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EXPRESIÓN DE INTERÉS
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Área Urbana Funcional de MontijoPuebla de la Calzada y municipios limítrofes

I. Datos de la Operación:
Identificación:
CÓDIGO DE LA OPERACIÓN:

2017/652L6/1

NOMBRE DE LA OPERACIÓN:

Rehabilitación espacios urbanos y zonas verdes

BENEFICIARIO:

Área de fomento

Línea de actuación:
LÍNEA DE
ACTUACIÓN/ACTUACIÓN DE LA
EDUSI EN LA QUE SE
ENMARCA:
CÓDIGO DE LA LÍNEA DE
ACTUACIÓN:

Acciones integradas de rehabilitación de espacios
urbanos y zonas verdes
L6

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

6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficacia de los recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO

6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades,
de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.

PRIORIDAD DE INVERSIÓN

6.e

ORGANISMO INTERMEDIO
“LIGERO”:

Diputación Provincial de Badajoz

ORGANISMO INTERMEDIO DE
GESTIÓN:

Subdirección General de Cooperación Local - Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

Datos básicos:
PRESUPUESTO TOTAL DE LA
OPERACIÓN:

975.849,21 €

FECHA DE INICIO:

01/08/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN:

31/12/2022
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II. Características de la Operación:
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 706549 IYUWA-F8I8B-JWHK0 AB8DC339E2F984E4864AFB052DF4CC92C2638691) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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1. Descripción de la operación.
Esta Actuación plantea la rehabilitación de elementos naturales, ambientales y urbanos , mediante el desarrollo de operaciones de regeneración urbana en el ámbito físico-espacial de
zonas vulnerables o infrautilizadas del AUF, para la mejora de los espacios públicos degradados o con déficit de zonas verdes.
Las operaciones que esta actuación puede incluir están orientadas a la optimización de diversos espacios públicos y zonas verdes urbanas para la reducción del consumo de recursos
naturales (incluidas las redes de riego, para la reducción y el aprovechamiento de los recursos hídricos).
Esta Actuación implica medidas de reurbanización, mejora o dotación de servicios urbanos,
redefinición de los espacios públicos (zonas verdes, parques infantiles, espacios peatonales,
infraestructuras públicas ambientales, huertos urbanos…) y acabados de superficie (pavimentación, jardinería, mobiliario urbano…), así como la referida optimización de estos espacios para la reducción del consumo de recursos naturales.

2. Situación de partida.
El paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas ha deteriorado de forma considerable
multitud de parques, jardines y senderos peatonales de los municipios en la zona de influencia de la AUF Montijo-Puebla de la Calzada. Así el estado de los circuitos deportivos, elementos decorativos y zonas de juegos no se encuentra en las condiciones necesarias para su uso
y disfrute por los usuarios de los mismos. Por otro lado, la vegetación no se ha incluido en
muchos de ellos originariamente siendo imprescindible su integración en los municipios de
una forma sostenible, de ahí la necesidad no sólo de reformar los elementos ornamentales o
lúdicos instalados sino de implantar sistemas de riego por goteo que configuren espacios de
esparcimiento cercanos, en buenas condiciones y sostenibles.
En el municipio de Valdelacalzada existe una antigua fábrica de tratamiento y procesamiento
de fruta que una vez cerrada ha abandonado sus instalaciones. Estas con el paso del tiempo
han sufrido un deterioro importante y se hace necesario su reconversión a zona verde y deportiva toda vez que la situación física de la misma es muy próxima al centro de la población.

3. Objetivos de la operación.
Rehabilitar y regenerar parques y jardines, atrayendo a los habitantes y/o turistas de los distintos municipios para ponerlos en valor y convertirlos en puntos de encuentro, entretenimiento y prácticas deportivas.
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4. Resultados esperados.
Con las actuaciones en los municipios de Montijo, Barbaño, Puebla de la Calzada, La Garrovi lla, Lobón, Guadajira, Torremayor y Valdelacalzada se pretende actuar en diferentes parques
que componen el entramado de zonas verdes y de ocio. Se persigue la intervención en áreas
degradadas o industriales convirtiéndolas en puntos de entretenimiento y/o prácticas deportivas no reglada y con el ánimo de incentivar los hábitos saludables.
Además se procura la sostenibilidad de dichos parques mediante la implantación de riego
por goteo, contenedores de reciclaje subterráneos.

5. Descripción de las fases de ejecución de la operación.
Fase

Descripción

Plazo

1

Redacción de proyectos de obras

12 meses

2

Ejecución de las obras

12 meses

6. Descripción de los productos o servicios que se esperan obtener con la operación.
Intervención en los siguientes parques y jardines
- Montijo: Cuatro actuaciones referentes a mejoras de parques y plazas.
- Barbaño: Rehabilitación zona verde y paseo peatonal accesible.
- Puebla de la Calzada: Rehabilitación del Espacio Verde que discurre en los laterales de la calzada romana.
- La Garrovilla: Rehabilitación parques municipales mejorar la eficiencia energética en materia de iluminación y sistema de riego por goteo
- Lobón: Construcción sendero peatonal "Ruta del Caminante" y mejoras parques
Constitución y Fuente Reina Maria Cristina
- Guadajira: Mejora espacios públicos e implantación riego monitorizado
- Torremayor: Retirada de palmeras y arreglo de solados y acerados y conversión
de un jardín en plaza pública
- Valdelacalzada: Reconversión antigua fábrica CAVAL en plaza, zona verde, deportiva
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7. Contrataciones previstas en el marco de la operación.

Plazo de
ejecución

Tipo de
contrato
(abierto,
Observaciones
negociado,
menor…)

Objeto

Importe

Redacción proyectos de
obras

46.196,66 € 12 meses

Abierto

877.736,59 € 12 meses

Abierto

Ejecución obras

8. Presupuesto desglosado de la operación.
Tipo de gasto

Descripción

Inversión

Rehabilitación y construcción parques y jardines

Gasto corriente

Estudios y trabajos técnicos

Importe
877.736,59 €
46.196,66 €

9. Indicadores de la operación.
Valor
inicial

Valor
final
esperado

Superficie total de suelo rehabilitado (Has)

0

9

Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades
(Has)

0

9

Indicador

Descripción

C022
R065P
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III. Declaraciones por parte del responsable de la Unidad ejecutora promotora de la
expresión de interés:

Con la firma del presente documento, la Unidad ejecutora Área de Fomento:

DECLARA:
I) Respeto de la legalidad de la operación propuesta:
Que la operación propuesta cumple con las Normas nacionales de
1 subvencionabilidad (Orden HFP71979/2016, de 29 de diciembre).
Que la operación propuesta cumple la normativa relativa a ayudas de
2 Estado (artículos 107, 108 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la UE).
Que la operación propuesta cumple con los principios de la Ley general de
3 Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre).

 Sí, □ No,

□ No aplica
 Sí, □ No,
□ No aplica
 Sí, □ No,
□ No aplica

II) Respecto de la propia Unidad:
Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para
1 cumplir con las condiciones establecidas en la normativa nacional y
comunitaria de aplicación, para la ejecución de la operación.
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
2
operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades
señaladas en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
Que se le ha comunicado que debe cumplir la normativa nacional y
3 comunitaria aplicable en todos los aspectos relativos a la ejecución de la
operación.
Que ha sido informado de su obligación de llevar un sistema de
4 contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las
transacciones relacionadas con la operación.

 Sí, □ No,

□ No aplica
 Sí, □ No,
□ No aplica
 Sí, □ No,

□ No aplica
 Sí, □ No,
□ No aplica

III) Respeto de las características de la operación propuesta:
1

Que la operación propuesta se presenta antes de la conclusión material de
la misma.

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

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

 Sí, □ No,

□ No aplica
□ Sí, □ No,

 No aplica
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Que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación
que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de
3 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.
Que la operación no ha sido seleccionada mediante convocatoria de
ayudas.

4

5 Que la operación no contempla la aplicación de instrumentos financieros.

 Sí, □ No,

□ No aplica

 Sí, □ No,

□ No aplica
 Sí, □ No,
□ No aplica

IV. Documentación complementaria que acompaña a la Expresión de interés:

Nombre del documento

Descripción

Formato del documento

1
2

FECHA EN LA QUE SE ENVÍA LA EXPRESIÓN DE
10/07/2017
INTERÉS:
RESPONSABLE DE SU
José Mª Ramírez Román
ELABORACIÓN:
CARGO/FUNCIÓN

Director Área de Fomento

FIRMA
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