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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: OT9-DV-A0010-OP01V
	CÓDIGO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: Programa de mejora de Infraestructuras de apoyo al comercio minorista
	undefined_2: OT9-DV-A0010 (LA 5.1.1. de la EDUSI)
	OBJETIVO TEMÁTICO: OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
	OBJETIVO ESPECÍFICO: OE 9.8.2. Regen. física, económica y social del entorno urbano en AA.UU desfavorecidas a través de EE.UU.II.
	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: 1.926.217,47 €
	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.- Apoyar, en el sentido de lo propuesto por la Línea de actuación 5.1.1. de la EDUSI se pretende potenciar el comercio minorista y de proximidad en la Ciudad de Villanueva de la Serena, hoy día muy castigado por el desarrollo de las medianas superficies y la aparición del comercio on-line. De este modo, se pretende como fin último, la creación de nuevos nichos de empleo en el sector terciario, que en definitiva fijen la población y eviten el trasvase hacia otros núcleos de mayor tamaño.2.- Recuperar espacio público para usos comerciales (EDUSI), mediante la remodelación integral de las instalaciones y la puesta en uso de buena parte de la edificación que actualmente se encuentra infrautilizada.  3.-Mejorar el entorno urbano (EDUSI), como consecuencia de las sinergias que se generen en el entorno de la actuación.
	4 Resultados esperadosRow1: Con el desarrollo la Operación OT9-DV-A0010-OP01V, en el marco de la LA A0010 del Plan de Implementación de la EDUSI Infraestructuras de Apoyo al Comercio Minorista” (LA 5.1.1. de la EDUDI), se pretende obtener como resultado la remodelación integral del conjunto de la edificación, que dispone de un total de 2.128,00 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres plantas de altura, de modo que se configure como un espacio atractivo al visitante que devenga en una mejora de las perspectivas comerciales del entorno. Por otro lado, y en la línea marcada por la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada Don Benito Villanueva de la Serena, la intervención propuesta persigue el incremento de la superficie pública destinada a uso comercial en el inmueble, especialmente en las plantas primera y segunda de la edificación (hoy sin uso comercial), incluyéndose nuevos establecimientos combinados de hostelería que ayuden al despegue comercial del inmueble.La mejora de las perspectivas del mercado, debe contribuir a su vez a la mejora del entorno urbano y a la creación de sinergias que deriven en la mejora del comercio en el entorno de donde se sitúa la edificación, favoreciendo la creación de empleo en el sector terciario. 
	2018Row1: 0,00 €
	2019Row1: 0,00 €
	2020Row1: 450.000,00 €
	2021Row1: 1.926.217,47 €
	2022Row1: 1.926.217,47 €
	2023Row1: 1.926.217,47 €
	TOTALRow1: 1.926.217,47 €
	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: 06/05/2020
	RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN: Don Luís Solís Villa
	undefined_4: Concejal de Urbanismo del Excmo. Ayto de Vva. de la Serena
	FIRMA: Don Luís Solís Villa, en pie de firma con fecha de elaboración del presente documento. 
	Nombre del documento1: bases Concurso Ideas Rehabilitación Mercado de Abastos Abasroas
	Descripción1: Bases Concurso convocado por Diputación de Badajos Rehabilitación mercado de abastos
	Formato del documento1: PDF
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	Indicador ResultadoRow1: R098A
	Valor final esperadoRow2: 
	Valor iniciaRow2: 
	DescripciónRow3: 
	Indicador ProductividadRow3: 
	Indicador ProductividadRow2: 
	DescripciónRow1_2: Porcentaje de personas con acceso a servicios sociales en el ámbito Local en ciudades que cuentan con Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible seleccionadas.
	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: E059
	DescripciónRow2: Personas beneficiadas por Operaciones de regeneración física, económica y social en entornos urbanos incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
	DescripciónRow5: 
	Valor iniciaRow5: 0
	Valor final esperadoRow5: 2.750
	11111111111111111111111111111111: Reforma Integral del Mercado de Abastos de Vva. de la Serena
	PRIORIDAD DE INVERSIÓN: (PI908) 9b
	CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN: (CI057/CE055) Otra Infraestructura social que contribuya al desarrollo reg.
	Valor final esperadoRow3: 
	1 Descripción de la OperaciónRow1: Con el propósito de recuperar y favorecer del tejido productivo y comercial del área urbana, y que el mismo tenga incidencia directa en el empleo y en la cohesión social de la Localidad, la Estrategia de desarrollo Urbano Sostenible e Integrada de Don Benito y Villanueva de la Serena incorpora la Línea de Actuación 5.1.1. de Infraestructuras de Apoyo al Comercio Minorista que suponga un aumento de la superficie comercial. Dicha Línea contempla, entre otras posibilidades, intervenciones en la recuperación y adaptación de los mercados de Abasto de las Localidades que conforman la Conurbación. 
El Mercado de Abastos de Villanueva de la Serena fue construido en los años setenta. Ubicado en esquina entre las calles San Francisco y Concepción, está distribuido en 2 plantas con un espacio central con altura libre hasta la cubierta.
En el año 2000 se realizaron obras de remodelación de la planta baja -actualmente en buen uso y estado de conservación-, donde se distribuyen los 31 puestos de venta de productos frescos, aseos, cámaras, accesos y zonas de circulación. También cuenta con un bar que está comunicado asimismo con la calle. Los puestos que ocupan la zona central están cubiertos por un techo de lamas que interrumpen la visual hacia la planta superior, perdiéndose la perspectiva de doble altura tan singular (y a la vez tan característica) de un edificio de este uso.
La planta primera, sobre la que no se tiene constancia que se haya realizado ninguna actuación, se encuentra en peor estado de conservación, y actualmente está destinada a asociaciones y actividades de carácter social-cultural.
La evolución de los hábitos de consumo y el estilo de vida ha evolucionado enormemente en estas décadas, lo que pone de manifiesto que este tipo de espacios han de ser renovados adecuándolos a los requerimientos de la demanda de la sociedad. Actualmente muchos edificios que han tenido tradicionalmente este uso se han reformulado planteando modelos mixtos, donde se combinan puestos de venta con otros servicios, como puntos de restauración.
En este sentido, la Diputación Provincial de Badajoz, ha convocado un CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS DE VILLANUEVA DE LA SERENA, acción enmarcada dentro del Objetivo Temático OT9, objetivo específico 9.8.2. Código de operación 2O18/982L4 del Programa Operativo Plurirregional de España 2O14- 2O2O, incluido en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del Área Urbana Funcional del Entorno de Villanueva de la Serena cofinanciado por el FEDER a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2O14- 2020 y la Diputación de Badajoz. 
La Operación OT9-DV-A0010-OP01V cuya Unidad Ejecutora es el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, tendrá como acción prioritaria y única, participar del desarrollo de la Acción conjunta de remodelación integral de las Instalaciones del Mercado de Abastos, mediante la ejecución de  una parte de las Obras (Lotes) que definirá previamente el  Proyecto de Ejecución resultante del concurso convocado, cuya inversión máxima prevista, ascenderá a la cantidad de 1.980.000,00 euros IIVA INCLUIDO.
La Operación persigue el objetivo último la dinamización del enclave comercial y la creación de sinergias que afecten a su vez al entorno urbano donde se sitúa. Para ello, se prevé una remodelación integral del inmueble, afectando esta al conjunto del edificio, desde los ámbitos puramente de obras de albañilería, hasta todo tipo de instalaciones eléctricas, de climatización, telecomunicaciones y dotación de nuevas tecnologías para la información.
El Proyecto Técnico, en fase de redacción en el momento de selección de la Operación que se propone,  dotará al  Mercado de diferentes "reclamos" relacionados con los puestos de venta de productos perecederos, puntos de degustación, take-away y restauración, actividades culturales y por qué no, celebración de pequeños eventos. Todo ello agrupado en un espacio multifuncional, moderno y actual en donde se combine el comercio con las experiencias. 
Se contemplará así mismo una renovación de los espacios interiores y paramentos exteriores que genere una fachada más permeable, creando un espacio interior que atraiga al viandante. Dentro de esta actuación, en la que el único requisito exigible es mantener en la propuesta los 31 puestos existentes, se incorporarán nuevos usos complementarios que dinamicen el edificio, abriendo el patio (cubierto o descubierto) obteniendo vistas panorámicas de todo el edificio, creando zonas de relación, aumentando la superficie de la cubierta transitable y dotándola de  terraza exterior.



