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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:

2017/652L7/1

NOMBRE DE LA OPERACIÓN:

Mejora espacios destinados servicios medioambientales

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:

Mejora de espacios destinados a servicios ambientales
locales
L7

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:

93.847,89 €

FECHA DE INICIO:

27/09/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN:

31/12/2022
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II. Características de la Operación:
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1. Descripción de la operación.
Esta Actuación contempla la mejora y la rehabilitación de espacios urbanos degradados, asociados a la creación de una infraestructura pública ambiental, como un centro de educación
ambiental.
Este centro puede albergar el desarrollo de aquellas operaciones que potencien una gestión
más eficiente de la biodiversidad del territorio, controlando la calidad de sus recursos naturales.
Entre estas operaciones se plantea la ampliación de la Red de Educación para la Sostenibilidad, para fomentar entre la gente más joven la corresponsabilidad ambiental y la correspon sabilidad hacia las generaciones futuras, con encuentros sectoriales y actividades de difusión
e intercambio de experiencias, de sensibilización y difusión de dichos valores.
Uno de estos valores es la concienciación sobre la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y la valorización de residuos urbanos (como aceites para la elaboración de biocom bustible, así como el compostaje y/o enmiendas orgánicas a partir de restos de podas domésticas y municipales).
Asimismo, se plantea dar cobertura a un programa de voluntariado de Hogares Verdes

2. Situación de partida.
En el municipio de Valdelacalzada existe una antigua fábrica de tratamiento y procesamiento
de fruta que una vez cerrada ha abandonado sus instalaciones. Un segmento de ella se pretende destinar a la creación de un centro de educación ambiental.
Actualmente no existe en La Garrovilla un centro de educación en materia de medio ambiente y seguridad vial, es por ello, que se prevé la construcción del mismo en esta actuación.

3. Objetivos de la operación.
Se plantea la ampliación de la Red de Educación para la Sostenibilidad, para fomentar entre
la gente más joven la corresponsabilidad ambiental y la corresponsabilidad hacia las generaciones futuras, con encuentros sectoriales y actividades de difusión e intercambio de experiencias, de sensibilización y difusión de dichos valores.
Uno de estos valores es la concienciación sobre la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y la valorización de residuos urbanos (como aceites para la elaboración de biocombustible, así como el compostaje y/o enmiendas orgánicas a partir de restos de podas do -
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mésticas y municipales).
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Asimismo, se plantea dar cobertura a un programa de voluntariado de Hogares Verdes.

4. Resultados esperados.
En el Municipio de La Garrovilla se pretende la obtención de espacios públicos destinados a
concienciación ciudadana y actividades de educación vial.
Por último, en Valdelacalzada se pretende la creación de huertos sociales y centro de educa ción ambiental en el Jardín Parque “Hacienda La Vara”.

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

Descripción

Plazo

1

Redacción de proyectos de obras

6 meses

2

Ejecución de las obras

12 meses

6. Descripción de los productos o servicios que se esperan obtener con la operación.
Con las distintas intervenciones en los municipios antes mencionados se pretende obtener:
-

En La Garrovilla: espacios públicos para actividades concienciación ambiental
ciudadana y educación vial.
En Valdelacalzada: huertos sociales y centro de educación ambiental.
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7. Contrataciones previstas en el marco de la operación.

Plazo de
ejecución

Tipo de
contrato
(abierto,
negociado,
menor…)

Objeto

Importe

Redacción proyectos de
obras

7.288,19 € 6 meses

Menor

138.475,65 € 12 meses

Abierto

Ejecución obras

Observaciones

8. Presupuesto desglosado de la operación.
Tipo de gasto

Descripción

Inversión

Reforma elementos patrimoniales

Gasto corriente

Estudios y trabajos técnicos

Importe
138.475,65 €
7.288,19 €

9. Indicadores de la operación.
Valor
inicial

Valor
final
esperado

Superficie total de suelo rehabilitado (Has)

0

0,03

Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades
(Has)

0

0,03

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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