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Artículo HOY 

 

 

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Sistema de Información Geográfica (SIG), ha editado 10.000 
callejeros que actualizan el anterior de 2011 y que se presenta "más dinámico e interactivo". 

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha presentado en rueda de prensa el nuevo callejero que 
además puede ser descargado a través de las páginas del ayuntamiento y el SIG, así como con la app 
Cáceres View. 

Nevado ha indicado que se han añadido nuevos servicios como la enumeración de los portales, el 
sentido de la circulación, las cámaras de tráfico, las líneas de autobuses o las entradas y salidas al casco 
histórico. 

A este entorno por su atractivo turístico se le presta especial atención, con una descripción de los doce 
monumentos de interés, ha dicho la alcaldesa. 

Además se ofrece información de las distintas pedanías de la ciudad y del polígono industrial Las 
Capellanías como novedad. 

Nevado ha destacado que se trata de un servicio "muy demandado" y que al estar en soporte digital "se 
actualizará de manera continua ante cualquier cambio". 

"Se trata de una herramienta útil, funcional y viva que dará servicio a cacereños, profesionales y 
turistas", ha afirmado la regidora. 

Además, ha añadido, es una herramienta "cómoda" que puede ser consultada desde cualquier 
dispositivo móvil y que te da acceso a otros servicios como las aplicaciones de Cáceres Histórica, la 
Agenda de Cáceres, Cáceres View o el Servicio de Autobuses. 

Esta es la quinta edición que edita el SIG, la primera fue en 2005 y la última data de 2011. 

http://www.hoy.es/caceres/201612/28/caceres-cuenta-nuevo-callejero-20161228150424.html
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Artículo Expansión 

 

La edición del callejero, que coincide con el 30 aniversario de la ciudad como Patrimonio de la 
Humanidad, incluye información sobre la circulación del tráfico y las líneas de autobús. 

La ciudad de Cáceres cuenta con un nuevo callejero, que se ha realizado a través del Sistema de 
Información Geográfica (SIG) y que ha contado con la colaboración del Consorcio Cáceres Ciudad 
Histórica. 

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha presentado este miércoles el callejero, cuya edición se ha 
realizado coincidiendo con el 30 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y de 
que se han editado 10.000 ejemplares. 

Este nuevo callejero actualiza al anterior de 2011, y cuenta con una versión en papel y en digital, de 
modo que tiene acceso a las app oficiales del Ayuntamiento de Cáceres como son Cáceres View, Cáceres 
histórica, o el servicio de autobuses, entre otros. 

Además, y según ha explicado la alcaldesa de Cáceres, la información se actualiza de manera continúa 
si hay algún cambio, Un servicio que cada vez es "más demandado". 

De este modo, se han añadido nuevos servicios como son la enumeración de los portales; el sentido de 
circulación del tráfico; las cámaras de tráfico; las entradas y salidas al casco histórico, así como las líneas 
de autobuses, entre otros. 

Se trata por tanto de una guía "mucho más completa que la de la última edición", ha resaltado Nevado, 
quien ha destacado que la monumentalidad de Cáceres es uno de los aspecto que sobresalen, por ello en 
ella se describen 12 monumentos de interés de la capital cacereña como son la Judería Vieja o la 
Concatedral de Santa María, entre otros. 

También se pueden apreciar rutas y caminos que atraviesan la ciudad, así como sus pedanías, según ha 
explicado Nevado. 

http://www.expansion.com/extremadura/2016/12/28/5863f28d268e3e3d248b45e1.html
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Sin duda es "un trabajo concienzudo" pero, sobre todo, una "herramienta útil", "funcional" y "viva", ha 
expresado la alcaldesa, quien ha señalado que esta guía que ofrece una imagen de la ciudad "ayudando al 
turismo", y que es "cómoda, rápida y completa" para "conocer mejor" Cáceres y "moverse mejor" por la 
ciudad, ha dicho. 

Esta guía ya se encuentratará disponible a partir de este miércoles en las oficinas de turismo y en el 
propio Ayuntamiento de Cáceres, y además se puede descargar a través de las páginas web del 
consistorio, el SIG, y también por la app Cáceres View. 

 

 

Artículo Periódico Extremadura 

 

La alcaldesa, Elena Nevado, el concejal de Turismo, Raúl Rodríguez, y Luis Álvarez y Tino Cordero, 
técnicos de la oficina del Sistema de Información Geográfica (SIG) del ayuntamiento, presentaron ayer 
el nuevo callejero de la ciudad que sustituye al anterior, del año 2011. 

 «Es un callejero más completo, con más información como la numeración de los portales o el sentido de 
la circulación del tráfico», destacó la alcaldesa. 

 A la información del callejero, del que se han impreso 10.000 ejemplares, se puede acceder entrando en 
la web del ayuntamiento, en la pestaña de Ciudadanía y a continuación en el apartado del SIG de 
Cáceres, que ha sido el que ha elaborado el callejero y que es el quinto que desde 2005 realiza este 
servicio. 

 

 

 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/caceres-cuenta-nuevo-callejero-mas-interactivo-completo_987484.html
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Artículo Región Digital 

 

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha presentado este miércoles el callejero, cuya edición se ha 
realizado coincidiendo con el 30 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y de 
que se han editado 10.000 ejemplares. 

La ciudad de Cáceres cuenta con un nuevo callejero, que se ha realizado a través del Sistema de 
Información Geográfica (SIG) y que ha contado con la colaboración del Consorcio Cáceres Ciudad 
Histórica. 
 
Este nuevo callejero actualiza al anterior de 2011, y cuenta con una versión en papel y en digital, de modo 
que tiene acceso a las app oficiales del Ayuntamiento de Cáceres como son Cáceres View, Cáceres 
histórica, o el servicio de autobuses, entre otros. 

Además, y según ha explicado la alcaldesa de Cáceres, la información se actualiza de manera continúa si 
hay algún cambio, Un servicio que cada vez es "más demandado". 

De este modo, se han añadido nuevos servicios como son la enumeración de los portales; el sentido de 
circulación del tráfico; las cámaras de tráfico; las entradas y salidas al casco histórico, así como las líneas 
de autobuses, entre otros. 

Se trata por tanto de una guía "mucho más completa que la de la última edición", ha resaltado Nevado, 
quien ha destacado que la monumentalidad de Cáceres es uno de los aspecto que sobresalen, por ello en 
ella se describen 12 monumentos de interés de la capital cacereña como son la Judería Vieja o la 
Concatedral de Santa María, entre otros. 

También se pueden apreciar rutas y caminos que atraviesan la ciudad, así como sus pedanías, según ha 
explicado Nevado. 

Sin duda es "un trabajo concienzudo" pero, sobre todo, una "herramienta útil", "funcional" y "viva", ha 
expresado la alcaldesa, quien ha señalado que esta guía que ofrece una imagen de la ciudad "ayudando al 
turismo", y que es "cómoda, rápida y completa" para "conocer mejor" Cáceres y "moverse mejor" por la 
ciudad, ha dicho. 

Esta guía ya se encuentra disponible a partir de este miércoles en las oficinas de turismo y en el propio 
Ayuntamiento de Cáceres, y además se puede descargar a través de las páginas web del consistorio, el 
SIG, y también por la app Cáceres View. 

 

 

http://www.regiondigital.com/noticias/caceres-y-provincia/265524-caceres-cuenta-con-un-nuevo-callejero-de-la-ciudad-realizado-desde-el-sistema-de-informacion-geografica.html
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Artículo Digital Extremadura 

 

 

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha presentado este miércoles el callejero, cuya edición se ha 
realizado coincidiendo con el 30 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y de 
que se han editado 10.000 ejemplares. 

Este nuevo callejero actualiza al anterior de 2011, y cuenta con una versión en papel y en digital, de modo 
que tiene acceso a las app oficiales del Ayuntamiento de Cáceres como son Cáceres View, Cáceres 
histórica, o el servicio de autobuses, entre otros.  

Además, y según ha explicado la alcaldesa de Cáceres, la información se actualiza de manera continúa si 
hay algún cambio, un servicio que cada vez es "más demandado".  

De este modo, se han añadido nuevos servicios como son la enumeración de los portales; el sentido de 
circulación del tráfico; las cámaras de tráfico; las entradas y salidas al casco histórico, así como las líneas 
de autobuses, entre otros. 

Se trata por tanto de una guía "mucho más completa que la de la última edición", ha resaltado Nevado, 
quien ha destacado que la monumentalidad de Cáceres es uno de los aspecto que sobresalen, por ello en 
ella se describen 12 monumentos de interés de la capital cacereña como son la Judería Vieja o la 
Concatedral de Santa María, entre otros. 

También se pueden apreciar rutas y caminos que atraviesan la ciudad, así como sus pedanías, según ha 
explicado Nevado.  

Sin duda es "un trabajo concienzudo" pero, sobre todo, una "herramienta útil", "funcional" y "viva", ha 
expresado la alcaldesa, quien ha señalado que esta guía que ofrece una imagen de la ciudad "ayudando al 
turismo", y que es "cómoda, rápida y completa" para "conocer mejor" Cáceres y "moverse mejor" por la 
ciudad, ha dicho. 

 Esta guía ya se encuentra disponible a partir de este miércoles en las oficinas de turismo y en el propio 
Ayuntamiento de Cáceres, y además se puede descargar a través de las páginas web del consistorio, el 
SIG, y también por la app Cáceres View. 

 

 

http://digitalextremadura.com/not/82620/presentado-el-nuevo-callejero-de-la-ciudad-de-caceres/

	La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha presentado este miércoles el callejero, cuya edición se ha realizado coincidiendo con el 30 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y de que se han editado 10.000 ejemplares.

