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EXPRESIÓN DE INTERÉS 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DEL ÁREA URBANA FUNCIONAL  

DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 

I. DATOS de la OPERACIÓN

Identificación:

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN 
(a rellenar por la Unidad de Gestión): 
NOMBRE DE LA OPERACIÓN: 

BENEFICIARIO 

(Unidad ejecutora promotora de la 
Operación): 

Línea de actuación: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 

CÓDIGO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 

Encaje en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020: 

Datos básicos: 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA 
OPERACIÓN: 
FECHA DE INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO TEMÁTICO: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 

CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN 

ORGANISMO INTERMEDIO “LIGERO”: 

ORGANISMO INTERMEDIO DE 
GESTIÓN: 
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II. CARACTERÍSTICAS de la OPERACIÓN:

1. Descripción de la Operación

2. Localización de la Operación
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3. Objetivos de la operación.

4. Resultados esperados.

5. Senda financiera prevista

COSTE TOTAL SUBVENIONABLE ESTIMADO DE LA OPERACIÓN (acumulado) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

6. Forma de gestión de la Operación

□ Actuación directa de la Administración mediante contratación pública.

□ Actuación directa de la Administración a través de gastos de personal y, en su caso, costes indirectos.

7. Normativa aplicable sobre los gastos subvencionables

Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic- 2016), por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período 2014-2020 

8. Normativa aplicable sobre contratación pública.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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9. Indicadores de la operación.

Indicador  

Productividad 

Descripción Valor inicial Valor final 
esperado 

Indicador  

Resultado 

Descripción Valor inicial Valor final 
esperado 

10. Criterios básicos que debe satisfacer la operación (marcar con una x) de los aprobados en el Comité de Seguimiento del
POCS del 2017 (datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSI)

11. Criterios para priorizar la operación a seleccionar (marcar con una x) de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS
del 2017 (datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSI)
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III. DECLARACIONES por parte del RESPONSABLE de la UNIDAD EJECUTORA promotora 

de la EXPRESIÓN de INTERÉS: 
 

FECHA EN LA QUE SE ENVÍA LA EXPRESIÓN DE INTERÉS:  
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN:  

CARGO/FUNCIÓN  

FIRMA  

 

 

 

 

 
Con la firma del presente documento, la Unidad Ejecutora                                                                           : 

 
DECLARA: 

I) Respeto de la legalidad de la operación propuesta: 

1 Que la operación propuesta cumple con las Normas nacionales de subvencionabilidad (Orden 
HFP71979/2016, de 29 de diciembre). 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 

2 Que la operación propuesta cumple la normativa relativa a ayudas de Estado (artículos 107, 108 y 
109 del Tratado de Funcionamiento de la UE). 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 

3 Que la operación propuesta cumple con los principios de la Ley general de Subvenciones (Ley 
38/2003, de 17 de noviembre). 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 

II) Respecto de la propia Unidad: 

1 Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para cumplir con las condiciones 
establecidas en la normativa nacional y comunitaria de aplicación, para la ejecución de la operación. 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 

2 Que se le ha comunicado la cofinanciación europea y que la aceptación de la ayuda implica la 
aceptación de su inclusión en una lista pública de operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 
y las responsabilidades señaladas en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 

3 Que se le ha comunicado que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable en todos 
los aspectos relativos a la ejecución de la operación. 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 

4 Que ha sido informado de su obligación de llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un 
código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación. 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 
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III) Respeto de las características de la operación propuesta: 

1 Que la operación propuesta se presenta antes de la conclusión material de la misma. □ Sí, □ No,  
□ No aplica 

2 Que en el caso de que la operación haya comenzado antes de la presentación de esta expresión de 
interés, se ha cumplido con la normativa aplicable a dicha operación. 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 

3 Que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido o hubiera 
debido ser objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa. 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 

4 Que la operación no ha sido seleccionada mediante convocatoria de ayudas. □ Sí, □ No,  
□ No aplica 

5 Que la operación no contempla la aplicación de instrumentos financieros. □ Sí, □ No,  
□ No aplica 

6 Que la operación es un proyecto generador de ingresos según lo establecido en el artículo 61 y 65 
RDC y los artículos 15 al 19 del Reglamento Delegado 480/2014 

□ Sí, □ No,  
□ No aplica 

 
 

IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA que ACOMPAÑA a la EXPRESIÓN de INTERÉS: 
 

 Nombre del documento Descripción Formato del documento 
1.    
2.    
3.    

 

 

 

 
 
 
 
 

 


	a rellenar por la Unidad de Gestión: OT4-D-A0007-OP01D
	CÓDIGO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: Plan de Mejora de la Accesibilidad a Espacios Públicos
	undefined_2: OT4-D-A0007 (LA 4.2.1. de la EDUSI)
	OBJETIVO TEMÁTICO: OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.
	OBJETIVO ESPECÍFICO: OE 4.5.1. Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible. 
	ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO: Mancomunidad Don Benito Villanueva de la Serena
	ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN: Subdirección General de Cooperación Local. Dirección General de Cooperación Autonómica y Local . Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
	PRESUPUESTO TOTAL DE LA OPERACIÓN: 243.000,00 €
	FECHA DE INICIO: 01/05/2021
	undefined_3: 31/05/2022
	2 Localización de la OperaciónRow1: Casco Urbano de Don Benito. Entorno urbano de la Plaza de San Gregorio (Calle San Antonio y Calle Carchenilla) y Calle San Marcos.
	3 Objetivos de la operaciónRow1: 1.- Contribuir a la Estrategia DUSI (Línea de Actuación 4.2.1. "Plan de Mejora de la Accesibilidad en Espacios Públicos"  en el ámbito del cumplimiento del Objetivo Específico OE 4.5.1 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.2.- Contribuir al desarrollo de las directrices e implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Conurbación Don Benito - Villanueva de la Serena mediante la puesta en práctica de acciones en él contempladas.3.- Desarrollar conexiones y accesibilidad peatonal en general y para peatones con movilidad reducida en particular.4.- Mejorar del entorno urbano5.- Aumentar del nivel de seguridad para los peatones en estos itinerarios mixtos, haciendo más amigable la movilidad de este tipo de usuarios.
	4 Resultados esperadosRow1: Con el desarrollo la Operación OT4-D-A0007-OP01D, en el marco de la LA A0007 del Plan de Implementación de la EDUSI (LA 4.2.1 Plan de mejora de la Accesibilidad en Espacios Públicos), se intervendrá en la rehabilitación integral de 2.700,00 m2 de viario en el entorno de la Plaza de San Gregorio (c/San Antonio y Carchenilla), modernizando y suprimiendo barreras arquitectónicas mediante la disposición de plataformas únicas y/o interviniendo de manera puntual en el espacio público. Con todo ello, se alcanzarán los siguientes objetivos:1.- Avanzar en el objetivo de lograr una reducción de emisiones de Gases de Efecto invernadero (no cubiertas en el TS) del 10% en el año 2020, con respecto a los valores de 2005 (UE2020)., mediante la reducción de emisiones en el entorno de 38,88 tn CO2 en el horizonte de 20232.- Contribuir al objetivo del Plan de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 de reducción de emisiones como consecuencia de la puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Conurbación Don Benito - Villanueva de la Serena. PLAN DE ACTUACIÓN Nº 2: MVILIDAD SOSTENIBLE (CUIDAD ACCESIBLE). Medida 2.2. “mejora de la Red de Itinerarios Mixtos de Preferencia Peatonal” 
	2018Row1: 0,00 €
	2019Row1: 0,00 €
	2020Row1: 0,00 €
	2021Row1: 100.000,00 €
	2022Row1: 243.000,00 €
	2023Row1: 243.000,00 €
	TOTALRow1: 243.000,00 €
	11 Criterios para priorizar la operación a seleccionar marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow1: X
	11 Criterios para priorizar la operación a seleccionar marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow1_2: Necesidad y oportunidad para la gestión de los Fondos Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.
	11 Criterios para priorizar la operación a seleccionar marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow2: X
	11 Criterios para priorizar la operación a seleccionar marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow2_2: Eficiencia, eficacia y calidad de la gestión de los fondos Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.
	11 Criterios para priorizar la operación a seleccionar marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow3: X 
	11 Criterios para priorizar la operación a seleccionar marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow3_2: Las actuaciones se desarrollarán en base a la demanda, priorizándose en base a la urgencia de las mismas, por cumplimiento de obligaciones establecidas en la normativa, en el Programa, en la Estrategia o estar incluidas en informes y evaluaciones realizados.
	11 Criterios para priorizar la operación a seleccionar marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow4: 
	11 Criterios para priorizar la operación a seleccionar marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow4_2: 
	FECHA EN LA QUE SE ENVÍA LA EXPRESIÓN DE INTERÉS: 24/11/2020
	RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN: Don Enrique Talavera Morón
	undefined_4: Concejal de D. U. Sostenible y Fondos Europeos. Ayto. Don Benito. 
	FIRMA: Don Enrique Talavera Morón, en pie de firma con fecha de elaboración del presente documento. 
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	BENEFICIARIO: Ayuntamiento de Don Benito, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible y Fondos Europeos. 
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	Indicador ResultadoRow1: R045C
	Valor final esperadoRow2: 38,88
	Valor iniciaRow2: 0
	DescripciónRow3: 
	Indicador ProductividadRow3: 
	Indicador ProductividadRow2: C034
	DescripciónRow1_2: Número de viajes en transporte público urbano en ciudades...
	Valor iniciaRow1_2: 
	Valor final esperadoRow1_2: 
	Valor iniciaRow3: 
	10 Criterios básicos que debe satisfacer la operación marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow1: X
	10 Criterios básicos que debe satisfacer la operación marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow4: X
	10 Criterios básicos que debe satisfacer la operación marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow4_2: Se trata de una operación dirigida a garantizar y mejorar el apoyo y la gestión de los Fondos Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.
	10 Criterios básicos que debe satisfacer la operación marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow1_2: Las operaciones a financiar deberán estar alineadas con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, el Programa Operativo FEDER Crecimiento Sostenible 2014-2020, la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada y cumplir con las disposiciones de los Reglamentos (UE) nº1303/2013 y 1301/2013 y con el resto de normativa de aplicación. 
	10 Criterios básicos que debe satisfacer la operación marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow2: X
	10 Criterios básicos que debe satisfacer la operación marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow2_2: En lo que se refiere a la subvencionalidad del gasto, se cumplirá con los requisitos establecidos en los artículos 65 a 71 del Reglamento (UE) Nº1303/2013, así como los principios establecido en el artículo 7 y 8 del mismo que promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación y desarrollo sostenible. Cumplimiento de la norma nacional de subvencionalidad (Orden HFP/1979/2016) 
	10 Criterios básicos que debe satisfacer la operación marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow3: X
	10 Criterios básicos que debe satisfacer la operación marcar con una x de los aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 2017 datos proporcionados por la Oficina Técnica de  Gestión EDUSIRow3_2: Cumple con la Norma Nacional de Subvecionabilidad (Orden HFP/1979/2016)
	Indicador ProductividadRow1: EU01 
	DescripciónRow2:  PMUS con actuaciones cofinanciadas con FEDER (Nº)
	DescripciónRow5: Reducción de gases efecto invernadero (TEPCO2/AÑO)
	Valor iniciaRow5: 0
	Valor final esperadoRow5: 1
	11111111111111111111111111111111: Mejora de la Accesibilidad Peatonal en espacios Públicos de Don Benito.
	PRIORIDAD DE INVERSIÓN: (PI0405) 4e
	CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN: (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales.
	Valor final esperadoRow3: 
	1 Descripción de la OperaciónRow1: En ciudades de tamaño medio, como es el caso de Don Benito, los desplazamientos en el centro de la ciudad se producen fundamentalmente de manera peatonal, ya que las actividades culturales, sociales, administrativas, comerciales y de ocio se concentra en áreas relativamente cercanas entre sí que, en el caso de Don Benito, coincide con la principal vía peatonal (Avenida de la Constitución) que conecta de norte a sur el área comercial de la Ciudad con la Plaza de España y calles adyacentes. En la mayoría de los casos, el tránsito peatonal discurre a través de viarios no adaptados y que no han sufrido reestructuración alguna desde los años 60, más allá de lo que suponen cambios ocasionales de pavimentación y que, por tanto, incumplen dimensiones mínimas de accesibilidad exigidas por la Norma. Acerados con anchuras mínimas para la circulación de personas con movilidad reducida, diferencias de cotas entre acerados y viarios, inexistencia de vados peatonales, falta de señalización o pavimentos inadecuados son algunos de los ejemplos que se repiten en el conjunto de las vías.El Ayuntamiento de Don Benito ha implementado en los últimos años con fondos propios, un ambicioso proyecto de mejora de la accesibilidad con la creación de itinerarios de preferencia peatonal, sustanciado en la ejecución de plataformas únicas en entornos urbanos colindantes al Centro Histórico y comercial de la Ciudad. Se han reurbanizado las calles San Andrés, calle Montón, calle Mesones, calle Olivillo, calle Bustos, calle Bodegas, calle La Corte, calle Don Pedro Alfonso, calle Esquero, calle Rabanero, calle Tejares, calle Aguadores, calle Castúos, calle Juan Aparicio, Calle Italia, el corredor formado por las calles Pino, calle Portugal y calle Pérez Galdós, en el entorno urbano de la Plaza Nuestra Señora de Guadalupe y la mejora e intervención en el entorno de la Plaza de San Gragorio y Alcollarín.Por ello, y con los objetivos de incentivar y consolidar la dinámica de desplazamientos peatonales en el centro de la Ciudad, aumentar el nivel de seguridad de los ciudadanos en sus desplazamiento a pie, hacer atractivos este tipo de desplazamientos y contribuir a dar continuidad a los entornos accesibles ya intervenidos, se promueve el desarrollo de la Operación OT4-D-A0007-OP01D en consonancia con lo previsto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Conurbación Don Benito Villanueva de la Serena, a través de la Medida 2.2 del Plan de Actuación nº 2 “movilidad sostenible, Ciudad Accesible”.Como acción prioritaria, la Operación OT4-D-A0007-OP01D dará soporte al conjunto de actuaciones de reurbanización y mejora de la accesibilidad en las calles San Antonio y Carchenilla contribuyendo a conectar la Plaza de San Gregorio con la red de itinerarios peatonales históricos puestos en marcha con la Operación OT4-D-A0006-OP01D.Las intervenciones se sustanciarán actuaciones de carácter integral de mejora, modernización del entorno urbano, supresión de barreras arquitectónicas. Todo ello mediante la disposición de plataformas únicas en aquellos espacios cuya convivencia con el tráfico rodado lo permita; redimensionado completo de los acerados peatonales, ajustándolos a las condiciones mínimas de accesibilidad, aspecto que no se cumplen en la actualidad; reposición de pavimentación deteriorada, adaptándola de forma diferenciada al tránsito peatonal y su convivencia con el tránsito rodado e incorporando señalización táctil para invidentes; mejora ambiental con tratamiento e incorporación de jardinería; redimensionado de calzadas ajustados a las dimensiones mínimas exigidas y relocalización de aparcamientos que permitan la optimización del espacio desinado al peatón y la incorporación de mobiliario urbano y señalética especialmente destinada a la protección y diferenciación del espacio peatonal y rodado.  Cuando su necesidad quede justificada en el Proyecto Técnico en función del alcance de la reordenación y su afección a los servicios, la operación incluso la adaptación de instalaciones urbanas estrictamente necesarias.Adicionalmente, y solo en función de la disponibilidad de presupuesto, el ámbito de intervención podrá extenderse con los mismos criterios de intervención a la calle San Marcos, conectando el entorno de la Plaza Nuestra Señora de Guadalupe (intervención proyectada con fondos propios del Ayto. de Don Benito) con los itinerarios peatonales históricos mencionados y la zona peatonal comercial.Con todo lo anterior estima que se intervendrá en la reurbanización de 2.700,00 m2 de viario.TRANSVERSALIDADAl mismo tiempo, la Operación OT4-D-A0007-OP01D funcionará de forma integrada con Operaciones contempladas en las Líneas de Actuación 3.1.2. “Mejora de la Red de Itinerarios Mixtos” y 4.1.2. “Adecuación de Itinerarios Peatonales Históricos” dentro del Objetivo específico 4.5.1.,  en el sentido de que contribuirá conjuntamente con ellas a la creación de la red de itinerarios accesibles compactos en el centro de la ciudad. 
	AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento de Don Benito. 
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