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Actuaciones previstas para mejorar la 

integración social y laboral utilizando la 

dependencia y el envejecimiento activo 

 
Housing First destinado a mujeres víctimas 

de violencia de género 

El Ayuntamiento de 
Cáceres va a iniciar 
diversas 
actuaciones para 
mejorar la situación 
de personas 
mayores (servicio de 
intervención 
especializada en 
domicilio de personas dependientes), con movilidad 
reducida (acondicionamiento de Caminos Formativos 
Accesibles para que puedan acceder a sus lugares de 
aprendizaje de forma autónoma) y/o en riesgo de exclusión 
social (talleres de mayores para el envejecimiento activo,  
mejorar infraestructuras sociales, desarrollar un programa 
socioeducativo para jóvenes y menores). 

 El Proyecto Primer Hogar, apoya la integración definitiva 
de mujeres víctimas de violencia de género y de sus 
hijas/os en la vida socioeconómica de la ciudad, facilitando 
su acceso a la 
vivienda. De esta 
forma, refuerza y 
complementa la 
implementación 
efeciva de las 
medidas 
previstas en el I 
Plan Municipal de 
Igualdad y Prevención y Erradicación de la Violencia de 
Género, contribuyendo a erradicar  la violencia de género 
en la ciudad.  

   

Cáceres hacia una Smart City:  

Plan Director Cáceres Ciudad Inteligente 
 

Iniciadas las obras para crear un corredor 

peatonal entre el Parque de Cánovas y el 

Parque del Príncipe 

El Plan Director 
Cáceres Ciudad 
Inteligente define 
un modelo 
urbano basado 
en el concepto 
Smart City que 
permitirá la 

gestión sostenible de los servicios municipales sobre la 
base de las TICs, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Las actuaciones incluidas en este Plan, van 
a dar comienzo en un corto plazo de tiempo y ayudarán a 
convertir a Cáceres en una ciudad con una alta calidad de 
vida, competitiva, sostenible y con una administración 
innovadora, ágil y eficiente. 

 Los trabajos para la 
creación del corredor 
medioamabiental que 
unirá el centro 
histórico con el 
pulmón verde de la 
ciudad, el Parque del 
Príncipe, ya han 
comenzado. El 
proyecto consiste en peatonalizar la calle Viena, además 
de dotarla de iluminación inteligente, señalización, 
mobiliario urbano y jardinería. Todo ello potenciará la 
atracción de turistas, permitirá disminuir la huella de CO2 
generado por la congestión del tráfico y mejorar el estilo 
de vida de la población fomentando el transporte 
sostenible. 

   

Nuevo Plan de Participación Ciudadana  

En los próximos 
meses, se iniciarán 
las actuaciones para 
ir definiendo un 
nuevo plan de 
participación 
ciudadana, que 
implicará la 
celebración de mesas 
de trabajo con las/os principales agentes económicos y 
sociales de la ciudad y encuestas dirigidas a la población 
cacereña que estarán habilitadas desde la página web de la 
Estrategia DUSI CreaCeres. 

 

 

En breve, estarán disponibles en la página web de la 
Estrategia CreaCereS cuestionarios on-line dirigidos a 

la ciudadanía para que la ciudadanía de Cáceres 
contribuya a evaluar las intervenciones más 
significativas llevadas a cabo en el plan de 

implementación de la Estrategia.  

¡AYÚDANOS A MEJORAR Y DANOS TÚ OPINIÓN! 

¡CONTRIBUYE A EVALUAR LAS 
ACTUACIONES DE LA ESTRATEGIA! 


