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Objetivos

Una planificación estratégica centrada en la conceptualización de territorio 
inteligente, para la mejora de la gestión del mismo, para facilitar la interacción de 
los ciudadanos y empresas y administración local.

Definir el conjunto de líneas de actuaciones y acciones smart a desarrollar en 
función de los diferentes ejes estratégicos, alineados con las agendas digitales, 
transformando el modo de actuación de la Diputación.

Aportar un modelo de Gobernanza de Provincia Inteligente entendido como la 
mejora de los servicios administrativos, provisión de herramientas de gestión y 
avance en la eficiencia en el uso de los recursos públicos



Impacto

Permitirá trabajar con otras administraciones en el desarrollo eficiencia 
y sostenibilidad energética, la ecología con impulso de la economía 
circular, renovables, etc., así como la economía competitiva para la 
fabricación de productos y favorecer la igualdad para la ruptura de 
brechas digitales.

Trasladar los avances digitales a la provincia, tanto desde la definición 
de una estrategia territorial como mediante la implantación física de la 
tecnología a través de plataformas, tecnologías y redes.

Colocar a la provincia de Cáceres dentro del marco de las estrategias 
regional nacional y europea que le posicione de forma estratégica en el 
acceso a programas y proyectos digitales que se desarrollen.



A quién se dirige y porqué

Ecosistema Empresarial, facilitando información a las empresas de la 
provincia. Aportando conocimiento para ampliar las posibilidades de negocio y 
propiciando un modelo de gestión basado en la accesibilidad digital, la 
información y la competitividad.

Municipios y a la propia Diputación. Impulsando la transferencia de
conocimiento, a partir de los datos e información homogeneizada que puede ser
puesta en valor para la mejora o rediseñar los servicios que se prestan por la 
Diputación.

Compartir con la ciudadanía la innovación y mejora tecnológica para 
materializar la mejora en la calidad de vida, reduciendo la brecha digital en la 
prestación de servicios públicos.



Alcance

143 actuaciones

Un CIRCULAR FAB es un espacio abierto de innovación ideado para 
ayudar a las personas y las empresas a incorporarse a la Cuarta 
Revolución Industrial.

60 proyectos Next Generation

Los polígonos industriales sostenibles o eco-digitales constituyen una 
aplicación de los principios de la ecología industrial para minimizar el 
consumo de recursos y la generación de residuos a través de la creación 
de redes de intercambio de materiales y energía entre las industrias.



Proyectos

Red provincial de Circular FAB

Un CIRCULAR FAB es un espacio abierto de innovación ideado para 
ayudar a las personas y las empresas a incorporarse a la Cuarta 
Revolución Industrial.

Polígonos eco industriales

Los polígonos industriales sostenibles o eco-digitales constituyen una 
aplicación de los principios de la ecología industrial para minimizar el 
consumo de recursos y la generación de residuos a través de la creación 
de redes de intercambio de materiales y energía entre las industrias.



El impacto de la fibra óptica

Desarrollo sector auxiliar del software

Relocalización de empresas y servicios en el medio rural y los cinturones 
periurbanos del primer sector de empleo de la ciudad de Cáceres

Impulso del teletrabajo

Creación de oportunidades y espacios de encuentro para el fomento del 
teletrabajo en el entorno rural. Nómadas digitales y empleados por 
cuenta ajena.



Gracias


