirá de forma decida a mejorar la gestión y los recursos.
2.1.3.1.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación social de Plasencia incluyen la prensa escrita con el
Diario HOY y el Periódico de Extremadura.
La radio con diferentes cadenas como CADENA SER, ONDA CERO, RADIO
PLASENCIA CENTRO, RNE, CANAL EXTREMADURA.
Existen diferentes canales de televisión locales como TELE PLASENCIA, VIA PLATA
TV.
Por otro lado, hay diferentes web de información de Plasencia como PLASENCIA
ONLINE, etc.
En el entorno destaca la gestión de una radio local en Carcaboso y en Malpartida de
Plasencia también hay iniciativas de medios locales de amplio uso por la población
local. Hoy son además muy destacadas las redes sociales, que contribuyen a dar a
conocer las actividades y eventos de los municipios, además de permitir a los
ciudadanos exponer sus opiniones.
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2.2.

ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

A grandes rasgos, puede decirse que el clima del área definida por los municipios de
Plasencia y entorno, es del tipo Mediterráneo. Las temperaturas medias anuales son
de unos 16ºC en la mayor parte del área

La media de temperaturas mínimas del mes más frío (condicionante del crecimiento
vegetativo invernal), en la mayor parte del territorio se sitúa por encima de 3-4ºC
(enero o diciembre). Por término medio el período de heladas está comprendido entre
los 15 y 25 días, superándose en algunos puntos los 30 días. En el periodo veraniego,
el calor se pone de manifiesto casi sin interrupción desde los primeros días de junio,
prolongándose, salvo excepciones, a los últimos días de septiembre. Valores máximos
absolutos superiores a 40ºC se han dado en la mayoría de las zonas. Las estaciones
intermedias, primavera y otoño, son más uniformes térmicamente, más aún en el
otoño, que se caracteriza un mayor confort térmico, con temperaturas medias de 17ºC.
La primavera es más inestable, con valores medios de 14ºC.
El agua del Jerte es desembalsada por la presa de Plasencia que data de 1986 que
tiene una capacidad de 58,5hm3 y su finalidad básica es de abastecimiento a la
población.
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Existe abundancia de agua durante todo el año y el paso del río Jerte por la ciudad
ofrece un factor diferencial de otras ciudades, ya que es posible bañarse en la piscina
natural del canal del río a pocos metros de la ciudad amurallada.
El paisaje de Plasencia y en el entorno amplía la oferta y calidad de paisajes
vinculados al agua, sin embargo es necesario hacer también intervenciones para la
mejora, tanto del uso como agua para consumo humano, como para utilizar los
espacios con fines recreativos.
Destaca el valle del Jerte, quedando cerrado en la ladera de Santa Bárbara, zona de
cultivos aterrazados y en la ladera oriental por la Sierra el Gordo, donde se ubica la
ermita de Nuestra Señora del Puerto, con una visión panorámica del valle y de la
ciudad. Por otro lado, el río Jerte formado por una extensa cuenca, con sus riberas
recuperadas para el disfrute de la ciudadanía. También hay que destacar el Paisaje
Protegido Monte Valcorchero, con la zona de umbría y encajonamiento del río, y el
propio monte de alcornoques y rocas graníticas.
La vegetación natural predominante en el término municipal está representada por el
bosque mediterráneo de encina y alcornoque acompañado de matorral compuesto de
jaras, retamas, genistas y cantuesos. La vegetación junto al río es vegetación de ribera
que incluye sauces, chopos, alisos, fresnos,…
En cuanto a la fauna existe una gran variedad de aves, de la que cabe destacar la
declaración de ZEPA de Cernícalo Primilla en el casco histórico de la ciudad y el
Parque del Cachó, así como que por su municipio transcurre el LIC del Río Jerte y
Alagón (Un total de 18 elementos referidos siendo 8 de ellos hábitats y 10 se
corresponden con taxones. La mayoría de los hábitats se encuentran representados
con un porcentaje mínimo dentro del espacio, destacando por una mayor cobertura de
Quercussuber y Quercusilex. Dentro de los taxones encontramos la presencia de Lynx
pardinus,
invertebrados
como
Gomphusgraslini,
Macromiasplendens
y
Oxygastracurtisii).
Todo el espacio limítrofe a la ciudad de Plasencia cuenta con unas condiciones
climáticas similares, de calidad y con abundancia de aguas, tanto en los dos ríos más
descotados, Jerte y Alagón como de gargantas y zonas de baño. Es

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Plasencia y Entorno
17

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA

Zonas verdes del núcleo urbano
Plasencia, posee un gran número de parques y jardines salpican que toda la ciudad
de un extremo a otro. Destacan estos grandes pulmones verdes: El parque de Gabriel
y Galán, San Antón, Los Pinos, La Coronación, el Cachón y La Isla. En el casco
histórico de la ciudad y en concreto en sus Palacios y Casas Señoriales podemos
encontrar jardines interiores, como pueden ser los del Palacio del Obispo, La Catedral,
el Complejo Cultural Santa María, el Palacio del Marqués de Mirabel o el Convento
Vicente Ferrer (Parador de Turismo). Recientemente se ha rehabilitado la Barbacana
de la Muralla, convirtiéndose en un paseo ajardinado desde el Enlosado de la Catedral
hasta el Arco de la Salud. Las partes en las que la muralla está recuperada poseen
espacios ajardinados.
El parque de Gabriel y Galán, más conocido por “parque de la rana” es una zona verde
situada junto a la Avenida de Juan Carlos I, nada más salir del recito amurallado por la
Torre Lucía. En su parte central se localiza el Monumento a los Caídos y en los
extremos existen zonas de juegos para niños. Detrás del monumento se encuentra
una pérgola. El Ayuntamiento ha realizado acciones de reforma integral en este
parque en el que se han invertido más de 40.000 euros, destinados a la mejora del
riego, la restauración de la pérgola; el arreglo de parques infantiles; la iluminación y la
mejora del pavimento, entre otras acciones.
En el parque de los Arcos de San Antón se encuentra situado el Acueducto que
antiguamente suministraba agua a la ciudad, de alto valor patrimonial e histórico. Este
parque posee también un gran valor paisajístico con la presencia de arbolado de gran
porte, y sirve de conexión entre tres zonas de la ciudad de gran importancia
residencial, ya que son de las más pobladas como son Miralvalle, Sor Valentina Mirón
y El Pilar.
El Parque de la Coronación está dotado de una zona de estacionamiento, varias pistas
deportivas, zonas de juego infantil, cafeterías y una amplia zona arbolada. Es uno de
los parques más visitados de Plasencia, ya que se encuentra en el centro físico de la
ciudad y junto al Barrio de Miralvalle.
El Parque de los Pinos se sitúa en una pequeña colina y en su diseño se ha respetado
la pendiente natural del terreno y las formaciones rocosas existentes. Gran variedad
de aves acuáticas, que gozan de total libertad para moverse por todo el área. Hay en
el parque gran variedad de especies vegetales.
El parque de la Isla se encuentra en la margen derecha del río Jerte, entre los puentes
Nuevo y de San Lázaro. La mayor parte de la superficie del parque está ocupada por
una chopera, además de otras especies. Es el parque más grande de la ciudad y
posee una piscina natural en la misma, así como zonas de esparcimiento y 2
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restaurantes. Es el espacio ideal para realizar todo tipo de deportes, ya que también
hay una pista de futbol, baloncesto, circuitos para bicis, incluso el club de piragüismo
tiene en el parque su sede.
Parque fluvial del Jerte recorre el río Jerte a su paso por la ciudad, desde la zona de
Los Cachones hasta la presa de abastecimiento de la ciudad con un recorrido total de
14,5 kilómetros entre las dos riberas del río, a los que pueden sumarse otros 9,5
kilómetros más de pista que recorren el margen izquierdo de la presa, y otros 5,6 km a
partir del Parque del Cachón de reciente construcción: el paseo del Arroyo Niebla. Es
una zona muy concurrida para la práctica de ejercicio físico, bien caminando, corriendo
o en bicicleta.
2.2.1. MONTE PROTEGIDO VALCORCHERO
Dentro del término municipal de Plasencia, en las estribaciones de la Sierra del Gordo,
se encuentra el Monte de Utilidad Pública Monte Valcorchero CC-111, declarado
paisaje protegido de Extremadura: DECRETO 82/2005, de 12 de abril, por el que se
declara Paisaje Protegido al “Monte Valcorchero”. Sus 1.184 hectáreas pobladas de
alcornoques, que son precisamente los que le dan el nombre de Valle del corcho, y su
particular relieve abrupto y quebrado convierten al Monte Valcorchero en un paisaje de
incalculable valor estético que, a lo largo del tiempo, se ha destinado tanto para uso
pastoril como forestal.
Tradicionalmente el monte se ha dedicado tanto a la saca del corcho como a la
ganadería extensiva, pese a que las condiciones ecológicas que posee el parque no
son en principio óptimas para el buen desarrollo del alcornocal. En la actualidad se
está elaborando un Plan de Usos y Gestión del Monte Protegido Valcorchero,
desarrollándose en el aprovechamiento recreativo, forestal y ganadero (bovino y
ovino), pudiendo extenderse este a caprino, así como al aprovechamiento cinegético.
2.2.2. RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS
La Red Natura 2000 es una figura de protección ecológica estandarizada para toda la
Unión Europea creada para garantir a salvaguarda de valores naturales presentes en
diversos habitats a través de la aplicación de dos normas complementarias: Directiva
Aves (79/409/CEE) y Directiva Hábitats (92/43/CEE). Este indicador orienta a cerca de
la biodiversidad de un territorio. La protección y el uso prudente de los recursos finitos
del planeta es un elemento fundamental de la idea del desarrollo sostenible. La
biodiversidad es una parte de estos recursos limitados y puede, tal vez más que
cualquier otro aspecto, inspirar y motivar a las personas a actuar en favor del medio
ambiente. Para la protección y recuperación de especies es crucial la protección de
sus hábitats.
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En el área Plasencia y su entorno se encuentran un total de 3 espacios de la Directiva
Aves (Embalse de Alcántara y Canchos de Ramiro y Ladronera en Cañaveral; y
Monfragüe y las Dehesas del Entorno en Malpartida de Plasencia) y 4 espacios de la
Directiva Hábitats (Monfragüe y Arroyos de Barbaón y Calzones en Malpartida de
Plasencia; Sierra de Gredos y Valle del Jerte en Cabezabellosa y Casas del Castañar;
y Ríos Alagón y Jerte en Galisteo, Aldehuela de Jerte, Carcaboso, Oliva de Plasencia
y Casas de Castañar).

Como se muestra en el anterior mapa, en la actualidad gran parte del área de estudio
se encuentra protegido desde distintas instancias administrativas. Tal es el caso de la
Red europea Natura 2000 encaminada a la conservación de la diversidad biológica y
ecológica, en la que se incluyen las ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las
Aves) y los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria en el ámbito de la fauna y flora
silvestre). Además de estas figuras europeas de protección, en esta área también se
hallan designados el Parque Nacional de Monfragüe, la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, cuya parte de ellas se encuentra en el término municipal de Malpartida de
Plasencia (ver el siguiente mapa).
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Las Áreas de Importancia de Aves (IBAs) se encuentran muy presentes en el área de
estudio. Así los IBAs de Monfragüe; Bajo Tiétar y rampa de La Vera, Plasencia y
Sierra de San Bernabé, Embalse de Gabriel y Galán, Sierras de Coria y Embalse de
Alcántara–Cuatro Lugares están presentes en 7 de los 12 municipios del proyecto (ver
mapa siguiente).
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2.2.3. PATRIMONIO NATURAL DE PLASENCIA
El territorio del municipio de Plasencia se encuentra alterado por la acción humana
(asentamientos urbanos, instalaciones industriales, diferentes carreteras y ferrocarril,
actividades extractivas, usos agrícolas, ganaderos y forestales, represamiento del río
Jerte, etc.). Consecuencia de ello es la casi total ausencia de formaciones de
vegetación climática (sólo la formación de la ribera) y la existencia de paisajes con una
importante influencia humana. Todo ello, no impide que existan elementos naturales
que mantienen gran valor a pesar de la actividad humana y, en algún caso, gracias a
ella, como por ejemplo las dehesas.
La presión urbanizadora se sitúa en las zonas que se han considerado más valiosas
desde la perspectiva ecológica y paisajística. Así, se ha ido produciendo una
ocupación de las laderas de la Sierra de Santa Bárbara acompañando al
aterrazamiento del terreno para la implantación de cultivos. Hasta el momento, esta
ocupación ha dado lugar a un paisaje humanizado que puede considerarse integrado
en el medio en su conjunto. Corre el peligro, sin embargo, de no mantenerse esa
armonía en el futuro.
En el municipio existen varias canteras, alguna de las cuales produce un impacto
paisajístico de cierta importancia, por su visibilidad desde lugares habitados, como es
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el caso de la situada en las proximidades del polígono industrial de Plasencia.
El Ayuntamiento de Plasencia ha creado un documento Manual Medio Ambiental en la
ciudad con cofinanciación europea cuyo objetivo es dar a conocer buenas prácticas
medioambientales, los espacios verdes de la ciudad de Plasencia como apoyo al
desarrollo de la ciudad a través del turismo y el medio ambiente. Este manual es un
documento promocional de espacios verdes y rutas por dichos espacios, como una
atracción turística más de la ciudad, potenciando el cuidado del medio ambiente y la
sostenibilidad medioambiental.
La participación de la ciudadanía es un factor clave para estimular la modificación de
conductas. Para ello se ha comenzado el desarrollo del programa de Hogares Verdes
y el programa de ciudades saludables y sostenibles de Plasencia, se introducirán unas
breves recomendaciones recogidas de dicho programa educativo, dirigido a familias
preocupadas por el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos.
Esta iniciativa pretende ser el inicio de un proceso de cambio hacia una gestión más
responsable de los hogares, a través de 3 objetivos:
- Promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía.
- Introduciendo medidas y comportamientos ahorradores.
- Ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica.
2.2.4. LINEA VERDE PLASENCIA
Se trata de un proyecto de participación ciudadana encuadrado en el marco de la
prestación de servicios inteligentes a las ciudades, que engloba los siguientes
servicios:
• Portal personalizado de contenidos medioambientales
Línea Verde incluye un portal web en el que la ciudadanía y las empresas pueden
acceder a información ambiental general y del propio municipio. Dispone de manuales
informativos, ordenanzas, artículos de legislación en profundidad y campañas
medioambientales mensuales.
También pueden consultar eventos del sector, actualidad medioambiental e
información propia del Ayuntamiento.
• Consultas medioambientales
El ciudadano podrá plantear sus consultas medioambientales que serán resueltas por
especialistas y expertos en Medio Ambiente, en un plazo de 24 horas. Las consultas
se pueden realizar a través de: formulario en el portal web, línea telefónica directa, y a
través de cualquier dispositivo móvil mediante una app disponible para tablets y
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smartphones (dispositivos android y iphone)
• Comunicación de incidencias en el equipamiento
El ciudadano puede comunicar cualquier incidencia o desperfecto en su ciudad para
mejorar su municipio, tanto a través de la web como de la aplicación móvil. Con este
servicio inteligente se establece un nexo de comunicación directa con la
Administración local.
• Intranet municipal
Línea verde incluye una potente intranet mediante la cual el Ayuntamiento gestiona las
incidencias de su municipio, llevando así un control del estado y resolución de las
mismas. La herramienta proporciona estadísticas, informes, alertas y mensajería
interna, facilitando el control de las compañías de servicio
En el año 2013, Plasencia recibió el Premio 2013 de Calidad en la categoría de
Desarrollo Urbano Saludable y Sostenible otorgado por la Red Española de
Ciudades Saludables, dentro de su Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles
municipal.
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2.2.5. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
El ayuntamiento de Plasencia lleva a cabo un sistema de recogida selectiva de RSU
que cubre la totalidad de la ciudad. Sin embargo, a pesar del buen funcionamiento en
general del sistema implantado, el centro de la ciudad padece en determinados puntos
la presencia de grupos de contenedores destinados a la recogida selectiva de RSU
que producen un impacto estético y funcional negativo.
En 2013 el área de gestión de residuos de Plasencia-Mirabel registró 50.944 toneladas
de residuos sólidos urbanos. En cuanto al reciclaje del área urbana de Plasencia, se
estima en torno a 11,80kg por habitante y año, con una buena calidad del papel y
cartón reciclados, dato que sitúa a Plasencia con la segunda mejor cifra a nivel
regional.
El reciclaje de envases en Plasencia está en torno a 12,6 kg/habitante y año, sin
embargo, en el contenedor amarillo estamos por encima del 30% de impropios
(33.4%), siendo reducir el número de impropios (material no envase que se deposita
en el contenedor amarillo) por debajo del 30% uno de los objetivos del reciclaje en la
ciudad, para de esta forma aumentar la calidad del reciclado.

Tabla 8. Junta de Extremadura. Año 2013
Serie estadística de residuos domésticos y similares (Toneladas).

En cuanto a la cantidad; 12,6 kg/habitante y año, estamos por encima de la media
nacional: 12.3 kg/habitante y año.
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Además, en este apartado, debemos tener en cuenta que en España se han
conseguido reciclar 1.195.002 de toneladas de envases, lo que se traduce en que el
71,9% de los envases domésticos destinados al contenedor amarillo y azul ya se están
reciclando. Este porcentaje nos sitúa entre los primeros países de Europa en la
materia, superando los objetivos de reciclado que marca la Unión Europea en más de
17 puntos (55%). Por tipos de materiales, se recicló el 56,6% de los envases de
plástico, el 81,5% de los envases de cartón. Estos datos equivalen al ahorro de 1,2
millones de tn de CO2.
Además, en el año 2011 se ha realizado un cambio de contenerización en la ciudad
desde un sistema exclusivo de carga trasera, a un sistema combinado de carga
trasera y carga lateral, así como un sistema “quita y pon” en la zona intramuros.
En el caso de la implantación de un sistema de recogida de RSU de carga lateral
contribuido en gran medida a los buenos resultados de reciclaje de la ciudad tanto
envases ligeros como de papel cartón, y el aumento del número de contenedores
recogida de carga lateral contribuiría en gran medida a la mejora en la calidad
recogida de RSU.

ha
de
de
de

Así mismo, la implantación del sistema “quita y pon” en la zona intramuros, ha
reducido, casi eliminado, el impacto visual en la zona monumental y turística de la
ciudad de los contenedores de recogida RSU.
Con estos datos se puede apreciar también que la concienciación avanza. Esto
también se ha podido comprobar en el reciclaje del aceite doméstico usado. Plasencia
cuenta con 16 contenedores de recogida de aceite usado en la ciudad, siendo los
datos de recogida de los últimos años de:
•
•

Año 2013: 12650 kg aceite usado recogido
Año 2014: 9330 kg aceite usado recogido

Así mismo, a los establecimientos del canal HORECA (Hostelería, restauración y
cafetería), se les ofrece un servicio de recogida puerta a puerta del aceite doméstico
usado que producen.
El Ayuntamiento de Plasencia y Ecoembes, la organización que cuida del medio
ambiente a través del reciclaje y ecodiseño de los envases domésticos en España,
han puesto en marcha, una vez más, la campaña de concienciación ‘Orgullosos de
reciclar’, con el objetivo de transmitir a los placentinos la importancia que tiene su
colaboración en el reciclado de envases y el cuidado del medio ambiente. Todos los
R.S.U. se depositan en la planta de tratamiento de residuos de Mirabel.
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2.2.6. CALIDAD DEL AIRE
Las fuentes de contaminación atmosférica presentes en el municipio de Plasencia se
identifican fundamentalmente con las emisiones de vehículos (tráfico).
El Ayuntamiento de Plasencia firmó el Pacto de los Alcaldes (Reducción de emisiones
de CO en un 20% antes del año 2020) el pasado 3 de Abril de 2013, pasando a formar
parte de los 1.040 municipios firmantes en España y los 4.735 municipios en Europa.
Uno de los requisitos es preparar un Inventario de Emisiones de Referencia (IER) que
permite identificar las principales fuentes de emisiones de CO2 y su respectivo
potencial de reducción.
Por otro lado, y gracias al proyecto Red Nova Sostenible cofinanciado por FEDER,
programa de cooperación transfronteriza España-Portugal, se ha desarrollado el Plan
de Acción de Economía Sostenible PAES.
2.2.7. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

2.2.7.1.

ABASTECIMIENTO

El sistema dispone de los recursos almacenados en la presa de Jerte-Plasencia, la
cual tiene una altura de 42,5 m y una capacidad máxima de 59 hm3. El volumen
mínimo de explotación es de 1,50 hm3. La aportación media en el embalse es de
346,67 hm3, mientras que el valor mínimo se cifra en 51,88 hm3. La principal demanda
atendida desde este embalse es el abastecimiento a Plasencia y su zona de influencia,
con una población cercana a los 42.000 habitantes y una demanda anual de 4,62 hm3.
Además también se da servicio a la zona regable del Jerte, situada aguas abajo de
Plasencia, con una superficie regable de 233 hectáreas y una demanda anual de 1,39
hm3. El embalse se emplea también para la producción de energía hidroeléctrica. La
Captación de la Presa del Jerte, es una captación superficial, mediante una torre de
toma de agua en la Presa; antes de que el Río Jerte siga su curso natural hacia otras
tierras extremeñas.
El agua procedente de la Captación de la Presa del Jerte, llega por gravedad a la
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Plasencia. El agua tratada es
elevada a un Depósito de 12.000 m³ de capacidad, desde el que se abastece, a través
de otros dos depósitos en el Parque de Los Pinos (1.250 m³) y en el Polígono
Industrial (6.000 m³) a toda la población.
2.2.7.2.

SANEAMIENTO

La red de saneamiento de Plasencia, está formada en su mayoría por conductos de

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Plasencia y Entorno
27

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA

hormigón existiendo una red unitaria para: Agua Urbana e industrial. Toda el agua
residual urbana de Plasencia discurre por gravedad, no precisando bombeo alguno, si
bien precisa de cámaras de descarga en algunos de los puntos de la red de
saneamiento. Hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) llegan dos
emisarios, uno de aguas urbanas, y otro de aguas procedentes del Hospital; también
llegan a través de otro emisario, las aguas residuales procedentes de las poblaciones
del Valle del Jerte.

2.2.8. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
En cuanto a la contaminación acústica, la principal fuente contaminante son los
establecimientos de diversión (discotecas, bares,…). En menor medida le siguen en
importancia los ruidos procedentes del tráfico rodado.
La característica principal de este tipo de contaminación es que se encuentra
localizada y sufre variaciones estacionales, estableciendo los máximos en el periodo
estival, mientras que durante el invierno son más frecuentes los ruidos originados por
el “botellón” y los bares de juventud.
No existe un mapa de ruido donde se presenten los niveles de ruido existentes en
cada una de las zonas del municipio ni existe un programa o plan documentado para
mejorar el nivel de ruido en el Municipio.
2.3.

ANÁLISIS ENERGÉTICO

El consumo excesivo de energía tiene efectos negativos desde un punto de vista
global, por el empleo de recursos naturales no renovables que implica y por su
contribución al cambio climático. Es el responsable del 80% de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero, cuyo crecimiento ha ido aumentando de forma
exponencial, a consecuencia del uso intensivo de energías fósiles, empleadas como
energías primarias en la producción de electricidad y como energía final en el resto de
los sectores, especialmente en el transporte por carretera. En el valor del indicador
influyen factores tales como los hábitos de consumo en los hogares, el, aislamiento
térmico de las viviendas, las condiciones climáticas durante el periodo de referencia,
etc. En el siguiente mapa se muestra la cantidad total de electricidad consumida por
los hogares, pequeña industria, artes, comercio, cuerpos administrativos y servicios, a
excepción de transporte, agricultura y pesca, expresada en MWh/hab/año (2010).

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Plasencia y Entorno
28

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA

En Extremadura, el consumo medio per cápita de sus municipios es muy homogéneo,
con un valor de 4,2 MWh/hab/año, por lo tanto se observa que en el área de estudio
hay 8 municipios con un consumo mayor al regional. Por otro lado, existen algunos
municipios con consumos inferiores a los 4,2 MW/h/hab anuales, todos ellos de
carácter rural, con escasa actividad económica y con población poco numerosa, a
excepción de Malpartida de Plasencia.
2.3.1. AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES
El consumo energético de la ciudad puede dividirse en los siguientes segmentos:
•
Ayuntamiento. En el que se encuadran todos los consumos que tienen lugar
en los distintos edificios e instalaciones que dependen directamente de la gestión
municipal. Se dividen a su vez en:
- Edificios. Se incluyen todos los edificios y su equipamiento cuya titularidad
depende del Ayuntamiento (Colegios, Oficinas, Instalaciones deportivas,
etc.)
- Alumbrado público. Red de iluminación viaria pública del municipio.
•
Servicios (Sector terciario y comercial). Consumos de edificios destinados a
actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes y cuya
titularidad no es municipal, como grandes edificios de oficinas, hospitales, comercios,
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etc.
•
Residencial. Consumos de edificios de particulares donde se incluyen
viviendas principalmente.
•
Transporte. Engloba todas las actividades de movilidad, trasporte y vehículos
dentro del municipio.
- Flota de vehículos municipales. Todos aquellos vehículos bajo titularidad
del consistorio, excluyendo los destinados al transporte público.
- Transporte público urbano. Se incluyen todos los medios de transporte
destinados al transporte público de personas con origen y destino en el
casco urbano. El municipio dispone solamente de servicio de autobús
urbano.
- Transporte privado y comercial. Se incluyen todos los medios de transporte
destinados al transporte privado de personas y mercancías con origen y
destino en el casco urbano, o que lo atraviesen en sus desplazamientos.

La

distribución de los consumos energéticos es:
El sector Ayuntamiento se trata de un sector de escasa relevancia en términos
comparativos, por el consumo energético que hace, pero sin embargo, es importante
en lo referente al carácter ejemplarizante y por la conveniencia del ahorro del gasto
público que puede suponer la mejora de la eficiencia energética en dicho sector.
El consumo energético del total del municipio es de 467.685 MWh, siendo el consumo
por habitante de 11.44 MWh/hab.
El consumo de energía final del municipio de Plasencia está formado por una serie de
fuentes de energía en la que se encuentran los combustibles fósiles en forma de: Gas
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Natural, Gasolina, Gasóleo-A y Gasóleo-C, la electricidad y de generación renovable,
como la solar térmica y la biomasa:






El mayor aporte energético se encuentra en los combustibles fósiles, que en el
año base suponen el 72,26%, con un valor total de 362.742 MWh aportados.
Debido a que el sector con más contribución es el de Transporte, el Gasóleo –
A, en primer lugar y la Gasolina en segundo, son los combustibles fósiles que
más peso tienen en la estructura de estos combustibles.
La electricidad es, en porcentaje, la segunda fuente de energía del municipio,
con una cantidad de energía aportada de 3,19 MWh por habitante en el año
base.
Las fuentes de energías renovables aportan un 1,39% del total del consumo
energético final del municipio, lo que supone 0,17 MWh por habitante, siendo
en más de un 90% Biomasa.

Las actuaciones llevadas a cabo en relación al ahorro energético has sido las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Auditoría de eficiencia energética de alumbrado público
Plan director lumínico singular de Plasencia
Auditoría de eficiencia y sostenibilidad en las telecomunicaciones
Auditoría de eficiencia en edificios municipales
Realización de inversión en ahorro energético en alumbrado de parques de
Plasencia
Plan de acción de energía sostenible PAES
Adjudicación de mantenimiento de elevadores, ascensores y escaleras
mecánicas.

Plasencia no dispone de un organismo que gestione el ahorro y la eficiencia
energética aunque el Diagnóstico Medioambiental esboza alternativas al actual uso de
la energía en la ciudad, efectuando propuestas para una mayor sostenibilidad.
Estas propuestas son:
- Una mayor sensibilización y asesoramiento respecto al uso eficiente y renovable de
la energía dirigido al sector doméstico y comercial y a los usuarios del transporte
privado.
- La instalación de energía solar térmica con carácter demostrativo en alguno de los
edificios o instalaciones públicas más usadas por los ciudadanos como pueden ser las
instalaciones deportivas.
El programa de Hogares Verdes da una serie de consejos para horrar energía en los
hogares utilizando de forma eficiente: los electrodomésticos, la iluminación, la
calefacción, el aislamiento, el agua caliente, la refrigeración, el agua y el transporte.
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El Pacto de los Alcaldes es el principal movimiento europeo en el que participan las
autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de
mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus
territorios. Con su compromiso, los firmantes de Pacto se han propuesto superar el
objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de
2020.
Por sus características singulares (es la única iniciativa de este tipo que moviliza a
actores regionales y locales en torno al cumplimiento de los objetivos de la UE), las
instituciones europeas definen el Pacto de los Alcaldes como un modelo excepcional
de gobernanza multinivel.
En el año 2013 Plasencia se ha adherido al Pacto de los Alcaldes, presentando en el
año 2015 el IER y el PAES, tomando como año inicial el año 2010, y
comprometiéndose a disminuir las emisiones de gases GEI en base a ese año 2010
de forma progresiva durante estos años, hasta llegar a un 20,4% de reducción de GEI
en el año 2020.
La Red Española de Ciudades por el Clima es la Sección de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) formada por los Gobiernos Locales que están
integrando en sus políticas la protección del clima. Actualmente, en los Gobiernos
Locales de la Red reside más del 60 % de la población española.
Favorece la coordinación de actuaciones entre Gobiernos Locales permitiendo
alcanzar mejores resultados en la lucha contra el cambio climático y en la mitigación
de sus efectos, y es un instrumento de apoyo técnico que ofrece herramientas para
que los Gobiernos Locales alcancen sus objetivos.
Asimismo, es la principal herramienta para trasladar los objetivos de la política
nacional de cambio climático y gestión de la energía a la escala local.
2.4.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

La calidad del aire viene determinada por una mayor o menor concentración de
sustancias o elementos indeseables presentes en la atmósfera, es decir, de contaminantes atmosféricos. La contaminación atmosférica constituye un problema
medioambiental muy grave relacionado directamente con la salud. Por ello, es esencial
mejorar la información sobre la calidad del aire que se respira y sobre las
repercusiones que pueden tener las actividades humanas en la contaminación
atmosférica. El índice que refleja la calidad del aire en aquellas aglomeraciones
urbanas importantes. Incluye un total de cinco contaminantes O3 (ozono troposférico),
NO2 (dióxido de nitrógeno), CO (monóxido de carbono), SO2 (dióxido de azufre) y
PM10 (partículas de diámetro aerodinámico inferior a 10 micras).
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La calidad del aire de Plasencia y su entorno ha sido obtenida a partir de 2 estaciones
de seguimiento pertenecientes a la red REPICA, distribuidas una en el ámbito de
Plasencia y otra en el ámbito de Serradilla/Monfragüe. Esta permite monitorizar a
Plasencia y sus entornos rurales próximos. En una clasificación de 4 categorías, muy
buena, buena, admisible y mala, los indicadores muestran que la calidad del aire en
Plasencia y su entorno arroja un valor de calidad muy bueno.

2.5.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

La intensidad lumínica del área OTALEX C procede de las ciudades, pueblos y otros
lugares con iluminación persistente. Como se observa en el plano de contaminación
lumínica elaborado, el ruido de fondo tiene asignado un valor de 0 a 6, adoptando el
resto de valores un rango entre 6 y 63. En el mapa se puede observar cómo las
mayores concentraciones de población son las que presentan un índice de
contaminación lumínica más alto, que corresponden con el municipio de Plasencia.
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2.6.

TASA DE RECICLABLE

Cantidad de residuos separados en origen por los sistemas de recogida selectiva del
municipio, respecto a la generación total, expresada en porcentaje. Las fracciones
consideras son: papel y cartón, vidrio y envases. La recogida selectiva tiene por objeto
segregar los residuos con el fin de posibilitar su reciclaje y valorización, desviando la
fracción reciclable del tratamiento en vertedero o incineradora, y minimizando el
volumen final de residuos destinados a estas instalaciones.
Por otra parte, su valorización conlleva un ahorro energético y de materias primas
procedentes de recursos naturales. Se trata de un indicador de sostenibilidad clave ya
que orienta a cerca de la prevención de la contaminación de suelo y aire, así como del
uso racional de recursos no renovables y su conservación.
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En Extremadura, las tasas medias de reciclaje se sitúan en torno al 9,9%, muy similar
a la media de Plasencia y su entorno (9,8%). Sin embargo, existen diferencias entre
los distintos municipios, de forma que Cañaveral recicla con tasas del 2%, o Riolobos
y Holguera en torno al 5%. Otros, por el contrario lo hacen con tasas comprendidas
entre el 12 y 15%, como es el caso de Carcaboso, Valdeobispo, Oliva de Plasencia,
Malpartida de Plasencia y Galisteo.
2.7.

CONSUMO DE AGUA

El volumen de agua que una unidad de demanda requiere en un determinado periodo
de tiempo. Se calcula como el cociente entre el agua entregada a la red por las
empresas de suministro y la población abastecida. El agua entregada a la red incluye,
además del consumo que se realiza en los hogares, el de las industrias abastecidas
por la red urbana, la población turística y estacional, los usos públicos, los consumos
no registrados y las pérdidas en el proceso de distribución. Se expresa en m 3/hab y se
refiere al periodo de un año.
Entre los objetivos de la Directiva Marco del Agua figura el asegurar la sostenibilidad
ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la
población y el uso productivo sostenible del mismo. El consumo de agua por habitante
es una variable importante a considerar en la gestión del agua y la planificación
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hidrológica ya que permite analizar el margen existente para el ahorro de agua y la
eficacia de las medidas implementadas para aumentar la eficiencia del uso de agua,
buscando más sostenibilidad, racionalidad económica y más participación pública en
torno a la gestión del agua.
El consumo medio de agua en los municipios de Plasencia y entorno asciende a 134,2
m3/habitante, con una distribución bastante heterogénea entre los municipios, a
excepción de Oliva de Plasencia que registra un valor anormalmente alto, superior a
los 300 m3. Así en los primeros se obtienen, por lo general, valores medio/bajos de
consumo anual que se sitúan en la banda de 80-100 m3/hab, estando la mayoría de
municipios entre las bandas de 100 a 170 m3/hab, donde se sitúan los valores medios
en sintonía, también, con la media para Extremadura, situada entre 100-200 m3/hab.

2.8.

ANÁLISIS ECONÓMICO

2.8.1. MERCADO DE TRABAJO
Para analizar la situación económica de un territorio en el ámbito de la sostenibilidad,
se han de considerar los dos elementos que más condicionan el crecimiento de la
población que en el habita; uno, la actividad económica de los municipios y, otro, el
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nivel de empleo en los mismos.
La población de estos municipios junto a la de Plasencia supera escasamente los
50.000 habitantes, con una economía marcada fundamentalmente por los sectores
agrario y de servicios, motores de la economía de la zona. La industria agroalimentaria
supera ligeramente a la construcción, tanto en Plasencia como en su entorno más
próximo, tal y como refleja la siguiente tabla.
AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

SIN
EMPLEO
ANTERIOR

PLASENCIA

266

415

566

3370

552

5169

ENTORNO DUSI

164

232

203

797

73

1469

TOTAL

430

647

769

4167

625

6638

TOTALES

En la ciudad de Plasencia se pueden contabilizar 27.719 personas de población activa
(entre 16 y 64 años), de las cuales 4.781 han registrado su demanda de empleo. Esto
ofrece una tasa de paro registrado del 17,25%, por debajo de la región (18,39 %) pero
3 puntos por encima de la media nacional. En el gráfico siguiente vemos la evolución
del mercado laboral en Plasencia, en los años 1991, 2000, 2007, 2013 y 2014:

A raíz de la crisis actual, desde el 2007 se ha producido un considerable aumento de
la tasa de paro, tanto en Plasencia como en su entorno, y la tasa población ocupada
ha disminuido de forma significativa mientras que el indicador de población activa ha
continuado incrementándose. De acuerdo a los últimos datos registrados para 2014,
la tasa de parados parece haberse estabilizado y el empleo comienza a recuperarse
ligeramente, tanto en la ciudad de Plasencia como en su entorno.
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Para municipios de
más
de
25.000
ciudadanos
Población de 15 a 64
años
% sobre población total
Afiliados a la Seguridad
Social
Tasa de afiliados a la
S.S.
Paro Registrado
Tasa de paro

PLASENCIA

EXTREMADURA

ESPAÑA

2013
27.876

2014
27.719

2013
732.276

2014
728.246

2013
27.343.983

2014
27.314.826

67,91%
12.724

67,79%
12.931

66,33%
343.515

66,23%
349.519

58,02%
16.357.640

58,40%
16.775.214

45,64%

46,65%

46,91%

47,99%

59,82%

61,41%

5.379
19,30%

4.781
17,25%

143.227
19,56%

133.909
18,39%

40.507.956
14,81%

38.319.37
14,03%

En 2014 la ciudad de Plasencia muestra una tasa de paro (tramo de edad entre 15 a
64 años) ligeramente inferior a la Comunidad Autónoma de Extremadura aunque 3
puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Fuente: IEEX, INE

Fuente: IEEX, INE
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Tal y como puede verse en la siguiente tabla, en cuanto a las personas registradas
como paradas, existe una gran paridad en cuanto al reparto de desempleo entre
ambos géneros, encontrándose las mayores diferencias para las mujeres entre 16 y 44
años que registran una tasa de paro en torno a 2-5% superior con respecto al género
masculino. El 11,06% del desempleo corresponde al paro juvenil (entre 16 y 24 años).
Las mayores tasas de desempleo se localizan en el rango de edad comprendido entre
los 25 y 44 años.
Desempleados
por
tramos de edad y género
(Plasencia, 2014)

Hasta 24

Entre 25 y 44

Más de
45

Varones

4,96%

21,97%

20,69%

Mujeres

6,10%

25,49%

20,79%

Total

11,06%

47,46%

41,48%

Total
47,62
%
52,38
%
100%

Fuente: IEEX, INE

En cuanto al paro registrado en la zona, por sexo y edad vemos que existe una clara
proporcionalidad entre la ciudad de Plasencia y su entorno siendo el colectivo de
mujeres entre 25 y 44 años el más afectado tanto en Plasencia como en las zonas
limítrofes.
Paro registrado por sexo y edad
1.400
1.200
1.000

H<25
H 25 - 44

800

H>=45

600

M<25

400

M25 - 44
M=>45

200
Plasencia

Entorno de Plasencia

Por sectores de actividad es el de los servicios el que mayor número de parados
registra como vemos en el gráfico siguiente. Malpartida de Plasencia como vemos
lidera estas estadísticas en cuanto al número total de desempleados.
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Parados por sectores de actividad económica
3500
3000
2500
AGRICULTURA

2000

INDUSTRIA

1500

CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS

1000

SIN EMPLEO ANTERIOR

500
0
Plasencia

Entorno de Plasencia

En general se puede decir que las ciudades con más población de Extremadura
suelen ser más dinámicas y ofrecer más posibilidades de empleo que el mundo rural,
medio que está sufriendo de forma mucho más dura la falta de trabajo. Sin embargo,
en Plasencia, sigue habiendo una escasez importante de oportunidades de empleo
para las mujeres y los jóvenes por lo que la ciudad todavía está todavía muy lejos de
aprovechar todo su potencial.

2.8.2. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
TEJIDO ECONÓMICO
A pesar de las indudables debilidades de su estructura industrial y de la actual crisis
económico financiera en la que nos encontramos, Plasencia se presenta como uno de
los focos de mayor dinamismo económico de Extremadura que podría contribuir
mucho más a la competitividad y empleo de la región y las comarcas vecinas.
Plasencia es una ciudad de servicios. El sector terciario representa alrededor del 80%
de la actividad, casi 20 puntos porcentuales superior a la situación anterior a la crisis.
Fuera del sector servicios observamos diferentes progresiones para el resto de
industrias:


El sector de construcción y actividades asociadas muestra una importante
debilidad en el contexto de crisis económica actual pasando a una cuarta parte
de la capacidad de ocupación que tenía al inicio de la crisis con un 5,80% de la
población placentina.
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El sector agroalimentario muestra signos de recuperación en 2014, con niveles
de ocupación superiores al inicio de la crisis económica. El peso urbano de
Plasencia implica que solamente un 4,5 % de la población trabaja en la
agricultura.
El sector industrial también ha sufrido un gran retroceso en cuanto a su
capacidad de ocupación, reducida en torno a una tercera parte respecto a la
población ocupada en 2007.

1991
2007

Agricultura
3,90%
4,00%

2014

4,5%

Evolución de la población ocupada
por sector de actividad
Industria
Construcción
Servicios
10,50%
14,40%
71,20%
11,60%
20,50%
63,90%
7,22%

5,80%

82,40%

TOTAL
11.174
15.132
12.931

En 1991, el sector servicios generó cerca del 65% de estos puestos de trabajo, frente
al 20% de la industria y el 15% de la construcción. Durante este período la industria
también mostró mayor dinamismo que los otros sectores a pesar de que seguía siendo
minoritario.
En 2007 el sector agrario vuelve a crecer con respecto al año 1991, al igual que la
industria, construcción y el sector servicios. El sector que más creció en este periodo
es el de construcción, seguido de industria, agricultura y servicios. El sector servicios
es el que menor crecimiento ha desarrollado en este último periodo.
En el cuadro siguiente, se aprecia la clara diferencia de afiliaciones en la Seguridad
Social en favor del Régimen General sobre el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
Afiliaciones Seguridad Social
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000

R. General

6.000

R. E. Autónomo

4.000
2.000
0
Entorno de
Plasencia

Plasencia

TOTAL
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Estructura productiva de Plasencia
afiliados por sector de actividad

Número

%

Agricultura

583

4,5%

Industria

934

7,22%

Construcción

750

5,80%

Servicios

10.656

82,40%

No consta

8

0,08%

12.931

100,00%

Total
Fuente: IEEX

Actualmente, el nivel de ocupación general se ha reducido alrededor de 2.000
trabajadores, principalmente en el sector de construcción y actividades relacionadas,
seguido por el sector industrial. Los empleos en agricultura y en el sector servicios
parecen haber sobrellevado mejor este difícil periodo e incluso haber generado
puestos de trabajo.
En el gráfico siguiente vemos el número de empresas por secciones de actividad del
CNAE en una comparativa entre Plasencia y su entorno. Podemos apreciar el peso de
sectores como el comercio, la hostelería o la construcción en la ciudad de Plasencia y
de la agricultura y comercio y construcción en el entorno.
N.º Empresas por divisiones del CNAE.
Fuente:Observatorio Diputación de Cáceres
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTION DE…
OTROS SERVICIOS Resultado
INFORMACION Y COMUNICACIONES
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
HOSTELERIA
EDUCACION
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACION DE VEHÍCULOS…
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL…
ACTIVIDADES ARTISTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA

0

Plasencia

100

200

300

400

Entorno de Plasencia

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Plasencia y Entorno
42

500

600

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA
Empresas por municipios y sector de actividad. Plasencia 2014

Agricultura
57

Industria
86

Construcción
127
Fuente: IEEX

Servicios
953

Total
1.223

En coherencia con las tasas de ocupación por sectores económicos en la ciudad de
Plasencia, el mayor número de empresas se presentan para el sector servicios,
seguido a mucha distancia por el de la construcción, industria y agricultura.
2.8.3. SECTORES IMPORTANTES EN LA CIUDAD

2.8.3.1.

TURISMO

A pesar de que el turismo tiene menos peso en términos cuantitativos y del impacto
que la crisis ha tenido sobre esta actividad económica se trata de un sector de
relevancia para la ciudad de Plasencia, que muestra efectos multiplicadores sobre
muchas otras áreas de la ciudad como pueden ser el patrimonio cultural, el medio
ambiente, el urbanismo y la oferta de actividades de deportes.
El factor más importante detrás del crecimiento de los últimos años ha sido el tirón del
turismo rural y natural en Plasencia y su entorno, como el Parque Nacional Monfragüe
y el Valle del Jerte con la festividad del Cerezo en Flor.
En la primavera del año 2.000 se abrió el Parador Turístico de Plasencia que en la
actualidad cuenta con 132 habitaciones y 4 estrellas y que indudablemente constituye
una de las joyas de la oferta turística Placentina. Con la apertura del Parador la oferta
hotelera de Plasencia alcanzó 643 plazas, un aumento de cerca del 50% en el
momento de su apertura. Actualmente, Plasencia cuenta con una oferta hotelera de
831 plazas, un aumento del 77,38% respecto al año 2.000. Este aumento en plazas
tan espectacular es debido a la creación de nuevas infraestructuras, la oferta actual ha
ido aumentando gradualmente con el paso del tiempo extendiéndose por toda la
ciudad. Sin embargo, queda mucho por hacer en cuanto a diversificación de la oferta,
calidad, mejoras de infraestructuras y sobre todo, diseño de nuevas herramientas de
comercialización que posibiliten la viabilidad del destino en su conjunto.
El conjunto histórico-artístico de la ciudad supone un recurso primordial en el plano
cultural y cuenta además con cuatro recursos o ventajas naturales:





Un conjunto histórico-artístico vivo.
Su posición estratégica dentro de ciertas rutas turísticas.
El río y la abundancia de agua de alta calidad.
El acceso a las comarcas rurales y a un paisaje de gran valor.
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El Patrimonio Histórico de Plasencia es de gran riqueza, fruto de la importancia de la
Ciudad a lo largo de la historia. Las actuaciones sobre los elementos de mayor
importancia quedan reguladas por la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura y la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.
Además de los elementos que quedan regulados por esta legislación sectorial pueden
existir otros de menor importancia pero que merecen una consideración especial. Son
los que se incluirán en el Plan General como elementos con protección urbanística.
Las catedrales de Plasencia, la del S. XIII y la del S. XVI son uno de los valores más
importantes a nivel de patrimonio histórico- artístico de la ciudad.
En 1994 se procedió a elaborar un Plan director para la totalidad de la Catedral en el
que se planificó de cara al futuro toda una serie de necesidades que,
convenientemente jerarquizadas pudiesen permitir preservar estos edificios.
Sin embargo, todos estos recursos sufren una serie de problemas o cuellos de botella
que impiden su valorización y conversión en auténticos productos turísticos, por
ejemplo sorprende que a pesar de tener una oferta de monumentos turísticos
sorprendentemente rica, solamente es posible visitar el interior de algunos y en
ocasiones con horarios de apertura bastante limitados.
A esto hay que unir una serie de factores que limitan seriamente el potencial turístico y
social del casco antiguo:







La escasez de parkings cercanos al casco.
La heterogeneidad y cantidad de rótulos y luminosos.
Deficiente señalización para visitantes.
La ausencia de un mobiliario urbano homogéneo y de calidad.
La presencia de residuos sólidos (cartones) en determinados puntos y horas
del día del casco histórico, pese a disponer de un sistema de recogida.
La falta de coherencia urbanística en cuanto a la delimitación de espacios
públicos y zonas de ocio o interés social.

En cuanto a las otras ventajas de Plasencia (el río y la abundancia de agua de alta
calidad) es importante señalar que con la excepción de la rehabilitación del Parque de
la Isla, donde es posible bañarse a escaso metros de centro histórico, la ciudad
siempre ha vivido a espaldas del río. Esto evidentemente es otra asignatura pendiente.
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2.8.3.2.

COMERCIO

El comercio se considera un sector estratégico en términos de su tamaño e impacto
sobre el desarrollo de la ciudad.
El sector en su conjunto, juega un papel clave en el posicionamiento de Plasencia
como centro de servicios, no solamente a sus propios ciudadanos, sino al conjunto de
la zona Norte de Extremadura por encima del Tajo. Por lo tanto, es absolutamente
esencial que la ciudad asegure que el sector está en condiciones de competir y
adaptarse a las expectativas de las personas dentro de su zona de influencia.
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Densidad comercial de la población presente metros cuadrados de comercio minorista
por cada 1.000 habitantes presentes a 1 de enero de 2012.
Áreas comerciales 2013

Población
cabecera de
área comercial

Área comercial
no cabecera de
área

Área
comercial
total

Badajoz

150.621

624.110

774.731

Cáceres

95.925

159.980

255.905

Don Benito-Villanueva

63.306

120.186

183.492

Mérida

59.049

81.032

140.081

Plasencia

41.047

84.214

125.261

Fuente: IEEX, INE y elaboración propia.

Plasencia presenta una de las zonas con mayor densidad comercial del conjunto de la
región extremeña, este dato responde a la necesidad de atender a un área comercial
de más de 125.000 potenciales clientes. Si bien, el gasto medio por habitante del área
comercial total placentina es el menor en comparación con el resto de cabeceras de
área comercial en Extremadura, el mercado potencial total supone más de 160
millones de euros de acuerdo a las estimaciones para 2013.

Áreas comerciales 2013

Badajoz
Cáceres
Don BenitoSerena
Mérida
Plasencia

Villanueva

de

la

Población
cabecera
de área

Gasto por
habitante
alimentación
más
no
alimentación
(euros)

Mercado
potencial
local
(millones
euros)

Mercado
potencial
resto área
y
turismo
(millones
euros)

Mercado
potencial
total
(millones
euros)

150.621

3.472

523

364

887

95.925

3.307

317

98

416

63.306

3.308

209

60

269

59.049

3.308

195

48

243

41.047

2.772

114

46

160

Dentro del mercado potencial, toma especial peso el comercio de productos de
alimentación que de acuerdo a datos de 2013 podría rondar los 92 millones de euros
anuales y un gasto medio por habitante de 1.573€.
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Población
cabecera
de área

Gasto por
habitante
alimentación
(euros)

Mercado
potencial
local
(millones
euros)

Mercado
potencial
resto
área y
turismo
(millones
euros)

Mercado
potencial
total
alimentación
(millones
euros)

Badajoz

150.621

1.617

244

183

427

Cáceres

95.925

1.645

158

53

211

Don Benito- Villanueva de la Serena

63.306

1.656

105

31

136

Mérida
Plasencia

59.049
41.047

1.656
1.573

98
65

26
27

124
92

MERCADO
POTENCIAL
DE
PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE
LAS CABECERAS DE ÁREA
COMERCIAL DE EXTREMADURA
2013

Fuente: IEEX

El principal municipio del sub-área comercial es Jaraíz de la Vera con una población
de unos 6.500 ciudadanos que aportan un consumo anual medio por habitante
superior al de la ciudad de Plasencia e implican un mercado potencial de alrededor de
20 millones de euros.
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Área Comercial 2013

Municipio
Cabecera de
Subárea Comercial

Población
Cabecera
de Subárea
Comercial

Gasto por
Habitante
(euros)

Mercado
Potencial
Local
(millones
euros)

Plasencia

Jaraíz de la Vera

6.591

3.016

20

Fuente: IEEX

El mercado potencial interno de Plasencia representa más del 70% de su mercado
potencial total. Por otro lado, también es posible ver que la mayor parte de su mercado
potencial se identifica con el sector de la alimentación (en torno a u 60%).
% sobre el mercado
potencial total

2013

% sobre el mercado
potencial total

Mercado
potencial
local

Mercado
potencial
resto área
y turismo

Mercado
potencial
alimentación

Mercado
potencial
no
alimentación

Badajoz

58,9%

41,1%

48,1%

51,9%

Cáceres

76,3%

23,7%

50,8%

49,2%

Don Benito- Villanueva de la Serena

77,9%

22,1%

50,6%

49,4%

Mérida

80,3%

19,7%

50,8%

49,2%

Plasencia

71,0%

29,0%

57,2%

42,8%

Municipios
Comercial

Cabecera

de

Área

Fuente: IEEX

2.8.3.3.

INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y SECTOR AGROALIMENTARIO

Cuando salimos de sector terciario, se observa inmediatamente la relevancia de otros
sectores industriales dentro de la economía Placentina. La actividad industrial
(fabricación de calderería, chapas de metal, depuración y algunas de servicios
ambientales) cuenta con 934 trabajadores (prácticamente el 55% de los dos
subsectores) frente a los 750 del sector de la construcción y las empresas afines en
otras industrias. Es importante asegurar que los empresarios de este sector tengan en
Plasencia una plataforma idónea para reactivar negocios.
El tercer sector, en orden de importancia, es el sector agroalimentario (583
trabajadores). Sin embargo, las industrias alimentarias que deben verse como un
eslabón dentro de la cadena alimentaria que une el productor agrario y el comercio
alimentario (incluyendo una serie de actividades de selección, envasado,
almacenamiento) para llegar al consumidor final no tienen una presencia significativa.
Cuando consideramos la posición estratégica de Plasencia dentro de una zona agraria
enormemente rica y diversa, se observa que las actividades secundarias y terciarias
dentro de la cadena agroalimentaria están muy atrofiadas.
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La potenciación de estas actividades no solamente beneficiaría a la economía placentina sino al conjunto de las zonas rurales de la zona
norte y a una serie de productos centrales como pueden ser la fruta, el aceite y la aceituna, el pimentón, la carne de calidad, los
embutidos, los productos lácteos, las conservas y la miel.
2.9.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Plasencia y entorno cuenta con 53.331 habitantes en Enero 2014. A la ciudad de Plasencia corresponden 40.892 h, teniendo en cuenta
que ofrece sus servicios a una población de 209.425 h.

Pirámide de población de los municipios del entorno de Plasencia (2014).

Pirámide de población de Plasencia (2014).

Cómo se puede apreciar, las pirámides de población son regresivas en ambos casos, lo que indica un envejecimiento de la población
muy marcado, más notable en el caso del entorno de Plasencia. También se aprecia la disminución de la natalidad, lo que se traduce en
una base estrecha de la pirámide, con un consecuente aumento de la población madura y envejecida. La perspectiva de futuro es de
descenso poblacional. En cuanto al sexo, se aprecia una mayor esperanza de vida de las mujeres que de los hombres.
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Cómo se puede observar, la evolución de la población de los últimos 10
años es muy diferente, mientras en Plasencia sigue una línea
ligeramente ascendente, aunque está sufriendo un estancamiento en
los últimos años, en el entorno disminuye bruscamente. En términos
absolutos se puede decir que el entorno pierde en los últimos 10 años
948 habitantes, mientras Plasencia gana 1296 habitantes.

Evolución población
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Entorno
13.387
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13.364
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Plasencia
39.596
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Evolución de la población por grandes grupos de edad.
Entorno de Plasencia

Evolución de la población por grandes grupos de edad.
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Analizando la evolución de población atendiendo a los tres principales grupos de edad, en el entorno, se observa que pierde población
en todos los tramos, y que la población tiene un alto índice de envejecimiento. En Plasencia, que en general aumenta la población, se
observa que disminuye en el tramo de edad <16 años por lo que se produce un envejecimiento de población.
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2.10.

ANÁLISIS SOCIAL

2.10.1. NIVEL EDUCATIVO DE LOS CIUDADANOS
Se ha hecho un análisis de los municipios del entorno de Plasencia y de Plasencia, en
algunos casos de forma conjunta y en otras separada para describir las diferentes
realidades existentes en torno a la problemática social, implica describir el nivel
educativo de la población y la tasa de abandono escolar, e identificar posibles ámbitos
de conflictividad social, bolsas de pobreza y exclusión social. Considera la presencia
de minorías étnicas, determinando su distribución o concentración espacial, así como
la diversidad socio-cultural del ámbito. En este análisis se tiene en cuenta las distintas
necesidades de hombres y mujeres.
2.10.2. NIVEL EDUCATIVO DE LOS CIUDADANOS
En los municipios del entorno de Plasencia, la demanda de empleo en relación con el
nivel de estudios, se caracteriza por que la mayoría de los demandantes tienen un
nivel educativo de Primera Etapa de Secundaria que coincide con la educación
obligatoria, con muy poca diferencia entre hombres y mujeres, diferencia que se va
incrementando en niveles superiores de estudios como la Segunda Etapa de
Secundaria donde las mujeres casi triplican a los hombres y en la Enseñanza
universitaria donde las mujeres doblan a los hombres. Este análisis permite conocer
cuál es la situación de las personas de la zona en relación a sus estudios y su
demanda de empleo, a menor cualificación mayor demanda de empleo es el caso de
las personas que sólo cursaron la Primera Etapa de Secundaria.
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Demandas de empleo por niveles educativos y sexo.
Plasencia. Octubre 2015.

Demandas de empleo por niveles educativos y sexo.
Entorno. Octubre 2015
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No obstante, Plasencia y su entorno, cuentan con una estructura educativa cada vez más fuerte y consolidada. A la enseñanza primaria
presente en la mayoría de los municipios se une la enseñanza secundaria, concentrada en Plasencia y la Universidad y otras
enseñanzas de régimen especial: idiomas, música, artes, que van en aumento. La dependencia de los municipios del entorno en relación
a Plasencia, se hace patente en la educación secundaria y estudios superiores. En Plasencia la Universidad se muestra como un eje
imprescindible a través del cual se vertebra gran parte del desarrollo local.
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CENTROS EDUCATIVOS
CRA. RISCOS DE VILLAVIEJA
C.P. SAN MIGUEL ARCÁNGEL
C.P. SANTA MARINA
C.P. NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
C.P. NUESTRA SRA DE FÁTIMA
CRA ENTRE CANALES
C.P. FRAY ALONSO FERNÁNDEZ
C.E.I.P. Nº 2
IESO QUERCUS
C.P. SAN JOSE DE CALASANZ
C.P. LICINIO DE LA FUENTE
C.P. MIRALVALLE
C.P.ALFONSO VIII
C.P. SANTIAGO RAMON Y CAJAL
C.P. INÉS SUAREZ
C.P. SAN MIGUEL ARCÁNGEL
C.P. LA PAZ
C.E.E. PONCE DE LEON
C.P. EL PILAR
I.E.S. GABRIEL Y GALÁN
I.E.S. PARQUE DE MONFRAGÜE
I.E.S. PÉREZ COMENDADOR
I.E.S. VALLE DEL JERTE
I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO
I.E.S. SIERRA DE SANTA BÁRBARA

MUNICIPIOS
Casas del Castañar
Oliva de Plasencia
Cañaveral
Carcaboso.
Galisteo
Holguera.
Malpartida de Plasencia.
Malpartida de Plasencia.
Malpartida de Plasencia.
Riolobos
Valdeobispo
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia
Plasencia

En la formación académica durante las dos décadas anteriores se había elevado el
nivel académico del ciudadano, sobre todo del más joven. Sin embargo, en la
población que entonces ocupaba la actividad productiva, mayores de 35 años, no se
había producido este cambio académico y seguían manteniendo niveles aún bajos.
Tradicionalmente Plasencia ha demandado titulados especializados del exterior, ahora
esta tendencia se frena por la preparación del ciudadano, aunque en ocasiones aún
hay que recurrir a profesionales externos.
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Fuente: INE

Plasencia cuenta con una estructura educativa cada vez más fuerte y consolidada. A
la enseñanza primaria y secundaria, se le unen la Universidad y otras enseñanzas de
régimen especial: idiomas, música, artes, que van en aumento. La Universidad se
muestra como un eje imprescindible a través del cual se vertebra gran parte del
desarrollo local.

Fuente: IEEX, INE
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Las principales ciudades extremeñas presentan niveles de capital humano claramente
mayores que los del total de la comunidad y, en algunos casos, incluso mayores que
los del conjunto del país.
Las mayores dotaciones de capital humano de la ciudad de Plasencia se sustentan en
el porcentaje de población con estudios universitarios que ha evolucionado de un
11,9% en 2006 a un 16,55% en 2011, por encima de la media nacional.

2.10.3. PROBLEMAS SOCIALES
Los problemas sociales más importantes son:
-El desempleo y las consecuencias que se derivan, dificultades económicas,
desestructuración familiar, inadaptación social, violencia, etc.
-Cuidado de mayores y enfermos, como una de las necesidades más importantes de
la sociedad actual. En este ámbito se interviene a nivel público, resultando aún
insuficiente.
-Hay un conjunto de problemática en torno a las mujeres, como el caso de mujeres
con responsabilidades familiares y cargas no compartidas. Además, las mujeres
siguen teniendo más dificultades para el acceso al empleo.
-El absentismo escolar es otro de los problemas de la zona.
Según la ley de Servicios Sociales de Extremadura, la plataforma elemental para
intervenir en la acción social local, son los Servicios Sociales de Base, desarrollados y
organizados en torno a las cinco Mancomunidadesa las que pertenecen los municipios
del entorno de Plasencia (Jerte, Trasierra tierras de Granadilla,Riberos del Tajo, Valle
del Alagón y la Vera).
Se cuenta con una dotación de Servicios Sociales Especializados en mayores y
discapacidad. Lo conforman los siguientes servicios:
• Servicios Sociales de Base. Con este Servicio cuentan todas las Mancomunidades
de la Jerte, Trasierra Tierras de Granadilla,Riberos del Tajo, Valle del Alagón y la
Vera.
• Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D.). Es un servicio que presta las atenciones
necesarias a los ciudadanos, en orden a posibilitar la permanencia en su medio
habitual de vida, evitando situaciones de desarraigo.
• Programa de Infancia y familia. Este programa se crea con el objeto de prevenir y
tratar a familias que presenten situaciones de riesgo y exclusión social a través de un
proceso de apoyo educativo y psicosocial que permita estimular la autonomía personal
y familiar, evitando la institucionalización y mejorando las condiciones de convivencia.
Con este programa cuentan Jerte, Riberos del Tajo,Valle del Alagón y la Vera.
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se ha convertido en un
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principio clave y transversal en las políticas de la Unión Europea al que los Fondos
Estructurales deben contribuir. En esta línea trabajan las Oficinas de Igualdad de las
Mancomunidades de los municipios del entorno de Plasencia. (Mancomunidades de
Trasierra Tierras de Granadilla,Valle del Alagón y la Vera).
Dependencia y discapacidad:
Algunos datos sobre dependencia nos revelan, algunas problemáticas como el
envejecimiento de la población, en los municipios del entorno de Plasencia. Con la
problemática que ello trae consigo, de necesidad de Servicios, Centros y Personal
cualificado.
El índice de dependencia de personas mayores es también llamado envejecimiento
económico, por considerarse como el peso que las personas mayores de 65 años
tienen sobre la población potencialmente activa (con edades comprendidas entre 16 y
64 años), que son el grupo de población que debe hacerse cargo de los costes
sociales de los primeros pagando las pensiones y atendiendo sus necesidades.
Tasa de dependencia de niños, mayores y general
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En el gráfico anterior se observa como dicho índice para la población de Gargüera, es
superior al resto. Además de las personas mayores, los niños aumentan el índice de
personas dependientes, pues necesitan permanecer a cargo de la familia y ser
atendidos en guarderías y colegios. El índice de dependencia de niños es inferior en
esta zona exceptuando Plasencia como muestra el gráfico. En definitiva, las personas
mayores y los niños dependientes se agrupan y requiere un gran esfuerzo para las
personas que se encuentran en edad activa, ya que deben proporcionar cuidados a
estos grupos dependientes, algo que reduce las posibilidades de conciliación para las
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mujeres que realizan estos cuidados en la mayoría de los casos y sus opciones de
encontrar un trabajo estable.
Algunos de los Recursos del entorno y de Plasencia para estos colectivos de mayores
se relacionan en la siguiente tabla:

CENTROS RESIDENCIALES MAYORES
RESIDENCIA DE MAYORES
RESIDENCIA GERIATRICA
CENTRO DE DÍA
CENTRO DE DÍA

MUNICIPIOS
Riolobos
Malpartida de Plasencia
Holguera
Galisteo.

Un aspecto interesante a la hora de analizar los crecimientos de población es
comprobar el papel de la inmigración, principalmente extranjera. En el año 2014 se
encuentran empadronados en Plasencia y su entorno un total de 1.316 extranjeros.
Los países de origen son: Marruecos (328), Rumanía (211) y Bolivia (92) son los tres
países de origen de la mayoría de los inmigrantes. A pesar de que esta proporción
sigue siendo baja en relación a otras partes del país, la velocidad del cambio es muy
elevada, (con lo que las políticas de integración tienen una importancia mayor).

Población por sexo
y nacionalidad. 2014
Aldehuela de Jerte

Total
Población

Total
Extranjeros

Total
Europa

Total
África

Total
América

Total
Asia

Oceanía y
Apátridas

375

5

4

1

0

0

0

Cabezabellosa

391

1

1

0

0

0

0

Cañaveral

1136

5

3

0

2

0

0

Carcaboso

1122

18

3

8

7

0

0

Casas del Castañar

604

6

4

1

1

0

0

Galisteo

1006

55

17

35

3

0

0

Gargüera

106

0

0

0

0

0

0

Holguera

713

5

0

3

2

0

0

Malpartida de Plasencia

4707

108

29

41

29

9

0

Plasencia

40892

1082

303

270

400

108

1

Riolobos

1310

17

13

3

1

0

0

Valdehúncar

198

10

6

0

4

0

0

Valdeobispo

705

4

2

0

2

0

0

53265

1316

385

362

451

117

1

TOTAL
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Principales nacionalidades en Plasencia y su
entorno. 2014.
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Servicios Socio-Sanitarios:
La sanidad pública tiene establecida la división del territorio en las llamadas áreas de
salud, que no siempre se corresponden con la división comarcal natural o
administrativa. El Área de Salud de la zona y entorno de Plasencia, abarca las zonas
de salud de Plasencia-Sur, Plasencia-Norte, Plasencia-Luis de Toro y Torrejoncillo,
Casas del Castañar y Cabezuela del Valle. Esta extensión convierte a Plasencia en
referencia sanitaria obligada para mucha población de los municipios de la Zona así
como de otros municipios. El ámbito de actuación abarca las Áreas Sanitarias de
Plasencia y Coria.
AREA SANITARIA
Coria

ZONA DE SALUD
Torrejoncillo

MUNICIPIOS
Cañaveral

Plasencia
Coria

Plasencia-Sur
Torrejoncillo

Malpartida de Plasencia
Holguera

Plasencia
Plasencia

Plasencia-Sur
Plasencia-Norte

Riolobos
Cabezabellosa

Plasencia
Plasencia

Plasencia-Norte
Plasencia-Sur

Oliva de Plasencia
Aldehuela de Jerte

Plasencia
Plasencia

Plasencia-Sur
Plasencia-Sur

Carcaboso
Galisteo

Plasencia
Plasencia

Plasencia-Sur
Casas de Castañar

Valdeobispo
Casas delCastañar

Plasencia
Plasencia

Cabezuela del Valle
Plasencia-Luis de Toro

Jerte
Garguera

Las dos áreas de salud colindantes son las de Coria y Navalmoral, ocupando
precisamente el territorio que hemos mencionado de la zona norte del Tajo. Todo este
territorio es gestionado directamente por la Gerencia de Atención Primaria, que tiene
su sede en la ciudad de Plasencia, que, además, cuenta con una importante dotación
de servicios y especialidades sanitarias, tanto públicas como privadas, que atraen a
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numerosos pacientes y profesionales que desarrollan su actividad laboral en este
campo.
2.11.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL

Teniendo en cuenta que la principal característica territorial de Extremadura es la
dispersión geográfica de núcleos poblacionales eminentemente rurales, el territorio de
la ciudad de Plasencia y su entorno municipal que se sitúan en el norte de
Extremadura (España) puede considerarse la zona urbana más poblada del norte de la
provincia de Cáceres. El entorno físico formado por siete valles cuya población supera
los 200.000 habitantes hacen que Plasencia sea el centro neurálgico de la zona norte,
sirviendo a la población con diferentes servicios ya indicados.

Plasencia ha formado una asociación con las Mancomunidades Valle del Jerte, la
Vera, Hurdes, Trasierra-Tierras de Granadilla, Valle del Ambroz, Sierra de Gata,
Riberos del Tajo y Campo Arañuelo, “Asociación Norte de Extremadura”,
constituida el 18 de Octubre de 2013, con el objeto de establecer una plataforma
estable de cooperación entre sus socios para la realización de actividades de interés
general dentro de su ámbito competencial, mediante la realización de acciones
comunes de interés general y en particular, en los siguientes ámbitos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Desarrollo local y rural
Promoción del turismo
Patrimonio cultural
Protección de los recursos naturales y del medio ambiente
Ordenación del territorio y urbanismo
Energía y sostenibilidad
Formación, investigación e innovación
Promoción del empleo
Fomento del tejido empresarial
Agricultura, economía forestal y de montaña
Transporte y vías de comunicación

Plasencia como parte de una provincia en frontera con Portugal, forma parte de la
Agrupación Europea de Interés Económico TRIURBIR A.E.I.E (Triángulo Urbano
Ibérico – Rayano) desde el año 1997. Los socios son Cáceres, Castelo Branco y
Plasencia, que comenzaron trabajando la cooperación activa en los ámbitos cultural,
social y económico, potenciando el turismo, favoreciendo la implantación de empresas,
y fomentando el conocimiento entre las ciudades. Y diez años después, en 2007 se
unió Portalegre.
Desde entonces, el mayor éxito de la Agrupación ha sido ver cumplidos los objetivos
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marcados favoreciendo el progreso de la zona gracias al trabajo desarrollado
conjuntamente con el apoyo de la política interregional europea.
Los proyectos realizados han sido:
2001-2005: TRIURBIR POLIS I (Reordenamiento urbano y del medio ambiente de las
ciudades TRIURBIR). Presupuesto: 10.923.773€. TRIURBIR RETIS (Actuaciones de
promoción de la actividad económica, intercambio entre las tres ciudades y apertura
de nuevos mercados transfronterizos). Presupuesto: 1.515.228,00€
2004-2006: TRIURBIR PERIPLO (Mejora de los equipamientos colectivos y promoción
de la rehabilitación urbana y patrimonial de espacios públicos de las ciudades
TRIURBIR). Presupuesto: 4.733.333,33€. TRIURBIR POLIS II (Reordenación urbana y
del medio ambiente de las ciudades TRIURBIR). Presupuesto: 6.400.000,00€
2007-2013: NETUR (Desarrollar sistemas de promoción del patrimonio,
medioambiente y la cultura, ligados a la gestión conjunta del turismo). Presupuesto:
2.240.000,00€. RIET: (Puesta en marcha y consolidación de una red de entidades
transfronterizas, creada en 2009, que vincula a todos los organismos de la frontera
hispano-lusa). Presupuesto: 770.177,82€. RED NOVA SOSTENIBLE: (Promoción de
la actividad económica, articulación de los sectores económicos y sociales más
importantes y fomentar el desarrollo de las TIC’s. Presupuesto: 1.717.999,99€.
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2.12. ANÁLISIS DE GOBERNANZA Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Tradicionalmente, tanto por parte del ayuntamiento de Plasencia como en los
ayuntamientos de su entorno y en las mancomunidades de municipios a las que
pertenecen estos ayuntamientos, se ha venido utilizando un sistema de gobernanza
corporativa en las instituciones públicas encargadas de ejercer el gobierno municipal
y/o supramunicipal.
En los últimos años, en Plasencia y los municipios con mayor población de su entorno
se ha venido instaurando un sistema de gobernanza participativa que permite a los
colectivos sociales, cada vez más activos y numerosos, tomar conciencia real de los
asuntos públicos cuya competencia era decisión exclusiva de los órganos políticos de
gobierno municipal.
2.12.1. COORDINACIÓN
CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.12.1.1.

LOS

INTERLOCUTORES

SOCIALES

Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Respecto del proceso de participación ciudadana de los municipios del entorno de
Plasencia, se llevó a cabo una convocatoria tanto de personal técnico como de
empresas y demás sectores sociales, los cuales fueron reunidos durante dos días
en Plasencia y Malpartida de Plasencia para celebrar cuatro foros con los
siguientes ejes temáticos:
FORO 1.- SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
FORO 2.- DESARROLLO LOCAL ECONOMIA. EMPLEO Y TURISMO
FORO 3.- DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE: URBANISMO, MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
FORO 4.- GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES
Y JUVENTUD
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A partir de todas estas reuniones se elaboró un primer borrador con la información
obtenida, así como un análisis de la situación de Plasencia.

Foros 1 y 2 en Malpartida de Plasencia

Foros 3 y 4 en Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia lleva trabajando en la planificación de ciudad con una
visión de futuro que posibilite el desarrollo integrado sostenible de Plasencia.
Durante el periodo 2007-2013 Plasencia desarrolló el proyecto Ecociudad: Proyecto
Integrado de Desarrollo Urbano, el cual se configuró como un proyecto de apoyo al
desarrollo de la ciudad y la mejora de algunos de los problemas que Plasencia tenía.
La ciudad de Plasencia cuenta con experiencias en desarrollo urbano con participación
ciudadana, como es la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de
Plasencia (aprobado en resolución de 15 de Mayo de 2015, del Consejero de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura
(DOE nº146. Jueves, 30 de Julio de 2015).
La participación ciudadana ha sido clave desde el principio, ya que desde hace unos
años las estructuras de participación ciudadana están representadas a través de los
siguientes consejos:
El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo en el que están presentes los
principales grupos políticos municipales, así como representantes empresariales,
sociales y sindicales, se constituyó oficialmente el 5 de noviembre de 2009. La
creación de este consejo supuso la concreción de la filosofía de reconocer, garantizar
e impulsar la participación colectiva en esta institución, recogiendo un compromiso
pragmático de las fuerzas políticas y sociales de Plasencia.
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Así, con este doble carácter representativo y participativo, el Consejo Económico y
Social se constituye como una plataforma para el acuerdo en la defensa de los
intereses generales mediante la promoción social y económica de Plasencia. Supone
igualmente un beneficio mutuo entre las instituciones y los agentes sociales y
económicos. La creación del consejo lleva aparejada la puesta en marcha del Pacto
Social por la Formación y el Empleo con el que se pretende aunar esfuerzos para
atraer a la ciudad inversiones y empresas tanto nacionales como internacionales.
El Consejo Sectorial de Participación Ciudadana en el Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Plasencia se rige siguiendo sus propios estatutos, publicados en el
B.O. de Cáceres, 26 de abril 2001 – Nº 95),
Dentro de su ámbito funcional, está el de informes y propuestas en relación con las
iniciativas municipales respecto del medio ambiente, al objeto de conseguir una mejor
gestión.
En las últimas sesiones del Consejo, por citar algunos de los puntos tratados, se
realizaron las presentaciones y aportaciones:
Plan Periurbano de Prevención de Incendios,
Estudio de la masa arbórea y sotos arbustivos del paseo fluvial de Plasencia,
Propuesta y presentación de actividades de la Feria Forestal IBERFORESTA
Propuesta de actuaciones en el Monte Protegido Valcorchero.
Propuestas y elaboración del Manual Medioambiental (incluye una guía de
rutas, parques y senderos)
Propuestas al Pacto de los Alcaldes
Propuestas al Congreso Transfronterizo de Buenas Prácticas en Gestión
Sostenible de los Recursos,…
El Consejo Municipal de las Mujeres cuyo estatutos fueron aprobados en Plasencia
por el pleno municipal del Excmo Ayuntamiento de Plasencia el 30 de Agosto de 2004
y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el 4 de Noviembre de
2004 (nº211; pág. 13), como un consejo sectorial de participación ciudadana en
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El ámbito territorial se circunscribe a la totalidad del término municipal de Plasencia y
el ámbito funcional es el de servir de cauce e instrumento para la participación de las
mujeres en la vida política, cultural, social y económica.
El Consejos de la Discapacidad está compuestos por multitud de organizaciones
sociales, lo que conforma un rico tejido social. Sin embargo, todavía existe poca
coordinación entre ellas, suelen duplicar objetivos y no se coordinan esfuerzos y
recursos. En este sentido es imprescindible apoyar su acción, facilitar su capacitación
y tratar de que este Tercer Sector se implique en la regeneración social de su territorio
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de una forma cooperativa con el resto de sectores involucrados.
El equipo de gobierno lidera un proceso de modernización y cohesión social y
territorial de la ciudad con los esfuerzos de la ciudadanía, colectivos y emprendedores;
lograr hacer de Plasencia una ciudad “empresarial”, con 40.000 habitantes y con
calidad de vida son objetivos “sellados” con la ciudadanía.
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2.12.1.2.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Una de las fases más decisivas en la gestión municipal es la elaboración de los
presupuestos. Ordenar los gastos e ingresos de la ciudad supone un verdadero
ejercicio de planificación que obliga a los poderes públicos a
priorizar sus
actuaciones.
Conscientes de que la elaboración de los presupuestos no es un mero ejercicio
contable, desde el gobierno municipal de Plasencia se lleva años implicando a los
colectivos locales de ciudadanos en la definición de las prioridades municipales y,
aunque la participación ciudadana es una constante durante todo el año, es en los
meses previos a la elaboración de los presupuestos cuando de forma más intensa se
suceden los encuentros entre los responsables públicos y los diferentes colectivos
ciudadanos.
Las 22 asociaciones vecinales, las agrupaciones locales y las organizaciones
empresariales son algunas de las entidades con las que de forma más directa se
trabaja en la redacción de los presupuestos.
Estos serían los colectivos participantes en la elaboración de los presupuestos:
• Asociaciones de vecinos (22 barrios)
• FEPAVE (Federación de asociaciones de vecinos)
• Asociaciones juveniles
• Asociaciones de viudas
• Asociaciones de amas de casa
• Asociaciones de servicios asistenciales y sociales
• Asociaciones de comerciantes
• Equipos directivos de centros educativos
• Asociaciones culturales
• Organizaciones empresariales
• Asociaciones de medio ambiente
• Asociaciones deportivas
El contacto permanente del equipo de gobierno municipal con las agrupaciones locales
y asociaciones de vecinos permite hacer un seguimiento durante todo el año de los
compromisos adquiridos al inicio del ejercicio. Ello permite implicar a los colectivos no
solo en la planificación presupuestaria, sino en la implementación y ejecución de las
acciones.
La dinámica de trabajo durante la elaboración del presupuesto se materializa en
reuniones de trabajo donde se analiza y valora el grado de cumplimiento de los
objetivos marcados en ejercicios anteriores, se exponen las disponibilidades
presupuestarias y se analizan las necesidades.

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Plasencia y Entorno
66

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA

Todos estos encuentros son simultáneos a los que el gobierno municipal mantiene con
los grupos políticos presentes en el ayuntamiento de Plasencia para tratar de
consensual acciones.
En la elaboración de estos presupuestos participativos también se involucra a los
representantes de las dos entidades locales menores dependientes de Plasencia: San
Gil y Pradochano; que suman una población superior a los 350 habitantes y cuyas
opiniones y necesidades también se plasman en los presupuestos.

Reunión con asociaciones de servicios asistenciales y sociales.

Reunión con asociaciones deportivas

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Plasencia y Entorno
67

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA

Reunión con asociaciones juveniles

Reunión con equipos directivos de centros educativos

Reunión con grupos políticos
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Reunión con asociaciones de viudas
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2.13.

ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL

Respecto de las Mancomunidades a las que pertenecen los municipios del entorno de
Plasencia, se han visto modificadas a partir de la Disposición transitoria undécima de
la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sus
competencias estarán orientadas exclusivamente a la realización de obras y la
prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que los municipios
puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los artículos
25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
La Constitución Española de 1978 recoge la división de España en Comunidades
Autónomas, definiendo la organización territorial del Estado, en el artículo 137 en el
que se recoge que el Estado de organiza territorialmente en municipios, provincias y
en Comunidades Autónomas.
El Estatuto de Autonomía es la norma básica de una Comunidad según el artículo 147
de la Constitución Española, “una Comunidad Autónoma es una identidad territorial
administrativa española que dentro del ordenamiento jurídico constitucional nacional,
está dotada de cierta autonomía legislativa con representantes propios y con
determinadas competencia ejecutivas”.
El 1 de Enero de 1986, fecha de la Adhesión de España a las Comunidades Europeas,
La Unión Europea es el marco natural de desarrollo político y económico de España,
pasando a ser el Derecho Comunitario la norma de rango superior sobre el derecho
nacional para poder garantizar así, la uniformidad en todos los Estados Miembros.
Los Artículos 140, 141 y 142 de la C.E., garantizan la autonomía de los Municipios y
señala que las Haciendas locales deben disponer de los medios suficientes para el
desempeño de sus funciones.
Las competencias de las Entidades Locales se regulan fundamentalmente en los
artículos 7, 25 y 36 de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, que modificó la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
Las competencias de las Entidades Locales pueden ser propias o atribuidas por
delegación. Las competencias propias de los municipios sólo podrán ser determinadas
por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad,
teniendo en cuenta la coordinación en su programación y ejecución con el resto de
Administraciones Públicas (art. 7.2 de la LRSAL).
Según el art. 7.3 de la LRSAL, el Estado y la Comunidades Autónomas, en el ejercicio
de sus respectivas competencias, podrán delegar en las entidades locales el ejercicio
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de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos
establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con
sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y
control de oportunidad y eficiencia.
Tras la entrada en vigor de esta normativa, y con la introducción del nuevo punto 4 del
art. 7 de la LRSAL, se recoge que las entidades locales sólo podrán ejercer
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se
ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de
acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del
mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán
necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por
razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades y de la
administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera
de las nuevas competencias.
2.14.

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES

El Consejo de Gobierno de la junta de Extremadura acordó la formulación de las
Directrices de Ordenación Territorial para la totalidad del territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, mediante Decreto 91/2013, de 4 de Julio (DOE número
111, de 11 de julio de 2013). Este instrumento de ordenación territorial se enmarca en
la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y debe definir
los elementos de organización y estructuración del territorio de la región, con un rango
jerárquico superior al de los Planes Territoriales, los Proyectos de Interés Regional y el
Planeamiento Municipal. Se trata pues de un instrumento de consenso, que constituirá
el marco de referencia para las políticas territoriales que se desarrollen en
Extremadura.
Conforme al artículo 69 de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, el objeto de un Plan General Municipal es determinar la ordenación del
territorio del Municipio, distinguiendo determinaciones de ordenación estructural y
detallada, y organizando la gestión de su ejecución. Ello supone el establecimiento de
los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría de suelo,
delimitando las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad en cada
situación y especificando los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio de
dichas facultades.
Municipio
Aldehuela de Jerte
Cabezabellosa

Norma
vigente
PDSU

Fecha

En trámite

1984

PGM

Otra normativa
(en trámite)
PT RF-VA

PDSU

1985

PGM

PT TGH
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Cañaveral
NNSS
1995
PGM
Carcaboso
NNSS
1993
PGM

-PT RF-VA
PT RF-VA

Casas del Castañar
Galisteo

NNSS
NNSS

2004
1994

PGM
PGM

PT VJ
PT RF-VA

Gargüera

NNSS

2008

PGM

PT LV(v)

Holguera

NNSS

2001

PT RF-VA

Malpartida de Plasencia
Oliva de Plasencia

NNSS
PGM

2003
2011

PGMPT
RF-VA
PGM

Plasencia

PGM

2015

Riolobos

NNSS

1993

PGM

PT RF-VA

Valdeobispo

PDSU

1986

PGM

PT RF-VA

PT TGH
-

En todos los municipios está en trámite el Plan General Municipal (PGM), excepto en
Oliva de Plasencia y
Plasencia que fueron aprobados en 2011 y 2015
respectivamente, por lo que siguen en vigor las Normas Subsidiarias y Proyectos
de Delimitación de Suelo Urbano.
Los municipios también cuentan con el Plan Territorial de La Vera(Gargüera),
estando en trámite Plan Territorial de Rivera de Fresnedosa- Valle del Alagón
(Aldehuela del Jerte, Carcaboso, Galisteo, Holguera, Riolobos y Valdeobispo), Plan
territorial Trasierra-Granadilla-Hurdes (Cabezabellosa y Oliva de Plasencia), Plan
territorial Valle del Jerte (Casas de Castañar) , todos ellos van a posibilitar un
instrumento de planificación urbanística a medio y largo plazo.
El Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) se ha desarrollado recientemente,
en el que se definen los antecedentes y marcos de actuación que han llevado a la
realización del documento. Se parte de la firma de los ayuntamientos de Cañaveral,
Casas de Castañar, Holguera, Plasencia y Riolobos el Pacto de Alcaldes, lo que lo
condiciona a conseguir una reducción del 20% de sus emisiones de gases de efecto
invernadero antes del 2020. En dicho plan se describen las características del
municipio, centrándose en su ubicación geográfica y su estructura económica.
También se incluyen los consumos de energía final, siendo el año base 2010 como
punto de partida para el cálculo de la disminución de CO2, necesaria del 20% en 2020.
El consumo en Plasencia para ese año es de 502.015 MWh.
Este plan prevé acciones de actuación de energía sostenible, planteando medidas
para conseguir la reducción de CO2. Con las medidas definidas y calculadas las
reducciones de emisiones de GEI, se vuelve a realizar otro escenario tendencial para
el año 2020, pero esta vez teniendo en cuenta las acciones previstas en el PAES.
Con ello se definen las evoluciones de las emisiones GEI, tanto para el municipio
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completo, como para cada uno de sus sectores.
Asimismo el Plan director del Polígono Industrial de Plasencia que se realizó en
2009 e incluía una descripción de la situación, un estudio de la demanda de servicios,
así como planes de acción, de la mejora y habilitación de nuevas infraestructuras,
prestación de servicios avanzados y un plan de comunicación, quedando aún
pendientes una actuación integral de reordenamiento y rehabilitación.
Se ha desarrollado el Plan director lumínico singular de Plasencia, que propone
unas bases de actuación para conseguir una mejora de la iluminación de la ciudad, así
como un ahorro energético. Dentro de este plan se configura una ruta lumínica con el
objetivo final de hacer más atractivo la visita nocturna y con ello, conseguir el aumento
de las pernoctaciones en la ciudad. En definitiva, no es sólo una actuación de
eficiencia, ahorro, sino también turística, para trabajar en la mejora de servicios tanto a
visitantes como a la ciudadanía.
En estos momentos se está realizando el Plan General de Ordenación de la Muralla
de Plasencia.
El Plan de Competitividad de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, en
Malpartida de Plasencia. Las reservas de biosfera se reconocen internacionalmente en
el marco del Programa MAB de la UNESCO. En conjunto, constituyen una red
mundial que facilita el intercambio de información sobre la conservación y ordenación
de la tierra. Cada reserva de biosfera cumple tres funciones básicas, que son
complementarias y se refuerzan mutuamente:
• una función de conservación– contribuir a la conservación de los paisajes, los
ecosistemas, las especies y la variación genética;
• una función de desarrollo – fomentar un desarrollo económico y humano que sea
sostenible desde el punto de vista sociocultural y ecológico;
• una función logística – prestar apoyo a la investigación, vigilancia, enseñanza e
intercambio de información relacionados con los problemas locales, nacionales y
mundiales de la conservación y el desarrollo.
Están vigentes en las Mancomunidades de Valle del Alagón, Trasierra-Tierras de
Granadilla, Riberos del Tajo, Valle del Jerte, La Vera, Rivera de Fresnedosa y Riberos
del Tajo la Agenda 21 Local, que es un documento que desarrolla un Plan
Estratégico Municipal basado en la integración, con criterios sostenibles, de las
políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, y que surge de la
participación y toma de decisiones consensuadas entre los representantes políticos,
personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos del municipio. Ponen en
marcha un Plan de Acción para conseguir aplicar el desarrollo sostenible a su entorno
humano, ya que las ciudades constituyen uno de los mayores focos de insostenibilidad
del planeta y la actuación en ellas es un tema prioritario, considerando que los actores
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pertinentes para la actuación en la ciudad son las autoridades locales y los
ciudadanos.
Asimismo, los Grupos de Acción Local de ADESVAL, CÁPARRA, ADEME,
SOPRODEVAJE y ADICOVER desarrollan el Programa de Desarrollo Rural 20142020.
Esta estrategia, se apoya en las 4 prioridades de financiación en las que se centra
el “Position Paper” de los servicios de la Comisión para España, es decir, aumento de
la participación en el mercado laboral y la productividad laboral, así como mejora de la
educación, la formación y las políticas de integración social, con especial atención a
las personas jóvenes y los grupos vulnerables, apoyo a la adaptación del sistema
productivo a actividades de mayor valor añadido mediante la mejora de la
competitividad de las PYME, fomento de un entorno empresarial favorable a la
innovación y refuerzo del sistema de investigación, desarrollo e innovación y uso más
eficiente de los recursos naturales.
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2.15.

ANÁLISIS DE RIESGOS

A la vista de las características del área urbana y funcional, los principales riesgos que pueden suponer obstáculos al normal desarrollo
de las medidas y acciones para resolver los problemas de la ciudad son los siguientes:
-

desarrollo operativo de las líneas de actuación
problemas de solvencia económica y financiera
obstáculos normativos
recursos humanos y capacidad administrativa
barreras técnicas

A continuación se relacionan los riesgos a los que la estrategia debe hacer frente, y se vinculan a medidas correctoras y preventivas para
reducir su impacto negativo en la eficacia de la resolución de los problemas urbanos planteados.
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

1.1

1.2

1.3

RESUMEN LÍNEA DE
ACTUACIÓN

CLASIFICACIÓN
RIESGO
EJE ESTRATÉGICO 1: PLASENCIA EMPRENDEDORA
Elaboración y ejecución del Plan
de empleo comarcal urbana,
Solvencia económica y financiera
Medio
sostenible e integrada
Plataforma web de gestión de
ofertas y recursos de empleo en el
Desarrollo operativo
Medio
área funcional
Regeneración del tejido productivo
del área funcional (feriasSolvencia económica y financiera
Medio
albañilería, iberforesta,
gastronomicas, fio, ifenor,
RIESGO PRINCIPAL

MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTORA
Diseño sostenible de los requisitos del Plan.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Diseño coherente y coordinado de la gestión
de las infraestructuras de congresos, ferias y
exposiciones.
Diseño adecuado sostenible del Plan de
Promoción.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
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artesanales- comercio, línea de
subvenciones emprendimiento y
consolidación, señalización,
mobiliario valdeobispo)
Catálogo de recursos turísticos,
1.4
culturales, socioeconómicos del
Desarrollo operativo
área funcional
Puesta en valor de recursos
naturales y culturales (ruta del
agua, santa Bárbara, parques,
1.5
valcorchero, paseo fluvial, fuentes Solvencia económica y financiera
plasencia).Adecuación del entorno
de Plasencia y gestión integral de
recursos.
Habilitación de nuevos espacios
1.6
educativos y de formación
Solvencia económica y financiera
profesional no reglada
Creación de una plataforma online
1.7
para la movilidad sostenible del
Desarrollo operativo
área funcional
1.8

2.1

Creación de nuevos espacios
educativos y de formación
profesional

Solvencia económica y financiera

Medio

Diseño de un plan coherente para promover
la innovación del comercio tradicional

Medio-Alto

Diseño sostenible y responsable del centro.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal

Medio-Alto

Diseño sostenible y responsable del centro.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal

Medio-Bajo

Diseño coherente y coordinado con otras
acciones de fomento del emprendimiento.

Medio-Alto

Diseño sostenible y responsable de nuevos
espacios
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal

EJE ESTRATÉGICO 2: PLASENCIA SALUDABLE
Plataforma de información integral
de servicios sociosanitarios: con
Solvencia económica y financiera
Alto
estructura de salud en la comarca

Diseño sostenible y responsable del centro.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Programa de familia
Actuaciones para la mejora de las
condiciones de habitabilidadAccesibilidad espacios públicos
Promoción de acciones formativas
relacionadas con la salud y
servicios sociosanitarios
Centro de referencia de
investigación y desarrollo
tecnológico sociosanitario
Asistencia técnica para viabilidad
del centro de referencia de
investigación y desarrollo
sociosanitario

Medio-Alto

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

Desarrollo operativo

Medio

Diseño coherente y coordinado de los
servicios

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

Búsqueda de alternativas a la financiación
principal

Medio

Diseño protocolo de coordinaciónde
actuaciones transversales para mejora de
habitabilidad

Desarrollo operativo

2.7

Guarderías y ludotecas – acciones
de conciliación

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

2.8

Programa de sensibilización y
educación en igualdad de género
a todas las edades, integral

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

Desarrollo operativo

Medio

Desarrollo operativo

Medio

2.9
2.10

Creación de nuevos espacios de
ocio saludable en espacios
degradados
Mejora y ampliación de las
infraestructuras de abastecimiento

Plan de rehabilitación sostenible.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Diseño coherente y coordinado de accesos.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal

Solvencia económica y financiera
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Diseño sostenible de espacios de ocio
saludable.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Diseño sostenible de infraestructuras
hidráulicas.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Promoción adecuada de acciones de
fomento de conciliación en horarios
compatibles
Diseño coherente de un plan de
sensibilización, prevención y vigilancia del
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de agua
Actividades de promoción y
2.11
dinamización de iniciativas
culturales y artísticas
EJE ESTRATÉGICO 3: PLASENCIA INTELIGENTE
Plataforma de gestión información
3.1
de recursos de ocio y turismo del
Solvencia económica y financiera
Alto
área funcional
3.2

Acciones de mejora de la
movilidad a través de las TIC's

Solvencia económica y financiera

Alto

3.3

Digitalización de archivos a nivel
municipal en el área funcional

Recursos humanos
y capacidad administrativa

Medio

3.4

Acciones de mejora y
actualización de páginas web

Desarrollo operativo

Medio

3.5

Apoyo a empresas de base
tecnológica (salud, turismo,
deportes, cultura,
agroalimentación, comercio)

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

3.6

Mejora de servicios de
administración electrónica en área
funcional

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

3.7

Creación de sistemas informativos,
open data y participación
ciudadana

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

vandalismo

Diseño sostenible de las acciones de mejora.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Diseño sostenible de requisitos del plan de
apoyo.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Reorganización del personal existente.
Realización de nuevas contrataciones
Diseño coherente de sistemas de
información y coordinación con open data y
participación con TICs
Diseño sostenible de herramientas de
promoción
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Diseño sostenible de un plan de mejoradel
servicio.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Diseño sostenible del sistema de gestión.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
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3.8

Mejora de servicios de recogida
de residuos en área funcional

Solvencia económica y financiera

Alto

3.9

Optimización de la gestión del
agua a través de sistemas TIC

Desarrollo operativo

Medio

3.10

Diseño sostenible de acciones eficiencia
energética.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Diseño coherente de ruta lumínica y
coordinación con servicios turísticos, ahorro
y empleo de TICs

Creación de ruta lumínica singular
EJE ESTRATÉGICO 4: PLASENCIA SOSTENIBLE Y ACCESIBLE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Actuaciones en edificios y
alumbrado público del área
funcional según PAES
Realización e implantación del
Plan de movilidad urbana
sostenible del área funcional
Actuaciones sostenibles e
integradas en suelo industrial del
área funcional (eficiencia
energética en polígono PL, gestión
de suelo industrial)
Acciones de sensibilización en
gestión sostenible de los recursos
naturales (hogares verdes, gestión
residuos y conservación medio
ambiente)
Aparcamientos disuasorios en

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

Diseño sostenible de requisitos del Plan de
Acción.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal

Desarrollo operativo

Medio

Diseño coherente y coordinado del Plan

Medio-Alto

Diseño sostenible de mejoras eficiencia
energética.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

Diseño sostenible de nuevas zonas de
aparcamiento
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal

Desarrollo operativo

Medio

Diseño coherente de acciones de

Solvencia económica y financiera
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zonas estratégicas de acceso al
núcleo urbano de Plasencia
(Trujillo, acceso La Isla, Sor
valentina, San Miguel)

potenciación de parques y de recuperación
de zonas verdes

4.6

Accesibilidad de espacios públicos
y turísticos del área funcional
(catedral, museos)

Solvencia económica y financiera

Medio

4.7

Eficiencia energética del agua
(estudio calidad y gestión del
agua, piscinas)

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

Solvencia económica y financiera

Medio-Alto

4.8

4.9

Asistencia técnica para estudios
de viabilidad de acciones
sostenibles (estudio, autobuses
limpios)
Puesta en marcha de una nueva
linea de autobús urbano
Plasencia-Malpartida de Plasencia

Diseño sostenible de los requisitos del Plan
Integral.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Diseño sostenible del nuevo parque
periurbano.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
Diseño sostenible de las acciones de
accesibilidad.
Búsqueda de alternativas a la financiación
principal
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2.17.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA INTEGRADA

• Extremadura sigue siendo una de las regiones más pobres de Europa,
denominada región menos desarrollada, siendo la única de España.
• Plasencia y su entorno es uno de los principales focos de actividad de la región
debe ser una pieza clave en la consolidación del proceso de desarrollo regional
sostenible.
• La población de Plasencia ha crecido desde el principio de siglo multiplicándose
por cinco. Aunque se ha estancado en los últimos años, no llegando a los 50.000
habitantes empadronados, con los que se podría acceder a más recursos
económicos para poder ofrecer servicios a la población de municipios cercanos.
• Plasencia y su entorno tienen una posición estratégica y es la cabecera funcional
de una macro-comarca compuesta por toda la zona de la provincia de Cáceres al
Norte del Río Tajo (con más de 200.000 habitantes).
• Esto se refleja por todos los servicios dirigidos al sector privado (turismo,
productos agroalimentarios, comercio) y servicios públicos como sanidad,
educación, gestiones con la administración, etc.
• Plasencia y entorno cuenta con tres ventajas naturales, el río y la abundancia de
agua de calidad, el paisaje de su término municipal y comarcas vecinas y el clima
(por la variedad de estaciones y precipitaciones).
• El área funcional incorpora productos de calidad y cercanos.
• El conjunto histórico de la ciudad está relativamente intacto y es un centro vivo, de
servicios a la ciudadanía y al turismo.
• Los paisajes y recursos del entorno favorecen la diversificación de lo propiamente
urbano.
• La mayor parte del comercio está ubicado en el centro con una alta tasa de
asociacionismo, se diversifica con las ofertas del entorno.
• La estructura económica está basada en Pequeñas y Medianas Empresas
PYME’s. Plasencia es una ciudad de servicios, entre los que destacan el comercio
y turismo.
• Las tasas de desempleo son altas, ya que la crisis ha afectado a muchas
empresas relacionadas con la construcción. La incorporación al empleo sigue
siendo una dificultad para jóvenes y mujeres, así como la vuelta al empleo de
desempleados de larga duración de más de 45 años.
• La salud tiene un peso muy importante en la ciudad, ya que de los servicios que
se ofrecen son amplios y de calidad, desde el hospital y centros de salud,
residencias, ayuda a domicilio, facultades de Enfermería y Podología de la
Universidad de Extremadura, etc.
• Las personas mayores son uno de los grupos más afectados a nivel social por
falta de suficientes recursos de apoyo y prestaciones, afectando aún más al
entorno funcional.
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• En referencia a la participación ciudadana, existen multitud de organizaciones
sociales, por lo que Plasencia puede presumir de tener un rico tejido social.
También se cuenta con un alto asociacionismo a nivel empresarial y participación
en diversos Consejos de participación.
• Plasencia ofrece una buena calidad de vida a la ciudadanía, sin embargo, existen
personas con dificultades económicas y problemas sociales, que siguen quedando
al margen de la integración en la vida social y laboral.
• Los jóvenes también tienen problemas como el desempleo, la dificultad de acceso
a vivienda, problemas relacionados con consumo de alcohol y estupefacientes.
• La educación es otro sector de primera importancia, desde la educación primaria,
la secundaria, formación profesional y universitaria, se unen escuelas de cocina,
bellas artes, danza, conservatorio de música, Escuela Oficial de Idiomas, y
también la formación no reglada, como Universidad de Mayores, Universidad
Popular.
• Se hace importante la consolidación de la enseñanza reglada y la no reglada,
consiguiendo que se adapte al posterior mercado laboral.
• Se hace preciso conseguir más oferta en relación a la formación profesional y la
educación universitaria.
• El entorno aporta recursos naturales y agroganaderos, además de diversificar la
oferta turística con espacios como el Parque Nacional de Monfragüe a escasos 30
kilómetros.
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA Y DEFINICIÓN DE
RESULTADOS ESPERADOS
Aspectos favorables
Análisis
Interno

FORTALEZAS

Análisis
externo

OPORTUNIDADES

Aspectos desfavorables
DEBILIDADES

AMENAZAS

El análisis DAFO recogido a continuación toma en cuenta los factores claves
identificados en el diagnóstico y es el resultado de los diferentes grupos de trabajo
integrados por las personas más representativas de la ciudad en los ámbitos de:

Medio Ambiente

Juventud

Servicios Sociales

Urbanismo

Deportes

Cultura

Igualdad y Género

Desarrollo Local y empleo

Turismo

Seguridad Ciudadana y Movilidad
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En las siguientes tablas se presentan las principales conclusiones del análisis DAFO correspondiente a cada una de estas áreas
temáticas para la ciudad de Plasencia.

MEDIO AMBIENTE
DEBILIDADES
INFRAUTILIZACIÓN DE
INSTALACIONES RENOVABLES
EN EDIFICIOS PÚBLICOS
(COLEGIOS, PISCINA,..ETC)
RECURSOS ECÓNOMICOS MUY
LIMITADOS
USO EXCESIVO DEL AUTOMÓVIL
LÍNEAS DE AUTOBUSES
URBANOS INSUFICIENTES
SISTEMA DE CONTENERIZACIÓN
DE RSU INSUFICIENTE
NECESIDAD DE MOBILIARIO
URBANO UNIFORME
(PAPELERAS…etc) EN PARQUES
Y JARDINES URBANOS
RED DE ALCANTARILLADO
OBSOLETA
APOYO INEXISTENTE A LA
MOVILIDAD DEL ENTORNO
ESCASO APROVECHAMIENTO
DE RECURSOS NATURALES DEL

AMENAZAS

FORTALEZAS

RIESGO PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE
RECURSOS NATURALES POR
SOBREEXPLOTACIÓN,
INCENDIOS Y PROBLEMAS
NATURALES COMO LA “SECA”
(EJ. “VALDECORCHEROS”)
PROBLEMAS DE SATURACIÓN
DE LA PLANTA DEPURADORA
ASENTAMIENTOS ILEGALES SIN
RED DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO (EJ.: SIERRA DE
“SANTA BARBARA”, RIOLOBOS)
RIESGOS EN EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN ALGUNAS
POBLACIONES

REDES: CIUDADES
SALUDABLES, “RED NOVA
SOSTENIBLE”, CONGRESO
“IBERFORESTA”, “COVENANT
OF MAYORS”- PACTO DE
ALCALDES
NUMEROSOS RECURSOS
NATURALES URBANOS Y
RURALES
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
REDUCIDA
BUENA GESTIÓN GENERAL DE
RSU Y RECICLAJE DE ACEITE
USADO DOMÉSTICO
EL TURISMO NO SUPONE UNA
PRESIÓN MEDIOAMBIENTAL
RELEVANTE
INICIATIVA DE HUERTOS
CIUDADANOS
AUDITORÍA ENERGÉTICA DE
ALUMBRADO CON CÁLCULOS
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OPORTUNIDADES
EFICIENCIA ENERGÉTICA,
REDUCCIÓN DE EMISIONES
CO2, QUE SIRVA DE EJEMPLO
PARA LA POBLACIÓN
USO MÁS EFICIENTE DE
INSTALACIONES RENOVABLES
DISPONIBLES
RECUPERACIÓN Y APERTURA
DEL PARQUE DE “LOS PINOS”
APROVECHAMIENTO APÍCOLA
EN ZONAS DE INTERÉS COMO
PARQUE DE “LA ISLA” o L.I.C./
Z.E.C. DEL JERTE, ..
PROMOCIONAR USO DE
TRANSPORTE PÚBLICO Y
BICICLETA
FOMENTAR LAS POSIBILIDADES
PARA EMPRESAS DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA
AREA FUNCIONAL

PARA EDICIFICIOS Y
ALUMBRADOS PÚBLICOS

JUVENTUD
DEBILIDADES

RECURSOS MATERIALES MUY
LIMITADOS
NECESIDAD DE ADECUAR Y
MEJORAR INSTALACIONES
JUVENILES
BAJA EMPLEABILIDAD
DIFÍCIL ACCESO A LA VIVIENDA
FALTA DE PARTICIPACIÓN
ALTAS TASAS DE ABANDONO
ESCOLAR

AMENAZAS

FORTALEZAS
FUERTE MOVIMIENTO
ASOCIATIVO JUVENIL -11
ASOCIACIONES, SKATERS,
SCOUTS, OJE, ARTE
URBANO,OCIO URBANO,
VOLUNTARIADO EUROPE
NUMEROSAS INSTALACIONES
PARA USO JUVENIL
PROGRAMA DE ESCUELAS DE
OCIO
EFICAZ SERVICIO DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO Y
APOYO AL AUTOEMPLEO
ASESORAMIENTO PARA
DESPLAZAMIENTOS AL
EXTRANJERO
IMPORTANTE LABOR DE
INTEGRACIÓN DE JÓVENES
MEDIANTE ACTIVIDADES DE

EMIGRACIÓN DE UN GRAN
POTENCIAL HUMANO
CIERRE DE EMPRESAS
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REALIZACIÓN DE PROYECTOS
DE MAYOR DIMENSIÓN CON
ENFOQUE ESTRATÉGICO NO
SÓLO CENTRADOS EN OCIO
APROVECHAMIENTO DE NICHOS
DE EMPLEO JÓVEN
INICIATIVAS QUE ABORDEN
TEMAS COMO LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, EL ACOSO, LA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR…ETC
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NUMEROSOS EVENTOS PARA
JÓVENES CON REPERCUSIÓN
REGIONAL Y NACIONAL (GUMIPARTY, FREAKY-PARTY…)
INICIATIVAS EXISTOSAS EN
DETERMINADOS MUNICIPIOS

SERVICIOS SOCIALES
DEBILIDADES
INTERRUPCIÓN DE
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL POR BARRIOS
NECESIDAD DE MEJORAR LA
IDENTIFICACIÓN DE LA
POBLACIÓN ATENDIDA POR LOS
SERVICIOS LOCALES
INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA
DE FAMILIA
ELEVADO ABSENTISMO
ESCOLAR

AMENAZAS

FORTALEZAS

ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN
RETROCESO EN LA POLÍTICA
DE SERVICIOS SOCIALES. PASA
A CENTRARSE EN
VALORACIÓN DE
EMERGENCIAS Y AYUDAS Y
DEJA DE LADO PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS.

NUEVO CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES
MÁS DE 200 TRABAJADORES
DE SERVICIOS SOCIALES
IMPORTANTE LABOR DE AYUDA
A DOMICILIO
AMPLIO ASOCIACIONISMO
COLABORATIVO

ABANDONO DE LAS POLÍTICAS
DE INTEGRACIÓN LINGÜÍSTICA
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POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
DE SERVICIOS A PERSONAS
MAYORES
AMPLIACIÓN DE SERVICOS DE
PREVENCIÓN
EMPRESAS DE INSERCIÓN Y
FORMACIÓN
ALFABETIZACIÓN EN TIC’s
INICIATIVAS DE APOYO A LA
INFANCIA EN LA EDUCACIÓN
OBLIGATORIA
AMPLIACIÓN DEL TRANSPORTE
ESCOLAR
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NECESIDADES FORMATIVAS Y
DE ACREDITACIÓN DE LOS
PROFESIONALES EN LOS
CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

URBANISMO
DEBILIDADES

ELEVADO NÚMERO DE
VIVIENDAS DESHABITADAS EN
EL CENTRO CON NECESIDAD
DE REHABILITACIÓN
NECESIDAD DE
INSTALACIONES DE
ASCENSOR EN NUMEROSOS
EDIFICIOS DE VIVIENDAS

AMENAZAS

FORTALEZAS

RIESGO DE PÉRDIDA DEL
PATRIMONIO CULTURAL
PRIVADO POR FALTA DE
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO (VIVIENDAS EN
EL CENTRO, …ETC)

CENTRO VIVO Y PEATONAL
EL NUEVO PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA AMPLIACIÓN SUELO
INDUSTRIAL PARA FOMENTAR
EL EMPRENDIMIENTO EN LA
CIUDAD
DISPONIBILIDAD DE EDIFICIOS
PÚBLICOS PARA SER
UTILIZADOS (EJ. PALACIO DE
DOCTOR TRUJILLO, PALACIO DE
CONGRESOS)
TRADICIONAL MERCADO DE LA
PLAZA CON DE 8 SIGLOS DE
ANTIGÜEDAD
EXISTENCIA DE CALLES
PEATONALES PARA FAVORECER
EL COMERCIO Y EL PERFIL
TURÍSITICO DE LA CIUDAD
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APOYO PÚBLICO A EMPRESAS
DE REHABILITACIÓN Y
SERVICIOS DE ADAPTACIÓN DE
VIVIENDAS, INCLUYENDO
ASPECTOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA.
BÚSQUEDA DE OTROS USOS
EDUCATIVOS, SOCIALES y
EMPRESARIAL A EDIFICIOS
PÚBLICOS VACÍOS
MEJORAS EN LA AVENIDA
PALOMINO
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DEPORTES
DEBILIDADES

NECESIDAD DE DOTACIÓN DE
NUEVOS EQUIPOS Y
REHABILITACIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
PÚBLICAS ANTIGUAS

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

RIESGO DE SATURACIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
PÚBLICO – PRIVADAS
NUEVA LEY 15/2015, DE 16 DE
ABORIL, POR LA QUE SE
ORDENA EL EJERCICIO DE
PROFESIONALES DEL DEPORTE
EN EXTREAMDURA

UNA IMPORTANTE PARTE DE
LOS CIUDADANOS
PLACENTINOS REALIZAN
ACTIVIDADES FÍSICAS
PRECIOS MUY ACCESIBLES EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS
PÚBLICAS
MULTITUD DE EVENTOS
DEPORTIVOS: “MARCHA
ROSA”; PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN DE BARRIOS
(TRABAJO CON MEDIANA EDAD
Y MAYORES); ACTIVIDADES
PISCINA, ESCUELAS
DEPORTIVAS, FERIA DEL
DEPORTE.

USO DE TICs PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD
EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
DEPORTIVOS LOCALES
CAMPAÑAS DE
CONCIENCIACIÓN PARA EL
CORRECTO USO Y
CONSERVACIÓN DE EQUIPOS E
INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE
PREVENCIÓN Y SALUD
NUEVA LEY 15/2015, DE 16 DE
ABORIL, POR LA QUE SE
ORDENA EL EJERCICIO DE
PROFESIONALES DEL DEPORTE
EN EXTREAMDURA

CULTURA
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS
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LIMITADOS
RECURSOS
HUMANOS PARA ACTIVIDADES
CULTURALES
FONDOS PARA ACTIVIDADES
TEATRALES LIMITADOS
NECESIDAD
DE
ACONDICIONAR
ALGUNAS
INSTALACIONES
LAS INICIATIVAS DE OBRA
SOCIAL
SE
HAN
VISTO
REDUCIDAS

RIESGO DE SOLAPAMIENTOCOMPETENCIA Y DE SEMANAS
CON REDUCIDO NÚMERO DE
ACTIVIDADES POR FALTA DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS
DISTINTAS
ACTIVIDADES
(DEPORTES,
JUVENTUD,
CULTURA…ETC)
FONDOS
EXTERNOS
REDUCIDOS PARA CULTURA

DISPONIBILIDAD
DE
NUMEROSAS
INSTALACIONES
ADECUADAS PARA INICITIVAS
CULTURALES
RICA
PROGRAMACIÓN
CULTURAL
ESCUELA DE BELLAS ARTES,
CONSERVATORIO, ESCUELA DE
DANZA DE TITULACIÓN NO
REGLADA
EFICIENTE
USO
DE
LOS
RECURSOS DISPONIBLES
REVISTA DE AGENDA CULTURAL
DISPONIBLE
USO DE REDES SOCIALES PARA
PUBLICITAR
ACTIVIDADES
CULTURALES Y VENTA DE
ENTRADAS ONLINE PARA EL
TEATRO
PRECIOS
MUY ACCESIBLES
PARA OBRAS DE TEATRO
DESARROLLO DE NUMEROSOS
FESTIVALES Y EVENTOS: FOLK,
ROCK, EDITORES Y POETAS,
NOCHE EN BLANCO, PLASENCIA
EN
CORTO,
YOUTH
FILM
FESTIVAL, NOCHES DE SANTA
MARÍA, BANDA DE MÚSICA DE
EXTREMADURA
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PLAN PLATEA DE APOYO A LAS
INICIATIVAS
CULTURALES
REGIONALES
ACCESO
A
FONDOS
CULTURALES EUROPEOS
INICIATIVAS DE ENCUENTROS
TRASNFRONTERIZOS Y FORO
DE EMPRESAS CULTURALES
MAYOR APROVECHAMIENTO DE
INSTALACIONES
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA EN
LA PROGRAMACIÓN CULTURAL
CONEXIÓN
POTENCIAL
CULTURAL CON POTENCIAL
TURÍSTICO
OPTAR
A
CAPITALIDAD
CULTURAL REGIONAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA

IGUALDAD Y GÉNERO
DEBILIDADES

NECESIDAD DE
IMPLEMENTACIÓN DE UN
DIAGNÓSTICO DE
PERSPECTIVA DE GÉNERO A
NIVEL LOCAL
NO SE DISPONE DE PERSONAL
JURÍDICO EN EL ÁREA DE
IGUALDAD
DATOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO ELEVADOS

AMENAZAS

FORTALEZAS
EFICIENTE APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
DISPONIBLES PARA INICIATIVAS
DE IGUALDAD
RECURSOS DE APOYO A
ACCIONES CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO:
ATENCIÓN PSICOLÓGICA LOCAL
Y A NIVEL REGIONAL Y
NACIONAL
ACTUACIONES EN CENTROS
EDUCATIVOS PARA IGUALDAD
EMPRESARIAL Y MODELOS DE
NEGOCIOS
SERVICIO DE CONCILIACIÓN
PROTOCOLO DE ACOSO
DESARROLLADO

RIESGO DE INADECUADA
PROGRAMACIÓN DE LA
EDUCACIÓN DE GÉNERO
FALTA DE PERSPECTIVA DE
GÉNERO
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OPORTUNIDADES

DESARROLLO DE UN PLAN
ESTRATÉGICO DE IGUALDAD
MAYOR ESFUERZO EN LABORES
DE DETECCIÓN Y AFLORACIÓN
DE LA VIOLENCIA Y
DESIGUALDAD DE GÉNERO
INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN EN JÓVENES
PROYECTOS DE EDUCACIÓN
PARA LA FORMACIÓN DEL
GÉNERO MASCULINO EN
ACTIVIDADES DEL HOGAR

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA
DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
DEBILIDADES

EXCESIVO PESO DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
RELACIONADAS CON LA
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
NECESIDAD DE MEJORAR LOS
CANALES DE COMUNICACIÓN
PARA POTENCIAR LAS
OPORTUNIDADES DE
EMPLEABILIDAD Y CREACIÓN
DE EMPRESAS

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

RIESGO DE PÉRDIDA DE UNA
IMPORTANTE PARTE DEL
TEJIDO COMERCIAL DEBIDO AL
IMPACTO DE LA ACTUAL CRISIS
ECONÓMICO-FINANCIERA
PÉRDIDA DE UN GRAN
POTENCIAL HUMANO (JÓVENES
FORMADOS)

PROGRAMAS DE EMPLEO:
LANZADERAS DE EMPLEO,
APRENDIZEX
APOYO POR PARTE DE
INICIATIVAS PRIVADAS
PGOU QUE AMPLIA SUELO
INDUSTRIAL
PLASENCIA CIUDAD
EMPRENDEDORA
AYUDAS LOCALES AL
EMPRENDIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL
AGENTE DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL Y PUNTO
DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL
ASOCIACIONISMO
EMPRESARIAL ACTIVO

INICIATIVAS PARA MEJORAR LA
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
EMPRESARIAL
INCIATIVAS DE FOMENTO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CCORPORATIVA
INICIATIVAS DE
RECUALIFICACIÓN DE
EMPLEADOS
FORMACIÓN PARA LA MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA
TURISMO
DEBILIDADES

EXCESIVA ESTACIONALIDAD
CENTRADO
EN
TURISTA
NACIONAL
ESCASEZ
DE
PERNOCTACIONES
DEFICIENTE SEÑALIZACIÓN

AMENAZAS

FORTALEZAS
TURISTA DE PERFIL DE GASTO
MEDIO-ALTO Y PERFIL EDUCATIVO
ELEVADO (98000 VISITANTES
ANUALES)
LUGAR DE REFERENCIA PARA EL
TURISMO EN EL NORTE DE
EXTREMADURA
EFICIENTE APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS DISPONIBLES
IMPORTANTE IMPACTO ECONÓMICO
DE LAS INICIATIVAS TURÍSTICAS
DESARROLLADAS
ELEVADO ASOCIACIONISMO DEL
SECTOR. CLÚSTER TURISMO Y
OBSERVATORIO DE TURISMO
IMPORTANTE LABOR DE
POSICIONAMIENTO COMO DESTINO
DE TURISMO DE INTERIOR
COMPLETA AGENDA DE
ACTIVIDADES: SEMANA “SEFARDÍ”,
MARTES MAYOR, JORNADAS
MICOLÓGICAS, MERCADO DE
NAVIDAD,
CONCURSO DE ALBAÑILERÍA DE
MALPARTIDA DE PLASENCIA

CRISIS ECONÓMICA HA
AFECTADO EL SECTOR
TURISMO DE INTERIOR
OTRAS CIUDADES DE TURISMO
INTERIOR MÁS COMPETITIVAS
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OPORTUNIDADES
DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y
DISEÑO DE LA MARCA
“PLASENCIA”
INICIATIVAS PARA UNA MEJOR
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS
EN TEMPORADA BAJA, RECURSOS
NATURALES
IMPORTANTE NICHO DE MERCADO
EN CLIENTE SENIOR Y
EXTRANJERO
INICIATIVAS DE VALORIZACIÓN DEL
POTENCIAL GASTRONÓMICO,
CULTURAL Y ARTESANO COMO
ACTIVOS DE IDENTIDAD DE LA
CIUDAD
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD
PARA LAS VISITIAS DE
MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE
INTERÉS CULTURAL
INICIATIVAS PARA MEJORAR LA
FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS
EN HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN
(EJ. IDIOMAS…ETC)
CAMPAÑAS DE IDENTIDAD CON
ESCOLARES

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE PLA
SENCIA
SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD
DEBILIDADES

NECESIDAD DE FIGURA DE
“COMISARIO”
DISPONIBILIDAD DE FONDOS
LIMITADA
DIFÍCIL MOVILIDAD URBANA,
CONCENTRACIÓN
DE
VEHÍCULOS.
FALTA DE APARCAMIENTOS
CERCANOS AL CENTRO
SEÑALIZACIÓN INSUFICIENTE
FUNCIONAMIENTO
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
INSUFICIENTE

AMENAZAS

FORTALEZAS

ZONAS
PERIFÉRICAS
DE
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES
Y PROBLEMAS ASOCIADOS
AUMENTO DEL NÚMERO DE
VEHÍCULOS
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE
PLAZAS DE APARCAMIENTO

INICIATIVAS CON ESCOLARES
PARA
LA
PREVENCIÓN
EN
DROGADICCIÓN
PATRULLAS EN BICI
IMPORTANTES RESULTADOS EN
LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE
ATROPELLOS
EFICIENTE APROVECHAMIENTO
DE
LOS
RECURSOS
DISPONIBLES. REALIZACIÓN DE
NUMEROSAS ACTIVIDADES.
AUMENTO
DE
SENDAS
PEATONALES
Y
PARA
BICICLETAS.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA, CREACIÓN DE ZONAS
DE
APARCAMIENTO
Y
REHABILITACIÓN DE BARRIOS
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OPORTUNIDADES

SOLUCIONES PARA MEJORAR
EL TRÁFICO URBANO
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD
DE TRANSPORTE PÚBLICO
SOLUCIONES DE MOVILIDAD
QUE MEJOREN LA RECEPCIÓN
DE VISITANTES Y TURISTAS
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE
MOVILIDAD
CONTINUACIÓN
DE
ADECUACIÓN
DE
MÁS
CARRILES BICI

