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Invertimos en tu futuro

Este manual se ha realizado en colaboración con las Concejalías de Medio Ambiente,
Turismo y Fondos Europeos.

Introducción
El proyecto Red Nova Sostenible (Red de ciudades por la nueva
economía, el empleo y la sostenibilidad), ges onado por el
Ayuntamiento de Plasencia, es un proyecto enmarcado en el
Programa de Cooperación Transfronteriza España – Portugal y
coﬁnanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.
La ac vidad 3 del proyecto se denomina “Aplicación de la
bioeconomía y la sostenibilidad en la empresa y las Administraciones
Públicas” incluye la acción “Manual Medioambiental”. Se propone
crear un documento sobre el medio ambiente en la ciudad.
El obje vo de este manual es dar a conocer buenas prác cas
medioambientales, los espacios verdes de la ciudad de Plasencia
como apoyo al desarrollo de la ciudad a través del turismo y el
medio ambiente. Con este manual se pretende crear un
documento promocional de espacios verdes y rutas por dichos
espacios, como una atracción turís ca más de la ciudad,
potenciando el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad
medioambiental.
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BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
PACTO DE LOS ALCALDES.
El Ayuntamiento de Plasencia ﬁrmó el Pacto de
los Alcaldes (Reducción de emisiones de CO2 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.
E l Pa c t o d e l o s A l c a l d e s e s e l p r i n c i p a l
movimiento europeo en el que par cipan las
autoridades locales y regionales que han
asumido el compromiso voluntario de mejorar
la eﬁciencia energé ca y u lizar fuentes de
energía renovable en sus territorios. Con su
compromiso, los ﬁrmantes de Pacto se han
propuesto superar el obje vo de la Unión
Europea de reducir en un 20 % las emisiones de
CO2 antes de 2020. Tras la adopción, en 2008,
del paquete de medidas de la UE sobre cambio
climá co y energía, la Comisión Europea
presentó la inicia va del Pacto de los Alcaldes
con el ﬁn de respaldar y apoyar el esfuerzo de
las autoridades locales en la aplicación de
polí cas de energía sostenible. Los gobiernos
locales desempeñan un papel decisivo a la hora
de atenuar los efectos del cambio climá co,
máxime si consideramos que el 80 % del
consumo energé co y las emisiones de CO2 está
asociado con la ac vidad urbana.
Por sus caracterís cas singulares (es la única
inicia va de este po que moviliza a actores
regionales y locales en torno al cumplimiento
de los obje vos de la UE), las ins tuciones
europeas deﬁnen el Pacto de los Alcaldes como
u n m o d e l o exc e p c i o n a l d e g o b e r n a n za
mul nivel.
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Para llevar a cabo el obje vo del “Pacto de los
Alcaldes” los requisitos a desarrollar son:
Preparar un Inventario de Emisiones de
Referencia (IER) en el plazo de un año a par r de
su adhesión: es un cálculo de la can dad de CO2
emi da como resultado del consumo de energía
en el territorio del ﬁrmante del Pacto durante un
año que se toma como referencia. Permite
iden ﬁcar las principales fuentes de emisiones
de CO2 y su respec vo potencial de reducción.
Presentar un Plan de Acción para la Energía
Sostenible (PAES), aprobado por el consejo
municipal, en el plazo de un año a par r de su
adhesión: es el documento clave en el que el
ﬁrmante del Pacto explica cómo pretende
cumplir su obje vo de reducción de CO2 antes
del año 2020. Deﬁne las ac vidades y las
m e d i d a s e s t a b l e c i d a s p a ra c u m p l i r l o s
obje vos, los plazos y las responsabilidades
asignadas. Los ﬁrmantes del Pacto pueden
elaborar el PAES en el formato que deseen,
siempre que se ajuste a los principios
establecidos en la guía de PAES del Pacto.
La par cipación de la ciudadanía es un factor
c l av e p a ra e s m u l a r l a m o d i ﬁc a c i ó n d e
conductas. Como ﬁrmante del Pacto, también
se compromete a movilizar e implicar a la
ciudadanía en todo el proceso. Las estrategias
de información, comunicación, sensibilización,
mo vación y coordinación son un elemento de
vital importancia para el éxito.

RECOMENDACIONES.
Aprovechando la circunstancia de que en este año ha comenzado el desarrollo del programa de
Hogares Verdes, a través de la Universidad Popular y el programa de ciudades saludables y sostenibles
de Plasencia, se introducirán unas breves recomendaciones recogidas de dicho programa educa vo,
dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos
co dianos. Esta inicia va pretende ser el inicio de un proceso de cambio hacia una ges ón más
responsable de los hogares, a través de 3 obje vos:
- Promoviendo el autocontrol del consumo domés co de agua y energía.
- Introduciendo medidas y comportamientos ahorradores.
- Ayudando a hacer una compra más é ca y más ecológica.

Consejos de Ahorro en...

Electrodomésticos

- ¿Lo necesito?: antes de comprar un electrodomés co conviene preguntarse: ¿lo necesito
realmente?
- Elige electrodomés cos de clase A+ o superior, son los más eﬁcientes. Recuerda que la duración
de un electrodomés co supera los 10 años, por lo que el precio inicial superior de un modelo
eﬁciente, se amor za con el ahorro que se ob ene en su vida ú l.
- No dejes los aparatos en modo espera o “standby”: supone un consumo del 15% del que se
produce cuando el aparato está encendido.

FRIGORÍFICO:
Su tamaño importa: cuanto más grade sea, mayor será su consumo.
No pongas alimentos calientes en la nevera.
Coloca el frigoríﬁco en un lugar fresco y ven lado.
Limpia al menos una vez al año su parte trasera, descongela cuando sea necesario para eliminar la
capa de hielo y mantén en buen estado las gomas de las puertas: Estas son las 3 reglas del buen
mantenimiento del frigoríﬁco.

LAVADORA Y LAVAVAJILLAS:
U liza programas económicos.
Lava la ropa en frío.
Carga bien los electrodomés cos antes de usarlos: usa su capacidad.

COCINA:
No pierdas el calor: en vitrocerámicas, usa ollas de diámetro igual o superior al del fuego.
Cocina con olla a presión.
U liza las tapas en ollas y cazuelas.
Reduce la temperatura cuando empiece a hervir.
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Consejos de Ahorro en...

Iluminación

Aprovecha la luz natural siempre que puedas.
Las paredes también iluminan: los colores claros permiten sacar más par do a la luz solar.
U liza bombillas de bajo consumo, si no la necesitas, apágala.
Mantén limpias lámparas y tubos ﬂuorescentes.
Cuidado con los reguladores de intensidad luminosa: muchos funcionan disipando la energía
que no es u lizada en forma de calor, con lo que consumen lo mismo que si se usase toda la
intensidad de la luz.

Consejos de Ahorro en...

Calefacción

Vigila el termostato: Con 21 ºC es suﬁciente, y recuerda, por cada grado que aumenta la
temperatura, el consumo de energía se incrementa un 7%.
U liza termostatos programables y/o las válvulas termostá cas de los radiadores.
Apaga por la noche, y por la mañana no la enciendas hasta después de haber ven lado y cerrado
las ventanas. Recuerda que con 10 minutos es suﬁciente para ven lar una habitación.
No coloque objetos en los radiadores.
Si sales de casa, baja el termostato hasta unos 15ºC, cuando regreses será muy fácil calentarla de
nuevo a 21 ºC.
No olvides el mantenimiento de la caldera y los radiadores.

Consejos de Ahorro en...

Aislamiento

Una vivienda mal aislada necesita más energía: en invierno se enfría más rápidamente y en
verano se calienta más. Pequeñas mejoras en aislamiento suponen ahorros de hasta el 30%
en calefacción y aire acondicionado.
Instala ventanas de doble cristal o dobles ventanas: 30% de las pérdidas de calor y frío se
producen por las ventanas.
Busca corrientes de aire: localiza los puntos por los que entra el aire y tápalos con silicona y/o
masilla.
Cierra persianas y cor nas por la noche: reducen las pérdidas de calor.
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Consejos de Ahorro en...

Agua Caliente

El agua caliente supone el 25% del consumo energé co de una vivienda. Después de la
calefacción, es la segunda consumidora de energía en nuestros hogares.
Regula la temperatura del agua caliente en la caldera.
Elige ducha en lugar de baño: con 5 minutos de ducha se consumen 50 litros, por 200 litros de un
baño.
Instala un rociador de ducha eﬁciente.
Si friegas a mano… usa el tapón y cierra el grifo mientras enjabonas los utensilios.
Evita fugas y goteos.

Consejos de Ahorro en...

Refigeración

Usa toldos y persianas: evita que el sol entre por las ventanas.
Ven la cuando haga fresco: primeras horas de la mañana y durante la noche.
El ven lador es un buen invento: la sensación de descenso de temperatura es de 5 ºC.
Si compras un Aire Acondicionado, que sea un modelo eﬁciente.
Coloca el equipo en un lugar sombreado: las unidades condensadores es conveniente cubrirlas
con un sistema de sombreo.
La temperatura de 26 ºC es suﬁciente.

Consejos de Ahorro en...

Agua

Descubre fugas, la prueba del contador: anota la cifra que marca el contador de agua antes de
acostarte, y vuelve a leerlo a la mañana siguiente antes de que se realice algún consumo: si la
cifra ha cambiado, es posible que tengamos alguna fuga.
Controla la cisterna del WC.
Si sales de viaje, cierra la llave de paso.
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EN LA COCINA:
Lavando a mano se puede ahorrar: si enes 2 senos de fregadero, usa uno para enjabonar, y otro
para aclarar: reducirás el consumo de agua.
Compra lavadora y lavavajillas de bajo consumo.
Detergentes: mejor sin fosfatos.
No res el aceite usado por el fregadero: usa los contenedores de reciclaje de aceite usado.

EN EL BAÑO:
Usa bien la cisterna del WC: si enes doble pulsador, úsalo.
Controla el empo de ducha.
Coloca una papelera en el baño, el WC no es una papelera.
Coloca un perlizador en el grifo del baño: ahorrarás un 60% de agua.

EN EL JARDÍN:
Selecciona especies que consuman poco agua. La mayoría de especies de jardín son pocos
exigentes el riego.
Sus tuye el césped o reduce su extensión: 2/3 del agua empleada en el jardín se dedica a
mantener el césped.
U liza recubrimientos: piedras, gravas, cortezas de árbol,…
Instala sistemas de riego eﬁcientes: gota a gota.
Aprovecha el agua de lluvia para regar el jardín: puedes recoger el agua de tejados y pa os y
almacenarlos en un pequeño depósito para regar.
Riega a las horas más frescas del día.

Consejos de Ahorro en...

Transporte

El mejor transporte es el que no se necesita: haz un repaso a los lugares a los que te desplazas
más frecuentemente y piensa si podrías ir andando y cómo reducir el número de viajes que
realizas.
Opta por lo próximo: endas del barrio.
El coche no siempre es la mejor opción: para desplazamientos cortos, sin duda caminar, y para el
resto, transporte público suele ser la opción más acertada.
El transporte público: líbrate de atascos, evita la búsqueda de aparcamiento, descubre las
ventajas de leer el periódico mientras vas al trabajo,…
La bicicleta es también un medio de transporte.
Incorpora el deporte de caminar a tus hábitos diarios: desplázate a pie a algunos de tus des nos:
harás deporte y es la alterna va más eﬁciente desde el punto de vista energé co.
Camina a la escuela.
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Consejos de Ahorro en...

Uso del Automóvil

Aprende a conducir eﬁcientemente, usa la marcha primera solo para el arranque y
cambiar a 2ª a los 2 segundos.
No sobrepases las 2500 rpm en vehículos gasolina, y las 2000 rpm en diesel.
Circula lo más posible en marchas largas, y mantén la velocidad uniforme.
Decelerar levantando el pie del acelerador, y frenar de forma suave.
Apaga el contacto cuando detengas el coche.
No te pases con el aire acondicionado: su uso puede suponer el 25% del consumo
del vehículo en combus ble. 24ºC es una temperatura adecuada.
Evita los bultos en el exterior del vehículo, carga el interior.
Comparte coche para ir al trabajo.
Siguiendo estas recomendaciones, contribuiremos a:
Reducir las emisiones de CO2 hasta en un 5,2% (obje vo del Protocolo de Kioto).
Disminuir entre un 6 y un 10% el consumo domés co de agua.
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GUÍAGUÍADEDENA
TURALEZA
NATURALEZA
Plasencia es verde, la prueba de ello es la can dad de espacios verdes, con alto valor medioambiental
que se integran en la ciudad.

EL RÍO JERTE
Recuperado y puesto en valor, el río Jerte está
hoy plenamente integrado en la ciudad para
disfrute de quienes la habitan o visitan.
Más allá de los usos depor vos (piragüismo,
pesca depor va) y como espacio de ocio
(piscina natural ubicada en el parque de la Isla)
permite recorrer sus riberas a través de un
paseo peatonal que va desde el parque del
Cachón, hasta la presa. Este paseo con núa
hasta 10 kilómetros aguas arriba de la presa del
Jerte.
Su importancia hace que Plasencia sea conocida
como la "Ciudad del Jerte".

LOS PARQUES Y JARDINES
El entorno de Plasencia es verde, pero no sólo su
entorno, un gran número de parques y jardines
salpican toda la ciudad de un extremo a otro.
Destacan, sobre todo, 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). Actualmente se
está rehabilitando la Barbacana de la Muralla,
que se conver rá 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 posee también espacios
ajardinados que la dotan, si cabe, de mayor
belleza.
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LOS SENDEROS
La naturaleza prima en Plasencia. La riqueza de
sus paisajes es una de sus grandes señas de
iden dad que la sitúan como referente en el
turismo de naturaleza. Hoy es posible recorrer
sus alrededores a través de los 90 caminos
recuperados y puestos a disposición del público.
Senderos que llevan al caminante desde
Valcorchero -donde se pueden ver una treintena
de fuentes- a Santa Bárbara, Gargüera, El Torno
o Galisteo.
En este documento destacaremos las rutas a
realizar en el Monte Público Valcorchero que se
encuentra en las estribaciones de los Montes de
Traslasierra, en la conocida como Sierra del
Gordo.

LAS AVES
La ciudad acoge gran can dad de aves, en este
documento se dividen las especies según las
rutas, por lo que en las rutas urbanas
describiremos las aves que pueblan en casco
histórico, en el caso de la ruta ﬂuvial haremos
referencia a las aves que habitan la ribera del río
Jerte y por úl mo las aves que ocupan el espacio
periurbano, en el Monte Público Valcorchero.

LA FLORA
Con respecto a la ﬂora haremos referencia en
ca d a r u ta a l a s e s p e c i e s q u e s e p u e d e n
encontrar.
Las orquídeas silvestres son especies que
pueden ser observadas en la zona periurbana
de Plasencia. Destacar de entre estas especies
son Cephalanthera longifolia, Epipac s
helleborine, Neo a nidus-avis, Ophr ys
tenthredinifera, Orchis laxiﬂora, Orchis mascula
y Serapias lingua.
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LA FALLA DE PLASENCIA:
También denominada Odemira-Plasencia, es uno de los accidentes tectónicos más importantes de la
península Ibérica. Su génesis está asociada a la tectónica de fracturación tardihercínica (Carbonífera).
Durante el Mesozoico inicia un proceso de ri ing, luego abortado, que posibilita la inyección de
material mantélico formando lo que hoy se denomina dique Alentejo-Plasencia.
Es un accidente geológico de primera magnitud en España, que ha sido estudiado por múl ples
geólogos españoles y extranjeros. Se trata de la falla Plasencia-Alentejo, rellena con el dique del
mismo nombre con material magmá co denominado Diabasa y que, viniendo desde Barco de Ávila
por todo el Valle del Jerte, atraviesa Plasencia por la puerta de Talavera y la Catedral y se dirige al
Alentejo sur donde deja de ser visible.
A su paso por Plasencia solamente están visibles algunos aﬂoramientos sobre los que se apoya el muro
del Enlosado de la Catedral. El resto han sido tapados con construcciones y asfaltados.
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LAS RUTAS URBANAS
1. Ruta Sur: Cementerio Judío- Parque del Cachón-Arroyo Niebla
Caracterís cas de la ruta: es una ruta con desnivel y varios trayectos a elegir.
Descripción: comenzamos la ruta en la Puerta Berrozana, bajando por la calle Ma as Montero para
descubrir el Cementerio Judío, desde allí se puede observar un paisaje espectacular, con el
estrechamiento del río Jerte en el fondo y en sen do contrario el Convento de San Vicente Ferrer
conver do en Parador de turismo y que en empos fue la primera Sinagoga de la ciudad.
Desde el Cementerio bajaremos hasta el río, pudiendo observar el Puente San Lázaro que atraviesa el
Jerte y la Iglesia de San Lázaro. A par r de aquí hay tres posibles rutas; una sería con nuar por la
márgen derecha del río, pasando por el molino de la Casca; a otra sería cruzando y siguiendo por la
márgen izquierda hasta llegar al Parque del Cachón; una tercera sería volver por la calle Ma as
Montero y con nuar por la Ronda Higuerillas hasta llegar al Puente Trujillo, bordeando así la muralla,
llegando a la excavación arqueológica de Santo Tomé.
De allí llegaremos al Parque del Cachón, donde se puede observar el mirador de Sorolla (desde este
punto el pintor realizó el cuadro “El Mercado” y podremos con nuar por el paseo realizado sobre el
Arroyo Niebla.
Distancia: 4 kilómetros
Tiempo: 1 hora
Diﬁcultad: baja
Elementos históricos:
Cementerio Judío: En el Berrocal se ubicaba el an guo cementerio judío del que aún se pueden ver
restos de tumbas antropomorfas excavadas en la roca y que pasará a conver rse en Jardín Cultural de
Plasencia con un centro de interpretación de la cultura sefardí y una impresionante vista de la ciudad
del Jerte.
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Convento Vicente Ferrer: En lo que fue el
an guo convento de dominicos San Vicente
Ferrer del siglo XV está ubicado actualmente el
Parador Nacional de Turismo. Se puede visitar el
Claustro con artesonados mudéjares.
Puente San Lázaro: Es el puente más an guo de
l a c i u d a d ; d ata d e l a é p o ca g ó ca y f u e
construido en 1498.

Convento Vicente Ferrer

Molino de la Casca: El molino de San Lázaro o
“de la casca” es el ediﬁcio más singular de todo
el conjunto molinero de Plasencia. Se trata de
un sólido ediﬁcio de mampostería y sillares
graní cos, construido dentro del propio lecho
del río. Es el lagar más an guo de la ciudad. Se
enen datos desde principios del siglo XVI.
Chimenea de la Fábrica de Jabón de Roco:
Junto a la rotonda de Gu érrez Mellado, la
chimenea de la fábrica de Jabones Roco daba
salida a los vapores de la caldera montada para
extraer el aceite de orujo. La industria la compró
el abuelo de Juan Roco en 1911 a un empresario
de Talavera, que debió montarla con el inicio del
siglo. La fábrica fue vendida hace años para
viviendas y el Ayuntamiento preservó la
chimenea.
Muralla medieval: Tiene clara relación con las
obras castellanas de comienzos del s. XIII,
especialmente con la de Ávila. Consta de un
doble sistema defensivo, unas altas cor nas de
gran grosor y una antemuralla. Ambos muros
están separados por un foso y reforzados por
una serie de torreones salientes semicirculares
llamados “cubos”.

Puente San Lázaro

Molino de la Casca

El recinto amurallado poseía cinco puertas: Sol,
Talavera, Trujillo, Coria y Berrozana. Por estas
puertas se accedía, a través de calles principales
y con disposición radial, a la Plaza Mayor.
Muralla Medieval
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Excavación arqueológica de Santo Tomé: Se
trata del conjunto de la ermita de Santo Tomé y
mezquita del barrio mudéjar del Toledillo. Se
trata de una an gua ediﬁcación religiosa de la
cual sólo se conservan unos restos
arqueológicos, entre los que destacan la propia
ermita, los restos de la mezquita mayor de
P l a s e n c i a , u n a n e c ró p o l i s a n te r i o r a l a
fundación de la ciudad por Alfonso VIII y parte
de los batanes y tenerías que aprovechaban la
cercanía del río Jerte.

Santo Tomé

Mirador Sorolla: Espacio a modo de "Mirador
de Sorolla" por ser el lugar que el pintor recogió
la estampa en la que se puede ver el casco
histórico, las catedrales, el palacio episcopal y el
río Jerte a su paso por la ciudad.
Mirador Sorrolla

Elementos naturales:
Parque del Cachón: Puesto en valor no hace
demasiados años, se ha unido recientemente,
mediante una pasarela peatonal sobre el río
Jerte, al vecino parque de La Isla para facilitar el
paseo. Desde él pueden contemplarse unas
interesantes vistas de la ciudad.

Parque del Cachón

Aves:
Esta zona se caracteriza con prioridad porque las aves que la frecuentan /o anidan en ella son
aquellas que habría que considerar con total exac tud como aves urbanas.
Cigüeña Blanca (Ciconia Ciconia)
Grajilla (Corvus Monedula)
Gorrión Común (Passer Domes cus) “Gorriato”
Estornino Negro (Sturnus Unicolor) “Tordo”
Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) “Cernícalo”
Lechuza Común (Jyto Alba)
Golondrina Común (Hirundo Rús ca)
Avión Común (Delichon Urbica)
Vencejo Común (Apus Apus)
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2. El Paseo Fluvial
Caracterís cas de la ruta: Bordea el río Jerte a su paso por Plasencia.
Descripción: Esta ruta comienza en el Barrio San Juan, en la pasarela verde. Es una ruta circular.
Seguiremos el paseo por la margen derecha pasando por el parque de La Isla, dejaremos el Puente
Nuevo a la derecha para con nuar hasta la siguiente pasarela verde, donde cruzaremos y volveremos
por el otro lado del río hasta el punto de par da.
El paseo ﬂuvial con núa desde la segunda pasarela otros 13 kilómetros más, lo cual se recomienda
realizar en bicicleta (teniendo en cuenta que hay un tramo de 100 metros que hay que acceder a la
Nacional 110), pero que posteriormente se retoma dicho paseo, bordeando la presa de agua de la
ciudad y adentrándose en el valle del Jerte.
A parte de este recorrido podemos encontrar que a la llegada al segundo puente el camino sigue en las
dos riberas, en la ribera izquierda con nua hasta el denominado kilómetro 4, que enlaza
posteriormente con el camino de 13 kms arriba indicado. En la ribera derecha podemos con nuar
hasta la carretera que sube a la presa y se puede enlazar con el camino realizado y que discurre
siguiendo la Cañada Real de San Polo desde la glorieta que une la Avda Gabriel y Galán con la Calle
Antonio Machado hasta el merendero situado en la cabecera del embalse.
Distancia: 8 km
Tiempo: 1,45h
Diﬁcultad: baja
Elementos históricos:
Iglesia de San Juan: Fue fundada después de la batalla de las
Navas de Tolosa, a principios de 1.200; esta iglesia fue la
parroquia de Malpar da de Plasencia, que por esas fechas se
consideraba un barrio de Plasencia. Dejó de serlo a mediados
del siglo XVI, cuando el obispo Vargas Carvajal ediﬁcó una
iglesia en el pueblo. Su es lo es de principios del gó co con
muchos apuntes románicos, con bóveda de ladrillo.
Fábrica de Harinas de J. Serrano: En el ediﬁcio de la an gua
Fábrica d e H arinas s e d esarrollan a ctualmente l as
ac vidades de la Universidad Popular, así como el Centro
Polivalente del Saber, donde se ubican diversos programas
forma vos.
Puente Nuevo: Conocido popularmente como el Puente
Nuevo por haberse construido tras la desaparición del
anterior puente de madera. Su constructor fue Rodrigo
Alemán en el año 1.500. Es un puente de sillería y en el centro
se levanta un templete dedicado a la San sima Virgen.
Frente al templete hay un gran escudo de los Reyes Católicos.
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Iglesia de San Juan

Universidad Popular

Puente Nuevo

Elementos naturales:
Pa rq u e d e L a I s l a : E s u n a d e l a s g ra n d e s
peculiaridades de Plasencia, un lugar de
referencia para los placen nos durante todas las
estaciones del año. Su nombre lo jus ﬁca el estar
rodeado por las aguas del río Jerte. Durante el
verano, el canal llamado el "río chico" se
convierte en frecuentado lugar de baño. Es el
parque más grande que existe en la ciudad, con
un tamaño aproximado de 10 hectáreas. En este
parque durante el siglo XVIII, cazaba el rey Felipe
V, durante el empo en que vivió en Plasencia.

Parque de La Isla

Aves:
En la ciudad de Plasencia hay una interesante
cercanía con el río Jerte, por ello existe la
interacción río-ciudad que provoca que se
puedan avistar muchas especies. Esta zona
húmeda provoca ciertas inﬂuencias
especialmente aumentando la humedad
rela va del ambiente, que muchas especies de
aves preﬁeren para vivir. Las aves relacionadas
con el medio acuá co son conscientes de la
cercana presencia de la ciudad, y a pesar de
ello han sabido adaptarse y siguen presentes
en los alrededores del paso del Jerte por todo
el tramo urbano, así como en la Isla.
Mar n Pescador (Alcedo A his)
Lavandera Blanca (Motacilla Alba)
Mosquitero Común (Phylloscopus Collybita)
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3. Los Parques: La Isla-Torre Lucía-Parque de los Caídos-Parque San
Antón-Parque de la Coronación-Los Pinos
Caracterís cas de la ruta: El principio de la ruta es el parque de la Isla para más tarde avanzar hacia
un espacio urbano con gran desnivel (con la posibilidad de u lizar ascensores y escaleras
mecánicas), una vez que se accede al Parque de los Caídos se convierte en una ruta plana con un
ligero desnivel al alza, hasta llegar al Parque de Los Pinos. Este úl mo también ene un desnivel al
alza.
Descripción: La ruta comienza en el parque de La Isla, siendo este el de mayor tamaño de la ciudad.
Con nuamos hacia la Puerta del Sol, subiendo por la Calle Doña Leonor de Plantagenet y siguiendo
hacia la Torre Lucía, pasando por los jardines de la muralla. La Torre Lucía ene en frente el Parque
de los Caídos, conocido como el parque de la Rana. Con nuamos por el parque que está
prác camente unido al siguiente parque denominado Parque de los Arcos, que rodea el Acueducto
de Plasencia. A con nuación, nos encontramos con el parque de la Coronación y el Parque de Los
Pinos, donde podemos observar gran can dad de riqueza medioambiental y donde ﬁnaliza la ruta.
Distancia: 3 kilómetros
Tiempo: 1 hora
Diﬁcultad: baja

Puerta del Sol

Muralla y Torreo Lucía

Acueducto
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Elementos históricos:
Puerta del Sol: Debe su nombre por la orientación al
este. Se trata de una monumental obra de es lo
renacen sta. Está coronada por una imagen de la Virgen
de la Estrella en su hornacina; presenta esculpido el
escudo de los Reyes Católicos y a su lado los de Plasencia.
En la parte interior ene una hornacina en la que se
colocó una imagen en terracota de San Fulgencio, patrón
de la ciudad.
Muralla y Torre Lucía: La torre de Lucía es una parte de
los ves gios de la an gua muralla del siglo XIII. Es la torre
mejor conservada y restaurada y actualmente aloja el
Centro de Interpretación Torre Lucía donde se informa
sobre la Fortaleza y la ciudad medieval de Plasencia, su
pasado histórico y la tradición comercial.
Acueducto: Junto a la muralla luce majestuoso el
acueducto medieval, que era la vía de entrada del agua
que llegaba desde la sierra de Cabezabellosa y El Torno
hasta la ciudad. Construido en el siglo XVI por Juan de
Flandes, cuenta con 200 metros de longitud y 55 arcos de
medio punto.

Complejo Universitario: Cuando en 1998 se integra el campus
dentro de la Universidad de Extremadura, se acondiciona el
que fuera an guo Colegio de la Merced para niñas huérfanas y
posteriormente Cuartel del Ejército. Es un ediﬁcio de ladrillo
rojo y de es lo modernista que se construyó entre los años
1899 y 1904.
Elementos naturales:
Parque de Los Caídos: este parque fue construido con los restos
de la demolición del Alcázar en 1.942 sobre parte de la
superﬁcie que ocupaba la fortaleza. Es conocido en Plasencia
como el Parque de la Rana.
Parque de San Antón: junto al acueducto y que sirve de unión
entre los tres parques anteriores. Este parque debe su nombre
a que en este lugar y hasta comienzos del siglo XX exis ó una
ermita dedicada a San Antón, de la que sólo resta un crucero
trasladado hoy en día al parque de Los Caídos.

Complejo Universitario

Parque de Los Caídos

Parque de los Pinos: Se trata de un parque que está situado
dentro del caso urbano, muy visitado a lo largo de todo el año
tanto por placen nos, como turistas, centros educa vos, etc y
cuya superﬁcie supera las cinco hectáreas.
Parque de la Coronación: Cercano al parque de Los Pinos, es un
centro de ocio para todas las edades, pero especialmente para
los niños que encuentran aquí un si o en el que jugar y disfrutar
en sus numerosas instalaciones infan les. Construido a
instancias de Calixto Payáns y Vargas, Marqués de la Constancia
y señor de Barrado. Está situado frente al actual campus de la
Universidad de Extremadura y en el pasado sirvió como recinto
ferial y lugar donde se realizaban los desﬁles militares de la jura
de bandera. Actualmente, es un parque con campos de fútbol,
zonas de paseo y parques infan les.

Aves:
Estas zonas verdes dentro de la ciudad, como el parque de los
Caídos, el de San Antón, el parque de la Coronación y el parque
de los Pinos, son zonas o ecosistemas urbanos muy ricos en
especies .
Herrerillo Común (Parus Caeruleus)
Carbonero Común (Parus Major)
Pe rrojo (Erithacus Rubecula)
Abubilla (Upupa Epops)
Verderón Común (Carduelis Chloris)
Jilguero (Carduelis Carduelis)
Pinzón Vulgar (Fringilla Coelebs)

Parque San Antón

Parque de Los Pinos

Parque de La Coronación
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LOS SENDEROS EN VALCORCHERO
Los Senderos en el Monte de Valcorchero
En el Decreto 82/2005, de 12 de Abril se declaró Paisaje Protegido al “Monte Valcorchero” por la Junta
de Extremadura, en cumplimiento del ar culo 33 apartado primero de la Ley 8/1998, de 26 de junio,
de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, cuya delimitación
geográﬁca comprendería a la totalidad del Monte de U lidad Pública (M.U.P) CC-III y sus enclavados. El
conjunto del espacio afectado por la declaración ocupa una superﬁcie de 1.184 hectáreas, 56 áreas y
36 cen áreas del término municipal de Plasencia.
El Monte de Valcorchero se caracteriza por ser un bosque claro de encinas, alcornoques y otras
especies, (fresnos, robles, piruétanos,…) estrato inferior de pas zales o matorrales, que está
des nado al mantenimiento del ganado, a la ac vidad cinegé ca (en la actualidad no hay ac vidad
cinegé ca, y no se sabe si la habrá en el futuro como tal, ya que “choca” con la u lidad recrea va:
paseos, bicis,…) y al aprovechamiento de otros productos forestales (leñas, corcho, setas etc.).
Su alto valor esté co ene su razón de ser en un caracterís co relieve abrupto y quebrado, con
aﬂoraciones graní cas cons tuyendo este espacio el límite exterior de la ciudad. Las aves que
podemos avistar en el Monte son:
Alcaudón Común (Lanius Senator)
Alcaudón Real (Lanius Meridionalis)
Tarabilla Común (Saxicola Torquatus)
Mochuelo (Athene Noctua)
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Ermita de la Virgen del Puerto: Santuario construido en 1.720 a la
advocación de la Virgen del Puerto, patrona de la ciudad, desde donde
se divisa un bellísimo paisaje de la ciudad y del Valle del Jerte. La talla
de la Virgen es de madera policromada de origen desconocido de
ﬁnales del S. XV.
Fuentes y calzada: Valcorchero se encuentra en las estribaciones de
los Montes de Tras La Sierra, conocida como Sierra del Gordo.
Principalmente poblada por alcornoques que le dan nombre (Valle del
Corcho). Este paraje natural ofrece una ruta circular que pasa por sus
fuentes, La Guijosa, El Cañito y también por la an gua calzada a Villar
de Plasencia.
Cueva de Boquique y cantera: Esta cueva está situada en la zona
graní ca denominada “Era de la Guijosa” cuyo granito fue muy
apreciado por los an guos canteros placen nos para la ediﬁcación de
la Catedral, Ayuntamiento, casas solariegas, etc, llegando incluso a
especiﬁcar en los contratos que debería ser granito de esta zona.

Restos del Acueducto: 7 de los 55 arcos del acueducto de Plasencia,
construído en el siglo XVI por Juan de Flandes, se encuentran junto al
Hospital Virgen del Puerto en un merendero con vistas a las dehesas
de la zona muy bonitas. Ahí podemos ver los primeros arcos de
granito, sirviendo el merendero de descanso para con nuar camino
de la Ermita de la Virgen del Puerto, patrona de Plasencia.
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1. Ruta verde Valcorchero:
Caracterís cas de la ruta: Ruta circular. Salida Parque de los Pinos-Hospital-Guijosa-Ermita del PuertoCalzada-Cañito-“Cancho del guarro”-Hospital-Parque de los Pinos. Está localizada en el Paisaje
protegido “Monte Valcorchero”, que se encuentra en el término municipal de Plasencia, en las
estribaciones de los Montes de Tras La Sierra, conocida como Sierra del Gordo.
Descripción: Iniciamos el recorrido en el Parque de los Pinos en dirección al Hospital Virgen del Puerto,
atravesamos el merendero y tomamos el camino que parte de los restos del acueducto hacia la
derecha, pasando por la fuente La Guijosa. Con nuamos por el camino paralelo a la carretera que
parte del “embarcadero”, adentrándonos en la dehesa de alcornocales donde pastan rebaños hasta
llegar al Santuario de Virgen del Puerto. Este santuario fue construido en el año 1.720 y es un mirador
de la ciudad, del propio Monte, del Valle del Jerte, así como un espacio para el avistamiento de aves. La
ruta con núa por la an gua calzada a la localidad de Villar de Plasencia hasta la fuente del Cañito.
Volvemos por la calzada hasta el Santuario y regresamos por la Umbría de Valcorchero hasta el punto
de par da.
Distancia: 13 kilómetros
Tiempo: 3 horas
Diﬁcultad: Baja

2. Camino Viejo del Puerto
Caracterís cas de la ruta: ruta circular. Este era el an guo camino que iba a Cas lla. En el siglo XVIII se
tomaron medidas para la mejora de los caminos (Ordenanza de Intendentes Corregidores dada por
Fernando VI en 1749 y la Instrucción de Corregidores de Carlos III en 1788), se arregló en diferentes
épocas, pero en 1836 la Junta de Caridad de Plasencia toma la inicia va de su arreglo más duradero,
contratando peones gallegos y portugueses expertos.
También está vinculado al origen de la veneración de la Virgen del Puerto. La tradición nos habla de un
matrimonio portugués que al pasar por este puerto donde hoy está la ermita “les cogió una tempestad
terrible y ofrecieron a esa Señora, que la tenían en su casa en suma veneración, fabricársela (la ermita)
y vivir en su compañía en el si les sacaba de aquel conﬂicto, y así lo cumplieron hasta su Fallecimiento”
(Informe de 1790 conservado en el Archivo Municipal de Plasencia).
Descripción: El punto de par da está situado en la rotonda antes del Hospital Virgen de Puerto,
tomaremos la Avenida de Portugal dirección Este, a unos 300 metros giraremos a nuestra izquierda
para adentrarnos en la urbanización Ciudad Jardín, por donde llegaremos hasta la por lla, desde aquí
por un camino enlosado descenderemos hasta el arroyo de la Data, a par r de este punto nuestro
camino es una constante subida, para alcanzar la Ermita por la cual a medida que vayamos
ascendiendo podremos observar el Valle del Jerte y alrededores. El regreso lo efectuaremos por el
mismo camino o bien por el acerado de la carretera a la Ermita.
Distancia: 5 kilómetros aproximadamente
Tiempo: 2 horas
Diﬁcultad: baja
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3. Puerto de la Mora lla
Caracterís cas de la ruta: Es uno de los senderos que discurre por las mayores alturas de Valcorchero,
ofreciendo la posibilidad de transitar por las dos ver entes de los Montes de Tras la Sierra, con unas
vistas espectaculares, por el este el Valle del Jerte, por el norte los montes de Gata y Hurdes, tras estos
la Peña de Francia.
Descripción: Salida desde el Santuario de Nuestra Señora de la Virgen del Puerto, por el an guo
camino de Cas lla hasta el Puerto donde se encuentra un depósito de agua que abastecía al Santuario.
En este punto se gira a la derecha para dejar el camino de Cas lla y seguir por una pista forestal que
ladera arriba llega a una curva muy cerrada hacia la izquierda, a par r de aquí ya en la cara este de la
Sierra del Puerto y con unas extraordinarias vistas del Valle del Jerte, la pista se suaviza, en corto tramo
se llega a un cruce donde se toma el camino de la derecha para ir al Puerto de la Mora lla, desde aquí
hacia el noroeste podremos ver las Sierras de Gata, las Hurdes y la Peña de Francia, y al sureste el Valle
del Jerte y al fondo El Piornal situado a 1.000 metros de altura (el pueblo más alto de la provincia).
El regreso se efectúa desde el llano situado antes del puerto por un sendero que parte a la derecha y
baja al depósito por la ladera contraria. (Ésta ruta está señalizada)
Distancia: 4 kilómetros
Tiempo: 1 hora y 20 minutos
Diﬁcultad: baja

4. Ruta circular Cueva de Boquique
Caracterís cas de la ruta: Ruta circular. La cueva de Boquique denominada así por ser el apodo del
insurgente carlista D. Mariano Ceferino del Pozo “Boquique” que se refugió en ella en 1.834, durante la
primera guerra carlista, siendo apresado con parte de su par da.
Esta cueva está situada en la zona graní ca denominada “Era de la Guijosa” cuyo granito fue muy
apreciado por los an guos canteros placen nos para la ediﬁcación de la Catedral, Ayuntamiento,
casas solariegas, etc, llegando incluso a especiﬁcar en los contratos que debería ser granito de esta
zona.
Descripción: El punto de par da está situado en la rotonda antes del Hospital Virgen del Puerto,
tomaremos la carretera del Puerto en dirección al Hospital y una vez allí pasada la puerta de urgencias
nos encontramos un merendero, justo detrás de él y tras pasar una valla sale un sendero, nos
guiaremos por las marcas que quedan a nuestra derecha, que nos conducirán por una subida hasta la
fuente de la Guijosa, donde giraremos hacia la izquierda por una pista hasta un collado donde se
encuentra un picadero a par r de aquí giramos por la pista de la izquierda que nos conducirá a una
escultura donde tomaremos la pista de la izquierda, en pocos instantes nos encontramos unas ruinas
que nada más pasar el sendero giraremos a la derecha descendiendo y tomando como referencia un
pequeño arroyo, nos guiará a la fuente del Tío Damián, desde la fuente y a poco más de 100 metros de
descenso veremos un cartel que nos indica la dirección de la Cueva de Boquique, que en unos 50
metros de subida alcanzaremos. Para regresar tomaremos la bajada y una vez situados en el punto
donde subimos a la cueva giramos a la derecha descendiendo por el arroyo, al instante cruzaremos
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hacia la izquierda para tomar un sendero que nos llevará a un alto donde podremos observar la
ciudad. A con nuación, giraremos a la izquierda, que tras una corta bajada, nos situará detrás de una
urbanización, dejando la alambrada del hospital a la derecha, tendremos la úl ma subida que nos
guiará hasta el merendero, donde en poco más de 10 minutos alcanzaremos la rotonda de par da.
Distancia: 4 kilómetros
Tiempo: 2 horas
Diﬁcultad: baja

5. Ruta del Agua
Caracterís cas de la ruta: La ruta se encuadra dentro de una zona de relieve accidentado y de fuertes
pendientes, puesto que estas montañas pertenecen a las estribaciones del Sistema Central.
Los lugares de mayor altura se encuentran en torno a los 1300 metros de al tud, como son el Canchal
de Las Brujas, la ladera de Romanejos y el pico Pitolero.
Geológicamente es una de las zonas más an guas de la península originada en la era Hercínica y
caracterizada por zócalo graní co y cuarcita, con la orogenia alpina este relieve se plegó y fracturó
debido a la dureza de sus materiales. Posteriormente, la acción glaciar y la consolidación de la red de
ríos da como resultado un relieve muy erosionado y moldeado por el agua en sus valles. Sumado a la
acción del hombre en la creación de terrazas en estas laderas, dan lugar a la morfología actual del
terreno.
Descripción: La ruta comienza a la salida del pueblo de Cabezabellosa, tomando como referencia la
Iglesia por la calle de las Huertas, saldremos por un camino en el que nos encontramos unos an guos
lavaderos, que se encuentran perfectamente conservados.
Iremos caminando la primera mitad de la ruta por una pista de erra y a tramos asfaltada, que
atraviesa un bosque de enormes robles, que nos mostrarán una gran gama de colores en otoño. A su
vez veremos preciosas vistas de las erras de Granadilla a nuestra derecha.
Compar mos recorrido con la Ruta conocida en el pueblo como Ruta del Roble Romanejo, árbol
centenario declarado “árbol singular” por la Junta de Extremadura.
Nos incorporamos a otra pista de erra de las mismas caracterís cas, encaminándonos hacia el
“Ventorro de Sangamello” donde se encuentra una an gua posada, ahora en ruinas. Hasta llegar a
este puerto nos encontraremos a nuestro paso fuentes, pilas y moliendas para la bellota.
En el cruce del puerto, nos encontraremos un trozo de la an gua calzada paralela a la pista por la que
caminamos. Las vistas ahora son hacia el Valle del Jerte y la presa sobre el río Jerte.
Los montes de Cabezabellosa, muestran el por qué del comienzo de la cañería, y como el si o es
perfecto para la recogida de las aguas y encaminarlas hacia Plasencia.
Aproximadamente a un kilómetro desde el puerto de Sangamello, nos desviaremos por una vereda
bastante clara, que sale a nuestra derecha, y comenzaremos más claramente a aprecia el recorrido de
la cañería.
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Caminaremos por encima de la an gua cañería perfectamente visible en algunos tramos, a nuestro
paso encontraremos pozos y mojones de piedra que nos conﬁrman el trazado.
Nos situaremos a media ladera, con lo que las vistas panorámicas son siempre excelentes. Pasaremos
por un roquedo que sirve de hogar a varias parejas de buitres leonados, algo conocido por muy pocos.
Llegará un momento en que tendremos que abandonar la cañería y a la altura de la presa,
descenderemos a nivel de río y cruzaremos por ﬁncas como San Polo y Navalonguilla, buscando la
parte baja de la fuente de los Barreros, donde nos incorporaremos de nuevo a la cañería.
Con nuando su recorrido hasta llegar al camino Viejo del Puerto, an gua calzada romana de la vía de
La Plata. Podremos subir si deseamos ver la ermita del Puerto por este camino. El trazado de la cañería
fue destruida al crear la carretera de subida a la Ermita, tan solo al lado del Hospital encontraremos un
pequeño recinto vallado donde existen restos de un tramo de la cañería, puentes y los inicios de las
rutas locales.
Con nuaremos por el Camino Viejo del Puerto, hasta el núcleo urbano y llegar al Parque de los Pinos.
Distancia: 18 kilómetros
Tiempo: 4 horas y media
Diﬁcultad: Media – Baja.
Desnivel acumulado: 484 metros.
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ORIENTACIÓN
Para realizar rutas en la naturaleza es interesante conocer conceptos rela vos a orientación espacial
como apoyo a la u lización de los senderos.

Terminología:
Acimut o rumbo: dirección de la brújula de una posición a un punto des no, medido al grado más
cercano. En un GPS el rumbo usualmente se reﬁere a la dirección a un punto de ruta (waypoint).
Distancia: línea recta entre dos puntos de ruta.
Tracking: recorrido. DTK, ruta deseada
GoTo: Ruta de un tramo, con su posición presente como el inicio de la ruta y un único punto deﬁnido de
ruta (waypoint) como des no.
Inver r Ruta: mostrar y navegar una ruta del ﬁnal al inicio para propósitos de retornar al punto de
par da de la ruta.
Orientación Norte hacia Arriba: visualización del mapa en pantalla GPS de manera que el norte esté
siempre en la parte superior de la pantalla.
Orientación de Trayectoria Arriba: con orientación Track Up o Huella Arriba, el mapa gira
automá camente para mantener su dirección actual de trayecto en la parte superior de la pantalla
Datum: ¡¡¡ Ojo !!!, con la conﬁguración del GPS. Por defecto suele venir el WGS84 en mapas Europa y
España y SIGPAC el ED50
Tiempo de conexión: empo empleado por el GPS en recibir los satélites y actualizar la información
necesaria desde la úl ma conexión.
Pixel: resolución de pantalla.
Formato de posición: coord. geográﬁcas, UTM, etc
Puntos de Ruta (waypoints): son posiciones o puntos de referencia almacenados en el GPS. Son
posiciones a las que usted más tarde puede volver.
Orientación nocturna
Orientación por las estrellas
La bóveda celeste se mueve en dirección este-oeste en el hemisferio norte.
En una misma posición y hora, de una noche a otra con guas, las estrellas se mueven un grado en la
dirección opuesta a la agujas del reloj en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur al contrario.
Orientación por la luna
La luna puede u lizarse como referencia aproximada este-oeste
durante la noche.
Si la luna sale ANTES de que el sol se oculte, el lado iluminado se
encontrará en el oeste.
Si la luna sale DESPUÉS de medianoche el lado iluminado estará
en el este.

Casiopea

Osa Menor
Orión

La luna se encuentra al Sur en los siguientes horarios:
A las 12 de la noche (solamente visible cuando sea luna llena).
A las 6 de la madrugada (en cuarto menguante).
A las 6 de la tarde (en cuarto creciente).
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El Carro
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Planos de Rutas
Ruta 1.
Ruta Sur. Cementerio Judío, Parque del Cachón,
Arroya Niebla.

Ruta 2.
Paseo Fluvial

Ruta 3.
Parques. La Isla, Torre Lucía, Parque de los
Caídos, Parque de San Antón, Parque de la
Coronación, Parque de Los Pinos.

Ruta 4.
Rutas por Valcorchero.

Plasencia
Ruta 4
Ruta 3
Ruta 1

Ruta 2

DESIGN
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