
                                                                      

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE DIPUTACIÓN DESARROLLA
En Cáceres, 16 de  NOVIEMBRE 2018

RESERVA  DE  LA  BIOSFERA  DE  MONFRAGÜE,  19  acciones  previstas  en  la  Fase  I,  presupuesto
aprobado de 300.000,00 €.

1ª- Plan de comunicación interna con un presupuesto inicial de 9.000,00 €. 
De  esta  línea  de  acción  se  aportan  1,500,00  (RBM)  al  expediente  provincial,  en  fase  de
adjudicación,  XPS0545/2018   (  diseño  creación  de  contenidos,  maquetación  e  impresión  de
100.000 unidades de 1 folleto de difusión del programa Diputación Desarrolla por importe total de
18.000,00 €.  

2ª.-  Proyecto  técnico  y  ejecución  de  Mejoras  de  acceso,  rampas  de  varado  y  pequeños
embarcaderos, con un presupuesto inicial de 15.000,00 €. (RC 3.811,50 euros).
Contratada la redacción del proyecto por importe de 3,811,50 euros desde Infraestructuras, para
los emplazamientos previstos: Mirabel, Malpartda de Plasencia y Romangordo. 

3ª.- Señalización de la Ruta de la Cuarcita Armoricana”, presupuesto inicial de 50.000,00 €.
(RC 2,844,71 euros.)
Contratada la redacción del proyecto por importe de 3.811,50 euros desde Infraestructuras  .  

4ª.-“Talleres y curso de formación sobre cultvos alternatvos y recolección de frutos silvestres,
presupuesto inicial de 10.000,00 €.
En fase de preparación, el crédito pasa al año 2019.
 
5ª.-  Estudio  para  el  desarrollo  del  astroturismo en  la  comarca”  con un  presupuesto  inicial  de
2.000,00€.                                                                                                                                                       
Actuación por defnir, el crédito pasa al 2019.

6ª.-  Estudio  para  el  aprovechamiento  turístco,  deportvo  y  ocio  de  las  láminas  de  agua  y  su
integración en la estrategia provincial”, con un presupuesto inicial previsto de 15.000,00 €.
Esta actuación está contenida en el Expediente 79/2018 SV PAS de carácter provincial cuyo objeto
es la realización de un estudio para el desarrollo del Turismo de agua -turismo náutco y turismo de
pesca- en la provincia de Cáceres y en las comarcas de Valle del Alagón, Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, Miajadas-Trujillo y Campo Arañuelo.  Se trata de un contrato provincial por un importe
de 75.000,00 € en total donde se han destnado para la RBM 15.000,00 € .
A la fecha de realización de este informe el expediente en cuestón está en fase de licitación.

7ª.- Estudio del turismo cinegétco y de pesca con mapeo de los recursos del territorio” con un
presupuesto inicial de 15.000,00 €.
 Contratación que afecta a varias comarcas, entre ellas RBM, está en fase de preparación, pasando
el crédito al año 2019.

DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES.  (TOTAL 98,000,00 euros.)
Las acciones vinculadas a DTI de la número 8 a la 12, están por defnir, incluyendo la número 12,
pasando el crédito en su totalidad al año 2019.
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8ª.- Asistencia técnica actuaciones Sistema de Inteligencia Turístca, con un  presupuesto inicial de
15.000,00 €. 
9ª.-  Desarrollo  sistema  inteligente  para  Red  CI  RBM,  con  un  presupuesto  inicial  previsto  de
15.000,00 €. 
10ª.-   Adquisición  de  equipos  para  la  implantación  de  sistema  inteligente  de  Red  CI  RBM”,
presupuesto previsto de 50.000,00 €. 
11ª.-  Proyecto  técnico  mejora  de  la  red  wif,  presupuesto  inicial  de  6,000,00  euros.
Va destnada a la localidad de Villarreal de San Carlos, y se ha de abordar a través del Área de TIC .
12ª.-  Proyecto  técnico  y  ejecución  de  aforadores  y  contadores  de  visitantes/vehículos  RBM.
Dotado con un presupuesto inicial de 12.000,00 euros.
Se ha de abordar a través del Área de Infraestructura.

PROMOCIÓN TURÍSTICA.  (Total  59.000,00 euros).
Acciones de la número 13 a 17  

13.-Elaboración  del  manual  de  funcionamiento  y  adhesión  a  la  marca:  reglamento,
funcionamiento, criterios de adhesión e implantación. (12,000,00 euros).
Está en fase de preparación, pasando el crédito al año 2019.

14.- Adaptación de la marca a productos de la RBM (5.000,00  euros.-)
Está en fase de preparación, pasando el crédito al año 2019.

15.- Plan de Márketng: Productos, mercados, posicionamiento e identdad comarcal. 
(15,000,00 euros).

Esta actuación está contenida en su importe íntegro ( 15.000,00 euros) en el expediente número
59/2018 PAS que está en fase de licitación.

Se trata de un contrato es de ámbito provincial que tene por objeto la elaboración de una
estrategia de marketng turístca para la Provincia de Cáceres y para cada una de sus 14
comarcas de Diputación Desarrollo,  así como, de una propuesta de acciones específcas
para el desarrollo de dichas estrategias que oriente al sector turístco de la provincia en el
desarrollo de productos turístcos, y en las iniciatvas de promoción y comercialización.
En  la  ejecución  del  servicio  deben  estar  presentes  en  todo  momento  los  criterios  de
innovación, sostenibilidad y partcipación, de manera que sean los agentes turístcos y la
población local los protagonistas en el diseño de su propio modelo de desarrollo turístco.

16.- Actualización y mejora WEB comarcal. (12,000,00 euros)
Está en fase de preparación, pasando el crédito al año 2019.

17.- Diseño y elaboración de material promocional. ( 15.000,00 €.)
Actuación contenida  por un importe de  12.000,00 euros en el  expediente número 67/2018 de
ámbito provincial por importe de 168.000,00.- euros.  En fase de licitación.

El  objeto  del  contrato es  la  conceptualización,  desarrollo  y  diseño de una línea de folletos  de
promoción turístca de cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres, en formato digital y
preparado para su posterior impresión, destnada a actualizar la información y renovar el material
existente, dando un nuevo enfoque a la imagen y el carácter de dicho material.
La conceptualización,  desarrollo  y  diseño de un mapa turístco de las  distntas comarcas  de la
provincia de Cáceres en formato digital y preparado para su posterior impresión, con las principales
vías de comunicación y recursos turístcos más relevantes del territorio de referencia.
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Es un contrato provincial por importe de 168.000,00 €, de los que 12.000,00 € pertenecen a la
Reserva de Biosfera de Monfragüe. 

18.- Elaboración BBDD categorizada de empresas y diseño y elaboración catálogo de empresa con 
un presupuesto de 12,000,00 euros. 

Actuación adjudicada expediente XPS/0463 /2018, por importe de 10.890,00 euros, “Fomento de
la compettvidad empresarial en RBM”.  El objeto del contrato el la realización de un trabajo de
campo para  realizar  una base de datos  actualizada de las  empresas existentes  en la  comarca;
Elaboración diseño y edición de un catálogo de las mismas, e impresión de 200 ejemplares; Por
últmo  se  realizará  un  taller  de  Networking  dirigido  al  establecimiento  de  un  Plan  de  acción
empresarial para la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

19.- Diseño, elaboración e impresión de unidades didáctcas. Con un presupuesto de 15.000,00 €.
Actuación contenida en su importe íntegro en el lote n.º 3 del expediente 78/2018 PA de ámbito
provincial por un importe total de 165.000€.            En fase de Licitación.

La empresa adjudicataria deberá elaborar la unidad didáctca ajustándose al foco temátco que se
ha determinado para la comarca: la fgura de la “Reserva de la Biosfera de Monfragüe. La unidad
didáctca irá dirigida tanto al profesorado como el alumnado de la comarca a un nivel educatvo de
1º a 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para que, de esta manera, dispongan de un
material  adaptado  al  currículo  académico,  que  les  permita  conocer  los  aspectos  naturales  y
ambientales,  sociales,  históricos,  culturales  y  económicos  de  la  comarca  de  la  Reserva  de  la
Biosfera de Monfragüe, tanto en las asignaturas troncales (geografa e historia, geología, biología o
economía) así como en las Transversales.
 Se trata de un trabajo que permite llevar a nuestros niños y hacerles conocedores y partcipes de
lo que les identfca formándoles en valores y en preservación de su cultura y tradición. Con la
elaboración de estas unidades didáctcas se pretende que los alumnos y los docentes dispongan de
un  material  docente  que  cumpla  los  objetvos  de  la  ley,  pero  que  utlicen  como  medida  de
referencia los ejemplos más cercanos, los enclaves y recursos representatvos de sus comarcas.

En Cáceres, a 16 de noviembre de 2018.

LA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.
                                            Fdo.: M.ª Esther Ollero Álvarez.
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