
“La Ribera del Marco, enclave de importancia faunística internacional y generador de 
recursos en el ámbito turístico y cultural, como motor de desarrollo sostenible de la zona” 

 

    

NOTA DE PRENSA 

 

La Ribera del Marco: "ENCLAVE de importancia faunística internacional, 
GENERADOR de recursos en el ámbito turístico y cultural, y motor de 
DESARROLLO sostenible de la zona". 
 

El próximo miércoles 21 de marzo tendrá lugar en el Museo de Cáceres (Plaza de Las 
Veletas, nº1) la Jornada de difusión y exposición de este Proyecto de Investigación, 
realizado por un equipo interdisciplinar de la Universidad de Extremadura y diversos 
especialistas que presentarán el patrimonio natural y cultural de la Ribera, los trabajos 
llevados a cabo para su puesta en valor y las posibles aplicaciones y alternativas para 
el aprovechamiento turístico de la ciudad, asociado a su medio rural y a su fauna y 
flora.  
 
La jornada comenzará a las 10.00 h de la mañana y terminará sobre las 14.00 horas. 
Este mismo día se inaugurará una exposición de fotografía sobre la Ribera del Marco 
con imágenes de distintos fotógrafos cacereños que permanecerá expuesta al menos 
dos semanas más.  
 
Este Proyecto ha sido promovido por el Ayuntamiento de Cáceres con ayuda de una 
subvención de Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del Mecanismo Financiero 
del Espacio Económico Europeo. Pertenece a la acción “Minería Microempresarial”, 
dentro del PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CORREDOR 
URBANO DE LA RIBERA DEL MARCO. En su presentación en el Museo de Cáceres 
colaboran además esta entidad y la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno 
de Extremadura. 
 
La transferencia de los resultados pretende promover y facilitar posteriormente la 
formación de pequeñas empresas y agentes capaces de poner en funcionamiento 
nuevas oportunidades de turismo y la generación de empleo basado en el uso 
sostenible del territorio, a partir de la revitalización y ordenación de la huerta y los 
modos de vida tradicionales. 
 
En el proyecto siempre subyace la necesidad de ofrecer nuevos yacimientos de 
empleos aprovechando un recurso natural hasta ahora insuficientemente explotado y 
que tiene unas potencialidades realmente interesantes.  
 
Aprovecho esta oportunidad para hacerte llegar un cordial saludo. 
 

 

Santiago Hernández Fernández 
Director del Proyecto. Universidad de Extremadura 

 
 
 
 
PD. Se adjunta en documento aparte Folleto de las Jornadas. 
 
Más información en http://catedraia.unex.es/riberadelmarco Santiago Hdez 661734624 


