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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: OT6-DV-A0008-OP02V
	CÓDIGO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: Plan de Rehabilitación de Edificios Históricos
	undefined_2: OT6-DV-A0008 (LA 4.1.1. de la EDUSI)
	OBJETIVO TEMÁTICO: OT6 CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE Y LA EFICIENCIA DE RECURSOS
	OBJETIVO ESPECÍFICO: OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del Patrimonio Cultural y Natural de las áreas Urbanas.
	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: 599.000,00 €
	FECHA DE INICIO: 01/06/2020
	undefined_3: 31/12/2021
	2 Localización de la OperaciónRow1: Casco Urbano de Villanueva de la Serena.
	3 Objetivos de la operaciónRow1: 1.- Promover y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad, recuperando y poniendo al servicio de la ciudadanía edificios de reconocido valor histórico para la ciudad.2.- Poner en uso edificaciones históricas que permitan un mantenimiento y conservación de las mismas sostenible en el tiempo, mediante la implementación de usos ligados al turismo y/o a equipamientos públicos. 1.- Mejorar el entorno urbano, realzando el patrimonio edificatorio catalogado en el Plan General Municipal de Villanueva de la Serena, interviniendo para ello en una o varias edificaciones en un ámbito muy definido del centro de la ciudad, permitiendo de este modo una mejor identificación del entorno histórico (hoy muy diluido) por parte del visitante y del ciudadano en general que permita a su vez una mejora de la concienciación por su preservación.  3.- Aumentar el impacto económico ligado al turismo mediante la promoción de los activos culturales recuperados, abriendo de este modo un nicho de riqueza inexplotado en la Ciudad.                                
	4 Resultados esperadosRow1: Con el desarrollo la Operación OT6-DV-A0008-OP02V, en el marco de la LA A0008 del Plan de Implementación de la EDUSI (LA 4.1.1. de la EDUDI), se pretende obtener como resultado una o varias edificaciones históricas de entre las contempladas en el catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena, siendo la prioridad primera la intervención en el inmueble sito en la Calle Carrera nº 6,  rehabilitadas recuperadas y puestas en uso para su destino a equipamientos y servicios al ciudadano, contribuyéndose de este modo a la recuperación progresiva del patrimonio histórico de la ciudad, y a su conservación y puesta en valor que mejore las perspectivas de impacto económico ligado a los activos culturales.   
	2018Row1: 0,00 €
	2019Row1: 0,00 €
	2020Row1: 150.000,00 €
	2021Row1: 599.000,00 €
	2022Row1: 599.000,00 €
	2023Row1: 599.000,00 €
	TOTALRow1: 599.000,00 €
	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: 11/12/2019
	RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN: Doña Rosa Chamizo Chamizo
	undefined_4: Concejala de Urbanismo del Excmo. Ayto de Vva. de la Serena
	FIRMA: Doña Rosa Chamizo Chamizo, en pie de firma con fecha de elaboración del presente documento. 
	Nombre del documento1: Ficha 016 catálogo PGM
	Descripción1: Ficha PGM de la edificación a Rehabilitar como Prioridad 1
	Formato del documento1: PDF
	Nombre del documento2: Plano 05 Hoja 2 PGM
	Descripción2: Plano de Calificación y Bienes Inventariados del PGM
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	Indicador ResultadoRow1: R063L
	Valor final esperadoRow2: 
	Valor iniciaRow2: 
	DescripciónRow3: 
	Indicador ProductividadRow3: 
	Indicador ProductividadRow2: 
	DescripciónRow1_2: Número de visitantes (turistas) en las Ciudades que se encuentran con estrategias de desarrollo urbano integrado señleccionas
	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: E064
	DescripciónRow2: Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados (m2).
	DescripciónRow5: 
	Valor iniciaRow5: 0
	Valor final esperadoRow5: 400,00
	11111111111111111111111111111111: Plan de Rehabilitación de Edificios Históricos en Villanueva de la Serena.
	PRIORIDAD DE INVERSIÓN: (PI603) 6c
	CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN: (CI092/CE094) Protección, desarrollo y promoc. de los activos de la cultura.
	Valor final esperadoRow3: 
	1 Descripción de la OperaciónRow1: La Operación  OT6-DV-A0008-OP02V, en el marco de la Línea de Actuación  A0008 del Plan de Implementación de la EDUSI (LA 4.1.1. “Plan de Rehabilitación de edificios históricos” de la EDUSI) pretende el desarrollo de acciones que permitan la recuperación y puesta en valor del conjunto de edificaciones con valor histórico – cultural recogidos, identificados y localizados en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal de la Ciudad de Villanueva de la Serena. El municipio de Villanueva de La Serena cuenta con un elevado Patrimonio Histórico y Cultural de reconocido valor, cuyo valor ha sido reconocido con la aprobación del Plan General Municial vigente en la actualidad y con aprobación definitiva en el año 2015 mediante su incorporación al Catálogo de Bienes Protegidos (un total de 90), en el que se señale su Localización, Características, Referencia Fotográfica o planimetría y Grado de Protección (en el caso de edificios o elementos). El análisis de cada una de las categorías de edificios identifica tres tipologías de edificaciones a proteger y recuperar: EDIFICIOS y ELEMENTOS DE CARÁCTER MONUMENTAL, EDIFICIOS DE INTERÉS donde se agrupan los escasos ejemplos de Arquitectura Histórica y Tradicional con los mayoritarios de Arquitectura Moderna (moderna, modernista y racionalista) y EDIFICIOS  de CARÁCTER POPULAR, los cuales a pesar de carecer de elementos de valor, por su tipología y recuerdo de una edificación mayoritaria en el área, merecen protección.La mayor parte de las EDIFICACIONES DE INTERÉS protegidas por el PGM de Villanueva de la Serena y las de mayor valor arquitectónico y cultural se concentran en un área restringida del centro de la ciudad, concentradas en torno a la Plaza de España y la Calle Carrera (paralela a la anterior por el flanco norte).  El Ayuntamiento de la Ciudad, ha hecho un esfuerzo en la última década por la adquisición de inmuebles en dicho entorno, por su conservación, rehabilitación y puesta en uso para su destino a equipamientos y servicios municipales. En este sentido, en la Calle Carrera, se han adquirido tres de los inmuebles más representativos de la arquitectura civil de la Localidad, como son los situados en los números 9 y 11 de la citada vía (referencia del catálogo 017 y 019), los cuales han sido rehabilitados para su destino a Biblioteca Municipal y sede de Escuelas Municipales. Con todo ello se persigue la finalidad última, además de la mejora de los servicios al ciudadano, la  promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural, facilitando la concentración de los inmuebles una mayor identificación del entorno histórico y un aumento del impacto económico ligado al turismo relacionado con los activos culturales.Recientemente, se ha procedido a la adquisición de una tercera edificación situada en la calle Carrera nº 6 (referencia de catálogo 016), para complementar el conjunto de equipamientos y servicios al ciudadano en esta zona céntrica de la Ciudad, sin que se haya procedido hasta la fecha a su rehabilitación.La presente Operación, dará cobertura como acción prioritaria a la intervención que permita la rehabilitación y puesta en uso para su destino a Museo del Traje, de la edificación Municipal sita en la Calle Carrera nº 6 de Villanueva de la Serena, identificada en el Catálogos de Bienes Protegidos del Plan General Municipal vigente en Villanueva de la Serena con el número 016. Plano 5/G2.  Se trata de una edificación tipo casa solariega de dos plantas de altura y cuatro naves paralelas a fachada, representativa de la mejor arquitectura residencial de finales del siglo XIX. En su interior destaca la estructura de bóveda Extremeña en áreas nobles, siendo representativo del exterior las molduras, rejerías, recercados de piedra y ménsulas sobre ventanas de planta baja, tal y como se identifica en la propia ficha del catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal. La intervención podrá afectar a todos aquellos ámbitos de la edificación que, previa redacción del Proyecto Técnico de Rehabilitación, se consideren necesarios para la completa recuperación de los inmuebles y su puesta en servicio para el uso previsto, desde las obras puras de consolidación y edificación hasta las de instalaciones de alumbrado, climatización y/o relacionadas con el cumplimiento de las medidas de accesibilidad para el uso previsto. Incluso, en caso de ser necesarias y así estar contempladas y justificadas en el proyecto Técnico, las estrictamente imprescindibles de sustitución parcial de las edificaciones a intervenir.


