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Igualdad de género en el lenguaje.
En los casos en los que el presente documento utilice sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, cargos o
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1.
IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS
PROBLEMAS Y RETOS URBANOS.

El artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013 sobre el FEDER establece que las Estrategias de
Desarrollo Urbano han de hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos,
demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas. En este capítulo, la identificación de
los Retos y Problemas del área de actuación, se han identificado en base a estas directrices.
En particular se han establecido en relación con los objetivos estratégicos prioritarios la ciudad
de Don Benito, la cual se encuentra en un contexto regional que se encuadra en el grupo de
“Regiones Menos Desarrolladas” y en consonancia con los estudios y planes de la ciudad
identificados en el epígrafe “2.I. Instrumentos de Planificación”. Estos antecedentes han
posibilitado afrontar el diseño de la Estrategia Don Benito 2040 y a partir de ella, esta
Estrategia DUSI con una estructura participativa consolidada y con unos objetivos de ciudad
definidos en colaboración con el tejido económico y social de la localidad.
Los retos y problemas del área han sido clasificados en bloques, cada uno de ellos relacionados
con las Áreas Temáticas de la Estrategia Don Benito 2040 y que forman la estructura del Plan
de Acción:
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Don Benito es una ciudad que se encuentra en fase de crecimiento demográfico, social y
económico. El aumento de población experimentado en las últimas décadas ha consolidado
su posicionamiento como núcleo urbano de referencia del centro – este de Extremadura. La
interacción con las localidades situadas en su zona de influencia es un factor esencial para
su crecimiento sostenible. En este contexto, es estratégico para el núcleo urbano impulsar
el crecimiento sostenible e integrado de Don Benito a través de la implantación y
consolidación del concepto de Smart City y la mejora de la calidad de los servicios que se
prestan a la ciudadanía mediante la aplicación de soluciones basada en la TICs.
PROBLEMAS

RETOS

- Escasa penetración de las TICs en la
gestión de las infraestructuras y
equipamientos públicos.
- Existencia de problemas de movilidad y
accesibilidad.
- Los avances de la e – Administración son
limitados.
- Existen carencias en la utilización de
soluciones TICs enfocadas a la
planificación y organización de recursos
y eventos culturales, lúdicos o
deportivos.
- Aspectos claves como la gestión del
tráfico, el aparcamiento o la eficiencia de
equipamientos
e
infraestructuras
públicas, no cuentan con un sistema de
monitorización adecuado.
- No existen sistemas eficaces para el
análisis y la interpretación de datos e
indicadores a escala local.

- Facilitar los trámites y reducir los
tiempos de espera a la ciudadanía a
través de la consolidación de la eAdministración.
- Optimizar la gestión de los equipos e
infraestructuras públicas.
- Revitalizar los procesos de participación
ciudadana a través de recursos digitales.
- Optimizar el impacto de los eventos y
recursos deportivos, lúdicos y culturales.
- Profundizar en el concepto de Smart
City.
- Incrementar los visitantes y la población
flotante a través de mejoras en la
movilidad y la accesibilidad.
- Reducir las emisiones de CO2 a partir de
la aplicación de sistemas de gestión
eficientes.
- Optimizar las medidas impulsadas desde
las Administraciones en base a una
gestión eficiente de los datos que se
generan a escala local.
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La consolidación de Don Benito como núcleo urbano de referencia de una amplia zona rural
y el crecimiento de la actividad agroindustrial motiva una densidad de desplazamientos muy
superior a la que genera por término medio una ciudad que no alcanza los 40.000
habitantes. Este factor agravado por la dependencia del transporte privado y el abuso del
vehículo propio en los desplazamientos internos provoca un gasto energético muy elevado,
que incrementa la exposición de la ciudad y su entorno a los efectos del cambio climático. A
este contexto se suma la falta de eficiencia energética de infraestructuras y equipamientos,
la baja penetración de las energías renovables y la deficiente distribución de los espacios
verdes y saludables en el núcleo urbano. A pesar de estos déficits, la ciudad presenta
buenos indicadores medioambientales, como consecuencia del equilibrio que aporta las
zonas rurales limítrofes. Sin embargo, es precioso articular medidas para reducir las
emisiones de CO2, mejorar las prestaciones ambientales de la localidad y proyectar una
imagen de ciudad habitable, sostenible y saludable.
PROBLEMAS

RETOS

- Exceso de emisiones de CO2 por la alta
densidad de desplazamientos y por la
dependencia del vehículo propio.
- Escasa penetración del coche privado y
de
medios
de
transporte
no
motorizados.
- Existen riesgos de contaminación
acústica y visual en el centro urbano.
- El crecimiento del sector agroindustrial
incrementa el consumo energético y las
emisiones de CO2.
- Gran parte de las infraestructuras y
equipamientos públicos poco eficientes,
desde el punto de vista energético.
- Escasa penetración de las energías
renovables.
- Elevada dependencia energética.
- Excesiva exposición a los efectos del
cambio climático.
- La distribución de las zonas verdes no es
homogénea.

- Reducir las emisiones de CO2 y el
consumo energético en el municipio.
- Incrementar el uso de las energías
renovables (sector público y privado).
- Optimizar la eficiencia energética del
sector agroindustrial.
- Mejorar la eficiencia energética de las
infraestructuras y equipamientos de uso
público.
- Minorar la exposición del municipio y su
zona de influencia a los efectos del
cambio climático.
- Mejorar la dotación de espacios verdes y
saludables.
- Fomentar el uso del coche eléctrico.
- Aplicar criterios de movilidad sostenible
en los usos de la ciudadanía.
- Generar hábitos saludables en la
ciudadanía.
- Revitalizar el uso del transporte público.

8

Don Benito y su entorno es una de las zonas con mayor dinamismo económico de
Extremadura, el contexto de crisis ha motivado un crecimiento del número de
desempleados, si bien, este dato también se ha visto afectado por el crecimiento
demográfico y, en particular, del número de habitantes en edad activa. El municipio cuenta
con una economía diversificada, en la que, en contraste con los núcleos urbanos de
referencia en Extremadura (Badajoz, Cáceres y Mérida), el sector primario tiene un elevado
peso, lo que ha motivado el desarrollo de una incipiente industria agroalimentaria. Sin
embargo, a pesar de la capacidad emprendedora del núcleo, la excesiva atomización de la
empresa, sus limitaciones para dinamizar el mercado laboral, la escasa oferta de empleo
cualificado, los desequilibrios entre hombre y mujer para acceder al mercado laboral o los
problemas estructurales de sectores como el comercio o el turismo son algunos de los
factores que motivan la necesidad estratégica de impulsar medidas enfocadas a mejorar la
competitividad del tejido productivo de la ciudad y por tanto, aumentar el potencial
económico de la ciudad.
PROBLEMAS

RETOS

- El aumento de la población activa precisa
un mercado laboral más dinámico.
- El peso de la micropyme en el tejido
productivo es muy elevado.
- La oferta de empleo cualificado es
limitada.
- La mujer está en desventaja para
acceder al mercado laboral.
- La innovación y la investigación aplicada
en la empresa son muy débiles.
- La cooperación entre empresas de
distintos sectores es muy limitada.
- Franquicias y grandes superficies ponen
en riesgo al pequeño comercio.
- Los problemas de movilidad y
accesibilidad dificultan la circulación de
visitantes y potenciales compradores.
- La puesta en valor deficitaria del
patrimonio histórico le resta atractivo al
paisaje urbano.

- Consolidar la actividad empresarial con
el fin de incrementar su capacidad de
generar empleo.
- Fomentar el emprendimiento y crear el
contexto idóneo para la implantación de
nuevas empresas y profesionales.
- Alcanzar la igualdad de oportunidades
en el acceso al mercado laboral.
- Fomentar la innovación e impulsar la
investigación aplicada.
- Dinamizar el pequeño comercio y
revertir la situación de riesgo en la que
se encuentra.
- Mejorar las infraestructuras relacionadas
con la actividad empresarial.
- Aumentar los visitantes y potenciales
clientes que circulan por las zonas
comerciales del núcleo urbano.
- Poner en valor los recursos históricos y
artísticos.
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Don Benito cuentas con unas sinergias vecinales muy positivas, favorecidas por su potencial
económico y un elevado dinamismo del tejido social. Sin embargo, en espacios concretos,
claramente identificados, existen puntos de elevada conflictividad social. Tráfico de drogas,
familias desestructuradas, casos de violencia machista, absentismo escolar o bajos niveles
de cualificación son algunos de los problemas de carácter social que afectan al municipio y,
que de no ser tratados, pueden deteriorar los equilibrios municipales. Para el Ayuntamiento
de Don Benito, alcanzar un crecimiento urbano integrador, minimizando los riesgos de
exclusión social, es una prioridad de carácter estratégico. Por ello se ha incluido un eje
enfocado a consolidar las políticas de cohesión social y a articular medidas enfocadas a crear
las condiciones idóneas para que ningún habitante del municipio, independientemente del
barrio en el que habite, se sienta excluido de los procesos locales.
PROBLEMAS

RETOS

- Existen zonas con una elevada
conflictividad social.
- En estas áreas marginales hay problemas
de drogadicción, absentismo escolar,
desestructuración familiar o maltrato
machista.
- El índice de personas analfabetas y sin
estudios es elevado.
- La precarización del mercado laboral
dificulta la inclusión de las personas en
riesgo de exclusión.
- Existen viviendas ubicadas en zonas no
urbanizables, lo que genera problemas
de infravivienda y de falta de dotación
social.
- Los colectivos en riesgo de exclusión
presentan mayores dificultades para
acceder al mercado laboral.
- Las barriadas marginales tienen déficits
de recursos para la inclusión social.
- El absentismo escolar puede generar
nuevas bolsas de exclusión.

- Integrar a las barriadas con conflictos
sociales en los procesos urbanos.
- Erradicar los casos de maltrato machista.
- Reducir el absentismo escolar.
- Atajar el trágico y el consumo de drogas.
- Crear hábitos saludables en los colectivos
en riesgo de exclusión.
- Incrementar la cualificación y la
especialización de los colectivos en riesgo
de exclusión.
- Eliminar la infravivienda a través de la
aplicación de políticas de realojo.
- Mejorar la dotación social de las
barriadas marginales.
- Mejorar la ocupabilidad de los colectivos
en riesgo de exclusión.
- Fomentar los valores sociales en la
población escolar, con el fin de trabajar
la solución de los conflictos desde la
prevención.
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2.
ANÁLISIS DEL CONJUNTO
DEL ÁREA URBANA.

A. ANÁLISIS FÍSCO

Localización

Altitud

38º57´N 5º51´O

280 msnm

Gentilicio
Dombenitense –
Calabazón/a

MUNICIPIOS LIMÍTROFES
SUR (Badajoz): Valle de la Serena, Oliva de Mérida, Manchita / OESTE NOROESTE (Badajoz):
Guareña, Mengabril, Medellín, Santa Amalia / NORTE (Cáceres): Almoharín, Miajadas,
Campo Lugar, Madrigalejo / ESTE NORESTE (Badajoz): Villanueva de la Serena, La Coronada,
La Haba, Acedera, Orellana la Vieja, Villar de Rena y Rena.
NÚCLEOS POBLACIONALES
Conquista del Guadiana, El Torviscal, Gargáligas, Hernán Cortés,
Ruecas, Valdehornillos y Vivares.
Población

Superficie

36.975 hab

561,99 km

2

Densidad
65,79 km2/hab

DISTANCIAS NÚCLEOS URBANOS DE REFERENCIA
Lisboa

Cáceres

Mérida

Badajoz

Madrid

Sevilla

336 km
3 h, 12 min

87 km
1h, 13 min

49 km
43 min

111 km
1h, 16 min

320 km
3h, 1 min

186 km
2h, 25 min
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LA CLASIFICACIÓN DE DON BENITO COMO NÚCLEO URBANO
El diseño del Plan de Implementación de la Estrategia DUSI de Don Benito está basado en dos
pilares esenciales, el diagnóstico exhaustivo del área urbana y su contexto, y el profundo
proceso participativo realizado. Pero para la concreción de las medidas seleccionadas se ha
tenido en consideración lo descrito en el PO de Crecimiento Sostenible y en el “Estudio sobre
tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de intervención en el tramo de
desarrollo urbano sostenible, de la programación FEDER 2014 – 2020”, con el fin de definir
necesidades acordes con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Estrategias
Integradas en Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible (en adelante RIU).
Según las definiciones establecidas en el mencionado estudio, Don Benito quedaría
encuadrada en la siguiente tipología:


Desde un punto de vista jerárquico, Don Benito, es definida como una ciudad pequeña
(no alcanza los 50.000 habitantes) caracterizadas por tener un área de influencia
comarcal, ser importantes nodos de transporte y presentar actividades relacionadas
con el sector primario. Las funciones de estos núcleos, que no se caracterizan por ser
excesivamente especializadas, se centran en la prestación de servicios administrativos
y comerciales.



Por su ubicación territorial, se enmarca en la clasificación de ciudad mesetaria, es
decir, caracterizadas por estar ubicadas en áreas no montañosas de las dos mesetas.
Suelen estar conectadas al ámbito rural y ubicadas a distancias medias de otras
ciudades; se caracterizan por poseer un rico patrimonio cultural.



Atendiendo a la clasificación funcional de las ciudades, Don Benito cuenta con
características de las siguientes categorías:
o

Ciudad multiservicios: por su perfil de referencia de una amplia zona de
influencia, que trasciende el ámbito comarcal, en los ámbitos comercial,
sanitario, administrativos… Es una ciudad de carácter multifuncional, por lo que
cuenta con un perfil idóneo para implantar el concepto de “Smart Cities”.

o

Ciudad centro agrario: por contar con un término municipal muy extenso y ser
el núcleo de referencia de un amplio territorio rural definido por su baja
densidad de población, en el que existe una productiva actividad relacionada
con el sector primario, y por presentar unos indicadores medioambientales de
alta calidad.

o

Ciudad industrial: por contar con una incipiente actividad agroindustrial,
impulsada por la calidad de su producción primaria, a pesar de no presentar,
como se ha indicado, problemas de contaminación significativos.
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ANÁLISIS DE LA VIVIENDA1
En la siguiente tabla se exponen las principales características de la vivienda en la ciudad:
PRINCIPALES CARACTERÍSITICAS DE LA VIVIENTA EN DON BENITO

Estado del edificio

Año de construcción

Ruinoso/Malo

Deficiente

Bueno

No Consta

0,87%

2,34%

91,34%

5,45%

Antes de
1950

1951 – 1990

1991 – 2011

No Consta

12,43%

47,92%

34,20%

5,45%

Al menos uno/a de
los/as ocupantes es
arrendatario/a

Al menos uno/a de
los/as ocupantes es
propietario/a

Otro régimen de
tenencia

Régimen de tenencia (VVPP )

7,92%

85,27%

6,81%

Con calefacción central (VVPP)

43,43%

2

Con calefacción colectiva

Con calefacción
individual

Sin calefacción central
(VVPP)
Sin instalación pero con
aparatos que permiten
calentar alguna
habitación

Sin calefacción y
sin ningún
aparato que
permita calentar

56,57%

6,23%

37,20%

39,32%

17,25%

Agua corriente por
abastecimiento público

96,29%

Agua corriente por
abastecimiento privado
o particular del edificio

3,57%

Sí tiene

No tiene

No consta

24,70%

69,83%

5,48%

100%

Baño o ducha (VVPP)

98,42%

Sin acceso a internet (VVPP)

50,13%

Accesible

27,78%

Sin ascensor

61,80%

Sin garaje

61,64%

Sin gas

53,16%

Tendido eléctrico

92,13%

Alcantarillado para evacuación
de agua residuales

94,05%

Agua caliente central (Edificio)
Aseo con inodoro

1

Los datos este epígrafe proceden del Censo de Vivienda del año 2011 o calculados a partir de ellos. Las
tablas y gráficos son de elaboración propia.
2
Los datos en los que aparece (VVPP) se calculan sobre las viviendas principales. El resto están
calculados sobre el total de vivienda de la localidad.
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La ciudad ha rejuvenecido su parque de viviendas, a pesar de la ralentización que ha
supuesto para este proceso el contexto de crisis vivido, que ha afectado
significativamente al sector de la construcción.
% de vivienda por periodo de contrucción

2002-2011

25,97%

1991-2001

10,22%

1981-1990

11,36%

1971-1980

13,84%

1961-1970

17,09%

1951-1960

8,38%

1941-1950

3,73%

1921-1940

4,06%

1900-1920

2,51%

Antes de 1900

2,84%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



En el censo del 2011, el 47,55% de la vivienda contaba con menos de 30 años,
mientras que únicamente el 13,45% de la vivienda es anterior a 1950.



Más del 80% de la vivienda se encuentra en propiedad, mientras que las que se
encuentras ocupadas en alquiler no alcanzan el 10%.



Las viviendas que se encuentran en mal estado se reducen al 3,21%, como
consecuencia de su proliferación en suelo no urbanizable en los aledaños del núcleo
urbano.



Aunque el estado de la vivienda es mayoritariamente bueno, existen déficits de
equipamiento. En el censo de 2011 más de la mitad de ellas no contaba con acceso a
internet ni instalación de gas natural; más del 60% no cuenta con ascensor, ni garaje; y
más del 70% no es accesible.
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Superficie Media (m 2)
Villanueva de la Serena

78,20

Plasencia

66,00

Mérida

73,30

Don Benito

76,90

Cáceres

70,20

Badajoz

74,00

Almendralejo

81,10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-

Como se refleja en el gráfico, Don Benito cuenta con una de las superficies media más
elevadas de los núcleos urbanos de Extremadura, solo superada por las de
Almendralejo y Villanueva de la Serena.

-

De las 18.990 viviendas de Don Benito, 13.885 son viviendas principales, 1.300
secundarias y 3.805 se encuentran vacías.
% de viviendas por su tipología
Viviendas vacías
20,04%

Viviendas
secundarias
6,85%

Viviendas
principales
73,12%
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EQUIPAMIENTO URBANO
En Don Benito existe un amplio y diverso conjunto de edificios y recursos públicos de uso y/o
titularidad municipal, cuyas características se resumen en la siguiente tabla3:
NÚMERO DE RECURSOS
% Titularidad municipal

36
94,40% (34)

Superficie cubierta m2 (total)

13.579

Superficie al aire libre m2 (total)

33.051

Superficie solar m2 (total)

57.393

% de recursos con acceso para silla de ruedas

47,06%

% de recursos cuyo estado se califica como bueno

80,55%

% de recursos cuyo estado se califica como regular / mejorable

11,11%

% de recursos cuyo estado se califica como malo

8,33%

En el siguiente mapa se encuentran señaladas las infraestructuras públicas del núcleo urbano,

3

Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2016 publicado por el Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
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Además de los recursos vivos, en Don Benito un grupo de edificios de titularidad pública en
desuso, que pueden servir de base para ampliar y diversificar los servicios públicos que la
localidad ofrece a su ciudadanía y a las personas visitantes:

EDIFICIO

Titular

Sup cubierta
(m2)

Sup aire
libre (m2)

Sup solar
(m2)

Estado

Antiguo cementerio

Municipal

200

1375

1575

Malo

Corrales

Municipal

490

0

490

Malo

Antigua guardería

Municipal

104

0

104

Regular

Antiguas escuelas

Municipal

252

100

352

Malo

Vivienda del Médico

Municipal

108

0

108

Regular

Vivienda del Médico

Municipal

150

172

322

Malo

Antigua escuela taller

Municipal

65

0

65

Malo

Antigua Asoc. Los Galgueros

Municipal

122

0

122

Regular

Almacén municipal

Municipal

150

0

150

Malo

Las principales características del equipamiento de la ciudad son las siguientes:
-

La consolidación del núcleo urbano como centro de referencia de una amplia zona de
influencia, que trasciende el contexto comarcal y su evolución demográfica, ha
provocado un crecimiento de la dotación en infraestructuras y equipamientos de usos
públicos.

-

Excepto los recursos destinados al uso deportivo y las zonas verdes, la distribución es
homogénea y acorde al peso poblacional de las distintas barriadas.

-

En el equipamiento deportivo se ha optado por la consolidación de una Ciudad
Deportiva de gran dotación, ubicada en la zona norte del núcleo urbano, que aunque
supone ventajas estratégicas (genera economía de aglomeración, es más económico
su mantenimiento, se concentran deportes en espacios próximos…), pero dificulta el
acceso a la práctica del deporte a personas de barriadas alejadas con movilidad
limitada.

-

Al igual que los espacios deportivos, las áreas verdes están concentrados en las zonas
norte y oeste.

-

Existen déficits de centros cívicos – sociales con capacidad de acoger sedes que
revitalicen el movimiento asociativo.
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-

Es preciso dedicar espacios para residencias y recursos destinados al uso geriátrico, ya
que la demanda crecerá en los próximos años, dado el envejecimiento que está
experimentando la población en la zona de influencia del núcleo urbano.

MOVILIDAD URBANA
-

En el capítulo de “C. Análisis Energético” se expone el peso que tiene el tráfico por
carretera en el consumo energético del municipio. El crecimiento de la actividad
económica y su consolidación como núcleo de referencia genera un número de
desplazamientos diarios muy superior al tamaño del núcleo.

-

Este incremento en la densidad del tráfico rodado y del peatonal (aunque este en
menor medida) está generando problemas de movilidad y accesibilidad urbana,
especialmente en zonas céntricas que, por su antigüedad y concepción inicial, no están
preparadas para soportar altos volúmenes de vehículos y no están dotadas con
aparcamientos acordes a dicho volumen.

-

En este contexto es preciso definir un modelo global de transporte que planifique la
relación entre el tráfico peatonal, rodado privado y público.

-

La ciudad no presenta problemas graves, sin embargo, de continuar esta tendencia,
especialmente en las zonas céntricas, pueden comenzar a generarse problemas de
contaminación acústica y visual.

-

Dado el tamaño y la morfología del núcleo urbano, no es proporcional el excesivo uso
del vehículo particular, siendo preciso aplicar medidas de movilidad sostenible,
enfocado a reducir la dependencia del transporte motorizado privado y, por extensión
reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 derivadas de este hábito.
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B. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICO
ENTORNO FÍSICO
Don Benito está situada en el centro norte de la provincia de Badajoz entre los 5º35´53¨ y los
6º15´10” de Longitud Oeste y los 38º43´27” y los 39º8´7” de Latitud Norte. Las características
fisiográficas y topográficas están determinadas por su ubicación en el amplio valle fluvial del
Guadiana, de secciones muy abiertas, que dan lugar a extensas superficies llanas, constituidas
en su mayor parte por material cuaternario. Presenta un relieve suave, de escasa pendientes
que se acentúan en la zona sur del término municipal, donde se localiza la zona de relieves
más marcada; aunque sin alcanzar altitudes relevantes, oscilando entre los 450 y 600 metros,
destacando sobre las Vegas del Guadiana. Si bien, gran parte del término municipal está
ocupado por cultivos de diferentes tipos (25,7% secano, 42,8% regadío, 10,3% plantaciones
forestales) existen manchas de vegetación de especial interés por su naturalidad y/o
singularidad:
Encinares: ocupan el 7% de la superficie del término municipal. Localizados principalmente en
las sierras del sur (la Bóveda, la Lapa, la Gangosa, Utrera y la Trancha) y en la sierra de la
Ortiga, en la que se localizan los mejor conservados. En la zona norte, en las Vegas Altas, son
más escasos y por ello cuentan con un mayor interés.
Vegetación de Ribera: las riberas de los ríos y arroyos que surcan el término municipal se
encuentran muy alteradas, siendo muy rara la presencia de la vegetación natural en estas
zonas. Al igual que los encinares, las mejor conservadas se encuentran en la zona sur del
término municipal. Las formaciones más valiosas son:
-

Fresnedas, localizadas en pequeñas franjas de río Ortiga.

-

Tapujares y adelfares, localizadas en el río Guadamez, entre las cuales resultan de
especial interés por su rareza, los tamujares.

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS1
Las características climáticas de este territorio determinan una transición entre el clima
mediterráneo continental, más al norte, el mediterráneo templado fresco, en las zonas de
mayor altitud, y el mediterráneo subtropical, más al sur. La estacionalidad está marcada, con
unas temperaturas que varían aproximadamente 19º C de media entre el mes más frío y el
más caluroso, y una pluviometría distribuida desigualmente, si bien los meses de verano son
los menos lluviosos. Los principales datos que definen las condiciones climáticas son:
1

Datos numéricos obtenidos de la web especializada climate-data.org. Gráficos de elaboración propia.
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El mes más frio del año es enero, en él, la temperatura media es de 7,8º C, oscilando
las medias mínimas y máximas entre 3,7º C y 12 º C.



El mes más caluroso es julio, en él, la temperatura media asciende hasta los 26,9º C,
mientras que las medias, mínima y máxima, son de 18,6 º C y 35,2º C.



Es precisamente en este mes donde la oscilación entre mínimas y máximas es mayor,
ya que la amplitud del intervalo alcanza 16,6º C, mientras que diciembre es el mes en
el que existe una variación menor, ya que el intervalo se reduce a 8º C.



Respecto a las precipitaciones recogidas, es el mes de marzo en el que mayores
precipitaciones se recogen por término medio (63 mm), mientras que el mes señalado
como el más caluroso, julio, las lluvias son prácticamente inexistentes (3 mm).

Evolución mensual de las temperaturas medias

34,2

34,2

26,9

26,3

30,6
24,4
20,8
17,4
12
7,8
3,7

14,5
9,6
4,7

12,2
7

18,1

14,8

29,8

23,1
18,4

15,8

18,4

22,9

23

16,1

17,3

16,7

11,7

12,1

11,9
8,9

7,5

Temperatura Media (ºC)

Temperatura Mín (ºC)

12,5
8,5
4,5

Temperatura Max (ºC)

Evolución mensual de las precipitaciones (mm)
63

60

56
49

53

48
41
23

20
3

21

5

62

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE
La calidad del aire se encuentra relacionada con la presencia de contaminantes en la
atmósfera, y establece una correspondencia con el grado de pureza del aire que respiramos.
Está extensamente contrastada la relación que existe entre la contaminación atmosférica y la
salud de las personas. Pero la calidad del aire no sólo afecta a esta, sino que también ejerce
efectos, tanto directos como indirectos, sobre el clima, los ecosistemas, los materiales de
construcción, la vida útil de las edificaciones, el patrimonio, etc. La evaluación de la calidad del
aire en la región de Extremadura se lleva a cabo a través de la Red Extremeña de Protección e
Investigación de la Calidad del Aire (REPICA). En este apartado se ha llevado a cabo un análisis
de la calidad del mismo, basado en el cálculo del Índice de Calidad del Aire (ICA), que es un
valor adimensional que se calcula a partir de los límites legales de cada contaminante y que
tiene como objetivo proporcionar información a la sociedad de una manera comprensible. Los
datos que se han utilizado para calcular el ICA provienen de una campaña de monitorización
llevada a cabo en Don Benito entre octubre y diciembre de 2015, a través de la Unidad Móvil
de monitorización perteneciente a esta red. La asignación de categorías de calidad del aire en
la red REPICA, estimada diariamente para cinco contaminantes principales durante el
mencionado periodo de monitorización, está relacionada con los valores límite de
concentración recogidos en las normativas vigentes, según la Tabla 1:

Tabla 1: tabla de concentraciones, índices de calidad de aire y categorías de calidad de aire
correspondientes para los contaminantes SO 2, PM10, NO2, CO y O3.
SO2: Media de 24 horas en microgramos por metro cúbico.
PM10: Partículas en suspensión de menos de 10 micrómetros. Media de 24 horas en microgramos por
metro cúbico.
NO2: Media móvil máxima de 8 horas en microgramos por metro cúbico.
CO: Media móvil máxima de 8 horas en miligramos por metro cúbico.
O3: Media móvil máxima de 8 horas en microgramos por metro cúbico.
El cálculo del índice de calidad se efectuó por interpolación lineal dentro de cada tramo de
2
concentraciones .

2

Fuente: http://xtr.gobex.es/repica/
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En la Tabla 2 se presentan las medias de las concentraciones utilizadas en el cálculo de los
índices de calidad de aire para los cinco contaminantes anteriormente citados, así como el
índice de calidad medio calculado a partir de los índices diarios, en la campaña realizada en
Don Benito.
Concentración media obtenida para el cálculo del índice
SO2
PM10
CO
NO2
O3
3
3
3
3
(µg/m )
(µg/m )
(mg/m )
(µg/m )
(µg/m3)
1,06
22,2
0,30
26,5
50,1
Índice de calidad medio obtenido
SO2
PM10
CO
NO2
O3
0,84
43,4
3,03
10,6
27,9
Tabla 3: valores de concentración medios obtenidos para el cálculo diario del índice de calidad del aire y
valores medios de los índices de calidad obtenidos durante la campaña de monitorización de la calidad
del aire llevada a cabo en Don Benito desde el 3/10/2015 al 16/12/2015.

Como se puede observar, los resultados obtenidos durante la campaña de monitorización de la
calidad del aire llevada a cabo en Don Benito presentan valores de concentración muy bajos, y
por tanto muy alejados, de los límites legales de cada contaminante. También hay que
destacar que en los cinco contaminantes se obtienen valores medios de índices de calidad de
aire que corresponden a una calidad del aire “Muy buena” o “Buena” de acuerdo con las
categorías establecidas por la red REPICA. En base a los resultados del Análisis de la Calidad del
Aire, la localidad de Don Benito se enfrenta al reto de mantener los niveles actuales.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES
Don Benito, según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales del año 2016,
cuenta 77 espacios verdes todos de titularidad municipal, que ocupan una superficie de zonas
verdes de 0,69 km2, es decir el 15,86% del espacio que abarca el núcleo poblacional (4,35 km2).
De esta, el 15,66%, es decir, 0,68 km2 es superficie al aire libre.
Como se observa en el mapa que se expone a continuación, la distribución de los parques y
zonas verdes no es homogénea en el núcleo urbano, quedando amplias zonas con déficits de
esta tipología de espacios saludables:
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Como se observa en el siguiente gráfico, según la EIEL, más del 20% de los parques y zonas
verdes no se encuentran en buen estado:
Clasificación de las zonas verdes de Don Benito según el estado de
conservación
Malo
7,79%
Regular
14,29%

Bueno
77,92%
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En el siguiente gráfico se reflejan las carencias que existen en los parques y zonas verdes de
Don Benito. Entre ellas destaca que más del 22% de ellas no es accesible:
Clasificación de los parques y zonas verdes según dotación
Sin agua

10,89%

Sin saneamiento

12,10%

Sin electricidad

12,10%

Sin comedor

25,81%

Sin juegos infantiles

16,53%

Sin acceso para sillas de ruedas

22,58%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

RESIDUOS URBANOS
La generación de residuos en Don Benito3 es inferior a la media nacional, ya que, en el
municipio se generan 355,15 kg por habitante y año, frente a los 476,6 que se generan
de media en España según datos del Instituto Nacional de Estadística 1, es decir, un
25,48% menos2.
En la actualidad, la ciudad cuenta con los siguientes elementos de recogida:
Tipo de contenedor

Producción de basura (TM)

Contenedores

Papel y cartón

72

54

Envases y plásticos

162

42

Vidrios

100

29

Pilas

4,7

31

12.483

1.171

22,5

7

No selectivas
Otros tipos
3

Cálculo propio a partir de los datos del padrón del INE de 2016 y la Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales del 2016.
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Don Benito presenta datos de reciclaje inferiores que los de la media regional, excepto en el
caso de envases ligeros y plásticos; respecto a la media nacional los datos son
significativamente inferiores, como se refleja en la siguiente tabla (los datos de la tabla
aparecen en kg. por habitante y año)4:

Tipo de residuo

Don Benito

Extremadura

España

Papel y cartón

6,5

11,4

16,2

Envases y plásticos

11,9

11

13,2

Vidrios

6,75

7,2

16,2

El término municipal cuenta con 2 instalaciones de eliminación y tratamiento de residuos
cuyas características se recogen en la siguiente tabla:
Capacidad

Suman un total de 10.000 m

3

Transformación Una de ellas transforma 100 Tm/año.
Estado

El estado de ambas instalaciones es correcto.

Categoría

Una de ellas está destinada a residuos inertes y la otra tiene carácter mixto pero
sin contener residuos peligrosos.

Problemas

Ninguna de ellas presenta problemas de humos, contaminación animal,
inundación, filtración, impacto visual, averías frecuentes, olores, saturación o
inestabilidad.

CUENCA HIDROGRÁFICA
Hidrológicamente, el municipio se encuadra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana.
Dicho río discurre a escasos kilómetros al norte del núcleo urbano de Don Benito. Otros cursos
fluviales presentes en el municipio son los ríos Ortiga, Guadamez, Ruecas y Búrdalo. El régimen
fluvial de estos cursos de agua, salvo en el caso del Guadiana, que está regulado por embalses,
se caracteriza por su enorme variabilidad.

4

Papel y cartón, y envases y plásticos: datos de España de Ecoembes; datos de Extremadura de la
Consejería de Medioambiente y Rural, Agraria y Territorio; datos de Don Benito con cálculos propios a
partir de los datos de la Encuesta de Equipamientos e Infraestructuras y el padrón municipal; datos de
vidrio de Ecovidrio.
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En cuanto a la hidrología subterránea, en la ciudad se localiza la unidad hidrogeológica U.H.
Vegas Altas 04.08, que abarca una parte significativa del término municipal, como se refleja en
el mapa anterior.

CAPTACIÓN, ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN
Según los datos que se detallan en la Encuesta de Equipamientos e Infraestructuras Locales las
características de las captaciones de agua son las siguientes:
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Denominación

Tipo de
captación

Titularidad

Sistema de
captación

Estado

Uso

Guadiana CAP-1

Río o
asimilado

Municipal

Instalación
forzada

Regular

Uso
extraordinario

Insuficiente

No existen

Río Guadiana
CAP-2

Río o
asimilado

Municipal

Instalación
forzada

Regular

Uso
extraordinario

Insuficiente

No existen

Canal Zújar

Canal o
similar

Municipal

Instalación
forzada

Regular

Uso ordinario

Insuficiente

No existen

Conducción
Embalse del Zújar
CAP-4

Embalse
asimilado

Consorcio

Instalación
forzada

Bueno

Uso ordinario

Suficiente

Existen

Protección Contador

Existen dos depuradoras de aguas residuales en Don Benito con las siguientes características:
ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - 1
Tratamiento primario

Tratamiento secundario

Trat pri 1

Trat pri 2

Trat pri 3

Trat sec 1

Trat sec 2

Trat sec 3

Decantador –
digestor

Otros sistemas

No existe
sistema

Fangos
activados

Otros sistemas

Otros sistemas

Tratamientos avanzados

Procesos complementarios

Trat av 1

Trat av 2

Trat av 3

Trat com 1

Trat com 2

Trat com 3

Otros sistemas

Otros sistemas

Otros sistemas

Otros sistemas

Otros sistemas

Otros sistemas

Tratamientos de lodos
Trat lod 1

Trat lod 2

Trat lod 3

Digestión
anaerobia

Digestión
anaerobia

Tratamiento
térmico

ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - 2
Tratamiento primario

Tratamiento secundario

Trat pri 1

Trat pri 2

Trat pri 3

Trat sec 1

Trat sec 2

Trat sec 3

Decantador

No existe
sistema

No existe
sistema

Otros sistemas

No existe
sistema

No existe
sistema

Tratamientos avanzados

Procesos complementarios

Trat av 1

Trat av 2

Trat av 3

Trat com 1

Trat com 2

Trat com 3

Cloración

No existe
sistema

No existe
sistema

No existe
sistema

No existe
sistema

No existe
sistema

Tratamientos de lodos
Trat lod 1

Trat lod 2

Trat lod 3

Compostaje

No existe
sistema

No existe
sistema
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En cuanto al abastecimiento, el municipio cuenta con nueve depósitos de agua desde los que
se gestionan las traídas de agua, todos ellos de titularidad municipal, si bien, la gestión es de
carácter privado o en su defecto a través de la Mancomunidad. Uno de estos depósitos se
encuentra en mal estado, tres en estado regula y el resto en buen estado de conservación.
Suman una capacidad total de 13.170 m3. Estos puntos garantizan el abastecimiento de la
ciudadanía, aunque existen algunas incidencias que pueden generar problemas en el medio
plazo, como por ejemplo el asentamiento de viviendas en zonas no urbanizables.
RED DE SANEAMIENTO
La Red de Saneamiento de Don Benito está formada por 22 ramales cuyas características se
exponen en el siguiente cuadro:
Longitud

La longitud total de la red de saneamiento es de 152.451 m.

Titularidad

Tanto la titularidad como la gestión es 100% municipal.

Red mejorable

El 57,5% de la red (87.650 m) no está en buen estado.

Red en mal estado

En particular el 30,3% (46.193 m) se encuentra en mal estado.

Sistema de transporte En el 100% de la red el sistema de transporte es por gravedad.
Tipo de material

El 84,8% (129.251 m) de la red es de hormigón, el 4,5% (6.867 m) de PVC,
el 0,19% (285 m) de polietileno, el 0,67% (1.027 m) de fibrocemento y el
9,85% de otros materiales.

OBSOLENCIA Y DEGRADACIÓN DE DETERMINADAS ZONAS DE LA CIUDAD
Determinadas zonas de la ciudad han sufrido procesos de degradación y obsolescencia
funcional que aconsejan una intervención directa de carácter urbanístico, pues la mera
regulación normativa no resulta efectiva a la hora de solucionar los problemas de este tipo.
Conjugar la puesta en valor de las zonas más atrayentes para la población, con la reforma
interior de aquellas que han perdido su validez funcional, social, urbanística o constructiva es
la mejor forma de “rehabilitar la ciudad”, entendiéndola más allá de la meramente referida al
parque edificado. Es preciso aplicar medidas correctoras sobre los puntos de infraviviendas y
en aquellos espacios en los que existen viviendas ocupadas en zonas no urbanizables.
Algunas zonas tradicionales, si bien no han sido afectadas por lo que podríamos denominar
“degradación”, sí es cierto que sufren procesos de deterioro funcional, en especial respecto a
lo que se podría considerar una localización de usos adecuada para el crecimiento futuro de la
ciudad. La regulación normativa de uso en estas zonas y la mejora y reurbanización de estas
áreas deben reequilibrar la situación.
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ACCESO A FUENTES DE ENERGÍA Y PATRONES DE CONSUMO
En el capítulo 2.C., se realiza un análisis energético en profundidad de la localidad.

EXPOSICIÓN A RIESGOS NATURALES Y A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Riesgos Naturales
De acuerdo con el documento "Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos
Potenciales de la Cuenca del Guadiana" de la Dirección General de Obras Hidráulicas se
identifican, según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana, como áreas de riesgo, las
siguientes, pertenecientes a la Zona 5 (datos obtenidos del Plan Hidrológico I):
•

A.6 -Río Guadiana, desde la desembocadura del Río Zújar hasta la del río Búrdalo

•

A.33 - Río Ruecas, desde el azud del Ruecas a Palazuelo.

•

A.34- Ambas márgenes del río Gargáligas.

•

A.35- Ambas márgenes del río Ortigas en la zona de cruce del canal del Zújar.

•

A.36- Río Guadamez, en su zona de paso del canal del Zújar.

Generalmente las inundaciones de las áreas afectadas son debidas a la insuficiente capacidad
de desagüe de los cauces, así como de las obras de cruce de la red viaria. Los daños que se
pueden producir en la zona afectan a cortes de carreteras, infraestructura urbana, regadíos
líneas telefónicas y eléctricas y en el sector agropecuario.
Riesgos relacionados con el cambio climático
-

Don Benito por su ubicación geográfica presenta una elevada exposición a los efectos
del cambio climático.

-

Los patrones de consumo energético son poco eficientes. La elevada densidad de
desplazamientos, la dependencia del vehículo privado y la escasa penetración del
coche eléctrico provocan unas emisiones de CO2 superiores a la media de una ciudad
de menos de 40.000 habitantes.

-

El crecimiento del sector agroindustrial implica el incremento del consumo
energético.

-

La falta de eficiencia de las infraestructuras y equipamientos públicos, así como la
escasa penetración en la localidad de las energías renovables, incrementan la
exposición del municipio a los efectos del cambio climático.
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MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
Las comunicaciones por carretera se articulan a través de las siguientes vías:
 La autovía entre Madrid y Lisboa (A-5) o autovía del Suroeste pasa a 26 km al
noroeste de Don Benito por Miajadas
 Autovía EX-A2 (Autovía de las Vegas Altas) que une Don Benito con Miajadas y
permite el acceso a la autovía A-5.

Red de
carreteras

 La carretera EX-106 que está trazada de forma paralela a la autovía EX-A2 y
conecta con Miajadas.
 La carretera N-430 que forma un trazado perpendicular a la autovía A-5 y
conecta a Don Benito con las localidades de su entorno y termina en Valencia.
 La carretera EX-105 que conecta Don Benito con Portugal.
 La carretera EX-345 de Don Benito a Higuera de la Serena.
 Carretera EX-346 desde Don Benito hasta Quintana de la Serena.
 La carretera EX-206 que conecta con la ciudad de Cáceres

Estación de
autobuses

Ubicada en la zona centro de la localidad tiene dos líneas de autobuses
interurbanos que unen Don Benito con Villanueva de la Serena. También cuenta
con dos líneas de largo recorrido que comunican la ciudad con Madrid y
Barcelona con un servicio diario para cada destino. Y una línea de medio
recorrido que une la ciudad con Cáceres con cuatro servicios diarios saliendo de
la localidad de Villanueva de la Serena

Ferrocarril

Ubicada en la zona norte de la localidad. Cuenta con dos líneas de ferrocarril de
manera directa con Badajoz, Alcázar de San Juan y Villanueva de la Serena. La
línea que une Villanueva de la Serena con Badajoz cuenta con 4 servicios diarios.
Y la conexión con la localidad de Alcázar de San Juan con un servicio diario que, a
su vez, permite enlazar con la línea de alta velocidad.

Transporte
público

Don Benito es el principal y más poblado núcleo urbano de la Comarca. Por lo que
su influencia y capacidad de atracción de otras localidades es patente. Aunque
cuenta con una importante red y medios de transporte públicos que conectan los
distintos puntos de la ciudad y también con las principales zonas de la región y
del país. Aunque existe una importante movilidad de trabajadores y estudiantes
de la zona tanto hacia Don Benito como a localidades cercanas.

Tecnologías de
la comunicación

El desarrollo de las TICs en la localidad ha sido alto en los últimos años. Los
edificios públicos de Don Benito están conectados por fibra óptica, tanto los
regionales como los locales.
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C. ANÁLISIS ENERGÉTICO1
Don Benito, como entidad firmante del Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía, la iniciativa
urbana de mayor impacto en dichas materias, cuenta con un Plan Acción para la Energía
Sostenible, diseñado para alcanzar el compromiso adoptado, de reducir al menos en un 40%
las emisiones de CO2 en el horizonte temporal de 2030.
Los factores que mayor influencia ejercen en los patrones de consumo del municipio son:


El incremento demográfico que ha experimentado la ciudad, unido a condiciones
climáticas extremas, en particular en los meses estivales, motiva un elevado consumo
energético derivado del uso de aparatos de calefacción y refrigeración.



Aunque el sector servicios es el que mayor peso ejerce sobre la economía local, Don
Benito, cuenta con un incipiente sector agroalimentario que la posiciona como una de
las ciudades extremeñas más industrializadas.



Asociado al dinamismo de su sector productivo, el transporte por carretera genera
movimientos superiores a la media de una ciudad de menos de 40.000 habitantes, ya
que en ella confluyen, el transporte de mercancías, unido al movimiento poblacional
generado como centro administrativo y comercial de una amplia zona de influencia.

CONSUMO ENERGÉTICO MUNICIPAL POR TIPO DE ENERGÍA
CONSUMO DE ENERGÍA FINAL DON BENITO 2011 / 20142
kWh

2011

2012

2013

2014

ELECTRICIDAD

136.136.983

138.962.269

130.957.464

127.873.132

GAS NATURAL

48.075.843

49.832.892

50.177.917

52.092.861

PROD. PETROLÍFEROS

529.276.622

497.358.555

454.562.193

473.380.018

RENOVABLES

30.502.716

31.513.439

32.422.538

32.616.765

TOTAL

743.992.164

717.667.155

668.120.112

685.962.777

1

Los datos de este epígrafe proceden o han sido calculados a partir de datos del Diagnóstico del Plan de
Acción para la Energía Sostenible de Don Benito 2015 - 2020. Al estar aún en vigencia el Plan, no se ha
actualizado el diagnóstico, por lo que los últimos datos que se exponen en el análisis son de 2014. A su
vez, el citado diagnóstico ha obtenido los datos de las siguientes fuentes: compañías de distribución
Iberdrola y Félix González (electricidad), Gas Extremadura (gas natural) y las estadísticas de productos
petrolíferos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de energías renovables
del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) mediante la aplicación de ratios
poblaciones para desagregar los datos presentados por provincias.
2
Fuentes: Iberdrola - Félix González, Gas Extremadura, IDAE y CNMC
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El consumo energético de Don Benito depende de las energías fósiles, influenciado por el peso
específico de la amplitud y la actividad del parque automovilístico.

En 2014 se reduce la dependencia de los productos petrolíferos, si bien, las energías
renovables, aunque ganan peso específico, su penetración sigue un proceso lento,
influenciadas por un contexto de incertidumbre normativa.
En este periodo, la ciudad ha reducido su gasto energético global en un 7,80%, como
consecuencia de la reducción registradas en los consumos de electricidad y derivados de
productos petrolíferos. En contraposición, las energías renovables y el gas natural han ganado
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espacio. Parte de esta caída en el consumo energético se explica en base a la caída del PIB
experimentado durante el periodo de crisis.
Variación de consumo por fuente energética 2011 / 2014
TOTAL

-7,80%

RENOVABLES

6,93%

PROD. PETROLÍFEROS

-10,56%

GAS NATURAL

8,36%

ELECTRICIDAD

-6,07%
-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Entre los productos petrolíferos, los tres más usado en el 2014 fueron el gasóleo A, el gasóleo
B y las gasolinas, todos ellos muy relacionados con el mundo de transporte (automóvil,
motocicleta, mercancías o agrícola).
Estructura del consumo de los productos petrolíferos
FUELOIL
0,17%
GASOLINAS
10,71%

GLP
5,48%

GASOLEO C
1,72%
GASOLEO B
16,27%

GASOLEO A
65,65%
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DON BENITO 2011 / 20143
kWh

2011

2012

2013

2014

INDUSTRIAL

37.634.113

40.686.683

37.928.664

39.520.322

TERCIARIO

44.354.897

44.130.429

41.416.713

40.165.694

RESIDENCIAL

53.906.971

54.054.905

51.524.061

48.148.360

241.002

90.252

88.026

38.756

136.136.983

138.962.269

130.957.464

127.873.132

NO CLASIFICADO
TOTAL

El sector residencial es el mayor consumidor de energía eléctrica del municipio, influenciado
por el patrón climático indicado en la introducción de este epígrafe.
Consumo de energía eléctrica por sector
NO CLASIFICADO
0,03%
INDUSTRIAL
30,91%
RESIDENCIAL
37,65%

TERCIARIO
31,41%

3

Fuentes: Iberdrola - Félix González.
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El consumo de energía eléctrica ha disminuido en Don Benito en el periodo 2011 / 2014 como
consecuencia de la caída de actividad derivada de la crisis que ha afectado al sector terciario y
al gasto de las familias y a la introducción de patrones de ahorro energético como
consecuencia de las campañas de sensibilización realizadas desde distintas Administraciones.
En cambio, el auge de la agroindustria provoca un incremento del consumo energético.
% Variación del consumo eléctrico 2011 / 2014

TOTAL

-6,07%
-10,68%

RESIDENCIAL

TERCIARIO

-9,44%

INDUSTRIAL

5,01%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

CONSUMO DE GAS NATURAL
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL EN DON BENITO 2011 / 20144
kWh

2012

2013

2014

36.764.767

37.336.732

35.323.720

32.309.703

TERCIARIO

6.379.006

5.591.102

4.816.406

5.437.896

INDUSTRIAL

4.932.070

6.905.059

10.037.791

14.345.262

48.075.843

49.832.892

50.177.917

52.092.861

RESIDENCIAL

TOTAL

2011

Al igual que en el caso de la energía eléctrica, el sector residencial es el mayor consumidor de
gas natural, superando el 60% del consumo total.

4

Fuentes: Cálculos elaborados a partir de datos de Gas Natural.
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Consumo de gas natural por sector

INDUSTRIAL
27,54%

RESIDENCIAL
62,02%

TERCIARIO
10,44%

El incremento de consumo de gas natural se debe al notable incremento del mismo que ha
experimentado el sector industrial, que ha pasado a generar únicamente el 13,42% del
consumo total de gas en 2011, al 27,54% en 2014. En contraposición los sectores terciario y
residencial han registrado caídas superiores al 10%.
% Variación del gas natural 2011 / 2014

TOTAL

8,36%

INDUSTRIAL

TERCIARIO

RESIDENCIAL

190,86%

-14,75%

-12,12%

-50%

0%

50%

100%

37

150%

200%
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CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN DON BENITO 2011 / 20145
kWh

2011

2012

2013

2014

RESIDENCIAL

21.801.643

22.381.978

22.531.449

22.529.124

TERCIARIO

7.482.736

8.284.885

9.151.283

9.334.308

INDUSTRIAL

608.612

656.402

739.806

753.333

TRANSPORTE

608.612

656.402

739.806

753.333

30.502.716

31.513.439

32.422.538

TOTAL

32.616.765

El sector residencial alcanza casi el 70% del consumo de energías renovables, mientras que el
sector terciario, apenas supera el 2%, muestra de la escasa adaptación del conjunto de
actividades que se agrupan en torno a él, a las energías limpias.
Consumo de energías renevables por sector
TERCIARIO
2,31%
INDUSTRIAL
28,62%

RESIDENCIAL
69,07%

5

Fuentes: Cálculos elaborados a partir de datos del IDAE.
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Todos los sectores crecen en el consumo de energías renovables en el periodo 2011 / 2014, sin
bien en el sector residencial, el mayor peso, el incremento se reduce al 3,34%, mientras que en
los sectores industrial y terciario los incrementos son superiores al 20%.
% Variación de energías renovables 2011 / 2014

TOTAL

6,93%

TERCIARIO

23,78%

INDUSTRIAL

24,74%

RESIDENCIAL

3,34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA POR SECTOR
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA EN DON BENITO 2011 / 20146
kWh

2011

2012

2013

2014

RESIDENCIAL

136.802.403

139.244.825

134.293.484

128.703.006

TERCIARIO

57.356.710

57.279.953

53.756.481

52.820.534

INDUSTRIAL

87.696.681

95.310.712

91.475.127

95.271.236

TRANSPORTE

461.901.236

425.762.960

388.534.237

409.156.762

TOTAL

743.757.029

717.598.450

668.059.330

685.951.538

Como se indicó en la introducción a este epígrafe, el impacto del transporte sobre los patrones
de consumo de la ciudad es un factor clave. El tráfico que se genera en Don Benito es el

6

Fuentes: Cálculos elaborados a partir de datos obtenidos de las fuentes indicadas en la referencia 1.
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responsable de casi el 60% del consumo energético de la ciudad, lo que indica la necesidad de
introducir medidas que faciliten la movilidad sostenible.
Consumo total de energía por sector
RESIDENCIAL
18,76%

TERCIARIO
7,70%

TRANSPORTE
59,65%
INDUSTRIAL
13,89%

Excepto el consumo del sector industrial que, como se ha indicado, se encuentra en fase de
expansión, el resto de sectores han disminuido el consumo, destacando el experimentado por
el sector transporte, superior al 10%.
% Variación del consumo total de energía 2011 / 2014

TOTAL

-7,77%

TRANSPORTE

-11,42%

INDUSTRIAL

8,64%

TERCIARIO

-7,91%

RESIDENCIAL

-5,92%
-15%

-10%

-5%

40

0%

5%

10%

EL CONSUMO ENERGÉTICO EN EL TRANPORTE
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR TRANSPORTE 2011 / 20147
kWh

2011

2012

2013

2014

GASOLINA

63.527.546

55.301.411

50.304.504

50.698.624

GALÓLEO A

339.081.341

318.685.901

288.512.095

310.789.554

GASOLEO B

58.676.756

51.563.927

49.690.394

47.641.067

0

0

BIODIESEL

609.725

ELECTRICIDAD
TOTAL

190.174

5.867

21.547

461.901.236

425.762.960

27.244
388.534.237

27.517
409.156.762

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, los vehículos motorizados son los principales
consumidores de energía en Don Benito, acaparando casi el 60% del consumo total, a pesar de
haber marcado una caída del 11,42% desde el 2011. El biodiesel ha desaparecido en los
últimos años como combustible, y los vehículos eléctricos, aunque porcentualmente han
crecido significativamente, aún tienen un peso casi residual sobre el total del parque local.
% Variación consumo energético del sector transporte 2011 / 2014
TOTAL

-11,42%

ELECTRICIDAD
BIODIESEL
GASOLEO B

369,01%
-100,00%
-18,81%

GASÓLEO A
GASOLINA
-200%

-8,34%
-20,19%
-100%

0%

100%

7

200%

300%

400%

Fuentes: Cálculos elaborados a través de las estadísticas de distribución de productos petrolíferos de la
CNMV aplicados a las ratios poblacionales. Los datos de los vehículos eléctricos se han calculado
multiplicando el número de vehículos existentes por el consumo eléctrico medio de un vehículo tipo.

41

% (sobre el
total de
vehículos)

Nº de
Vehículos8

Consumo por
tipo de
vehículo
kWh/año9

% (sobre el
total del
consumo)

TURISMOS

18.520

70,55%

164.371.335

40,17%

- GASOLINA

5.508

20,98%

30.312.196

7,41%

- GASÓLEO

13.012

49,57%

134.059.139

32,76%

- GLP

0

0,00%

0

0,00%

- ELÉCTRICO

0

0,00%

0

0,00%

3.721

14,17%

181.344.795

44,32%

- GASOLINA

235

0,90%

8.421.552

2,06%

- GASÓLEO

3.486

13,28%

172.923.243

42,26%

- ELÉCTRICO

0

0,00%

0

0,00%

MOTOCICLETAS

3.182

12,12%

6.189.049

1,51%

- GASOLINA

3.137

11,95%

6.083.835

1,49%

- GASÓLEO

40

0,15%

77.697

0,02%

- ELÉCTRICO

5

0,02%

27.517

0,01%

AUTOBUSES

24

0,09%

3.729.475

0,91%

- GASOLINA

0

0,00%

0

0,00%

- GASÓLEO

24

0,09%

3.729.475

0,91%

TRACTORES

188

0,72%

11.910.267

2,91%

- GASOLINA

0

0,00%

0

0,00%

- GASÓLEO

188

0,72%

11.910.267

2,91%

RESTO VEHÍCULOS

617

2,35%

41.611.840

10,17%

- GASOLINA

192

0,73%

5.881.040

1,44%

- GASÓLEO

425

1,62%

35.730.800

8,73%

0

0,00%

0

0,00%

CAMIONES/FURGONETAS

- OTROS
TOTAL MOTORIZADOS

26.252

409.156.761

Los turismos agrupan el 70% de los vehículos de la ciudad (los de gasóleo alcanzan casi el 50%).
Sin embargo las furgonetas y camiones son el medio que acapara el mayor porcentaje de
consumo energético. El escaso peso que sobre el consumo ejercen los autobuses, no alcanza el
1%, es un indicador de la excesiva dependencia del vehículo privado en el municipio.
8

Datos de la Dirección General de Tráfico.
Datos calculados a través de un algoritmo que ha utilizado el número de vehículos y tipo de
combustible utilizado, y los datos de estudios estadísticos sobre kilómetros recorridos al año por los
vehículos y consumos medios realizados con compañías aseguradoras y el IDAE.

9
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Consumo por fuente de energía del vehículo
ELECTRICIDAD
0,01%

GASOLEO B
11,64%

GASOLINA
12,39%

GASÓLEO A
75,96%

En cuanto a la tipología de la fuente energética, el gasóleo A es utilizado por tres de cada
cuatro vehículos motorizados de Don Benito, mientras que la electricidad cuenta, como se ha
indicado, con una cuota de mercado residual.

CONSUMO ENERGÉTICO EN EDIFICOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 2011 / 201410
kWh

2011

2012

2013

2014

1.325.189

1.119.418

1.334.535

1.088.570

GALÓLEO

547.700

471.194

438.932

891.795

GLP

28.070

31.755

27.439

23.420

RENOVABLES

52.557

52.557

52.557

52.557

ELECTRICIDAD

5.830.409

5.587.294

5.276.252

5.306.136

Alumbrado Público

3.725.633

3.473.542

3.173.493

3.229.664

Edificios municipales

2.104.776

2.113.753

2.102.759

2.076.472

7.783.925

7.262.218

7.129.714

7.362.479

GAS NATURAL

TOTAL

10

Fuentes: Ayuntamiento de Don Benito.
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El gasto eléctrico acapara más del 70% de la energía consumida por infraestructuras y
equipamientos públicos. El consumo de fuentes renovables aún tiene un carácter residual, ya
que su consumo no alcanza el 1%.
Consumo de energía en edificios e instalaciones públicas
GAS NATURAL
14,79%

GASÓLEO
12,11%
GLP
0,32%
RENOVABLES
0,71%
ELECTRICIDAD
72,07%

Desde el 2011, el municipio ha recortado el consumo en edificios e instalaciones públicas en
un 5,41%, en base al descenso alcanzado en el gasto de energía eléctrica. En cambio, la
utilización del gasóleo ha crecido por encima del 60%.
% Variación consumo energético en edificios e instalaciones públicas
2011 / 2014
TOTAL

-5,41%

- EDIFICIOS MUNICIPALES

-1,34%

- ALUMBRADO PÚBLICO

-13,31%

TOTAL ELECTRICIDAD

-8,99%

RENOVABLES
GLP

0,00%
-16,57%

GASÓLEO
GAS NATURAL

62,83%
-17,86%
-30%

-20%

-10%

0%

10%
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LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PACTO DE ALCALDES11
Como se ha indicado en la introducción de este capítulo el objetivo fijado en el Pacto de
Alcaldes es reducir el 40% de emisiones en el horizonte temporal del 2030. Para ello, se han
fijado distintos hitos intermedios a alcanzar con el fin de poder analizar la eficacia de las
medidas y, si fuera necesario, establecer actuaciones correctoras que posibiliten la
consecución del compromiso
Tn CO2

2014

2016

2018

2020

ESPERADO

177.919,59

188.020,98

199.858,21

215.750,34

REDUCCIÓN 15%

162.715,16

170.586,09

175.602,58

183.387,79

OBJETIVO 20%

162.715,16

164.774,47

167.517,37

172.600,27

REDUCCION 25%

162.715,16

158.962,84

159.432,16

161.812,75

11

Los datos del año 2014 que se reflejan en la tabla son los reales calculados a partir de los consumos
señalados en epígrafes anteriores. Los posteriores se han estimado a partir del crecimiento económico y
de las previsiones de crecimiento del PIB establecidas por el Gobierno de España.
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D. ANÁLISIS ECONÓMICO. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO LABORAL1
Don Benito, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, suma en el
mes de septiembre del año 2017, 3.480 personas desempleadas (el 13,89% de su población
activa), lo que supone el 4,77% del total provincial y el 3,12% del regional, porcentajes
inferiores al peso de la población total de la ciudad en relación con los mismos ámbitos
geográficos (5,40% y 3,40%, respectivamente). El porcentaje de mujeres desempleadas sobre
el total, levemente superior a los datos de la provincia de Badajoz y de Extremadura, alcanza el
62,27%, es decir, el paro femenino es casi 25 puntos superior al masculino.
TOTAL

HOMBRES

%

MUJERES

%

DON BENITO

3.480

1.313

37,73%

2.167

62,27%

BADAJOZ (PROV)

72.947

27.868

38,20%

45.079

61,80%

EXTREMADURA

111.707

44.713

40,03%

66.994

59,97%

Por tramos de edad, en el intervalo correspondiente a las personas desempleadas menores de
25 años, la brecha existente entre el paro masculino y el femenino se estrecha, ya que los
hombres tienden a acceder al mercado laboral con menor edad, mientras que las mujeres
prolongan su periodo de formación y especialización con el fin de incrementar sus opciones de
empleabilidad. En el tramo de edad que agrupa a los mayores de 45 años se concentran el
42,85% de las personas paradas, a pesar de que únicamente suman el 39,95% de la población
activa del núcleo. En este tramo el desequilibrio entre hombre y mujeres es muy acentuado,
563 desempleados frente a 928 mujeres paradas.
Grupo Nivel Formativo
≥ 16 y < 20 años
≥ 20 y < 25 años
≥ 25 y < 30 años
≥ 30 y < 35 años
≥ 35 y < 40 años
≥ 40 y < 45 años
≥ 45 y < 50 años
≥ 50 y < 55 años
≥ 55 y < 60 años
≥ 60 años
TOTAL

1

Hombre

Mujer

TOTAL

79
141
155
124
127
124
130
149
175
109
1.313

67
158
225
250
269
270
277
283
227
141
2.167

146
299
380
374
396
394
407
432
402
250
3.480

Los datos del epígrafe proceden del Observatorio de Extremadura o están calculados a partir de ellos.
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La evolución del mercado laboral en los últimos diez años, como consecuencia del impacto de
la crisis ha sido muy negativa en la ciudad, ya que, aún hoy, a pesar del periodo de
recuperación económica y creación de empleo iniciado en 2014 a escala nacional, el número
de personas desempleadas respecto a septiembre del 2008, es un 35,09% superior. En la
siguiente tabla se refleja cómo, a pesar de la ya señalada mayor incidencia del paro femenino,
en la última década el incremento del porcentaje de personas desempleadas se debe
especialmente al acusado aumento del paro masculino, como consecuencia de la caída de
sectores como la construcción, en la que el perfil del trabajador es mayoritariamente
masculino.
TOTAL
2008

2017

VARIACIÓN

DON BENITO

2.576

3.480

35,03%

BADAJOZ (PROV)

60.311

72.947

20,95%

EXTREMADURA

88.605

111.707

26,07%

2008

2017

VARIACIÓN

927

1.313

41,64%

BADAJOZ (PROV)

20.902

27.868

33,33%

EXTREMADURA

32.748

44.713

36,54%

2008

2017

VARIACIÓN

DON BENITO

1.661

2.167

30,46%

BADAJOZ (PROV)

39.409

45.079

14,39%

EXTREMADURA

55.857

66.994

19,94%

HOMBRE

DON BENITO

MUJER

En los últimos 10 años, el sector servicios ha experimentado un importante crecimiento en
Don Benito, lo que ha motivado que la demanda de empleo enmarcada en él haya crecido por
encima de cualquier otra actividad del municipio. A pesar de la caída en la construcción, el
paro en este sector no ha descendido de manera muy significativa. Este hecho se explica por
tres razones esenciales:


La construcción ha perdido atractivo desde el punto de vista laboral, en particular para
la población joven, que ya no la observa como un medio para acceder de manera
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sencilla a una fuente de recursos económicos. El impacto de la crisis ha actuado como
un factor motivado hacia la mejora de la cualificación, motivo por el cual, el perfil de
joven que antes abandonaba sus estudios, en la actualidad, retrasa su acceso al
mercado laboral.
Un amplio número de personas paradas procedentes de la construcción como
consecuencia de la destrucción de empleo registrada en el sector se han inscrito en
otras actividades, como los servicios o la agricultura, en busca de unas oportunidades
que en la actualidad no ofrece la ocupación en la que han desarrollado su actividad
profesional.
Un importante conjunto de personas paradas de larga duración pierde la motivación
hacia la búsqueda de empleo activa, por lo que no forman parte de los registros
oficiales.
Evolución del número de personas paradas por sector de actividad
2017

2008

352
437,

Sin empleo anterior

2.034

Servicios

1.384,
192

Construcción

356,
250
193,

Industria

652

Agricultura

206,

0,

500,

1.000,

1.500,

2.000,

2.500,

DEMANDANTES POR NIVEL DE ESTUDIOS
El 39,97% de las personas desempleadas (1.391) no cuentan con estudios o no han alcanzado
al menos el título de secundaria2. En este perfil, el paro femenino (662 mujeres desempleadas)
y el masculino (729 hombres desempleados) presentan una diferencia significativamente
menor que en el total, ya que las mujeres acceden más tarde al mercado laboral con el fin de
incrementar su cualificación, al tener el mercado de trabajo no cualificado un perfil
marcadamente masculino y a través de la formación, ganan competitividad. El 50,52% de los

2

Se considera en este colectivo a los grupos: sin estudios, primarios incompletos, primarios completos,
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hombres en paro se encuadran en este perfil, mientras que en el caso de la mujer, el
porcentaje se reduce al 33,64%.
En contraposición, los colectivos con mayor formación3 agrupan únicamente al 24,66% de las
personas paradas del municipio. En este grupo, el número de desempleadas (625) casi triplica
al de parados (233). Hay dos factores que influyen en este hecho:


Las mujeres que han optado por cualificarse acceden al mercado laboral.



A pesar de los avances sociales, aún se está lejos de alcanzar una igualdad de
oportunidades efectiva en el mercado laboral.

Grupo Nivel Formativo

Hombre

Mujer

TOTAL

2

6

8

Estudios Primarios Incompletos

121

125

246

Estudios Primarios Completos

135

190

325

1ª Etapa Educ. Secundaria Sin Título

404

408

812

1ª Etapa Educ. Secundaria Con Título

343

628

971

Prog. Formación e Inser. Laboral

2

1

3

Ens. Bachillerato

63

126

189

Ens. Form. Prof. Grado Medio

73

184

257

Ens. Form. Prof. Grado Superior

80

200

280

Ens. Universitarias 1º Ciclo

59

182

241

Ens. Universitarias 2º y 3º Ciclo

31

117

148

1.313

2.167

3.480

Sin Estudios

TOTAL

Por sectores de actividad, en servicios se concentran el 58,45% de las personas paradas, cifra
muy inferior al que marcan las medias provincial y regional, mientras que los datos de paro en
los sectores primario e industria, son sensiblemente superiores a los porcentajes de la
provincia y de Extremadura.
Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior
DON BENITO

18,74%

7,18%

5,52%

58,45%

10,11%

BADAJOZ (PROV)

11,75%

5,48%

6,75%

67,72%

8,30%

EXTREMADURA

10,50%

5,77%

8,23%

67,28%

8,22%

3

Se considera en este colectivo a los grupos: bachillerato, enseñanza profesional de grado superior y
enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo.
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En concreto, las ocupaciones demandadas en Don Benito son las que se reflejan en la siguiente
tabla. El número de hombres desempleados solo supera al de mujeres en aquellos oficios que
tradicionalmente han sido ocupados por estos y que continúan con un marcado perfil
masculino (montadores, sector primario, construcción, industria manufacturera…), motivo por
el cual, no son demandados por mujeres:
Ocupaciones más demandadas por las personas desempleadas
Mujer

Hombre
742

OCUPACIONES ELEMENTALES

458

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y
MONTADORES

10
84

ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y LA CONSTRUCCIóN
(EXCEPTO OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA)

32
313

TRABAJADORES CUALIFICADOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO

34
40

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN,
PERSONALES, PROTECCIÓN Y VENDEDORES

729
161

EMPLEADOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS
EMPLEADOS DE OFICINA

281
66
119
103

TÉCNICOS, PROFESIONALES DE APOYO

214

TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTíFICOS E INTELECTUALES

77
6
11

DIRECTORES Y GERENTES

0
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200

300

400

500
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LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Según los datos publicados por la Seguridad Social relativos a septiembre de 2017, Don Benito
cuenta con un total de 13.782 personas afiliadas, lo que supones el 5,64% del total provincial y
el 3,57% del regional, porcentajes similares a su peso poblacional en estos dos contextos
(5,40% y 3,40%, respectivamente). Aunque, como se ha descrito, el empleo ha presentado una
mala evolución, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social ha crecido un 7,41% en la
última década, dato muy superior a los incrementos ocurridos en la provincia y en
Extremadura.
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Evolución de la afiliación a la Seguridad Social (referida al mes de
septiembre)
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En Don Benito, todos los grupos de afiliación han experimentado crecimiento. La contratación
por cuenta ajena ha subido más de un 4% frente a los descensos de este dato en los contextos
provincial y regional, como consecuencia del dinamismo empresarial de la ciudad. En términos
porcentuales, las afiliaciones del régimen agrario y las de empleadas del hogar son las que
mayor crecimiento han experimentado, mientras que el régimen de autónomo, aunque
avanza, el incremento es insignificante.
Evolución 2008/2017 de las afiliaciones atendiendo al régimen
(referida al mes de septiembre)
Don Benito

Prov Badajoz

Extremadura

170,45%

180%
160%

134,05%

140%

112,18%

120%
100%
80%
60%
35,78%

40%
20%

11,43%
4,14%

5,04%

7,41%

0,11%

0,32%

0%
-20%

-2,15%

-2,73% -3,50%

Reg. General(1)

R. G.- S.E.Agrario

-1,75%

R. G.- S.E.Hogar(2) R. E. T. Autónomos
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-1,09%

TOTAL

El régimen general suma el 66% de las afiliaciones, mientras que el colectivo de autónomos
apenas alcanza el 20%. El aumento de las cotizaciones de las empleadas del hogar en la última
década, dada la baja incidencia en números brutos, la sitúa en el 2% de las afiliaciones,
mientras que el régimen general agrario se consolida gracias a su incremento en el 12%.
Distribución de las afiliaciones por grupo en la ciudad de Don Benito
(septiembre 2017)
2.734; 20%

238; 2%
1.647; 12%
9.163; 66%

Reg. General

R. G.- S.E.Agrario

R. G.- S.E.Hogar

R. E. T. Autónomos

DESCRIPCIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO4
Según los datos de la Seguridad Social relativos a junio de 2017, Don Benito tiene censadas
1.320 empresas con trabajadores en alta, lo que supones el 10,37% de las registradas en la
provincia y el 6,43% del total regional, porcentajes semejantes a su peso poblacional en estos
dos contextos geográficos (5,40% y 3,40% respectivamente), indicador del dinamismo
económico del núcleo urbano.
NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Total

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Badajoz

4.449

248

221

304

3.676

Cáceres

3.244

176

141

273

2.654

Mérida

2.027

130

115

142

1.640

Don Benito

1.320

240

96

121

863

Badajoz (Prov)

20.250

3.927

1.749

1.856

12.717

Extremadura

33.941

7.409

2.712

3.287

20.533

4

Datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura relativo a las empresas con
trabajadores en alta en la Seguridad Social, junio de 2017
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El sector servicio es el predominante, ya que agrupa a más del 65,38% de las empresas con
sede social en la ciudad. En el extremo opuesto, el de menor peso es el industrial, que
únicamente agrupa al 7,27% de las entidades, pero con un peso específico superior al de los
núcleos urbanos de referencia en Extremadura, como se refleja en la siguiente tabla, como
consecuencia del dinamismo de su actividad agroindustrial:
% de empresas del sector industrial (junio 2017)
Extremadura

7,99%

Badajoz (prov)

8,64%

Don Benito

7,27%

Mérida

5,67%

Cáceres

4,35%

Badajoz

4,97%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

A pesar del impacto de la crisis económica, la construcción, aún mantiene casi el 10% de las
empresas de la ciudad, y el sector primario, en contraste con los núcleos urbanos de referencia
de la región, concentra a más del 18% de los negocios, como consecuencia del amplio término
municipal que atesora y la fertilidad de las Vegas del Guadiana.
Distribución de las empresas por sector de actividad y localización
geográfica (junio 2017)
Servicios

9,17%
8,64%

Badajoz (prov)

9,17%
7,27%

Don Benito

Industria

Agricultura
60,50%

9,68%
7,99%

Extremadura

Construcción

21,83%
62,80%
19,39%
65,38%
18,18%
80,91%

7,01%
5,67%
6,41%

Mérida
Cáceres

8,42%
4,35%
5,43%

Badajoz

6,83%
4,97%
5,57%

0%

10%

81,81%

82,63%

20%

30%

40%
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70%

80%

90%

Centrando el foco sobre el sector servicios5, el de mayor incidencia en la ciudad, predominan
las empresas relacionadas con el comercio, el transporte y la hostelería, que agrupa el 51,59%
de las encuadradas de servicios; el grupo de actividad con menor representación es el
relacionado con la información y la comunicación, por debajo del 2%.
Distribución de empresas del sector servicios por grupo de actividad
Otros servicios personales

12,51%

Educación, sanidad y servicios sociales

10,10%

Actividades profesionales y técnicas

17,08%

Actividades inmobiliarias

3,49%

Actividades financieras y de seguros

3,74%

Información y comunicaciones

1,49%

Comercio, transporte y hostelería

51,59%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

En lo referente al número de trabajadores/as contratados/as en empresa, Don Benito, en junio
de 2017, contabilizaba 10.207 personas empleadas, lo que supones el 7,17% de las
contrataciones de la provincia y el 4,52% del total regional, porcentajes significativamente
superiores a su peso poblacional en estos dos contextos (5,40% y 3,40% respectivamente).

TRABAJADORES/AS CONTRATADOS/AS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

5

Total

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Badajoz

44.103

2.346

2.223

1.668

37.866

Cáceres

31.264

925

1.762

1.833

26.744

Mérida

21.423

1.759

1.496

688

17.480

Don Benito

10.207

1.642

1.025

604

6.936

Badajoz (prov)

142.389

23.689

16.181

7.892

96.627

Extremadura

225.779

34.876

25.558

14.309

151.036

Datos publicados por el INE, DIRCE 2017.
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Dos de cada tres personas son contratadas por empresas del sector servicios. El industrial, que
concentra al 7,27% de las empresas locales, amplía su influencia en el mercado laboral,
alcanzando el 10,04% de las contrataciones, dato que confirma la fortaleza de dicho sector en
la ciudad.
Distribución de las empresas por sector de actividad y localización
geográfica (junio 2017)
Servicios

Construcción

Industria

Agricultura
66,90%

6,34%
11,32%
15,45%

Extremadura

5,54%

Badajoz (prov)

67,86%
11,36%
16,64%
67,95%

5,92%
10,04%
16,09%

Don Benito

81,59%

3,21%
6,98%
8,21%

Mérida

Cáceres

5,86%
5,64%
2,96%

Badajoz

3,78%
5,04%
5,32%

0%

10%

85,54%

85,86%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

El número medio de trabajadores por empresa en Don Benito (7,73), supera con claridad a las
medias provincial (7,03) y regional (6,65), si bien se sitúa levemente por debajo de los datos
del resto de núcleos urbanos de referencia de Extremadura.
Nº medio de trabajadores/as contratadas/as por empresa y
localización geográfica
12,00
10,00

9,91

10,57
9,64
7,73

8,00

7,03

6,65

Badajoz (prov)

Extremadura

6,00
4,00
2,00
0,00
Badajoz

Cáceres

Mérida

Don Benito
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El sector de actividad que alcanza un mayor número medio de trabajadores/as por empresa es
el industrial (10,68), que dobla el dato del sector de la construcción (4,99), motivo que justifica
la desviación existente entre el peso de este sector respecto al número de empresas (9,17%) y
el que ejerce sobre el número de personas contratadas (5,92%), síntoma de la adaptación del
sector a la caída del volumen de facturación. Las empresas que han resistido la crisis de la
actividad constructora son aquellas que han reducido los equipos de trabajo o las que no se
sobredimensionaron durante el periodo de crecimiento.
Nº MEDIO DE TRABAJADORES/AS CONTRATADOS/AS
POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Total

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Badajoz

9,91

9,46

10,06

5,49

10,30

Cáceres

9,64

5,26

12,50

6,71

10,08

Mérida

10,57

13,53

13,01

4,85

10,66

Don Benito

7,73

6,84

10,68

4,99

8,04

Badajoz (prov)

7,03

6,03

9,25

4,25

7,60

Extremadura

6,65

4,71

9,42

4,35

7,36

FACTORES DE FORTALEZA DE LA ECONOMÍA LOCAL
La ciudad cuenta con una actividad empresarial consolidada, por encima de la media regional,
y con capacidad de interactuar.
Las perspectivas de crecimiento de la ciudad son positivas, en base a una estructura
económica diversificada, en la que destaca la solidez del sector industrial.
El sector agrario presenta una dinámica muy sólida, esencial para el desarrollo de la actividad
agroindustrial, con una base agroecológica muy potente y con perfil joven, factor que garantiza
el relevo generacional.
La agroindustrial, basado en la mencionada actividad agraria, está en fase de expansión. La
calidad de la producción autóctona y el bajo nivel de transformación, son factores que
proyectan un amplio margen de mejora, y posicionan este sector como el de mayor potencial
para impulsar el crecimiento de la economía local.
La actividad relacionada con los servicios se encuentra en fase de crecimiento, consolidándose
como un sector estratégico, en base a una actividad comercial muy potente, que rentabiliza de
forma muy eficiente el posicionamiento estratégico de la ciudad y su estructura urbana. Es
esencial para explicar el crecimiento del sector las sinergias existentes entre la actividad y el
espacio urbano en el que se desarrolla.
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La localización de Don Benito es un factor esencial, ya que le otorga un área potencial de
influencia muy extensa.
La mejora de las comunicaciones por carretera facilitaría el desarrollo logístico y la distribución
de mercancías y, por tanto, favorecería la consolidación de la actividad industrial.
Aunque el crecimiento de la población, durante el contexto de crisis, ha motivado un
incremento bruto de las personas paradas, el número de afiliaciones a la Seguridad Social ha
crecido de manera sólida, indicador de la fortaleza del mercado laboral.
La ciudad cuenta con un ecosistema formativo y facilitador de la innovación muy potente que
encuentra en el Centro Tecnológico FEVAL como referencia esencial para impulsar nuevas
dinámicas productivas.
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E. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO1
Don Benito, según las estadísticas del Padrón Continuo relativo al 1 de enero, publicado por el
INE en el primer mes de 2017, cuenta con un total de 36.975 habitantes, lo que supone el
5,40% de la población provincial (684.113 hab) y el 3,40% de la registrada en Extremadura
(1.087.778 hab). En la última década, la tendencia demográfica de la ciudad, ha sido
significativamente mejor a la evolución de los datos provincial y regional, ya que, en un
contexto de decrecimiento poblacional, ha experimentado un crecimiento superior al 7%.
Evolución de la población 2007 / 2016
Don Benito
8%

Badajoz Prov

Extremadura

7,05%

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

0,83%

0%
-0,20%

-1%

La densidad del término municipal, a pesar de su extensión, es muy superior a las que
presentan la provincia de Badajoz y Extremadura:

Don Benito

Badajoz (Prov)

Extremadura

Habitantes

36.975

690.929

1.099.632

Superficie (km2)

561,6

21.766

41.635

Densidad de Población (hab/km2)

65,84

31,74

26,41

1

La información de este epígrafe procede o ha sido calculada a partir de datos de la explotación
demográfica del Padrón Municipal publicada por el INE, de los censos demográficos publicados por él y
de los datos de fenómenos demográficos hechos públicos por el Instituto de Estadística de Extremadura.
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En la actualidad, Don Benito cuenta con los siguientes núcleos poblacionales:
Unidad Poblacional

Población total

Hombres

Mujeres

36.975

18.250

18.725

131

73

58

Don Benito

32.708

16.119

16.589

Gargáligas

526

272

254

Hernán Cortés

944

477

467

Ruecas

701

353

348

Torviscal (el)

562

274

288

Valdehornillos

670

316

354

Vivares

733

366

367

DON BENITO
Conquista del Guadiana

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
A pesar del crecimiento indicado en la última década, desde el año 2012 la población ha
descendido en términos numéricos.
Evolución de la población de Don Benito 2007 - 2016
37.500

37.149

37.011

36.971

36.975
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36.660

37.000
36.227

36.500

35.791

36.000

35.334

35.500
35.000

37.048

34.540

34.500
34.000
33.500
33.000
2007
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Como se observa en los siguientes gráficos la curva poblacional de Don Benito, desde el año
1900, diverge de las que dibujan la provincia de Badajoz y Extremadura. Estos dos ámbitos
geográficos alcanzan sus máximos históricos en la década de los 60 del siglo pasado, a partir de
la cual inician una fase de pérdida muy acusada de población que se prolonga hasta los
ochenta, años en los que se revierte la tendencia, si bien con pendientes de crecimiento
suaves, hasta el año 2011 en el que la crisis provoca un nuevo estancamiento, que se traduce
en pérdidas de población moderadas que afectan sobre todo al medio rural. En cambio, la
curva demográfica de Don Benito, salvo un par de décadas de estancamiento, tiene una
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pendiente positiva constante, lo que provoca que en la actualidad esté muy próxima a sus
máximos históricos alcanzados en 2013. En su gráfica puede observarse que, después de cada
periodo de estancamiento, comienzan etapas en las que se acentúa el crecimiento, por lo que
es previsible que en la próxima década la ciudad afronte un nuevo repunte en los habitantes.
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Evolución del peso demográfico del Territorio Objetivo
respecto a Extremadura y la provincia de Badajoz
Don Benito / Badajoz

Don Benito / Extremadura
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La evolución demográfica descrita, motiva que en la actualidad Don Benito haya doblado,
respecto a la década de los 50 del siglo pasado, su peso demográfico, tanto en el ámbito
provincial como en el regional.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU ORIGEN
Según el origen de procedencia, la ciudad cuenta con un elevado porcentaje de habitantes
autóctonos, concretamente el 64,18%, frente al 60,50% de la media provincial y el 57,56% de
la regional. El grupo con menor peso es el de nacidos en la provincia de Cáceres (3,23%),
inferior incluso a los nacidos en el extranjero (4,62%).
Distribución de la ciudadanía de Don Benito por lugar de nacimiento
5%
10%
3%

18%
64%

Nacidos/as en Don Benito

Nacidos/as en Badajoz Provincia (excepto Don Benito)

Nacidos/as en la provincia de Cáceres

Nacidos/as en otra Comunidad Autónoma

Nacidos/as en el Extranjero
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Nacido/a
en Don
Benito

Nacido/a en
Badajoz
Provincia
(excepto Don
Benito)

Nacido/a
Provincia de
Cáceres

Nacido/a
en distinta
CC.AA

Nacido/a
en el
extranjero

Don Benito

64,18%

18,11%

3,23%

9,85%

4,62%

Badajoz (Prov)

60,50%

24,62%

1,94%

9,00%

3,95%

Extremadura

57,56%

26,02%

2,17%

10,05%

4,20%

El elevado porcentaje de habitantes de la ciudad que han nacido en el núcleo se debe a la
evolución de la población durante la última década, periodo en el que, como se refleja en el
siguiente gráfico, se han dado dos factores simultáneos:



El crecimiento destacado de la población nacida en el propio municipio (1.255) y el
aumento significativo en términos porcentuales de la nacida en el extranjero 34,86%.
La capacidad del municipio de arraigar a las personas que habitan en él, ya que, con
menor o mayor profundidad, todos los grupos han experimentado crecimiento.

Evolución de la población según lugar de nacimiento
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LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
La edad media de la ciudad, como se refleja en la siguiente tabla, es inferior a la media de los
ámbitos geográficos que la contienen a nivel estatal:
EDAD MEDIA
TOTAL

HOMBRE

MUJER

DON BENITO

39,82

38,66

40,96

BADAJOZ (PROV)

41,98

40,77

43,17

EXTREMADURA

43,01

41,75

44,25

ESPAÑA

42,17

40.85

43,44

A pesar de contar con una población joven en términos relativos comparada con los ámbitos
geográficos que se reflejan en la tabla, la pirámide poblacional de la ciudad, es levemente
regresiva, si bien los intervalos de edades más jóvenes tienen una mayor dimensión que los
correspondientes a las edades más maduras, motivo por el cual, la evolución futura de la
población presenta unas perspectivas optimistas.
Pirámide de población de Don Benito
100 y más
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
Hombres

Mujeres

La juventud de la población dombenitense se confirma al analizar los grandes grupos de edad.
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Como se observa en la tabla, el grupo de menores de 16 años es mayor que el de mayores de
64, en contraposición con los datos provincial y regional. A este sesgo positivo, se añade el
hecho de contar con un porcentaje mayor de población activa que la provincia de Badajoz y
Extremadura.
<16
T
Don Benito

16 - 64

H

M

T

>64

H

M

T

H

M

17,33% 18,31% 16,37% 67,76% 68,57% 66,97% 14,92% 13,12% 16,66%

Badajoz (Prov) 15,74% 16,27% 15,21% 65,59% 67,46% 63,76% 18,67% 16,27% 21,03%
Extremadura

14,94% 15,45% 13,10% 65,12% 67,17% 62,02% 19,94% 17,38% 24,88%

POBLACIÓN EXTRANJERA2
Según los datos del Padrón del año 2016 publicado por el INE, en Don Benito habitan 1.133
personas con nacionalidad extranjeras, el 3,06% de la población total. La ciudad suma el 5,63%
del total provincial y el 3,36% del total regional, porcentajes semejantes a su peso poblacional.
POBLACIÓN EXTRANJERA
<16

16 - 64

>64

Nº

%

Nº

%

Nº

%

TOTAL

180

15,89%

927

81,82%

26

2,29%

HOMBRES

101

19,88%

399

78,54%

8

1,57%

MUJERES

79

12,64%

528

84,84%

18

2,88%

Analizando la influencia de la ciudadanía extranjera por grupos de edad, esta aporta
principalmente población en edad activa y, dado el escaso porcentaje de mayores de 64 años,
en conjunto, es un colectivo que reduce la edad media del municipio.
Estos datos indican que, desde el punto de vista de la evolución demográfica de la ciudad, la
población extranjera ejerce una influencia positiva, y dado que, en términos porcentuales
apenas supera el 3% del total de las personas que habitan el núcleo, el riesgo de conflictividad
2

Cuando se ha analizado la población de Don Benito según el lugar de residencia, se hacía referencia a
las personas nacidas en el extranjero, que no tienen por qué coincidir con las de nacionalidad extranjera,
que es los que se estudia en este epígrafe.
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social es mínimo, incluso en tiempos definidos por el mal comportamiento del mercado laboral
y la mala evolución económica. En la última década, la ciudad ha ganado 116 personas
empadronadas de nacionalidad extranjera, lo que supone un 11,41%, crecimiento superior al
7,05% registrado por el global de la población.
Evolución de la población extranjera en Don Benito 2007 / 2016
2016

2007

625

Mujeres

584

508

Hombres

433

1133

Total

1017
0

200

400

600

800

1000

1200

Uno de cada cuatro personas extranjeras que habitan en Don Benito es de nacionalidad
rumana. El segundo colectivo más numeroso es el que agrupa a la población marroquí
(15,27%). El resto de nacionalidades son:
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Principales nacionalidades
China

7,77%

Colombia

3,88%

Brasil

8,56%

Marruecos

15,27%

Rumanía

26,57%

Portugal

4,06%

Bulgaria

3,35%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

LA EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO3
En 2010, el crecimiento vegetativo local alcanza un máximo, sin embargo, el contexto de crisis
motiva un descenso acusado de este indicador, como se observa en el siguiente grafico:
Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo
Don Benito
3,99
3,38

4,00
2,61

3,43

2,93

1,87

1,20
0,49

0,51

0,07

0,23

0,31
-0,49

0,00
-1,00

3,04
1,86

2,00
1,00

Extremadura

4,56

5,00

3,00

Badajoz (prov)

-0,42

-0,70

-0,29

-0,69

-0,62

-0,57

-0,58

-2,00

-1,74

-1,48

2012

2014

-3,00
2006

2007

2008

2009

2010

-1,07

2011

-2,15
2015

A pesar de ese descenso, el crecimiento vegetativo se mantiene positivo, en contraste con los
contextos provincial y regional en los que los datos son negativos, confirmando la acusada
divergencia existente entre la evolución demográfica de Don Benito, con las de la provincia de
Badajoz y Extremadura.
3

Tasas calculadas a partir de los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura. No
existen datos publicados del índice de natalidad para la anualidad 2013. Último año publicado 2015.
Formula: (crecimiento vegetativo/población)x1000
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La caída de la tasa del crecimiento vegetativo se debe al descenso de la tasa de natalidad a
partir del año 2011, ya que la tasa de mortalidad mantiene un nivel semejante a 2006. A pesar
de la negativa evolución, la natalidad de Don Benito es un 20% superior a las de Badajoz
provincia y Extremadura.
Evolución de la tasa de natalidad
Don Benito
14
12
10
8

11,06
9,94
9,31

11,43
9,67
9,16

10,92
10,49

9,78

Badajoz (prov)

12,26
10,06

9,36

11,43
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9,15

12,07
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10,81

10,95
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Evolución de la tasa de mortalidad
Don Benito

Badajoz (prov)

12
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8

9,5

9,8
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9,51

8,45

8,58

6

9,47
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9,75

9,55

9,57

9,23

8,54
7,56

6,98

Extremadura
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7,9
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8,32

10,59
10,08
8,44
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Los indicadores demográficos son característicos de una estructura poblacional poco
envejecida. En el caso de la mujer, los datos presentan un sesgo de una población más
envejecida, como consecuencia de contar con una esperanza de vida muy superior a la del
hombre.
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS BÁSICOS4
Total Población

Hombre

Mujer

109,08%

130,56%

92,60%

Total Población

Hombre

Mujer

91,67%

76,59%

108,00%

Total Población

Hombre

Mujer

14,92%

13,12%

16,66%

Total Población

Hombre

Mujer

14,02%

10,35%

16,83%

Total Población

Hombre

Mujer

45,32%

43,38%

47,26%

Total Población

Hombre

Mujer

93,92%

95,88%

92,00%

Total Población

Hombre

Mujer

108,15%

113,68%

102,71%

Total Población

Hombre

Mujer

80,8

76,5

85,5

Índice de Juventud

Índice de Vejez

Índice de Envejecimiento

Índice de Sobreenvejecimiento

Tasa de Dependencia

Índice Estructura de Población Activa

Índice de Reemplazo

Esperanza de vida

Tasa de Maternidad

5,46%

Tasa de Potencialidad

101,07%

PROYECCIONES DE POBLACIÓN5
Atendiendo a la descripción de la estructura demográfica desarrollada en este epígrafe, las
proyecciones de población de Don Benito prevén, incluso en un escenario conservador, el
incremento sostenido de la población. Al dinamismo económico local, y la juventud relativa de
4

Cálculos propios a partir de datos del Padrón 2016 publicado por el INE, excepto la Esperanza de Vida,
datos publicados por el Instituto Extremeño de Estadística relativos al año 2015.
5
Las proyecciones que aparecen en el gráfico son estimaciones propias realizadas en base a los datos
del Padrón 2016 y a los datos de la evolución demográfica.
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la ciudadanía, hay que sumar el fenómeno de la despoblación del medio rural, que favorecerá
el crecimiento de la ciudad.
Proyecciones de población
Escenario positivo

Escenario neutro
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38402
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37000
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38000
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37870
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37049
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37197

2017
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2019
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37309

37346

37421

37496

37571

37272

2021

2022

2023

2024

2025

2026

36000
35500
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F. ANÁLISIS SOCIAL
Don Benito estructura su área urbana en tres zonas de intervención social:

En concreto los barrios en los que se localiza una mayor conflictividad social son los de La
Piedad (Zona “República Argentina”) y Noque (Zona “Noque”), con características sociales muy
semejantes, que están definidas en base a los siguientes factores:

-

Empleo: alto nivel de desempleo, precariedad en la ocupación, categorías
profesionales de baja cualificación, aptitudes profesionales obsoletas, pobres
percepciones salariales o de renta de otras índoles, demanda insolvente, etc.

-

Formación: bajo nivel de estudios acabados, fracaso escolar, abandono precoz del
sistema, estilos y formas de vidas carentes de legitimidad y/o de prestigio según los
patrones dominantes.
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-

Vivienda: predominan las construcciones de grupos de vivienda de promoción
pública, existiendo problemas de desahucios, ocupaciones ilegales, viviendas
vacantes, etc.

-

Riesgo de exclusión: familias en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas.

-

Asociacionismo: nula articulación del tejido social organizado.

-

Redes vecinales: baja participación y configuración de redes sociales y familiares,
protagonismo de las redes delictivas, desarticulación de los patrones de convivencia.

Las principales áreas de intervención en las barriadas marcadas por la conflictividad social son
las siguientes:
Área de Igualdad y Violencia de Género
En estas zonas los avances hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es mínimo.
En un contexto social en el que la situación económica, familiar y laboral, es de emergencia
social, el problema de la violencia de género se ha incrementado de una manera muy
acentuada desde el inicio de la crisis en el año 2011. Los recursos especializados para erradicar
esta lacra social no son suficientes dado el volumen de demanda existente.
Área de Atención a Familias
En los barrios de Noque y La Piedad existe una elevada incidencia de familias con niños
menores de edad que se encuentran en situaciones especiales y/o crisis de convivencia,
puntuales, que pueden desembocar en exclusión social o desintegración familiar.
Área de Prevención de Conductas Adictivas
Existe un problema de consumo de alcohol y tabaco en menores de edad, únicamente uno de
cada diez jóvenes que cursan estudios de secundaria afirma que ningún compañero/a de su
entorno ha consumido alcohol y/o tabaco. El grupo de no consumidores hombres es mayor
que el de mujeres. El consumo de sustancias adictivas legales es habitual en el entorno de
los/as jóvenes por lo que estos/as se inician en su consumo a edades muy tempranas. En
cuanto a las sustancias adictivas no legales es, en el contexto de las barriadas antes señaladas
en las que se concentra un mayor volumen de consumo, existiendo además problemas de
tráfico y comercio ilegal.
Área de Vivienda
Existe una elevada demanda de vivienda social que recae en un perfil de
demandante/ocupante homogéneo que, en un elevado porcentaje de casos, se caracteriza
por:

-

Ser familias pertenecientes a minorías étnicas. En concreto, el 85% pertenece a la
etnia gitana.
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-

El nivel de cualificación académica y/o profesional de las unidades familiares es
escaso o inexistente.
Los recursos económicos del conjunto familiar son muy reducidos y existe una
elevada dependencia de los servicios sociales.
El nivel de desempleo entre las personas que ocupan las viviendas sociales es
especialmente elevado.
Las personas que acceden al empleo suelen hacerlo en condiciones precarias.
Socialmente carecen de normas de convivencia comunitaria.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD SOCIAL SEGÚN FACTORES DATERMINANTES
En base a las áreas señaladas en la que es precioso actuar, se ha creado una tabla en la que se
relacionan los factores de influencia, los perfiles de vulnerabilidad a los que pueden dar lugar y
los ejes transversales con los que se relacionan:

FACTOR

PERFILES DE VULNERABILIDAD

-

Índice elevado de Unidades Familiares (UF) con recursos que
no cubren sus gastos mínimos.

-

UF en hogares con privación de recursos básicos (calefacción,
electricidad, cocina…).

ECONÓMICO
-

Personas en situación de pobreza.
UF con menores en desigualdad de oportunidades por no
poder acceder a alternativas culturales y/o recreativas.

-

UF con deudas que no le permiten acceder a gastos básicos.

-

Índice elevado de personas paradas de larga o muy larga
duración.

-

Personas en situación de desempleo mayores de 45 años.

-

Personas con especiales dificultades para acceder al mercado
laboral.

-

Personas con problemas para acceder al mercado laboral.

LABORAL

EJES
TRANSVERSALES

Género, edad,
origen, etnia y
ámbito urbano.

UF en situación de reagrupación forzada por motivos
económicos.

Personas con empleo precario.
Personas con baja empleabilidad afectados por factores
sociales no relacionados con la formación.

Personas que acceden por primera vez al mercado laboral
(jóvenes y mujeres).
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Género, edad,
origen, etnia y
ámbito urbano.

FORMATIVO

SANITARIO

-

UF con menores en programas de erradicación y prevención
del absentismo escolar.

-

UF con menores con especiales dificultades de aprendizaje e
integración.

-

Jóvenes con abandono temprano del sistema educativo.

-

UF con personas afectadas por algún tipo de adicción
(drogadicción, ludopatía, alcohol…).

-

UF con personas afectadas por enfermedad mental.

VIVIENDA

RELACIONAL
POLÍTICO
CIUDADANA -

Elevado índice de personas de baja cualificación.

Género, edad,
origen, etnia y
ámbito urbano.

Personas expulsadas del mercado laboral con necesidades
formativas para mejorar su empleabilidad.

Personas que tienen limitada su autonomía.

Género, edad,
origen, etnia y
ámbito urbano.

Personas que residen en infraviviendas.
Personas que por su situación de exclusión social no pueden
acceder a un alquiler de vivienda de promoción pública y/o
privada.
UF en situación de desahucio o desalojo.

Género, edad,
origen, etnia y
ámbito urbano.

UF que ocupan ilegalmente viviendas.
Entornos muy degradados y/o no accesibles.
Personas con privación de libertad.
Personas que carecen de vínculos familiares fuertes.
Personas sin vínculos o redes de apoyo.
Carencias de redes comunitarias.
Revitalización de la participación social.
Revitalización de la participación política.
Revitalización de la participación cultural.
Creación de una estructura de ciudadanía activa.
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Género, edad,
origen, etnia y
ámbito urbano.
Género, edad,
origen, etnia y
ámbito urbano.

ESTADÍSTICAS SERVICIOS SOCIALES
En el año 2016 fueron atendidos por parte de los Servicios Sociales 14.654 expedientes de
acompañamiento (algo más de 55 por día laboral), de los cuales el 61,38% fueron solicitados
por mujeres.
Distribución de los expedientes de acompañamiento
por tipología y sexo
Total

Hombres

Mujeres

2,71%
3,89%
1,97%

Personas con problemas de conductas adictivas

2,22%
2,35%
2,13%

Personas con problemas de salud mental

2,98%
5,62%
1,32%

Personas sin hogar

2,59%
3,22%
2,19%

Inmigrantes

5,22%
4,73%
5,53%

Minorías Étnicas
0,03%
0,07%
0,00%

Personas reclusas y /exreclusas

Personas en situación de Dependencia

3,93%
3,36%
4,29%

Personas con Discapacidad

4,30%
4,06%
4,45%
6,05%
6,01%
6,08%

Personas mayores

Mujer

6,21%
6,89%
5,78%

Juventud

6,38%
6,18%
6,50%
7,30%
7,69%
7,06%

Infancia

50,08%
45,94%
52,69%

Familias

0%

10%
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En cifras absolutas, la distribución de los expedientes se recoge en la siguiente tabla:
Número
Expedientes de acompañamiento en situaciones de
exclusión social – AÑO 2016

14.654

Personas usuarias atendidas por colectivos sociales

Mujer

Hombre

TOTAL

Familias

4.739

2.600

7.339

Infancia

635

435

1.070

Juventud

585

350

935

Mujer

520

390

910

Personas mayores

547

340

887

Personas con Discapacidad

400

230

630

Personas en situación de Dependencia

386

190

576

0

4

4

Minorías Étnicas

497

268

765

Inmigrantes

197

182

379

Personas sin hogar

119

318

437

Personas con problemas de salud mental

192

133

325

Personas con problemas de conductas adictivas

177

220

397

8.994

5.660

14.654

Personas reclusas y /exreclusas

TOTAL
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G. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL12
Don Benito es uno de los polos de mayor dinamismo económico y social de Extremadura, en
base a dos factores claves, una cultura empresarial consolidada y el impacto que ejerce sobre
los procesos urbanos la ciudadanía que habita en su zona de influencia, que acude diariamente
al núcleo poblacional por cuestiones profesionales/empresariales, administrativas, sanitarias,
comerciales, educativas, o relacionadas con el ocio, la cultura o el deporte.
En concreto el triángulo formado por Don Benito – Villanueva de la Serena – Miajadas, y sus
zonas limítrofes, es el área de mayor actividad agroindustrial de la región impulsa por la
calidad de la producción primaria, apoyada en los regadíos de las Vegas Altas del Guadiana.

ÁREA DE GRAVITACIÓN COMERCIAL
Don Benito junto con Villanueva de la Serena, forman la cabecera de un área comercial que
gravita directamente sobre ella, que abarca 62 localidades y una población global de 183.482
habitantes. El área de influencia comercial se resume en los siguientes datos:

1

El análisis del contexto territorial que se recoge en este epígrafe se ciñe a las zonas de influencia de
Don Benito, en base a distintos factores. En los capítulos D. Análisis Económico y E. Análisis
Demográfico, se expone la situación del territorio objetivo en los contextos provincial y regional.
2
Debido a la limitación de caracteres definida en la Convocatoria, este apartado se expone a modo de
síntesis.
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NÚMERO DE
HABITANTES

% SOBRE EL ÁREA
COMERCIAL

Población de Don Benito

36.975

20,66%

Población total del área comercial

178.939

100%

ZONA DE INFLUENCIA3

Localidades sin área de gravitación
compartida

Acedera, Benquerencia de la Serena, Campanario,
Campillo de Llerena, Capilla, Casas de Don Pedro,
Castuera, Coronada (La), Esparragosa de la Serena,
Esparragosa de Lares, Garbayuela, Haba (La), Higuera de
la Serena, Magacela, Maguilla, Malpartida de la Serena,
Manchita, Medellín, Mengabril, Monterrubio de la
Serena, Navalvillar de Pela, Orellana de la Sierra, Orellana
la Vieja, Puebla de Alcocer, Quintana de la Serena, Rena,
Retamal de Llerena, Risco, Sancti-Spíritus, Santa Amalia,
Siruela, Talarrubias, Valle de la Serena, Villar de Rena,
Zalamea de la Serena, Zarza-Capilla

Localidades con área de gravitación
compartida – Talavera de la Reina

Castilblanco, Helechosa de los Montes, Herrera del
Duque, Valdecaballeros

Localidades con área de gravitación
compartida – Mérida

Guareña, Oliva de Mérida, Palomas, Valdetorres

Localidades con área de gravitación
compartida – Sevilla

Azuaga

Localidades con área de gravitación
compartida – Córdoba

Cabeza del Buey, Granja de Torrehermosa

Localidades con área de gravitación
compartida – Ciudad Real

Garlitos, Peñalsordo

Localidades con área de gravitación
compartida – Cáceres

Abertura, Alcollarín, Berzocana, Campo Lugar, Cañamero,
Escurial, Logrosán, Madrigalejo, Miajadas, Villamesías,
Zorita

Localidades con área de gravitación
compartida – Badajoz

Don Benito, Villanueva de la Serena

A pesar de contar con una extensa zona de influencia, y de estar en la actualidad inmersos en
un proceso de recuperación económica y de incremento del gasto de las familias, el comercio
de proximidad de la ciudad cuenta con factores de riesgo derivados de la proliferación de
grandes superficies y franquicias, la consolidación de las grandes plataformas de venta on - line
y los problemas de movilidad y accesibilidad derivados de la elevada densidad de
desplazamientos.
3

Datos de definición de las zonas comerciales recogidos del Atlas de Extremadura publicado por el
Instituto de Estadística de Extremadura. Los datos de población están calculados a partir del Padrón
2016 (INE).
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ZONA DE SALUD DON BENITO VILLANUEVA DE LA SERENA4
Don Benito es, junto con Villanueva de la Serena centro gravitacional de una Zona de Salud
formada por 14 Áreas de Salud que a su vez dan cobertura sanitaria a 47 localidades, con una
población de 143.748 habitantes, de los cuales solo uno de cada cuatro personas (25,72%)
pertenece a Don Benito, dato que refleja como la cuestión sanitaria es un recurso esencial en
la actividad del núcleo urbano, y muestra la influencia que este ejerce sobre las poblaciones
ubicadas en las poblaciones y comarcas limítrofes.

ÁREAS DE SALUD
Cabeza del Buey

MUNICIPIOS
Cabeza del Buey, Capilla, Peñalsordo, Zarza Capilla
Campanario, Quintana de la Serena

Campanario
Castuera
Don Benito – Este

Benquerencia de la Serena, Castuera, Monterrubio de la
Serena
Don Benito
Don Benito, Medellín, Mengabril

Don Benito - Oeste
Herrera del Duque
Navalvillar de Pela
Orellana la Vieja

Castilblanco, Fuenlabrada de los Montes, Helechosa de
los Montes, Herrera del Duque, Valdecaballeros, Villarta
de los Montes
Acedera, Casas de Don Pedro, Gargáligas, Navalvillar de
Pela
Acedera, Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja
Don Benito, Guareña, Santa Amalia

Santa Amalia
Siruela
Talarrubias
Villanueva de la Serena – Norte
Villanueva de la Serena – Sur
Zalamea de la Serena

Baterno, Garbayuela, Garlitos, Risco, Sancti – Spiritus,
Tamurejo
Esparragosa de Lares, Puebla de Alcocer, Talarrubias
Don Benito, Rena, Villanueva de la Serena, Villar de Rena
La Coronada, La Haba, Magacela, Villanueva de la
Serena
Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena,
Malpartida de la Serena, Peraleda del Zaucejo, Valle de
la Serena, Zalamea de la Serena

4

Datos extraídos del Decreto 238/2008, de 7 de noviembre, por el que se modifica el Mapa Sanitario de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Padrón 2016 (INE)
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Como se ha indicado en otros epígrafes, la calidad ambiental del medio rural situado en la zona
de influencia de Don Benito, es esencial para la conservación de los equilibrios de un núcleo
urbano con un elevado índice de emisiones de CO2.
En su término municipal de Don Benito se localizan Zonas de Especial Conservación (ZEC),
designados en base a los criterios de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo:
-

ZEC Río Guadiana-Alto Zújar (ES4310026), localizada en torno al río Guadiana que
atraviesa el término de Don Benito de este a oeste por su mitad septentrional.

-

ZEC La Serena (ES4310010) situada en la zona central del término municipal,
englobando la sierra de la Ortiga y los terrenos comprendidos entre esta y el límite
municipal. Esta ZEC coincide, en este término municipal, con la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) La Serena y Sierras Periféricas.

-

ZEC Río Guadamez (ES4310024) ubicada en la mitad meridional del término municipal
de Don Benito, discurriendo de sureste a noroeste, en el territorio ocupado por dicho
cauce.

Por otro lado, en el territorio municipal de Don Benito se encuentran dos ZEPA que, de
acuerdo con lo señalado en la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley
8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de
Extremadura, son Áreas Protegidas:
-

ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales (ES0000400), localizada en el enclave
oriental de Don Benito.

-

ZEPA La Serena y Sierras Periféricas (ES0000367), coincidente en el término municipal
de Don Benito con el LIC anteriormente citado La Serena (ES4310010).

También se localizan tres Áreas de Importancia para las Aves, definidas en base a los criterios
de la SEO Birdlife:
-

IBA nº 284 Sierra de Pela-Embalse de Orellana-Zorita, que afecta al enclave oriental de
Don Benito.

-

IBA nº 285 Don Benito-Guareña, que se encuentra en la parte central y suroccidental
del municipio.

-

IBA nº 286 Valdehornillos-Santa Amalia, que afecta al extremo más septentrional del
municipio de Don Benito, así como a sus dos enclaves.
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OTROS FACTORES DE INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO TERRITORIAL
-

Don Benito busca consolidar una relación de simbiosis con el entorno rural de su área
de influencia. Por un lado, el área urbana se ve beneficada de los flujos de personas
que dinamizan de manera notable su actividad socioeconómica, por otro, las
localidades de Comarcas como las Vegas Altas, la Siberia, la Serena, la Campiña Sur y el
sur de las Villuercas, cuentan con un referente urbano que ofrece servicios y
alternativas de ocio, factor que ayuda a fijar la población en entornos rurales.

-

Don Benito es un referente administrativo en el Centro – Este de Extremadura.
Además de los servicios municipales, el núcleo urbano dispone de un conjunto de
Oficinas Comarcales y Autonómicas que la convierten en un referente administrativo
de las poblaciones limítrofes.
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H. MARCO COMPETENCIAL.
La Constitución Española garantiza en su Art. 140 la autonomía de los Municipios. Las
competencias de las Entidades Locales se clasifican en competencias propias atribuidas por la
Ley o competencias delegadas.
Las competencias propias de las Entidades Locales territoriales sólo pueden ser determinadas
por Ley, de acuerdo con artículos 7, 25, 27 y 36 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRSAL. Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad,
atendiendo a la debida programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas
Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el
acuerdo de delegación, según corresponda, y podrán establecer técnicas de dirección y control
de oportunidad y eficiencia
A los efectos de la presente Estrategia DUSI, cabe señalar que en la ejecución de las acciones
planteadas se dan diferentes variables dependiendo del grado competencial de cada
Administración. En este sentido, a continuación se analizan los Ejes Temáticos de la Estrategia
atendiendo al marco competencial de las Entidades Locales y por ende del Ayuntamiento de
Don Benito en los mismos:


DON BENITO INTELIGENTE: Todas las actuaciones que integran este eje se consideran
competencias propias, ya que fomentan “la promoción en su término municipal de la
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la
información y las comunicaciones” Art. 25 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL) que
modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.



DON BENITO SOSTENIBLE: Teniendo en cuenta que las líneas de actuación en este eje
hacen referencia a acciones de eficiencia energética, de mejora y potenciación del
medio ambiente urbano y de movilidad sostenible, y que la LRSAL establece como
competencias propias de las Entidades Locales todas aquellas que estén relacionadas
con la promoción de una economía baja en carbono, el Ayuntamiento de Don Benito
podrá desarrollarlas si precisar ninguna autorización al respecto.



DON BENITO COMPETITIVO: Este eje incorpora acciones sobre las que el
Ayuntamiento de Don Benito tiene competencias propias y otras delegadas de la
Comunidad Autónoma. Entre las primeras destacan las acciones de mejora en las
infraestructuras destinadas a la promoción y recuperación del comercio local. En
cuanto a las competencias delegadas se identifican como tales, las acciones
directamente relacionadas con el empleo y el emprendimiento que, siendo
competencia regional, se desarrollan en el municipio mediante acuerdos y convenios
entre el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura, o el caso de la mejora de accesos
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viarios a la ciudad de Don Benito por la Ctra. EX-206 en dirección a Medellín y a
Villanueva de la Serena.
DON BENITO INTEGRADOR: Dentro de las competencias propias del Ayuntamiento de
Don Benito en este eje destacan aquellas acciones de desarrollo de infraestructuras
municipales que posibiliten una mayor integración para mayores y discapacitados en la
ciudad. Por otro lado, la propia LRSAL, declara a los servicios sociales como
competencias propias de las CC.AA, sin embargo se reconoce a las Entidades Locales su
derecho a participar en estas competencias, siempre dentro de un marco de
cooperación y de actuación complementaria dentro de cada municipio.

ANÁLISIS DE LA
COMPETENCIA
Propia

OBSERVACIONES

Delegada

DON BENITO INTELIGENTE

X

Todas las acciones planteadas son
competencia municipal

DON BENITO SOSTENIBLE

X

Todas las acciones planteadas son
competencia municipal

X

X

Incluye acciones que son competencia
municipal y otras se desarrollarán
mediante acuerdo y convenios con la
Junta de Extremadura

X

Incluye acciones que son competencia
municipal y otras se desarrollarán
mediante acuerdo y convenios con la
Junta de Extremadura

DON BENITO COMPETITIVO

DON BENITO INTEGRADOR

X

Como conclusión podemos afirmar que las actuaciones que están previstas llevar a cabo en la
Estrategia DUSI de Don Benito, en principio, no exceden el marco competencial del
Ayuntamiento, si bien, en el caso de que fuese necesario se podría acudir a convenios o
autorizaciones interadministrativa con las Entidades que ostentaran dichas competencias o
pudiesen estar implicadas.
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I. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó la formulación de las Directrices de
Ordenación Territorial para la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, mediante Decreto 91/2013, de 4 de Julio (DOE número 111, de 11 de julio de
2013). Este instrumento de ordenación territorial se enmarca en la Ley 15/2001 del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura y debe definir los elementos de organización y
estructuración del territorio de la región, con un rango jerárquico superior al de los Planes
Territoriales, los Proyectos de Interés Regional y el Planeamiento Municipal. Se trata pues de
un instrumento de consenso, que constituirá el marco de referencia para las políticas
territoriales que se desarrollen en Extremadura.
Conforme al artículo 69 de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura,
el objeto de un Plan General Municipal es determinar la ordenación del territorio del
Municipio, distinguiendo determinaciones de ordenación estructural y detallada, y
organizando la gestión de su ejecución
Por la limitación de espacio que impone la Convocatoria, tan solo vamos a enumerar los
Instrumentos de Planificación existentes, cada uno de los cuales ha aportado fundamento para
el análisis y el diagnóstico realizado, con la visión integrada de los objetivos propuestos, lo que
ha facilitado la orientación de las diferentes Líneas de Actuación del Plan de Implementación
Herramientas de Planificación Urbanística:
 REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE DON BENITO (PGM) (2015).
Herramientas de Movilidad y Accesibilidad Urbana:
 PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DON BENITO – VILLANUEVA DE LA SERENA
(PMUS).
Herramientas de Eficiencia Energética:
 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PAES). Enmarcado en el PACTO
LOCAL DE LOS ALCALDES POR UNA ENERGÍA SOSTENIBLE LOCAL.
 PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO
PÚBLICO DE DON BENITO MEDIANTE LÁMPARAS EFICIENTES LED. Convenio suscrito
con la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX).
 INFORME SOBRE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL DE
DON BENITO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE CUADROS
ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO EXTERIOR.
 PROYECTO PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
PRODUCIDO POR EL ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL, MEDIANTE LÁMPARAS
EFICIENTES CON OBJETO DE REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO. Fondos JESSICA-
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F.I.D.A.E. Importe 1.000.000€. Instalación de 2.021 luminarias y Telegestión de 18
cuadros de alumbrado.
Herramientas de Smart Cities:
 PROYECTO “DON BENITO CIUDAD INTELIGENTE”. CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CIUDADES INTELIGENTES DE LA
AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA. RED.ES.
 “DON BENITO DIGITAL”. UNIFICAR TODOS LOS CENTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FACILITAR AL CIUDADANO MEDIOS DE ACCESO A LA GESTIÓN MUNICIPAL.
 MEMORIA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CENTRALIZACIÓN Y
MONITORIZACIÓN DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE DON BENITO.
Herramientas de Desarrollo Sostenible Participativo:
 PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMARCA DE VEGAS ALTAS. Editado por la DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BADAJOZ (Incluye la localidad de Don Benito).
 AGENDA LOCAL 21 DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GUADIANA. Editado
por la JUNTA DE EXTREMADURA (Incluye la localidad de Don Benito).
Otras Herramientas de Planificación:
 PLAN DE IGUALDAD DE DON BENITO (2017).
 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIO - EDUCATIVA DE DON BENITO.
 PROGRAMA PARA LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES EN DON BENITO.
 PLAN ESTRATÉGICO “PLENA INCLUSIÓN” 2017-2020 DE DON BENITO.
 PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EXTREMADURA (Junta de Extremadura).
 PROGRAMA DE EMPLEO SOCIAL EN EXTREMADURA (Junta de Extremadura).
 PLAN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL (Junta de Extremadura).
 PLAN DE IMPULSO ECONÓMICO REGIONAL (Junta de Extremadura).
 LEYES 39/2015 Y 40/2015 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS AA.PP
Además de todo lo anterior, a la hora de diseñar la Estrategia DUSI de Don Benito, se han
tenido en cuenta los diferentes Reglamentos Comunitarios relativos al FEDER, el Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) y en cuanto a otras publicaciones de apoyo, se ha
observado las “Orientaciones para la Definición de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado en el Periodo 2014-2020”, editada por la Red de Iniciativas Urbanas, además de la
publicación de la UE denominada “Ciudades del Mañana, retos, visiones y caminos a seguir”.
La Estrategia DUSI de Don Benito, es coherente con el POCS, lo que conlleva automáticamente
que esté alineada también con las Estrategias Nacionales (incluido el Programa Nacional de
Reformas) y las Estrategias de la UE para el desarrollo inteligente, sostenible e integrador,
detalladas en el POCS.
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J. ANÁLISIS DE RIESGO

Origen

Efecto

Probabilidad1

Gravedad2

Nivel de riesgo

Una vez analizada el área urbana de la ciudad de Don Benito, motivando el contexto territorial,
el marco competencial y los instrumentos de planificación existentes, pasamos a describir los
principales riesgos a los que se enfrenta la Estrategia DUSI de Don Benito. Por la limitación de
espacio de la Convocatoria, los sintetizamos en el siguiente cuadro resumen:

Demora inicio
operaciones

Parálisis inicial

Retraso puesta en
marcha EDUSI

4

b

medio

Refuerzo y
coordinación

Sobrecoste
operaciones

Diseño erróneo
EDUSI

Desajuste
presupuestario

3

c

medio

Revisión EDUSI

Errores Gestión y
Seguimiento

Inexperiencia

Riesgo financiero +
elegibilidad gastos

3

c

medio

Oficina Gestión
EDUSI

Parálisis del Plan
de Implementación

No desarrollo
una operación

Retraso puesta en
marcha EDUSI

2

d

medio

Comisión Ejecutiva +
Oficina Gestión

Déficit Información y
Publicidad

Comunicación
deficiente

Escasa repercusión
social de la EDUSI

2

c

bajo

Oficina de Gestión +
Plan de Medios

Fraude en la
gestión fondos

Irregularidad
Fraude
Corrupción

Paralización

3

c

medio

Unidad Antifraude

Obstáculos
normativos

Problemas
competenciales

Parálisis actuación

3

c

medio

Firma Convenios

Insolvencia
económico-financiera

No tramitación
pagos

Problemas de
liquidez

3

c

medio

Medidas fiscales
+ Plan Sostenibilidad

Crisis Institucional

Descrédito de
la AA.PP

Falta participación
y consenso

3

b

bajo

Gobernanza
participativa

RIESGO

1

Corrección3

PROBABILIDAD: 1 (Muy improbable); 2 (Improbable); 3 (Poco Probable); 4 (Probable); 5 (Muy Probable).
GRAVEDAD: a (sin efecto); b (afecta de forma leve a la EDUSI); c (afecta de forma parcial al éxito de la EDUSI. Las medidas correctoras
pueden resolver el problema); d (afecta de forma crítica a la EDUSI. Las medidas correctoras no resuelven el problema).
3
CORRECCIÓN: La mayoría de las medidas correctoras se detallan en el apartado de CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
2
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K. OTROS ÁMBITOS DE ANÁLISIS RELEVANTES PARA EL ÁREA URBANA
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EXCELENCIA EMPRESARIAL
Don Benito cuenta con una de las entidades de vanguardia de la región, la Institución Ferial de
Extremadura y su Centro Tecnológico, que tiene como objetivos, encargo y misión convertirse
en un Centro de Excelencia Empresarial y realizar cuantas acciones estén entre sus
competencias para ser el motor de desarrollo extremeño que el mercado empresarial regional
necesita, tanto con las empresas y autónomos, como con los emprendedores y estudiantes.
El Centro es una referencia de innovación empresarial y su dinámica actividad es decisiva en la
arquitectura empresarial de la ciudad. Entre otros recursos, el centro incluye:
-

Punto de Activación Empresarial – PAE- con una gran afluencia de emprendedores y un
excelente punto de información, asesoramiento y acompañamiento al emprendedor.

-

Un espacio destinado al emprendimiento en sus instalaciones.

-

Anualmente el Centro imparte formación en materia TIC, formación orientada casi
únicamente a dotar a los potenciales emprendedores de unos conocimientos útiles y
de calidad para su inserción en el mercado laboral y la creación de sus propios
proyectos empresariales.

-

Dispone de un Centro Demostrador TIC, con actividad continua y constante durante
todo el año, en el que un grupo de dinamizadores realiza sesiones demostradoras
donde se busca el acercamiento de la demanda de servicios tecnológicos con la oferta
de los mismos.

-

El Centro ha acogido entre otros proyectos el Centro de Datos de Respaldo del Servicio
Extremeño de Salud –SES- y el proyecto CloudGobex que gestionan la UTE Telefónica y
Comparex.

-

Desde el Área de Ferias de la Institución Ferial de Extremadura, se realizan anualmente
numerosos certámenes, donde empresas consolidadas a nivel nacional e internacional
se reúnen creando un punto de encuentro empresarial sin igual de cara a la promoción
de productos y servicios locales, a la promoción de las empresas de la región y a la
formalización de relaciones comerciales.

En base a los recursos de este Centro Tecnológico y a la sólida base empresaria de la ciudad,
Don Benito cuenta con potencial para convertirse en un referente en innovación y en
investigación aplicada a los procesos productivos.
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LA RELACIÓN DE DON BENITO CON SU ENTORNO RURAL
La ciudad de Don Benito necesita consolidar una relación de simbiosis con el Medio Rural de su
zona de influencia, ya que ambos pueden beneficiarse mutuamente y generar desarrollo
sostenible en base a una cooperación intermunicipal en el que los medios urbano y rural,
interactúen en beneficio mutuo.
Don Benito, además de los centros municipales, agrupa un amplio conjunto de recursos
administrativos, comerciales, sociales, lúdicos, educativos, culturales… Es decir, acerca a la
ciudadanía del medio rural, servicios que mejoran su calidad de vida sin necesidad de
desplazarse a los centros de decisión de la región, factor que facilita fijar la población. Por otro
lado, las localidades del entorno encuentran en la población de Don Benito potenciales
visitantes a través de los cuales dinamizar su actividad social y económica a pequeña escala.

Mapa de recursos públicos/administrativos de ámbito regional con sede en Don Benito.

Por su parte Don Benito encuentra en el Medio Rural los siguientes beneficios que mejoran su
competitividad:
-

Una gran parte de los productos que transforma la agroindustria a escala local,
proceden de explotaciones de las localidades limítrofes.
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-

Los servicios que presta generan desplazamientos desde el medio rural al urbano,
dinamizando sectores locales como el comercio, la hostelería y en general, los
servicios.

-

El Medio Rural que rodea a Don Benito atesora un amplio y diverso muestrario de
recursos turísticos: patrimonio histórico artístico, patrimonio natural, caza, pesca,
caminos naturales idóneos para la práctica de deportes al aire libre, zonas de baño… Lo
que posibilita al núcleo urbano el posicionamiento como centro neurálgico de una
amplia zona turística, factor que permitiría incrementar el peso específico del sector
turístico sobre el PIB de la ciudad, incrementando la diversificación de la economía
local y por tanto, su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.

Mapa con algunos de los recursos turísticos situados a menos de una hora de Don Benito: caminos
rurales, vías pecuarias, castillos, zonas de baño, espacios naturales…

La optimización de esta relación de simbiosis entre Don Benito y el Medio Rural limítrofe pasa
por impulsar actuaciones enfocadas a mejorar la conectividad (comunicación viaria), y a
formalizar redes de cooperación con los municipios del entorno, en especial la localidad de
Medellín, por su riqueza patrimonial.

88

3.
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
DEL ÁREA URBANA

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico recogido en el Capítulo 2 “Análisis del Conjunto del Área Urbana desde una
Perspectiva Integrada” y el proceso descrito en el Capítulo 6. “Participación Ciudadana” han
sido los pilares esenciales en base a los cuales se ha definido el análisis DAFO que se expone en
las siguientes páginas. También han de sumarse la información y el conocimiento que del
núcleo urbano se ha alcanzado a través del análisis de diversos estudios y trabajos elaborados
por el Ayuntamiento de Don Benito, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura.
En base a la complejidad de la estructura urbana y del contexto socioeconómico y geográfico
de Don Benito, con el fin de facilitar su comprensión y de posibilitar establecer la relación
existente entre los factores identificados y las actuaciones incluidas en el Plan de Acción, se ha
optado por definir una Matriz DAFO estructurada en varias submatrices.

ANÁLISIS DAFO

MATRIZ HORIZONTAL: DON BENITO Y SU ENTORNO
AMENZAS
A.1. La pérdida de población en el entorno rural del núcleo puede desestabilizar los
equilibrios sociales y económicos.
A.2. La producción del sector primario puede verse afectada por los efectos del cambio
climático, y ralentizar los procesos de consolidación y de crecimiento sostenible del sector
agroindustrial.
A.3. El envejecimiento de la población rural que habita los pueblos de la zona de influencia
limita su movilidad y, por tanto, su capacidad de dinamizar la economía del núcleo urbano.
A.4. Don Benito no se encuentra en el trayecto previsto para el AVE Madrid – Lisboa, factor
que puede reducir su competitividad respecto a otros núcleos urbanos de Extremadura.
A.5. El crecimiento de Villanueva de la Serena puede afectar al carácter de núcleo de
referencia.
A.6. El crecimiento del desempleo como consecuencia del contexto de crisis limita el
atractivo del núcleo urbano para absorber población procedente de entornos rurales en
busca de oportunidades profesionales.
A.7. El crecimiento demográfico se ha estancado en los últimos 3 – 4 años, hecho que puede
afectar al desarrollo económico del núcleo urbano.
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DEBILIDADES
D.1. La elevada densidad de desplazamientos por carretera genera problemas de movilidad
y accesibilidad en el núcleo urbano.
D.2. La oferta de transporte por ferrocarril es deficiente, factor que actúa como limitador
del desarrollo sostenible de la ciudad.
D.3. El factor anterior provoca una excesiva dependencia del transporte privado para la
realización de desplazamientos intermunicipales.
D.4. A la causa anterior se suma el abuso del vehículo privado por parte de la población
local, para realizar desplazamientos que no lo precisan.
D.5. La zona centro no cuenta con la dotación necesaria de plazas de aparcamiento, ni con
capacidad para soportar el elevado volumen de vehículos que se genera.
D.6. La carencia de enseñanzas universitarias sitúa a Don Benito en desventaja frente a
núcleos urbanos regionales de tamaño semejante.
D.7. La proximidad de Mérida resta potencial a Don Benito como centro de servicios de la
zona rural situada en el este de su zona de influencia.
FORTALEZAS
F.1. Don Benito está ubicado en un área estratégica, cuya zona de influencia abarca a una
población potencial de más de 180.000 habitantes.
F.2. La ciudad cuenta con un nuevo Plan General Municipal, que contempla mejoras en la
estructura urbana enfocadas a facilitar los procesos de crecimiento sostenible e integrado.
F.3. El municipio dispone de un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el que se
definen las actuaciones estratégicas que han de aplicarse para la corrección de los
problemas generados por el exceso de desplazamientos.
F.4. Don Benito es referente social, comercial, económico y de servicios de una amplia zona
rural.
F.5. La ciudad cuenta con estabilidad institucional y apoyo social para la implantación de
iniciativas que consoliden el carácter urbano del núcleo.
F.6. La localidad dispone de un conjunto amplio y diverso de infraestructuras y
equipamientos públicos.
F.7. La Autovía Ex – A2 facilita el flujo de personas y la interrelación con los municipios
limítrofes de la provincia de Cáceres.
F.8. Don Benito cuenta con una población joven y una salud demográfica mejor que las
medias regional y provincial, lo que le proporciona proyecciones poblacionales optimistas a
medio y largo plazo.
F.9. Aunque aún hay un elevado porcentaje de viviendas que no dispone de conexión a
internet, la fibra óptica llega al 99% de los hogares de Don Benito.
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OPORTUNIDADES
O.1. La estrecha relación existente entre el núcleo urbano y su entorno rural puede generar
relaciones de simbiosis que posibiliten el desarrollo económico de Don Benito y la fijación de
la población en los pueblos de su entorno.
O.2. Las ayudas del Programa LEADER revitalizarán la actividad en el entorno rural de Don
Benito, favoreciendo la interacción entre las localidades limítrofes y el núcleo urbano.
O.3. El programa de fondos europeos 2014 – 2020 ofrece la posibilidad de impulsar
programas de cooperación con las comarcas del entorno, enfocados a generar un
crecimiento conjunto y sostenible.
O.4. La consolidación de Don Benito como núcleo urbano, unido a sus buenos indicadores
medioambientales, la convierten en una localidad idónea para captar nuevos habitantes
procedentes de ciudades con peor calidad ambiental.
O.5. La consolidación de la Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena puede
acelerar el proceso de crecimiento sostenible de ambos núcleos urbanos y de su entorno
rural.
O.6. La penetración de las TICs posibilita el acceso on – line a titulaciones universitarias y a
alta formación, factor que puede limitar la fuga de talento que en la actualidad se ve
obligado a salir del núcleo urbano para cursar sus estudios superiores.
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AMENAZAS
A.8. La escasa penetración de las TICs en la gestión de las infraestructuras y equipamientos
públicos limita la capacidad del municipio de alcanzar los objetivos marcados en el Pacto de
Alcaldes.
A.9. La posibilidad de atraer visitantes como núcleo de referencia puede decaer si persisten
los problemas de movilidad.
A.10. La limitada penetración de la E – Administración puede generar problemas de gestión
y de adaptación a los procesos implantados desde entidades nacionales y europeas.
A.11. La falta de monitorización de datos y la escasa eficiencia en los edificios y
equipamientos públicos incrementa la exposición del territorio a los efectos del cambio
climático.
A.12. La insuficiente aplicación de soluciones basadas en las TICs para la monitorización de
datos o para la gestión de recursos y servicios municipales puede restar competitividad a
Don Benito respecto a otros núcleos urbanos análogos.
DEBILIDADES
D.8. Las deficiencias en la monitorización del tráfico urbano y del periurbano dificulta la
capacidad de la corporación local de dar respuesta eficaz a los problemas de movilidad.
D.9. La zona centro de la ciudad no está preparada para soportar altas densidades de
vehículos y no cuenta con dotación de aparcamientos suficiente para el volumen actual de
tráfico.
D.10. La falta de monitorización de las infraestructuras y equipamientos públicos reduce su
eficiencia, provocando un exceso de emisiones de CO2 e incrementando el gasto público de
las administraciones.
D.11. Los procesos de implantación de la E - Administración aún no se han consolidado en la
localidad.
D.12. La falta de soluciones para la monitorización e interpretación de datos limita la
capacidad de respuesta de las administraciones a los problemas urbanos.
D.13. La escasa utilización de soluciones digitales para la programación, gestión y
comunicación de eventos deportivos, culturales y lúdicos reducen el impacto de estos en las
dinámicas sociales y económicas del municipio.
D.14. La ausencia de zonas wifi en el núcleo rural reduce el atractivo del municipio como
espacio de ocio y compras de turistas y visitantes.
D.15. Los espacios deportivos se concentran en zonas determinadas por lo que es preciso
aplicar criterios de gestión eficiente para democratizar su uso.
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FORTALEZAS
F.10. La penetración de la fibra óptica alcanza a casi la totalidad del núcleo urbano, lo que
facilita la implantación y consolidación de soluciones TICs.
F.11. La ciudad cuenta con una población joven, lo que simplifica la implantación del
concepto Smart City.
F.12. El Centro Tecnológico Feval puede actuar de acelerador en los procesos de
implantación del concepto Smart.
F.13. La actividad de FEVAL sitúa a Don Benito como un referente de innovación aplicada en
el contexto regional.
F.14. La iniciativa Don Benito Ciudad Inteligente es una sólida base sobre la que avanzar en
el desarrollo tecnológico de la ciudad.
F.15. La actividad lúdico cultural del municipio es muy dinámica.
F.16. El equipamiento urbano de la localidad es amplio, diverso y está distribuido de manera
homogénea por la ciudad.
F.17. Existe una alta implicación institucional para impulsar los procesos de modernización
de la administración.
OPORTUNIDADES
O.7. La monitorización del tráfico y la introducción de criterios de movilidad inteligente
reforzaría el posicionamiento de Don Benito como núcleo de referencia.
O.8. La aplicación de medidas de monitorización, además de reducir las emisiones de CO2 y
los gastos derivados del sobreconsumo energético, mejora la imagen de Don Benito como
ciudad sostenible.
O.9. Don Benito, debido a la estructura del núcleo urbano y el contexto geográfico en el que
se ubica, es un espacio óptimo para la implantación del concepto de Smart City.
O.10. La implantación de soluciones TICs enfocadas a la dinamización de la participación,
fomentaría la implicación de la ciudadanía en los procesos urbanos y posibilitaría sumar a
ellos a los/as habitantes de la zona de influencia, lo que fortalecería la interacción del núcleo
urbano con su entorno.
O.11. La implantación de las TICs en la gestión, organización y comunicación de los recursos
y eventos locales pueden mejorar su calidad e incrementar su impacto social y económico.
O.12. La aplicación de criterios de gestión eficiente en las infraestructuras culturales y
deportivas posibilitaría facilitar su uso a un mayor número de usuarios/as, y optimizaría su
conservación y mantenimiento.
O.13. La introducción en la gestión local de sistemas de monitorización e interpretación de
datos incrementaría la capacidad de la administración local de dar una respuesta eficaz a las
incidencias y problemas urbanos.
O.14. La aplicación de criterios de gestión inteligente en la organización de los
aparcamientos públicos puede reducir los tiempos de desplazamiento y, por extensión,
disminuir las emisiones de CO2.
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AMENAZAS
A.13. El crecimiento del sector agroindustrial generará un incremento del consumo
energético y por extensión de las emisiones de CO2.
A.14. El contexto geográfico en el que se encuadra la ciudad motiva una elevada exposición
a los efectos del cambio climático.
A.15. La implantación de viviendas en espacios no urbanizables puede generar problemas
de sostenibilidad en estas áreas.
A.16. El incremento del volumen de desplazamientos como consecuencia del crecimiento de
la actividad social y económica del núcleo urbano motivará un aumento de las emisiones de
CO2.
A.17. La falta de eficiencia de los inmuebles y los equipamientos de uso público dificulta la
reducción del consumo energético.
A.18. El equipamiento deficiente de un elevado porcentaje de viviendas puede dificultar el
objetivo de reducir de manera tangible el consumo energético en el sector residencial.
A.19. Los factores A.13., A.16., A.17. y A.18. ponen en riesgo alcanzar los objetivos del Pacto
de Alcaldes.
A.20. El envejecimiento de la población del medio rural de la zona de influencia provoca la
necesidad de afrontar mejoras en la accesibilidad del núcleo urbano.
A.21. El crecimiento del volumen del tráfico en calles céntricas, sin estructuras para soportar
altas densidades del mismo, genera riesgo de contaminación acústica y visual.
DEBILIDADES
D.16. El volumen de desplazamientos diarios genera un consumo energético que excede la
media de municipios análogos por número de habitantes.
D.17. La crisis económica ha ralentizado el proceso de rejuvenecimiento y renovación del
parque de los inmuebles urbanos.
D.18. La penetración del coche eléctrico en el parque de vehículos del municipio es casi
residual.
D.19. La utilización del transporte público es limitada en especial para los desplazamientos
interurbanos.
D.20. Existe una excesiva dependencia del vehículo propio en especial para los
desplazamientos interurbanos y un abusivo uso del transporte privado para
desplazamientos en el núcleo.
D.21. Las zonas verdes están concentradas en puntos concretos de la ciudad, lo que implica
carencias en diversas áreas del núcleo urbano.
D.22. La vivienda privada y los inmuebles e infraestructuras públicas presentan déficits de
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eficiencia energética.
D.23. Las energías renovables cuentan con escasa penetración tanto en la actividad privada
como en la pública.
D.24. Existen déficits de sensibilización en torno a cuestiones medioambientales o la
accesibilidad.
D.25. Los niveles de clasificación, reciclaje y reutilización son bajos.
FORTALEZAS
F.18. La ciudad cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
F.19. El municipio posee un Plan de Acción para la Energía Sostenible.
F.20. La localidad dispone de un nuevo Plan General Municipal.
F.21. A pesar de la falta de eficiencia, la ciudad cuenta con buenos indicadores ambientales.
F.22. La adhesión al Pacto de Alcaldes es una muestra de la sensibilidad del municipio hacia
cuestiones medioambientales.
F.23. La ubicación de la ciudad en la cuenca del Guadiana garantiza el abastecimiento de
agua del núcleo urbano y su entorno.
F.24. El término municipal conserva diversos espacios naturales protegidos.
F.25. Don Benito – Villanueva de la Serena tiene un Ecoparque con planta de reciclaje,
compostaje y valoración de residuos sólidos urbanos y tratamiento de lixiviados.
F.26. En el ámbito público ya se han realizado avances enfocados a reducir el consumo
energético de infraestructuras y equipamientos públicos.
F.27. La peatonalización de calles céntricas ha mejorado la accesibilidad peatonal y ha
reducido los desplazamientos en las zonas céntricas del núcleo urbano.
F.28. El municipio cuenta con una amplia red de caminos y vías pecuarias, que posibilitan la
actividad saludable y los desplazamientos no motorizados.
F.29. Aunque no tienen una distribución homogénea en el espacio urbano, existe una amplia
dotación de zonas verdes.
OPORTUNIDADES
O.15. Los indicadores ambientales del entorno rural de Don Benito, son un factor que
equilibra el exceso de emisiones generadas por la actividad social y económica del núcleo
urbano.
O.16. La aplicación de los planes estratégicos relacionados con la sostenibilidad del núcleo
urbano, mejorarían las prestaciones medioambientales y la accesibilidad del municipio.
O.17. La Estrategia 2030 de Economía Verde y Circular de Extremadura favorece la
aplicación de medidas enfocadas a fomentar hábitos sostenibles en el ámbito privado.
O.18. La aplicación de medidas enfocadas a mejorar la eficiencia energética y a fomentar la
accesibilidad en infraestructuras y espacios públicos, puede favorecer la aplicación de este
tipo de medidas en el ámbito privado.
O.19. El Programa de Fondos Europeos 2014 – 2020 posibilita acceder a fondos para
introducir mejoras en la gestión ambiental a escala local.
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O.20. La introducción de mediadas enfocadas a fomentar la movilidad sostenible (bicicletas
de alquiler, mejora del transporte público…) reduciría el gasto energético generado por el
sector transporte y, en consecuencia, reduciría las emisiones de CO2.
O.21. El equipamiento del municipio con puntos de abastecimiento eléctrico puede
impulsar la renovación del parque automovilístico del municipio.
O.22. La existencia de amplias zonas de generación de biomasa y la radiación solar existente
es un factor que posibilita el crecimiento del sector de las renovables una vez estabilizado el
contexto normativo.
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MERCADO LABORAL
AMENAZAS
A.22. La evolución negativa del mercado laboral en la última década puede ralentizar el
desarrollo social y demográfico del núcleo urbano.
A.23. El mercado laboral evoluciona hacia la precariedad, factor que reduce la capacidad de
consumo de las familias y su capacidad de dinamizar la economía a escala local.
A.24. La falta de un campus universitario y la escasez de ofertas de empleo cualificado
puede provocar la fuga de talento.
A.25. La desigualdad de acceso al mercado laboral puede provocar la emigración de mujeres
en edad activa.
A.26. La gran bolsa de parados de larga duración puede ocasionar desequilibrios sociales.
A.27. El incremento de la población activa, como consecuencia de la evolución demográfica,
puede generar una ralentización de los indicadores económicos.
DEBILIDADES
D.26. A pesar de la recuperación económica, aún existe un elevado índice de desempleo.
D.27. El tejido productivo, formado en su mayoría por micropymes, cuenta con escasa
capacidad de generar empleo.
D.28. Un amplio porcentaje de desempleados presenta baja cualificación y muy poco nivel
de especialización.
D.29. El importante peso específico del sector servicios en la contratación motiva una
elevada estacionalidad en el empleo.
D.30. La escasa oferta de empleo cualificado dificulta el acceso de la mujer al mercado
laboral, y obstaculiza la incorporación de talento al sistema productivo.
D.31. No existe igualdad entre el hombre y la mujer para acceder al mercado laboral.
D.32. Constan carencias estructurales en una formación profesional escasamente adaptada
a la realidad productiva de la ciudad y su entorno.
D.33. El número medio de trabajadores por empresa es claramente inferior al de los núcleos
urbanos de referencia en Extremadura.
FORTALEZAS
F.30. Se dispone de una amplia oferta formativa enfocada a mejorar la ocupabilidad de las
personas desempleadas.
F.31. A pesar del incremento del número de desempleados, las afiliaciones a la seguridad
social han experimentado un crecimiento significativo.
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F.32. En contraste con las tendencias provincial y regional, el número de afiliados a la
seguridad social por cuenta ajena ha crecido en la última década.
F.33. Don Benito dispone de un PAE y de recursos técnicos con capacidad de asesorar y
orientar a las personas en búsqueda activa de empleo.
F.34. El núcleo urbano está ubicado en un área geográfica de alto dinamismo económico.
F.35. Las dinámicas emprendedoras de Don Benito están más consolidadas que en los
contextos provincial y regional.
OPORTUNIDADES
O.23. El desarrollo del sector agroindustrial puede generar empleo cualificado y de calidad.
O.24. El envejecimiento de la población de la zona de influencia crea perspectivas de
empleo en el campo de la salud y los servicios de atención personal.
O.25. El impuso de programas de especialización y recualificación puede mejorar la
ocupabilidad de la ciudadanía.
O.26. Las mejoras de la accesibilidad y la movilidad en el centro urbano pueden revitalizar el
comercio y la hostelería y, por extensión, dinamizar el mercado laboral.
O.27. Extremadura durante el periodo 2014 – 2020 tiene garantizados fondos de cohesión a
través de los cuales potenciar políticas de empleo.
O.28. La penetración de las economías verde y circular y su consolidación como sector
emergente en Extremadura, pueden dinamizar el mercado laboral a escala local en base a
los recursos existentes en el término municipal y su entorno.
TEJIDO PRODUCTIVO
AMENAZAS
A.28. Existen limitaciones en el transporte ferroviario, factor que limita el desarrollo
logístico de la ciudad y su entorno.
A.29. El contexto de inestabilidad política a escala nacional puede generar riesgos de
estancamiento económico.
A.30. Los problemas de movilidad y accesibilidad pueden limitar el acceso al núcleo urbano.
A.31. La proliferación de superficies comerciales en núcleos urbanos de tamaño medio
puede limitar el impacto comercial de Don Benito sobre su área de influencia.
A.32. Los efectos del cambio climático pueden afectar a la producción primaria y ralentizar
el desarrollo agroindustrial.
A.33. El relevo generacional en los oficios tradicionales del sector primario no está
garantizado como consecuencia de la desafección de la población joven.
A.34. Don Benito no contará con estación de AVE, factor que resta competitividad al tejido
productivo local respecto a otros núcleos urbanos de Extremadura.
A.35. La proliferación de franquicias comerciales y la consolidación de las grandes
plataformas de venta on – line, dificultan el posicionamiento de los productos autóctonos
en los mercados locales.

99

DEBILIDADES
D.34. El tejido productivo presenta un elevado nivel de atomización.
D.35. La empresa local presenta carencias en innovación e investigación aplicada.
D.36. Las sinergias entre distintos sectores productivos son débiles.
D.37. La dilatación de los trámites administrativos, especialmente en las áreas sujetas a una
figura de protección es un factor limitante de la actividad emprendedora.
D.38. A pesar del crecimiento del sector industrial, existen déficits en la consolidación de las
cadenas de valor, en particular, en el campo de la comercialización.
D.39. Existe una sobreespecialización agraria en producciones que limitan la capacidad del
sector agroindustrial de generar productos transformados de alto valor añadido.
D.40. La penetración del sector logístico es muy limitada.
D.41. Existen déficits de industrias auxiliares dedicadas a la gestión de residuos.
D.42. El sector servicios no ha explotado las potencialidades turísticas de la ciudad y su
entorno, lo que ha motivado el abandono de recursos patrimoniales y la falta de adecuación
de los entornos históricos.
D.43. La escasa puesta en valor de los recursos históricos limita el atractivo urbano de la
zona centro, y su capacidad de ser explotado como medio para dinamizar la actividad
económica.
FORTALEZAS
F.36. Don Benito cuenta con un área de influencia comercial superior a los 180.00
habitantes.
F.37. El triángulo Don Benito – Villanueva de la Serena – Miajadas es, en la actualidad, el
área de mayor dinamismo económico de Extremadura.
F.38. El Centro Tecnológico FEVAL es un instrumento para impulsar los procesos de
innovación y consolidación en el tejido empresarial.
F.39. El municipio cuenta con un importante tejido empresarial, organizado y con dinámicas
más sólidas que en el contexto regional.
F.40. La actividad ferial y congresual de FEVAL posibilita la dinamización económica de
sectores como el comercio, la hostelería o el turismo.
F.41. La economía de Don Benito presenta un mayor grado de diversificación que la de los
núcleos urbanos de referencia en Extremadura gracias al peso del sector agrario y al
desarrollo del sector agroindustrial.
F.42. La buena dotación de la red de carreteras facilita la circulación de mercancías hacia los
mercados objetivos o los puntos de distribución logística.
F.43. Existen diversas líneas de financiación y programas de ayudas enfocados a fortalecer
los procesos de consolidación de la actividad productiva.
F.44. Don Benito cuenta con un Punto de Actividad Empresarial y una red de agentes
cualificados para dinamizar la actividad emprendedora y la consolidación del tejido
productivo.
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OPORTUNIDADES
O.29. La implantación de sistemas eficientes en la gestión de los polígonos industriales
puede revitalizar las dinámicas económicas.
O.30. La internacionalización de la producción autóctona es un medio para fomentar la
actividad del sector agroindustrial.
O.31. La penetración del sector logístico en el triángulo Don Benito – Villanueva de la Serena
– Miajadas, mejoraría los márgenes de beneficio del tejido productivo.
O.32. La consolidación de la cultura de cooperación empresarial y la generación de
estructuras estables de colaboración intersectoriales promovería la actividad empresarial y
el mercado laboral.
O.33. La diversificación de cultivos y la introducción de producciones con posibilidad de
generar valor añadido elevado consolidaría la rentabilidad del sector agroindustrial.
O.34. La aplicación de recursos basados en la TICs para el análisis de mercados objetivos
(big data), mejoraría la competitividad del sector agroindustrial.
O.35. La regulación de los canales cortos de comercialización puede dinamizar la economía
de pequeña escala, y favorecer el desarrollo sostenible de las entidades locales menores del
municipio.
O.36. En envejecimiento de la población, la proximidad a grandes núcleos urbanos y la
calidad de los indicadores ambientales puede consolidar el sector asistencial y de los
cuidados personales como estratégico.
O.37. La puesta en valor de los recursos patrimoniales y la adecuación de los entornos
históricos mejoraría el atractivo urbano y favorecería la circulación de personas por las
zonas comerciales.
O.38. La proximidad de espacios de elevado interés turístico en el entorno rural posiciona a
Don Benito como núcleo urbano de referencia de visitantes y turistas.
O.39. El diseño de un calendario estable de eventos culturales, lúdicos, deportivos,
empresariales… posibilita que estos optimicen su potencial de dinamizar la actividad del
sector servicios.
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AMENAZAS
A.36. En barrios de carácter periférico, como consecuencia del tráfico de drogas, puede
generar problemas de desestructuración familiar y exclusión social.
A.37. La precarización del mercado laboral puede incrementar los desequilibrios sociales y la
conflictividad social.
A.38. El elevado número de familias con todos sus miembros en situación de desempleo
puede derivar en el crecimiento de casos de violencia de género y de maltrato infantil.
A.39. La alta incidencia del absentismo escolar en determinados colectivos etnográficos
puede ocasionar en un futuro a medio plazo bolsas de exclusión social, formadas por
personas con bajo nivel educativo.
A.40. Existe un acusado riesgo de apalancamiento en personas pertenecientes a colectivos
en riesgo de exclusión, como consecuencia de la falta de motivaciones sociales.
DEBILIDADES
D.44. Aún existe un porcentaje significativo de personas con muy baja cualificación.
D.45. Existen bolsas de personas en situación de pobreza que no pueden afrontar sus gastos
mínimos.
D.46. En determinados barrios se localizan problemas de tráfico de drogas.
D.47. Existen zonas del núcleo urbano en las que habitan familias con recursos muy
limitados en infraviviendas o en viviendas ocupadas ilegalmente.
D.48. Existen un porcentaje significativo de personas sin vínculos o redes familiares.
D.49. Se ha detectado un incremento en los casos de violencia contra la mujer.
D.50. Existen barrios que son percibidos por la ciudadanía como marginales, en los que
proliferan los grupos en riesgo de exclusión social.
D.51. Existen escasos espacios de ocio adaptados para personas con capacidades especiales.
FORTALEZAS
F.45. Las sinergias ciudadanas son muy positivas, salvo en los puntos identificados de
conflictividad social.
F.46. La ciudad cuenta con equipos especializados en la intervención social, con un elevado
grado de implicación.
F.47. El municipio dispone de un amplio y dinámico tejido asociativo.
F.48. Existe una amplia programación de actividades lúdicas, deportivas y culturales, factor
que favorece la integración social de colectivos en riesgo de exclusión.
F.49. La administración local presenta un elevado grado de implicación en establecer un

102

modelo de crecimiento enfocado a reducir la exclusión social e impulsar la integración.
F.50. Los servicios sociales realizan una gestión eficiente de los recursos para impulsar
iniciativas que promuevan la igualdad.
F.51. La ciudad cuenta con recursos para la atención a mujeres víctimas de violencia de
género.
OPORTUNIDADES
O.40. Los problemas de conflictividad social están directamente relacionados con niveles
bajos de cualificación, por lo que la mejora educativa de los colectivos en riesgo de exclusión
mejoraría las dinámicas sociales.
O.41. La alfabetización tecnológica y la utilización de recursos basados en las TICs, puede
favorecer los procesos de inclusión social.
O.42. El diseño de programas de sensibilización y educación social que aborden temáticas
como la violencia contra la mujer, el acoso, la planificación familiar… reduciría la
conflictividad social.
O.43. El diseño de programas de carácter preventivo contra el consumo de drogas o alcohol
dirigidos a la población escolar reduciría la incidencia de este problema.
O.44. La implicación del hombre en los procesos de igualdad reduciría los desequilibrios
existentes.
O.45. El desarrollo de un programa de actividades deportivas y culturales para la integración
social facilitaría la implicación de personas en riesgo de exclusión en los procesos sociales.
O.46. La implicación del tejido asociativo local en programas de voluntariado incrementaría
la capacidad del municipio de dar respuesta a los problemas de exclusión social.

RESULTADOS ESPERADOS
Una vez definido el DAFO, a partir de los resultados que se pretenden alcanzar a través de la
implementación de la Estrategia DUSI, se han definido los Ejes Estratégicos del Plan de Acción
y las Líneas de Actuación, a partir de las cuales se busca la consecución de los logros que a
continuación se describen. El Análisis DAFO se ha estructurado en cinco matrices, de las cuales,
la primera de ellas, MATRIZ HORIZONTAL: DON BENITO Y SU ENTORNO, no tiene un eje
estratégico específico asociado, ya que este es un carácter horizontal a cualquier actuación
que se impulsa desde el Ayuntamiento de Don Benito, puesto que el desarrollo sostenible e
integrado de la ciudad no se entiende sin establecer relaciones de simbiosis con su entorno
rural. Es decir, cada uno de los ejes estratégicos que se recogen en el Plan de Acción, han
tenido en cuenta para su definición los factores que se recogen en esta matriz, ya que el
municipio de Don Benito tiene interiorizada la necesidad de servir de apoyo a los procesos de
desarrollo de las localidades próximas, y como a su vez, el núcleo urbano precisa de estas y de
su ciudadanía, para optimizar su potencial de crecimiento sostenible

103

RESULTADO GLOBAL
Impulsar el crecimiento sostenible e integrado de Don Benito a través de la implantación y
consolidación del concepto de Smart City y la mejora de la calidad de los servicios que se prestan
a la ciudadanía mediante la aplicación de soluciones basada en la TICs.
Resultado Específico – ADMINISTRACIÓN LOCAL INTELIGENTE
Antecedentes: la penetración de la e – Administración es aún muy limitada, factor que resta
eficiencia a la Administración y limita la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
Resultados Esperados: mejorar la calidad de los servicios que Don Benito presta a la ciudadanía
ya sea esta residente o vinculada, facilitar los procesos administrativos, dinamizar la actividad
socioeconómica a través de la reducción de los tiempos de espera y potenciar la implicación
social en los procesos municipales.
Resultado Específico – EFICIENCIA ENERGÉTICA INTELIGENTE
Antecedentes: la gestión del alumbrado público no cuenta con un sistema de monitorización
eficiente, y no existen medios para la evaluación de la contaminación lumínica
Resultados Esperados: a través de la aplicación de soluciones basadas en la TICs para la
monitorización del alumbrado público y la localización de puntos de incidencia lumínica, se
pretende reducir los costes operativos del Ayuntamiento y las emisiones de CO2, y controlar la
contaminación lumínica del núcleo urbano.
Resultado Específico – MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE
Antecedentes: el incremento de la densidad de desplazamientos como consecuencia del
crecimiento demográfico, social y económico de Don Benito, unido a la ausencia de una
monitorización eficiente, está provocando problemas de movilidad y accesibilidad en el núcleo
urbano, especialmente en las zonas céntricas.
Resultados Esperados: mejorar la imagen proyectada de la ciudad a través de la implantación de
un sistema eficiente de gestión del tráfico rodado, incrementar la seguridad peatonal, reducir los
riesgos de contaminación acústica y las emisiones de CO2 y minimizar el estrés derivado de los
atascos y tiempos de desplazamiento dilatados.
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Resultado Específico – RECURSOS Y SERVICIOS INTELIGENTES
Antecedentes: la gestión analógica de los recursos y servicios públicos genera problemas
organizativos y limita su capacidad de impacto a escala social.
Resultados Esperados: incrementar la competitividad del área urbana a través de la puesta en
valor de los recursos turísticos, culturales y deportivos mediante la aplicación de soluciones
basadas en la TICs e incrementar el número de visitantes y mejorar su percepción de la ciudad a
través de la habilitación de zonas wifi..
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RESULTADO GLOBAL
Mejorar la calidad ambiental del núcleo urbano con el fin de incrementar su capacidad de
respuesta a los efectos del cambio climático, consolidar su imagen de espacio urbano sostenible y
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Resultado Específico – EFICIENCIA ENERGÉTICA
Antecedentes: un amplio conjunto de infraestructuras y equipamientos de titularidad y/o uso
público son poco eficientes desde el punto de vista energético.
Resultados Esperados: reducir las emisiones de CO2 relacionadas con el gasto energético de
infraestructuras y equipamientos públicos y limitar el coste asociado, avanzar en el cumplimiento
de los objetivos marcados en el Pacto de Alcaldes, mejorar la calidad ambiental del núcleo
urbano y generar hábitos saludables en la ciudadanía.
Resultado Específico – MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Antecedentes: el incremento de la densidad de desplazamientos como consecuencia del
crecimiento demográfico, social y económico de Don Benito, sumado a la dependencia del
vehículo privado, provoca un consumo eléctrico y, por extensión, unas emisiones de CO2 que
exceden al tamaño del núcleo en relación con su número de habitantes.
Resultados Esperados: reducir la dependencia del vehículo privado y las emisiones de CO2
asociadas a su uso, limitar la dependencia energética de la ciudad a través de la implantación de
actuaciones enfocadas a fomentar la movilidad sostenible, mejorar la calidad ambiental del
núcleo urbano y generar hábitos saludables en la ciudadanía.
Resultado Específico – RED DE ESPACIOS URBANOS SALUDABLES
Antecedentes: como consecuencia de una distribución poco homogénea existen amplias zonas
del núcleo urbano con déficits de zonas verdes y espacios saludables.
Resultados Esperados: mejorar la calidad ambiental del núcleo urbano a través de incremento,
mejora y adecuación de zonas verdes y espacios sostenibles, generar hábitos saludables en la
ciudadanía y fomentar la inclusión social a través de la intervención en espacios destinados al
ocio y la interacción social de la ciudadanía.
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RESULTADO GLOBAL
Crear el ecosistema idóneo para revitalizar la actividad económica de Don Benito, impulsar el
crecimiento sostenible y dinamizar el mercado de empleo.
Resultado Específico – EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
Antecedentes: el número medio de trabajadores por empresa en Don Benito es
significativamente inferior al que presentan los núcleos urbanos de referencia en Extremadura.
Resultados Esperados: incrementar el número de empresas y profesionales activos en la ciudad e
incrementar la oferta de empleo por cuenta ajena a través de la consolidación y el crecimiento
atendiendo a criterios de sostenibilidad del tejido productivo existente como medio para
dinamizar la contratación por cuenta ajena.
Resultado Específico – COMERCIO LOCAL
Antecedentes: la proliferación de franquicias y grandes superficies comerciales y la consolidación
de las grandes plataformas de venta on – line sitúa en posición de riesgo al pequeño comercio y
la economía a pequeña escala, que este sector genera.
Resultados Esperados: revertir la situación del pequeño comercio, detener el cierre de
establecimientos, impulsar la creación de nuevos negocios y dinamizar la contratación
relacionada con el sector.
Resultado Específico – INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS COMPETITIVOS
Antecedentes: el núcleo urbano presenta carencias de conectividad con su entorno, lo que
supone una desventaja competitiva para sectores estratégicos como por ejemplo el turismo.
Resultados Esperados: incrementar la competitividad del sector turístico a través de la mejora de
la conectividad con Medellín, y favorecer el desarrollo sostenible de este núcleo y el resto de
localidades de la Comarca, al acercar los servicios y recursos existentes en Don Benito.
Resultado Específico – RECURSOS PATRIMONIALES HISTÓRICOS Y CULTURALES
Antecedentes: la escasa valorización del patrimonio y de los entornos históricos es un déficit del
núcleo urbano que le resta competitividad y limita la capacidad de crecimiento de sectores como
la hostelería o el comercio.
Resultados Esperados: incrementar el número de visitantes y el de peatones en las zonas
comerciales del núcleo urbano a través de la actuación en los recursos patrimoniales y entornos
históricos.
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RESULTADO GLOBAL
Integrar a los colectivos en riesgo de exclusión en los procesos de desarrollo urbano, con el fin de
reducir la conflictividad y alcanzar un crecimiento integrador efectivo.
Resultado Específico – COHESIÓN SOCIAL
Antecedentes: en el núcleo urbano existen zonas y barrios concretos en los que se concentran los
puntos de conflictividad y gran parte de los problemas sociales.
Resultados Esperados: reducir la conflictividad social, reducir el número de familias
desestructuradas y los casos de violencia de género, minimizar el consumo y tráfico de drogas,
implicar a los colectivos en riesgo de exclusión en los procesos sociales, y reducir el número de
personas analfabetas y sin estudios.
Resultado Específico – INSERCIÓN LABORAL
Antecedentes: las personas pertenecientes a los colectivos en riesgo de exclusión, en particular
las que habitan en las áreas degradadas, presentan especiales dificultades para acceder al
mercado laboral, lo que a su vez dificulta su integración social.
Resultados Esperados: mejorar la empleabilidad de los colectivos en riesgo de exclusión,
incrementar la cualificación y especialización de las personas pertenecientes a estos colectivos y
fomentar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral local.
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INDICADORES DE RESULTADO DE LA ESTRATEGIA DUSI
Una vez detallado el Diagnóstico de la situación del área urbana, que nos ha permitido
identificar las necesidades, problemáticas, sus activos y potencialidades, que se plasman en el
DAFO anterior, y definidos los resultados esperados que pretendemos lograr en el desarrollo
de la Estrategia DUSI de Don Benito y su vinculación con los OT y OE del POCS, pasamos a
cuantificar los Indicadores de Resultado (recogidos en cada ficha del Plan de Implementación)
que por término medio (agrupados por OT y OE), se aspiran obtener a fecha de 31 de
diciembre de 2023, con datos del propio Ayto. de Don Benito.
Se relacionan a continuación cada uno de los contemplados y elegibles en la Estrategia DUSI
con un valor de base (referencia) y un valor objetivo:

CODIGO

INDICADORES DE RESULTADO

UNIDAD
DE MEDIDA

VALOR
BASE

VALOR
OBJETIVO

OE.2.3.3

R025B

Nº ciudades transformadas en Smart
Cities

Número

0

1

OE.2.3.3

R023M

Porcentaje de trámites y gestiones a
través de internet

%

5%

50 %

OE.4.5.1

R045C

Número de viajes en transporte
público urbano

Nº
viajes/año

16.270

62.700

OE.4.5.3

R045D

Consumo energía final por edificación,
infraestructuras y servicios

Ktep/año

350

270

OE.6.3.4

R063L

Ha

5.615

20.000

OE.6.5.2

R065P

Ha

2,5

7,4

OE.9.8.2

R098A

%

40 %

100 %

OT / OE

OT2

OT4

OT6

OT9

Nº visitantes atraídos por las ciudades
que cuentan con EDUSI seleccionadas
Superficie
de
suelo
urbano
rehabilitado
Porcentaje de personas con acceso a
servicios sociales de ámbito local
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4.
DELIMITACIÓN DEL
ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El ámbito de actuación de la Estrategia DUSI de Don Benito se concreta en el núcleo urbano
del término municipal (coloreado en rojo sobre el mapa), concretamente, la clasificación según
el código INE de la zona de actuación es la siguiente:

Zona de
actuación

Código INE

Provincia

Municipio

Entidad
Colectiva

Entidad
Singular

Núcleo

Don Benito

06044000200

06

044

00

02

00

Distritos de Actuación
0604401

7.799 habitantes

0604402

5.947 habitantes

0604403

7.933 habitantes

0604404

6.703 habitantes

0604405 - secciones 0604405001, 0604405002 y 0604405008

4.326 habitantes

111

El ámbito de actuación seleccionado, el núcleo urbano de Don Benito cuenta, según los datos
del padrón de 2016 publicado por el INE, con 32.708 habitantes que se concentran en una
superficie de 4,35 km2, alcanzándose en esta zona una densidad de población de 7.519
hab/km2. En el área seleccionada se concentran los problemas que actúan de factores
limitantes del desarrollo sostenible e integrado del municipio y, por extensión, afectan a la
calidad de vida de su ciudadanía y a la de su zona de influencia.
En el ámbito de actuación se agrupan los trámites administrativos, se desarrolla gran parte de
la actividad profesional – empresarial del municipio, siendo el centro de la actividad
económica, el espacio de circulación de las personas que habitan en la localidad, de visitantes
y turistas, el que concentra los desplazamientos, gran parte de los edificios y equipamiento
público, la actividad educativa y cultural o los espacios con riesgo de conflictividad social. La
justificación cualitativa de la delimitación de la zona elegida respecto a los Objetivos
Estratégicos del POCS planteados en el proyecto Don Benito 2040, de la que se seleccionarán
las Líneas de Actuación (operaciones) que conformarán el Plan de Implementación de la
Estrategia DUSI Don Benito, es la siguiente:

OT2: MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TICs
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3

LINEAS DE ACTUACIÓN

1.1.1. Herramientas Municipales Inteligentes
1.1.2. Datos Abiertos y Participación Ciudadana
1.2.1. Edificios Inteligentes
1.2.2. Alumbrado Público Inteligente
1.3.1. Movilidad Inteligente
1.4.1. TICs: Turismo, Cultura y Deporte
1.4.2. Acceso a la Información

Las gestiones administrativas, económicas y empresariales y las dinámicas de carácter social
se concentran en el área señalada como ámbito de actuación. En base a ello, es el espacio que
asume una mayor densidad de circulación de vehículos y personas, y la que soporta un mayor
consumo energético, ya sea derivado del tráfico o de la actividad generada por los sectores
industrial, servicios, público o residencial.
Por lo tanto, es en esta zona en la que se debe afrontar un proceso que persigue avanzar en la
Administración Inteligente y en la aplicación del concepto de Smart Cities, enfocado a alcanzar
una mejora tangible en los procesos apoyados en las TICs, que derive en un salto significativo
en la calidad de vida de la ciudadanía de la zona de actuación y de su área de influencia.
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OT4: FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO
EN TODOS LOS SECTORES
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1
2.2.1. Transporte Urbano Limpio
2.2.2. Movilidad Urbana
LINEAS DE ACTUACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.3
2.1.1. Eficiencia Energética en Edificios
2.1.2. Eficiencia Energética en Alumbrado Público

El ámbito de actuación es el centro de actividad (económica, social, sanitaria, cultural,
educativa…) de una amplia zona de influencia, motivo por el cual presenta una densidad de
desplazamientos superior a la media de una ciudad de 37.000 habitantes. Además, en este
espacio se concentra casi el 90% de la población del municipio, y por tanto la mayor parte
del gasto energético derivado del uso de infraestructuras y equipamientos públicos. Estos
factores provocan un elevado índice de emisiones de CO2, además de generarse en espacios
concretos, como la zona centro (la de mayor antigüedad) riesgos de contaminación acústica
y visual.
En este contexto es preciso favorecer de manera concreta los flujos de personas y
mercancías en la zona de actuación y optimizar el uso de los recursos públicos, a través de
actuaciones enfocadas a mejorar la movilidad y la accesibilidad, reducir los tiempos de
desplazamiento, disminuir la dependencia del vehículo privado, impulsar hábitos saludables
en la ciudadanía y aplicar criterios de eficiencia energética en las infraestructuras y
equipamientos públicos. En suma, hacer del núcleo urbano de Don Benito un espacio
“amable”, con el que se identifique la ciudadanía del área de influencia, se apueste por una
actividad sostenible, y se promueva un modelo de crecimiento basado en una economía de
bajo nivel de emisión de carbono.
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OT6: CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE
RECURSOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3.4
3.4.1. Edificios y Entornos Históricos
LINEAS DE ACTUACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2
2.3.1. Zonas Verdes Urbanas
2.3.2. Entornos Degradados
El núcleo urbano de Don Benito cuenta con problemas derivado de la falta de
homogeneidad en la distribución de las zonas verdes, la existencia de espacios degradados
y la ausencia de corredores sostenibles en el entorno histórico de la ciudad que tengan por
objeto la mejora del paisaje urbano.
Intervenir sobre estos tres factores es estratégico para la mejora de la calidad ambiental de
la ciudad, generar hábitos ciudadanos sostenibles, revitalizar el flujo de personas e
incrementar los visitantes y turistas, por el aumento del atractivo del espacio urbano y al
crecimiento, ordenación, puesta en valor y adecuación de espacios saludables y eficientes.

OT71: PROMOVER EL TRANSPORTE SOSTENIBLE Y ELIMINAR LOS ESTRANGULAMENTOS EN
LAS INFRAESTRUCTURAS DE RED FUNDAMENTALES
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2.2

LINEAS DE ACTUACIÓN

3.3.1. Comunicaciones Viarias
La interdependencia de Don Benito y su entorno es uno de los factores claves del desarrollo
sostenible e integrado de la ciudad y, en concreto, de su núcleo urbano, ya que es en él en
el que se centra casi la totalidad de la actividad social, cultural, comercial y turística.
En base a ello, mejorar las comunicaciones con los municipios limítrofes es una actuación
estratégica para el crecimiento de la localidad, y para aumentar su impacto en el
crecimiento de su área de influencia. A través de esta actuación, Don Benito mejoraría la
calidad y diversidad de su oferta turística y de ocio y, por tanto, crecería su capacidad de
captar la atención del mercado turístico, mientras que las poblaciones de su contexto
geográfico aumentarían su actividad apoyadas en el dinamismo de su núcleo de referencia.
1

Objetivo Temático del PO FEDER de Extremadura 2014-2020 y por tanto no elegible en esta Convocatoria
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OT9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2
3.1.1. Emprendimiento y Empresas
3.1.2 Empleabilidad Local
3.2.1. Centro Comercial Abierto
3.2.2. Comercio Minorista
3.3.2. Instalaciones para Tejido Económico
4.1.1. Infraestructuras Sociales
4.1.2. Inserción Social
4.2.1. Incorporación Laboral

LINEAS DE ACTUACIÓN

En el ámbito de actuación seleccionado se concentra el 88,46% de la población del municipio,
el 79,11% de las personas analfabetas o sin estudios, el 94% de la ciudadanía extranjera, el
88,41% de las personas dependientes o el 93,27% de los inmuebles comerciales. Las
actividades empresarial y pública tienen lugar en gran parte en el núcleo urbano y, por tanto,
el mercado laboral depende de la capacidad de esta zona de generar y consolidar empleo.
Desde el punto de vista social, acoge a casi la totalidad de las personas en riesgo de exclusión
y, las barriadas en las que se generan casos de conflictividad se localizan en esta zona.
Por este motivo, el ámbito de actuación es el área en la que se dan las condiciones que
sugieren una intervención enfocada a dinamizar el mercado laboral a través de la
consolidación de sectores estratégicos, restablecer los equilibrios sociales y promover la
inclusión social, ya que como consecuencia de ser en este espacio en el que se concentra de
manera mayoritaria las interacciones sociales y económicas, es en el que tienen una mayor
incidencia las personas dependientes, el colectivo de desempleados, las personas sin estudios,
las familias en situación de pobreza o donde se encuentran los núcleos de conflictividad social.

INDICADORES ESTADÍSTICOS2.
Los criterios de carácter cualitativo del epígrafe anterior, que justifican la selección del ámbito
de actuación, están respaldados por datos estadísticos de carácter social, demográfico,
económico o ambiental, a través de los que se observa el peso de este espacio, y la necesidad
de actuar en él, con el fin de apoyar el desarrollo sostenible e integrado del municipio e
incrementar la calidad de vida de su ciudadanía y de la que habita el área de influencia.

2

Los indicadores expuestos son cálculos propios a partir de datos de las siguientes fuentes oficiales: Padrón
2016 (INE), Censo Población y Vivienda año 2011 (INE), Encuesta de Equipamientos e Infraestructuras Locales
2016 (SE Administraciones Públicas), IDE Extremadura y Catastro Municipal 2017
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Algunos de los indicadores estadísticos que lo justifican aparecen en el siguiente cuadro:

TIPOLOGÍA DEL INDICADOR
Superficie - Físico
Densidad - Demográfico/físico

Valor término
municipal
561,99 km

2

65,79 hab/km

Valor ámbito
actuación
2

4,35 km
2

% zona actuación
sobre total municipal
0,77%

2

7.519 hab/km

Habitantes - Demográfico

36.975

32.708

88,46%

Población estacional máxima Demográfico

43.225

38.000

87,91%

Personas dependientes Demográfico/Social

11.531

10.195

88,41%

755

3.615

79,11%

Personas Extranjeras - Demográfico
/Social

1.133

1.065

94,00%

Viviendas - Económico/Social

18.990

16.860

88,78%

Viviendas en estado malo, deficiente
o ruinoso - Económico/Social

610

610

100%

Longitud de superficie pavimentada
- Económico/Social

183.591 m

120.388 m

65,57%

Viviendas sin acceso a pavimentado
- Económico/Social

3

3

100%

Inmuebles comerciales – Económico

1.207

1.126

93,27

Inmuebles industriales – Económico

1.662

1.292

77,78%

119

106

89,43%

Potencia Instalada Económico/Medioambiental

883 kW

613,50 kW

69,48%

Puntos de luz Económico/Medioambiental

6.783

4.940

72,83%

Superficie usos culturales Social/Cultural

21.860 m

Superficie usos deportivos Social/Deportivo

315.871 m

Superficie parques y jardines Social/Medioambiental

686.340 m

Superficie centros asistenciales Social/Medioambiental

50.465 m
551

Personas analfabetas o sin estudios Demográfico /Social

Inmuebles oficinas – Económico

Plazas centros asistenciales Social/Medioambiental

2

2

106.177 m

2

2
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2

12.964 m

59,30%

2

33,61

471.083 m

2

68,64%

48.131 m

2

95,37%

399

72,41%

93,50% (en concreto el
100% del alumnado de
educación secundaria).

Alumnado centros escolares Social/Educativo

8.708

Económico/Medioambiental

El 50,99% de los desplazamientos de personas ocupadas
mayores de 16 años se realizan en coche, furgoneta o moto
privada. En contraste, únicamente el 26,75% se realiza a pie,
bicicleta, autobús o tren.

Social/Económico /Medioambiental

El tiempo medio de desplazamiento de los ocupados
mayores de 16 años hacia sus trabajos en la zona de
actuación, es aproximadamente de 18 minutos

8.142
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5.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA DUSI.

Durante los últimos años el Ayuntamiento de Don Benito lleva trabajando en el diseño
efectivo y consensuado de un proyecto de futuro para el desarrollo urbano denominado DON
BENITO 2040, que persigue el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de su área
metropolitana, a través de políticas y medidas que permitan hacer frente a los retos
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a nuestra ciudad,
con seguimiento escrupuloso de las directrices marcadas en la Estrategia Europa 2020.
La Estrategia DUSI de Don Benito, que toma como marco de referencia el proyecto DON
BENITO 2040, ha sido diseñada teniendo en cuenta los problemas, retos y objetivos comunes
existentes en el área urbana, a través de un proceso participativo real y un diagnóstico previo,
que han permitido establecer sus Áreas Temáticas, que se condensa en cuatro ejes, que
conformarán el Plan de Implementación de la Estrategia DUSI:
o

DON BENITO, CIUDAD INTELIGENTE: Desarrollo de una CIUDAD basada en el
conocimiento y la innovación.

o

DON BENITO, CIUDAD SOSTENIBLE: Promoción de una CIUDAD que haga un uso más
eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

o

DON BENITO, CIUDAD COMPETITIVA: Impulso de la actividad económica y las nuevas
oportunidades de negocio en la CIUDAD.

o

DON BENITO, CIUDAD INTEGRADORA: Fomento de una CIUDAD con alto nivel de
empleo que tenga cohesión social y territorial

DON BENITO
INTELIGENTE

DON BENITO
SOSTENIBLE

DON BENITO
COMPETITIVO

DON BENITO
INTEGRADOR
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La Estrategia DUSI de Don Benito, como plan coherente, equilibrado y con una visión a largo
plazo, está alineada con las “Orientaciones para la definición de Estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado en el periodo 2014-2020” elaboradas por el Grupo de Trabajo de
la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), y sus Ejes responden a más de uno de los Objetivos
Temáticos definido por la UE para 2014-2020, algunos de los cuales se recogen en el Eje 12 de
Desarrollo Urbano del POCS, logrando así su carácter integrado:

OT2

OT4

OT6

X

X

OT7I

OT9

OtrosII

DON BENITO INTELIGENTE

X
DON BENITO SOSTENIBLE

DON BENITO COMPETITIVO

X

X FSE

DON BENITO INTEGRADOR

X
I

Objetivo Temático incluido en el Proyecto de ciudad DON BENITO 2040, pero no elegible en el marco
de la Convocatoria que nos ocupa y por tanto no incorporada al Plan de Implementación de la Estrategia
DUSI de Don Benito. PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 de EXTREMADURA. Eje prioritario 7.
PI.7.2. Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nodos secundarios y terciarios a las
infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales. OE 7.2.2 Adecuación y modernización de las
redes de carretera y ferrocarril en el entorno de las aéreas urbanas, conexiones y accesos de las redes
regionales a la TEN-T.
II
Actuaciones incluidas en el Objetivo Temático 8 de la política de cohesión de la UE para el período
2014-2020 y financiadas con el Fondo Social Europeo.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3
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BJETIVO TEMÁTICO 2

Prioridad de Inversión 2.c

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación:

1.1. ADMINISTRACIÓN LOCAL INTELIGENTE.

1.1.1. Herramientas Municipales Inteligentes.
Descripción:
Teniendo como marco de referencia la Agenda Digital de la Estrategia Europea 2020, y en línea
con la Agenda Digital para España y el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, se plantea esta
actuación relativa a la optimización de los servicios municipales.
El Gobierno Inteligente georeferenciado es clave para inventariar, centralizar, sistematizar y
compartir toda la información administrativa que tiene una base geográfica. Tener la información
accesible y centralizada en el GIS, que a su vez da soporte a la IDE, facilita el trabajo a técnicos
municipales de todas las Áreas, a la vez que facilita la comunicación y reutilización interna y
externa de dicha información, siendo un importante factor de cohesión transversal interna.
Destacan las siguientes operaciones a implementar en esta Línea de Actuación:


Infraestructura de Datos Espaciales (IDE): El objetivo de implantar una IDE es la
integración a través de Internet de los datos, metadatos, servicios e información
municipal que permita el intercambio de información, tanto a nivel interno como con
otras organizaciones y Administraciones. La IDE deberá servir de referencia para la
construcción de soluciones relacionadas con el tratamiento de la información geográfica y
estará integrada en el componente GIS corporativo municipal.



GIS Corporativo Municipal: Implicará la vertebración, integración y localización de todas
las actuaciones, gestiones y tramitaciones que se realicen en el Ayuntamiento de Don
Benito, siempre y cuando exista una componente territorial.



Interconexión de Entidades Locales Menores con Don Benito para facilitar el acceso a la
e-Administración y otros recursos electrónicos: Crear una nueva red de
telecomunicaciones y acceso a Internet en las Entidades Locales Menores pertenecientes
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a Don Benito que permitirá implementar servicios de acceso a la e-Administración para
los ciudadanos, accesos a nuevos recursos multimedia, telegestión, etc.


Servicios Aéreos con Drones para Fotogrametría de Catastro de Rústico y Urbano: Se
propone la elaboración de información para catastro rústico y urbano mediante la
utilización de medios aéreos (Drones), obteniendo información en formato
fotogramétrico en espectro visual. Toda la operativa se realiza de acuerdo a los
requerimientos de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). El objetivo es volcar toda
la información obtenida a los sistemas GIS municipales.



Aplicación Digital para Patrimonio Público de Suelo: Desarrollo e implementación de un
gestor inteligente que responda a las necesidades en materia de Patrimonio Municipal de
Suelo y que permita una gestión eficaz del mismo.

Criterio Selección de Operaciones:
Como norma general en toda la Estrategia DUSI de Don Benito, la selección de operaciones
estará regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia, oportunidad y
sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad del
Ayuntamiento de Don Benito para implementarlos, disponibilidad presupuestaria, el mayor
impacto en la población local, contribución a la resolución del problema planteado y el
alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
Se priorizarán las operaciones que además de ser financiables bajo cada Línea de Actuación,
respondan al objetivo de afrontar los Retos identificados para el área urbana afectada dentro de
la presente Estrategia DUSI.
El Procedimiento de Evaluación, Selección y Aprobación de Operaciones, será detallado en el
correspondiente Manual de Procedimientos para el ejercicio de las funciones asignadas para la
Gestión de FEDER, como Organismo Intermedio Ligero.
Las operaciones seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito
con el fin de dar publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
En esta Línea de Actuación se seleccionarán operaciones que contribuyan a modernizar los
servicios públicos a través del uso de las TICs, que permita conseguir una mayor personalización,
operatividad, accesibilidad, eficacia, adaptándolo a las necesidades de los ciudadanos, facilitando
que los distintos departamentos compartan información e incorporando, en la medida de lo
posible, los principios horizontales de desarrollo sostenible y transparencia.
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayto. de Don Benito. EU (FEDER), Junta de Extremadura y Red.es.

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M07, M08, CO01, CO02

Alineación con el DAFO

D.1., D.5., F.2., F.3., F.6., O.3., O.4., O.5. MATRIZ DAFO DON BENITO
INTELIGENTE

Instrumentos Planificación

Proyecto “Don Benito Digital”

Plazo de Ejecución:

2018-2022

Presupuesto

600.000 €

Indicador de Resultado
R023M Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y
ciudadanos en ciudades que cuenten con EDUSI seleccionadas

Valor base: 5%
Valor esperado: 50%

Indicador de Productividad
E024 Número de usuarios que tienen acceso o están cubiertos por
aplicaciones/servicios de Administración electrónica

Valor base: 0
Valor esperado: 75

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X
X

OBJETIVO TEMÁTICO 2

Prioridad de Inversión 2.c

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación:

1.1. ADMINISTRACIÓN LOCAL INTELIGENTE.

1.1.2. Creación de sistemas de Datos Abiertos y de Participación Ciudadana.
Descripción:
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los
ejes fundamentales de toda acción política. El objetivo de los Datos Abiertos es que la
información de la Administración Local esté disponible para el conjunto de la sociedad, de forma
abierta, reutilizable, sin restricciones y sin mecanismos de control, para que tanto los ciudadanos
como las empresas puedan usarla, consultarla y tratarla a través de aplicaciones y servicios. Con
esta medida el Ayuntamiento de Don Benito manifiesta su voluntad de avanzar hacia un gobierno
más abierto, basado en valores de transparencia, participación, servicio y eficiencia. Las
operaciones a implementar serían:


Portal de Datos Abiertos: Permitirá que la información municipal esté disponible para la
ciudadanía de Don Benito, fomentando la consulta, interacción y participación en la gestión
local.



Aplicación Ciudadana de Servicios Urbanos: Con esta solución se persigue facilitar, por una
parte, a todos los técnicos municipales la posibilidad de consultar y tratar información sobre
el propio terreno, y por otra, a toda la ciudadanía, el interactuar con la institución
consultando y enviando información, facilitando así su participación en la gestión municipal.
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Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
En esta Línea de Actuación se seleccionarán operaciones que tengan como finalidad un gobierno
más abierto, basado en la transparencia, participación, servicio público y eficiencia.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayto. de Don Benito. EU (FEDER), Junta de Extremadura y Red.es.

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M03, M06, M07 CO01, CO02.

Alineación con el DAFO

F.5., F.8., F.9., O.6. MATRIZ DAFO DON BENITO INTELIGENTE

Instrumentos Planificación

Proyecto “Don Benito Digital”

Plazo de Ejecución:

2018-2020

Presupuesto

165.000 €

Indicador de Resultado
R023M Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y
ciudadanos en ciudades que cuenten con EDUSI seleccionadas

Valor base: 5 %
Valor esperado: 50 %

Indicador de Productividad
E024 Número de usuarios que tienen acceso o están cubiertos por
aplicaciones/servicios de Administración electrónica

Valor base: 0
Valor esperado: 75

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X
X

OBJETIVO TEMÁTICO 2

Prioridad de Inversión 2.c

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación:

1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA INTELIGENTE.

1.2.1. Edificios Inteligentes.
Descripción:
Con el objetivo de optimizar los recursos energéticos, reducir las emisiones de CO2 y contribuir a
la mejora medioambiental y económica de Don Benito, se pretende realizar un estudio
energético de los edificios de toda la ciudad, generando un mapeado general, detectando las
zonas de menor eficiencia, para después centrarse en dichas zonas detectando las fugas de
calor/frio. En un segundo nivel se actúa en los edificios municipales permitiendo optimizar sus
procesos internos de gestión energética, al aportar, gracias a la plataforma y sensores que se
despliegan en esta actuación, información clave para la toma de decisiones en este ámbito. La
gestión eficiente en tiempo real que proporciona esta actuación, contribuye a ahorrar en los
consumos. Destacan las siguientes operaciones a implementar:


Control y optimización de los edificios de Don Benito: Mediante el uso de sensores térmicos
y con el apoyo de medios aéreos y terrestres se realizará un mapa de temperaturas de la
ciudad de cada periodo estival, con información detallada de las zonas que presenten los
edificios con deficiencia energética. El mapa de temperaturas de la ciudad a nivel de calles o
zonas, permitirá establecer una estrategia de intervención.



Eficiencia Energética Inteligente en edificios municipales y colegios públicos: Monitorización
de los consumos energéticos de los edificios municipales, en tres fases de ejecución:
instalación del hardware necesario para la monitorización, desarrollo de la aplicación de
monitorización y consultoría especializada destinada a la optimización de la gestión
energética.
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Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que impulsen la innovación en la eficiencia energética de las
edificaciones, con el desarrollo de actuaciones destinadas a impulsar el modelo de Smart City,
que estén alineadas con el principio horizontal de mitigación y adaptación al cambio climático.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayto. de Don Benito. EU (FEDER), Junta de Extremadura e IDAE

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M05, M06, CO01, CO02.

Alineación con el DAFO

A.7., F.2., F.5., F.6., F.8., F.9., O.3., O.4., O.5., A.8., A.10., D.10.,
D.11., D.12., F.11., F.14., F.16., F.17., 0.8., 0.9., 0.12

Instrumentos
Planificación

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)

Plazo de Ejecución:

2018-2021

Presupuesto

350.000 €

Indicador de Resultado
R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities

Valor base: 0
Valor esperado: 1

Indicador de Productividad
E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel de servicios
públicos electrónicos de Smart Cities.

Valor base: 0 (no aplicable)
Valor esperado: 37.000

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

X

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X

OBJETIVO TEMÁTICO 2

Prioridad de Inversión 2.c

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación:

1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA INTELIGENTE.

1.2.2. Alumbrado Público Inteligente.
Descripción:
Un alumbrado inteligente permite reducir los costes operativos y mejorar la calidad del servicio y
la seguridad pública. La supervisión y control centralizado por si solo puede reducir los costes
energéticos y las emisiones de carbono en un 8-10%. Por otro lado, la contaminación lumínica es
otro gran problema, ya que supone una deficiencia en la efectividad de los medios de iluminación
públicos. Con una intervención en este ámbito se obtendrían importantes ahorros energéticos y
se contribuiría a reducir considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera, además de
mejorar la imagen proyectada del área urbana de Don Benito, ligada a los aspectos innovadores
de la gestión. Las operaciones a implementar serían:


Telegestión del Alumbrado Público: Instalar Sistemas de Telegestión en los cuadros de los
diferentes circuitos del alumbrado público de Don Benito. De esta manera, se optimiza la
inversión y se dosifica la información recibida de modo que sea más eficaz su procesamiento
y gestión.



Control de la Contaminación Lumínica: Usando tecnología de sensorización óptica
embarcada en medios aéreos, se realizará una cartografía de la ciudad donde se localicen y se
referencien, de forma detallada, las zonas con puntos de contaminación lumínica, con objeto
de reducirla mediante el análisis de las soluciones a aplicar en las zonas afectadas.
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Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que impulsen la innovación en la eficiencia energética en el
alumbrado público, con el desarrollo de acciones destinadas a impulsar el modelo de Smart City,
que están alineados con el principio horizontal de mitigación y adaptación al cambio climático.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayto. de Don Benito. EU (FEDER), Junta de Extremadura e IDAE

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M05, M08, CO01, CO02

Alineación con el DAFO

A.1., A.6., A.7., F.2., F.5., F.6., F.8., F.9., O.3., O.4., O.5., A.8., A.11.,
A.12., D.10., D.11., D.12., F.11., F.14., F.16., F.17., 0.8., 0.9.

Instrumentos
Planificación

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)

Plazo de Ejecución:

2018-2020

Presupuesto

390.000 €

Indicador de Resultado
R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities

Valor base: 0
Valor esperado: 1

Indicador de Productividad
E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel de servicios
públicos electrónicos de Smart Cities.

Valor base: 0 (no aplicable)
Valor esperado: 37.000

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

X

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X

OBJETIVO TEMÁTICO 2

Prioridad de Inversión 2.c

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación:

1.3. MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE.

1.3.1. Movilidad Inteligente.
Descripción:
Para una gestión inteligente de la movilidad área urbana se pretende poner en marcha un
conjunto de actuaciones encaminadas a reducir los atascos y los efectos provocados por la
congestión del tráfico, contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad bajo criterios
de sostenibilidad. Permitirá la gestión eficiente del tráfico rodado mejorando la imagen
proyectada por la ciudad, ligada a los aspectos innovadores en la gestión, el descenso de los
niveles de contaminación y ruido, la reducción del estrés por la circulación ineficiente y el
aumento de la seguridad de peatones y ciclistas, fomentando así desplazamientos más
sostenibles (tránsitos peatonales, bicicleta y transporte público). Destacan:


Parkings Inteligentes: Permitirá obtener información del grado de uso y rotación de las
plazas de aparcamiento de los parkings de la ciudad, aportando unos datos de
comportamiento de la ciudadanía que son muy relevantes para la optimización de la
movilidad urbana. El objetivo es sensorizar estas instalaciones con la infraestructura y
electrónica necesaria y asociar una APP, que permita al público acceder a la información
sobre la ocupación de las plazas del parking, la ruta hacia él, además de su reserva y abono.



Líneas de Transporte Público Inteligentes: Se pretende instalar unas paradas de autobús con
una pantalla digital informativa integrada en el nuevo mobiliario urbano, que ofrecerán todo
tipo de información, mejorando la experiencia de los clientes del Bus urbano. Entre otras
prestaciones, las paradas dispondrán de un servicio de wifi gratuito, con cobertura limitada ,
un puerto de recarga de móviles, ofrecerá información sobre el tiempo estimado de llegada,
hora y temperatura, previsión meteorológica o incidencias en el servicio.



Centro Inteligente de Control del Tráfico: Mejora de las dotaciones existentes mediante la
creación de un portal de tráfico urbano que permita consultar su estado, las incidencias, etc.
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Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
En esta Línea de Actuación se seleccionarán operaciones que optimicen los niveles de tráfico o el
impacto medioambiental de la movilidad urbana, con el desarrollo de acciones que tengan como
objetivo el impulso del modelo de Smart Cities.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito. EU (FEDER).

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M03, M05, M07, M08, CO01, CO02.

Alineación con el DAFO

A.3., D.1., D.2., D.3., D.4., D.5., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., F.7., F.8.,
O.2., O.3., O.4., O.5., A.8., A.9., A.10., A.11., A.12., D.8., D.9., D.11.,
F.11., F.14., F.17., O.7., 0.8., 0.9., 0.11., O.14.

Instrumentos
Planificación

PMUS y PGM.

Plazo de Ejecución:

2022-2030

Presupuesto

1.200.000 €

Indicador de Resultado
R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities

Valor base: 0
Valor esperado: 1

Indicador de Productividad
E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel de servicios
públicos electrónicos de Smart Cities.

Valor base: 0 (no aplicable)
Valor esperado: 37.000

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:

X
X
X

Cambio demográfico
Cambio climático
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X

OBJETIVO TEMÁTICO 2

Prioridad de Inversión 2.c

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación:

1.4. GESTIÓN INTELIGENTE DE RECURSOS Y SERVICIOS
MUNICIPALES.
1.4.1. TICs: Turismo, Cultura y Deporte.
Descripción:

La puesta en valor de los recursos turísticos, culturales y deportivos es fundamental para mejorar
la competitividad del área urbana de Don Benito. Su incide directamente en el desarrollo
económico local, generando empleo y oportunidades de negocio. Por otro lado, se impulsa y se
facilita el acceso a la amplia oferta deportiva de la ciudad. El empleo eficaz y sostenible de las
TICs es fundamental para la potenciación de todos estos recursos. Las operaciones a implementar
serían:


Plataforma de Gestión Turística y Cultural: Se pretende cubrir las cuestiones de aplicaciones
de movilidad que competen a un Destino Turístico Inteligente (DTI), desarrollando una
aplicación móvil APP de difusión de los recursos y servicios turísticos, con un sistema multiidiomático e integrado en las redes sociales, con carga y vinculación de contenidos
multimedia (imágenes, video, audioguías…), además de desarrollar un módulo específico de
Agenda Cultural de la Ciudad de Don Benito.



Plataforma de Acceso Virtual a la “Ciudad Deportiva” de Don Benito: Se pretende dotar a la
Ciudad Deportiva de un canal que permita, de forma clara, intuitiva y sencilla, la información
y comunicación entre el personal del centro y la ciudadanía que la utiliza, interactuando con
sin la necesidad de desplazamientos, mejorándose así también la accesibilidad, con el
desarrollo y puesta en marcha de una aplicación web y otra móvil (APP).
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Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
En esta Línea de Actuación se seleccionarán operaciones de carácter innovador que mejoren el
nivel de los servicios turísticos, culturales y deportivos del área urbana, con el desarrollo de
actuaciones destinadas a impulsar el modelo de Smart City.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER), Red.es y SEGITTUR

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M03, M06, M07, CO01, CO02.

Alineación con el DAFO

A.1., A.2., A.4., A.5., A.6., A.7., D.4., F.1., F.3., F.4., F.5., F.6., F.7.,
F.8., F.9., O.1., O.4., O.5., A.8., A.10., A.12., D.11., D.13., D.15., F.10.,
F.11., F.14., F.15., F.17., 0.9., 0.11., O.12.

Instrumentos
Planificación

Proyecto “Don Benito Ciudad Inteligente”.

Plazo de Ejecución:

2019-2021

Presupuesto

165.000 €

Indicador de Resultado
R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities

Valor base: 0
Valor esperado: 1

Indicador de Productividad
E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel de servicios
públicos electrónicos de Smart Cities.

Valor base: 0 (no aplicable)
Valor esperado: 37.000

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático

139

X
X
X
X

OBJETIVO TEMÁTICO 2

Prioridad de Inversión 2.c

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación:

1.4. GESTIÓN INTELIGENTE DE RECURSOS Y SERVICIOS
MUNICIPALES.
1.4.2. Acceso a la Información.
Descripción:

Uno de los objetivos de la UE es el impulso de la Sociedad de la Información que facilite un
crecimiento basado en el conocimiento. Para ello, la instalación de tecnología wifi en puntos
estratégicos de la ciudad permitirá aumentar del número de visitantes a estas zonas, impulsar la
modernización y adaptación tecnológica, fomentar la competitividad como ciudad y mejorar la
cohesión social. La operación a implementar sería:


Creación de Zonas Wifi: Facilitar el acceso de los ciudadanos a internet en tres puntos
significativos de la ciudad, con el objetivo de contribuir desde el Ayuntamiento de Don
Benito a aumentar los flujos de visitantes a la zona peatonal-comercial (recurso económico),
a la Plaza de España (recurso turístico-patrimonial) y a la Ciudad Deportiva (recurso
servicios).

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
En esta Línea de Actuación se seleccionarán operaciones que faciliten y promuevan el acceso
universal de la ciudadanía de la ciudad de Don Benito a Internet y la activación de la Sociedad de
la Información.
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER) y Red.es

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M08, CO01, CO02.

Alineación con el DAFO

F.2., F.5., F.6., F.8., F.9., O.4., O.6., A.10., A.12., D.11., D.14., F.10.,
F.17.

Instrumentos
Planificación

Proyecto “Don Benito Ciudad Inteligente”.

Plazo de Ejecución:

2019-2020

Presupuesto

100.000 €

Indicador de Resultado
R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities

Valor base: 0
Valor esperado: 1

Indicador de Productividad
E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel de servicios
públicos electrónicos de Smart Cities.

Valor base: 0 (no aplicable)
Valor esperado: 37.000

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X
X

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1

143

OBJETIVO TEMÁTICO 4

Prioridad de Inversión 4.e

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

2.2. MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.

2.2.1. Transporte Urbano Limpio.
Descripción:
Esta iniciativa va encaminada a dotar al área urbana de Don Benito de un Transporte Público de
calidad que aporte una alternativa sostenible a la gran cultura del coche que tiene la ciudad. Se
pretende fomentar medios de desplazamientos más eficientes y limpios. La puesta en marcha de
rutas estratégicas con paradas situadas en los principales ámbitos de actividad permitirá el acceso
sostenible a las zonas urbanas más transitadas (zona histórica, comercio, edificios
administrativos, ciudad deportiva, etc.) Será fundamental comunicar con los itinerarios
peatonales y la red de aparcamientos públicos. Con esta medida se conseguirá mejorar la
comunicación y la movilidad en la ciudad, reducir la contaminación atmosférica y acústica y el
ahorro económico en combustible, potenciando el transporte público. Está estrechamente
vinculada a la Línea de Actuación 1.3 (Movilidad Urbana Inteligente). Entre las operaciones
previstas destaca la siguiente:


Implantación de un Transporte Público Sostenible y Eficiente en la ciudad de Don Benito: El
objetivo es crear un proyecto de Transporte Público limpio, optimizando rutas, horarios y
frecuencias de paso, que fomente la multimodalidad, apoyándose en los parkings públicos,
con un sistema de gestión e información en tiempo real basado en las TICs y con vehículos
limpios (eléctricos, híbridos, biocarburantes, gas…). Este transporte deberá resolver con
paradas comunes, tanto los recorridos en la circunvalación de la ciudad, como las
comunicaciones radiales con el centro urbano.
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Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
En esta Línea de Actuación se seleccionarán operaciones que promuevan el uso del transporte
público y minimicen el impacto medioambiental a través de la optimización del tráfico urbano.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito. EU (FEDER) y Agenex

Alineación Proceso
Participativo:

M01, MO2, M03, M05, M06, M07, M08, CO01, CO02.

Alineación con el DAFO

A.3., D.1., D.3., D.4., D.5., F.1., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., F.8., O.2.,
O.3., O.4., O.5., A.13., A.14., A.16., A.19., A.21., D.16., D.18., D.19.,
D.20., F.18., F.20., F.22., F.27., F.28., O.16., O.18., O.20., O.21.

Instrumentos
Planificación

PMUS, PGM

Plazo de Ejecución:

2021-2025

Presupuesto

1.500.000 €

Indicador de Resultado
R045C Nº de viajes en transporte público urbano en ciudades que cuentan con EDUSI
seleccionadas

Valor base: 16.270
Valor esperado: 62.700

Indicador de Productividad
EU01 Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen
actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas

Valor base: 1
Valor esperado: 1

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X
X
X

OBJETIVO TEMÁTICO 4

Prioridad de Inversión 4.e

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

2.2. MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.

2.2.2. Plan Integral para el Fomento de la Movilidad Urbana.
Descripción:
Mediante este Plan se pretende poner en marcha un conjunto de actuaciones que persiguen
facilitar y optimizar la movilidad urbana, reduciendo los efectos negativos del uso abusivo del
coche. Los principales objetivos de este Plan Integral de Movilidad serán el fomento de medios de
desplazamientos alternativos y saludables, la mejora del entorno urbano con la creación de
corredores lúdico-deportivos y la mejora de la red viaria, el impulso de la conexión y la
accesibilidad urbana en general y en particular para peatones y ciclistas, el aumento en la
seguridad de estos, el descenso en el uso del coche particular y en consecuencia un descenso de
los niveles de ruido y de la contaminación atmosférica, el ahorro económico en el gasto de
combustible y la reducción de los niveles de estrés en la búsqueda de aparcamiento. Está
estrechamente vinculada a la Línea de Actuación 1.3 (Movilidad Urbana Inteligente). Entre las
operaciones previstas en esta Línea de Actuación destacan las siguientes:


Itinerarios Sostenibles de Conexión Urbana: Creación de itinerarios mixtos accesibles donde
sea posible compatibilizar el tránsito peatonal con el ciclista, configurando, por un lado la
circunvalación del área urbana en los límites Norte, Sur, Este y Oeste de la ciudad, y por otro
planteando sendas de penetración en la localidad, comunicando diferentes ámbitos, áreas
verdes e instalaciones. El planteamiento del itinerario en la circunvalación es más ambicioso,
pues se configura como un parque lineal en el que tendrán cabida, además del carril bici y la
senda peatonal, un recorrido deportivo dotado de espacios de estancia con juegos,
elementos bio-saludables o áreas de niños. También incorpora la conexión con la zona
industrial al norte, con la zona este donde se ubican importantes centros de servicio como el
Hospital y la conexión lúdico-turística hacia el sur con la finca recreativa Doña Blanca, la
Ermita de Las Cruces y el Albergue Juvenil de la Serrezuela, y hacia el oeste conectando con
Medellín para comunicar con los importantes recursos turísticos de dicha localidad.
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Accesibilidad Peatonal: Plataforma Única y Peatonalización: Fomento de los tránsitos
peatonales en todas las calles del entorno del eje peatonal-comercial y el centro. Se pretende
ampliar la actual zona peatonal, con la reordenación del tráfico en dicho entorno y con la
actuación en calles colindantes mediante operaciones de plataforma única y mejora de la
accesibilidad, incluyendo también acciones para eliminar barreras arquitectónicas.



Reordenación del Tráfico y mejora de la accesibilidad en el entorno de la Plaza de
Extremadura: Con la optimización del tráfico se conseguirá flujos más eficientes, que,
acompañados de intervenciones para eliminar barreras arquitectónicas y conseguir acerados
más amplios para los tránsitos peatonales, tendrá como resultado un barrio más sostenible.



Red de Caminos Escolares Seguros: Contribuirá a cambiar los hábitos de desplazamiento en
el traslado de escolares a los colegios, bien sea caminando, en bicicleta o en transporte
público, promoviendo la movilidad activa y la seguridad vial infantil, reduciendo el ruido y la
contaminación, favoreciendo los hábitos de vida saludable.



Sistema Público de Alquiler de bicicletas: Implantación en Don Benito de un sistema que
permita el alquiler de bicicletas como medio de transporte sostenible, potenciando y
poniendo en valor los Itinerarios Sostenibles descritos con anterioridad, lo que establecerá
vías de penetración al centro de la ciudad mediante tráfico compartido. Se priorizará las
bicicletas eléctricas y bases de aparcamiento para bicicletas convencionales.



Red de Aparcamientos Públicos: Creación de una red de parkings públicos en puntos
estratégicos de la ciudad, que se constituirían en nodos de recepción de vehículos a partir de
los cuales se impulsarían los tránsitos peatonales y el transporte público



Red de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos: Con esta acción se pretende la instalación
de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos, en el 10% de las plazas de parkings públicos
mencionados anteriormente. Además, se plantea la instalación de Estaciones de Carga en
otros puntos de la ciudad. De esta manera Don Benito pasaría a formar parte de una más que
probable Red Autonómica y Nacional de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
En esta Línea de Actuación se seleccionarán operaciones que mejoren la movilidad urbana,
optimicen el tráfico y disminuyan su impacto medioambiental.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.
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Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER) y Agenex.

Alineación Proceso
Participativo:

M01, MO2, M03, M05, M06, M07, M08, CO01, CO02.

Alineación con el DAFO

A.3., D.1., D.3., D.4., D.5., F.1., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., F.8., O.2.,
O.3., O.4., O.5., A.13., A.14., A.16., A.19., A.21., D.16., D.18., D.19.,
D.20., F.18., F.20., F.22., F.27., F.28., O.16., O.18., O.20., O.21.

Instrumentos
Planificación

PMUS, PGM

Plazo de Ejecución:

2019-2032

Presupuesto

19.000.000 €

Indicador de Resultado
R045C Nº de viajes en transporte público urbano en ciudades que cuentan con EDUSI
seleccionadas

Valor base: 16.270
Valor esperado: 62.700

Indicador de Productividad
EU01. Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen
actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas

Valor base: 1
Valor esperado: 1

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X
X
X

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.3
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OBJETIVO TEMÁTICO 4

Prioridad de Inversión 4.e

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

2.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.3

2.1.1. Rehabilitación Energética de Edificios Municipales.
Descripción:
La Estrategia Europea 2020 de la UE tiene entre sus objetivos reducir las emisiones de CO2 un
20%, aumentar un 20% la eficiencia energética y cubrir un 20% la demanda energética con
energías renovables. Como Entidad Local perteneciente al Pacto de Alcaldes, el compromiso de
Don Benito es firme en este sentido. Teniendo como marco de referencia el Plan de Acción para
la Energía Sostenible Don Benito 2016-2020 (PAES), se incorporan actuaciones que persiguen el
ahorro energético y la utilización de energías renovables. La intervención integral energética en
los edificios municipales tiene por objetivo mejorar la categoría energética y por tanto, el ahorro
de energía. Entre las operaciones previstas destaca la siguiente:


Programa de Rehabilitación Integral Energética de Edificios Municipales y Colegios Públicos:
Las intervenciones propuestas tienen como objetivo la mejora del alumbrado de iluminación
interior, mejora de la envolvente, mejora de las instalaciones y equipos de climatización
eficientes (calderas de biomasa). Estrechamente vinculada a la Línea de Actuación 1.2.1

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
En esta Línea de Actuación se seleccionarán operaciones innovadoras que promuevan la
eficiencia energética y la protección medioambiental y que conlleven la reducción de las
emisiones de CO2 y el uso de energías renovables en el área urbana.
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito. EU (FEDER) y Agenex

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M05, M06, CO01, CO02

Alineación con el DAFO

A.1., F.2., F.5., F.6., O.4., O.5., A.14., A.17., A.19., D.22., D.23., F.19.,
F.20., F.21., F.22., F.26., O.16., O.17., O.18., O.19., O.22.

Instrumentos
Planificación

PAES, PGM

Plazo de Ejecución:

2018-2022

Presupuesto

1.500.000 €

Indicador de Resultado
R045D Consumo de energía final por la edificación, infraestructura y servicios
públicos en áreas urbanas que cuentan con EDUSI seleccionadas

Valor base: 350 ktep/año
Valor esperado: 280 ktep/año

Indicador de Productividad
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos

Valor base: 4.070.500 kwh/año
Valor esperado: 3.250.000 kwh/año

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:

X
X

Cambio demográfico
Cambio climático
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X

OBJETIVO TEMÁTICO 4

Prioridad de Inversión 4.e

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

2.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.3

2.1.2. Plan de Mejora Energética del Alumbrado Público.
Descripción:
Para hacer frente a, objetivo prioritario para la UE de reducir un 20% las emisiones de CO2 y
aumentar un 20% la eficiencia energética, la Estrategia DUSI de Don Benito incorpora
importantes actuaciones en el ámbito del alumbrado público para disminuir los costes
energéticos y las emisiones de carbono, que complementarán a las ya iniciadas por este
Consistorio como el proyecto con cargo a los Fondos JESSICA-F.I.D.A.E. por un importe de 1
millón de euros que ha permitido sustituir 2.021 luminarias convencionales por lámparas
eficientes tipo LED, además de telegestionar 18 cuadros de alumbrado. Está vinculada a la Línea
de Actuación 1.2.2 (Alumbrado Público Inteligente). Con la puesta en marcha de esta operación,
el 100% del alumbrado público exterior de Don Benito sería eficiente:


Suministro e instalación de 2.900 puntos de luz para la mejora del alumbrado público en
varios circuitos del núcleo urbano de Don Benito mediante lámparas eficientes tipo LED con
objeto de reducir el consumo energético.

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones innovadoras que promuevan la eficiencia energética y la protección
medioambiental y que conlleven la reducción de las emisiones de CO2.
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito. EU (FEDER) y Agenex

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M05, M08, CO01, CO02

Alineación con el DAFO

A.1., F.2., F.5., F.6., O.4., O.5., A.14., A.17., A.19., D.22., D.23., F.19.,
F.20., F.21., F.22., F.26., O.16., O.17., O.18., O.19., O.22.

Instrumentos
Planificación

PAES e Informes Mejora Energética Alumbrado Exterior Municipal

Plazo de Ejecución:

2018-2021

Presupuesto

2.270.000 €

Indicador de Resultado
R045D Consumo de energía final por la edificación, infraestructura y servicios
públicos en áreas urbanas que cuentan con EDUSI seleccionadas

Valor base: 330 ktep/año
Valor esperado: 260 ktep/año

Indicador de Productividad
E001 Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas

Valor base: 3.800.000 ktep/año
Valor esperado: 3.000.000 ktep/año

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:

X
X

Cambio demográfico
Cambio climático
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X

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3.4
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OBJETIVO TEMÁTICO 6

Prioridad de Inversión 6.c

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3.4

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

3.4. RECURSOS PATRIMONIALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES

3.4.1 Rehabilitación de Edificios y Entornos Históricos.
Descripción:
Actuaciones que tienen por objetivo la recuperación o rehabilitación de edificios recogidos en el
catálogo del PGM de Don Benito y la creación de itinerarios históricos, preferentemente
peatonales. Se persigue la puesta en valor de los recursos históricos, arquitectónicos y culturales,
la mejora del entorno urbano, el impacto económico ligado al turismo y la conexión y la
accesibilidad urbana en general y para peatones en particular, lo que aumentará la seguridad de
estos. Está relacionada con la 1.4.1. (Tics: Cultural, Deporte y Turismo). Destacan:


Teatro Imperial-Ampliación: Intervención en el Teatro Imperial mejorando sus actuales
instalaciones y dotándolo de un edificio de apoyo en el solar colindante, que complete la
dotación de servicios públicos del Teatro. La edificación principal contaría con sala de
recepción, aseos adecuados al aforo, salas de ensayo, cafetería, cuartos técnicos, camerinos,
sala de música, sala de proyecciones y módulos de enseñanza centrados en las artes
asociadas (música, teatro, cine, ópera, zarzuela, taller de mimos, magia…)



Escuelas del Ave María: Intervención en las Escuelas del Ave María y su entorno con el fin de
acondicionar todo el conjunto como edificio dotacional de referencia en el barrio de las
Albercas. Después de muchos años, se necesita una operación de reforma y rehabilitación del
edificio y la recuperación y reurbanización del espacio en el que se integra.



Itinerarios y Entornos Históricos: Se interviene en área de la Plaza de España, conectando
con el eje peatonal-comercial y su entorno. Se pretende la interconexión peatonal de las
plazas y espacios públicos históricos más significativos del centro de Don Benito así como la
conexión con el Barrio de San Sebastián, que ya cuenta con plataforma única en todas sus
calles y de las que gran parte están restringidas al tráfico. Estos itinerarios serían el hilo
conductor de los distintos recursos del patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad.

157

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que pongan en valor el patrimonio histórico y cultural.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito y EU (FEDER).

Alineación Proceso
Participativo:

M01, MO2, M05, M06, M08, CO01, CO02.

Alineación con el DAFO

D.5., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., O.2., A.30., D.43, F.36., O.37., O.38.

Instrumentos
Planificación

PGM

Plazo de Ejecución:

2019-2026

Presupuesto

7.500.000 €

Indicador de Resultado
R063L Número de visitantes atraídos por las ciudades que cuentan con EDUSI
seleccionadas.

Valor base: 5.615 visitas/año
Valor esperado: 20.000 visitas/año

Indicador de Productividad
E064 Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso
principal no turístico, rehabilitados o mejorados.

Valor base: 0 m

2

Valor esperado: 10.000 m

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

X
X

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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2

X

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2
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OBJETIVO TEMÁTICO 6

Prioridad de Inversión 6.e

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

2.3. RED DE ESPACIOS URBANOS SALUDABLES.

2.3.1. Puesta en valor de Zonas Verdes Urbanas.
Descripción:
La puesta en valor, recuperación y rehabilitación de espacios verdes contribuye a que el entorno
urbano de Don Benito sea respetuoso con el medioambiente, mejorando la calidad de vida y la
cohesión social. Se pretende actuar en zonas de la ciudad caracterizadas por las desigualdades
sociales, pobreza y donde habitan colectivos desfavorecidos o por un nivel de consolidación de la
edificación bastante bajo (crisis de la construcción), o por la necesidad de reurbanizar y dotar de
equipamientos y conexión con los itinerarios sostenibles descritos con anterioridad. Destacan:


Rehabilitación Integral: parque lineal-bulevar Avda. Alonso Martín y bulevar Avda. del Pilar



Rehabilitación de espacios verdes en varios sectores de la ciudad.



Puesta en valor y dotación de infraestructura del entorno del Anfiteatro del Parque de las
Albercas (equipamientos básicos como escenario-plataforma, camerinos y aseos).



Rehabilitación integral de la Plaza de García Sola.



Mejora medioambiental del Barrio de los Barros.

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que ayuden a la sostenibilidad urbana y que tengan una clara
incidencia en la protección medioambiental.

161

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito y EU (FEDER).

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M03, M05, M06, M07, CO01, CO02.

Alineación con el DAFO

A.1., A.6., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., A.14., A.15., A.18., A.19., D.21.,
F.20., F.21., F.24., F.29., O.15., O.16., O.17., O.19.

Instrumentos
Planificación

PGM

Plazo de Ejecución:

2019-2026

Presupuesto

3.500.000 €

Indicador de Resultado
R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan con EDUSI Valor base: 5 Ha
seleccionadas.
Valor esperado: 14.2 Ha

Indicador de Productividad
Valor base: 5 Ha

C022 Superficie total de suelo rehabilitado.

Valor esperado: 14.2 Ha

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X
X
X

OBJETIVO
TEMÁTICO 6

Prioridad de Inversión 6.e

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

2.3. RED DE ESPACIOS URBANOS SALUDABLES.

2.3.2. Reconversión de Entornos Degradados.
Descripción:
Con el propósito de recuperar suelos urbanos de titularidad pública se plantea esta acción que
pretende eliminar la contaminación acústica provocada por la concentración de actividades
industriales asociadas al transporte, la liberación de elementos constructivos industriales tan
contaminantes como el fibrocemento, la mejorar la dimensión ambiental, paisajística y
urbanística de esta área urbana y del entorno urbano común. Incorpora la siguiente operación:


Reconversión de la Zona Industrial del Almacén Municipal: Se trata de rehabilitar un área
urbana degradada por los típicos procesos de expulsión al extrarradio de actividades
industriales de titularidad municipal. En concreto el actual Almacén Municipal en proceso de
reubicación a una zona más adecuada. El objetivo es realizar una operación de recuperación
de esta área urbana mejorando su dimensión ambiental, paisajística y urbanística generando
un desarrollo dotacional verde asociado a la juventud y al deporte, dada la proximidad con la
Ciudad Deportiva y el Parque Enrique Tierno Galván.

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que ayuden a la sostenibilidad urbana, mediante la puesta en valor
de espacios degradados y en desuso, y que tengan una clara incidencia en la protección
medioambiental y en la cohesión social.
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito y EU (FEDER).

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M03, M05, M06, M07, CO01, CO02

Alineación con el DAFO

A.1., A.6., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., A.14., A.15., A.18., A.19., D.21.,
F.20., F.21., F.24., F.29., O.15., O.16., O.17., O.19.

Instrumentos
Planificación

PGM

Plazo de Ejecución:

2021-2025

Presupuesto

1.000.000 €

Indicador de Resultado
R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan con EDUSI Valor base: 0 Ha
seleccionadas.
Valor esperado: 0,6 Ha

Indicador de Productividad
Valor base: 0 Ha

C022 Superficie total de suelo rehabilitado.

Valor esperado: 0,6 Ha

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X
X
X

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2.2III

2

III

Objetivo Específico incluido en el Proyecto de ciudad DON BENITO 2040, pero no elegible en el marco de la Convocatoria
que nos ocupa y por tanto no incorporada al Plan de Implementación de la Estrategia DUSI de Don Benito. PROGRAMA

OPERATIVO FEDER 2014-2020 de EXTREMADURA. Eje prioritario 7. PI.7.2. Mejora de la movilidad
regional mediante la conexión de nodos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos
los nodos multimodales. OE 7.2.2 Adecuación y modernización de las redes de carretera y ferrocarril en
el entorno de las aéreas urbanas, conexiones y accesos de las redes regionales a la TEN-T.
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OBJETIVO TEMÁTICO 7

Prioridad de Inversión 7.b

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2.2

Autoridad implicada:

Junta de Extremadura.

Áreas de actuación

3.3. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS COMPETITIVOS

3.3.1 Optimización de comunicaciones viariasIV.
Descripción:
En el Objetivo Temático 7 del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Extremadura, se pone
de manifiesto la falta de articulación y vertebración de las zonas interiores de la región. Las
operaciones de comunicación viaria que a continuación se describen, forman parte del paquete
de actuaciones a poner en marcha por la Junta de Extremadura y por tanto, NO SON ELEGIBLES,
en la Convocatoria que nos ocupa, pero son parte importante del proyecto Don Benito 2040:


Conexión con Medellín: La escasa distancia que separa los núcleos urbanos de Medellín y
Don Benito (9 km.) puede constituirse en una oportunidad de crecimiento conjunto. Don
Benito como ciudad de servicios (hostelería, alojamiento, comercio, cultura, ocio…) puede
dar una cobertura a los importantes recursos turísticos de Medellín (Teatro Romano, Castillo
Medieval, Edificios Religiosos Edad Media/Renacimiento, Puente sobre el Guadiana…). Para
ello se debe mejorar las infraestructuras de comunicación viaria que unen ambas localidades.
A la actuación propuesta en la ficha 2.2.2. (carriles bici de Don Benito con el área urbana de
Medellín) sería necesario mejorar la carretera autonómica EX206 que las une
(desdoblamiento, disposición de rotondas que aporten seguridad y dotarla de iluminación
eficiente, arbolado, mobiliario y una señalética asociada a los ricos y variados recursos
turísticos y lúdico-deportivos de la senda peatonal-ciclista creada).



Nueva conexión con Villanueva: Los PGM de Don Benito y Villanueva de la Serena
contemplan una Ronda Sur que las conecte, lo que permitiría la transformación de la actual
EX206 en un eje urbano que reforzaría el corredor de servicios que une ambos núcleos, al
convertirse en un potente bulevar verde que incorpore sendas peatonales y ciclistas
IV

Actuación incluido en el Proyecto de ciudad DON BENITO 2040, pero no elegible en el marco de la Convocatoria que nos
ocupa y por tanto no incorporada al Plan de Implementación de la Estrategia DUSI de Don Benito
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Criterio Selección de Operaciones:
NO APLICA EN ESTA CONVOCATORIA
Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito y entorno.

Origen de los Fondos

Junta de Extremadura

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M03, M08, CO01, CO02, EM01

Alineación con el DAFO

A.1., A.4., D.1., D.2., F.1., F.3., F.4., F.5., F.6., F.7., O.1., O.2., O.3.,
O.4., A.30, D.42., F.36., O.38.

Instrumentos
Planificación

Política regional de infraestructuras.

Plazo de Ejecución:

2023-2027 y 2034-2038

Presupuesto

25.000.000 €

Indicador de Resultado
Valor base: -

NO APLICA EN ESTA CONVOCATORIA

Valor esperado: -

Indicador de Productividad
Valor base: -

NO APLICA EN ESTA CONVOCATORIA

Valor esperado: -

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X
X
X

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2
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OBJETIVO TEMÁTICO 9

Prioridad de Inversión 9.b

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

3.1. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2

3.1.1 Acciones de apoyo al emprendimiento y a la consolidación de empresas.
Descripción:
De forma complementaria a las actuaciones que desarrolle la Junta de Extremadura, el
Ayuntamiento de Don Benito ha programado acciones para la creación, mejora de la
competitividad y consolidación de las empresas de la ciudad, con especial atención del tejido
productivo ubicado en los barrios más desfavorecidos de la localidad, que pretenden, por un lado
promover la cultura emprendedora entre la población en general y entre los colectivos en riesgo
de exclusión en particular, como camino para la creación de nuevas iniciativas empresariales, y
por otro lado, habilitar herramientas que permitan el mantenimiento del empleo, y la
sostenibilidad de los negocios existentes, en especial los de los barrios más desfavorecidos. Estas
iniciativas tendrán como resultado, la mejora de la empleabilidad, en especial entre los colectivos
en riesgo de exclusión, el desarrollo y mantenimiento de los negocios existentes, consolidando a
la ciudad como referente económico comarcal, la recuperación socioeconómica de barrios
degradados con la puesta en valor de su tejido productivo y por todo ello, la cohesión social en la
ciudad de Don Benito. Entre las operaciones incluidas destacan por su importancia:


Plan Estratégico para la Creación y la Consolidación de las Empresas de la ciudad.



Programa de Mejora de la Competitividad en el tejido Productivo Local.

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica y la
empleabilidad del área urbana.
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER) y Junta de Extremadura

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, CO01, CO02, EM01

Alineación con el DAFO

A.1., A.2., A.3., A.6., A.7., F.1., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., F.7., F.8., O.1,
O.2., O.3., O.4., O.5., O.6., MATRIZ DAFO DON BENITO
COMPETITIVO – TEJIDO PRODUCTIVO

Instrumentos
Planificación

Política municipal y regional.

Plazo de Ejecución:

2018-2029

Presupuesto

1.200.000 €

Indicador de Resultado
R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local Valor base:
ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas.
Valor esperado:

NO APLICA

Indicador de Productividad
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social Valor base: 5.000
del entorno urbano, incluidas operaciones pertenecientes a Estrategias DUSI.
Valor esperado: 10.000
Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

X
X

Accesibilidad:
Cambio demográfico

X

Cambio climático

V

No es posible la cuantificación, al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del
OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS
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V

OBJETIVO TEMÁTICO 9

Prioridad de Inversión 9.b

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

3.1. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2

3.1.2 Mejora de la empleabilidad localVI.
Descripción:
En consonancia con una de las Prioridades de la UE para el periodo 2014-2020, en cuanto al
“Fomento del empleo sostenible y de calidad”, desde el Ayuntamiento de Don Benito se trabaja,
de forma coordinada con la Junta de Extremadura y con la financiación que aporta el Fondo
Social Europeo, en numerosas iniciativas que tienen como finalidad principal la mejora del acceso
al empleo y a la inserción en el mercado de trabajo de la población local, el aumento y la mejora
de la inversión en capital humano, sobre todo mediante la implementación de sistemas de
enseñanza y formación, además del aumento de la adaptabilidad de trabajadores/as y las
empresas en la ciudad de Don Benito. De forma coordinada con los agentes públicos implicados
en esta materia, se establecerá un sistema de orientación a través del diseño de itinerarios,
basados en un adecuado diagnóstico individualizado de la situación personal, social, formativa y
laboral de la persona desempleada.
El conjunto de operaciones relacionadas con el empleo que contempla esta Línea de Actuación,
al ser financiadas con el Fondo Social Europeo, NO SON ELEGIBLES, en la Convocatoria que nos
ocupa, pero forman parte importante de la Estrategia Don Benito 2040.

Criterio Selección de Operaciones:
NO APLICA EN ESTA CONVOCATORIA

VI

Actuación incluido en el Proyecto de ciudad DON BENITO 2040, pero no elegible en el marco de la Convocatoria que nos
ocupa y por tanto no incorporada al Plan de Implementación de la Estrategia DUSI de Don Benito (Financiada con FSE)
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FSE) y Junta de Extremadura

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M03, CO01, CO02, EM01

Alineación con el DAFO

A.1., A.2., A.3., A.7., F.1., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., F.7., O.1, O.2.,
O.3., O.4., O.5., O.6., MATRIZ DAFO DON BENITO COMPETITIVO –
MERCADO LABORAL.

Instrumentos
Planificación

Política municipal, regional y comunitaria.

Plazo de Ejecución:

2018-2033

Presupuesto

800.000 €

Indicador de Resultado
Valor base: -

NO APLICA EN ESTA CONVOCATORIA

Valor esperado: -

Indicador de Productividad
Valor base: -

NO APLICA EN ESTA CONVOCATORIA

Valor esperado: -

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X

OBJETIVO TEMÁTICO 9

Prioridad de Inversión 9.b

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

3.2. COMERCIO LOCAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2

3.2.1. Centro Comercial Abierto.
Descripción:
Implica la organización de todos los agentes económicos del tejido productivo de Don Benito, que
se estructuran con una imagen y estrategia propia permanente y que a partir de ella, diseñan una
política global y colaborativa de oferta comercial, servicios, cultura y ocio. Será responsabilidad
de la Concejalía de Comercio local la coordinación y el apoyo de la estructura creada. Se
circunscribe a un área comercial determinada, que incluirá, en todo caso, los barrios más
desfavorecidos de la localidad, mediante una gestión global y transversal, y una estrategia
consensuada, con una oferta e imagen única, integrada, competitiva y atractiva de servicios, en la
que participen todos los agentes locales. Se pondrá en marcha con la colaboración entre el
Ayuntamiento de Don Benito y las diferentes asociaciones de empresarios locales y en ella
tendrán cabida el tejido productivo de los barrios más desfavorecidos de la ciudad (República
Argentina y Noque). Está relacionada con la 1.4.2. (wifi) y será llevada a cabo en colaboración con
la autoridad regional competente. La operación es:


Centro Comercial Abierto de Don Benito

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica y la
empleabilidad del área urbana.
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER) y Junta de Extremadura

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M08, CO01, CO02, EM01

Alineación con el DAFO

A.1., A.3., A.4., A.5., A.7., D.1., D.2., D.5., D.7., F.1., F.2., F.3., F.4.,
F.5., F.6., F.7., F.8., O.1., O.2., O.3., O.4., O.5., A.29., A.30., A.31.,
A.34., A.35., D.34., D.35., D.36., D.42., D.43., F.36., F.38., F.39.,
F.40., F.43., O.32., O.35., O.37., O.39.

Instrumentos
Planificación

Política municipal y regional.

Plazo de Ejecución:

2019-2022

Presupuesto

350.000 €

Indicador de Resultado
R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local Valor base:
ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas.
Valor esperado:

NO APLICA

Indicador de Productividad
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social Valor base: 5.000
del entorno urbano, incluidas operaciones pertenecientes a Estrategias DUSI.
Valor esperado: 10.000
Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

X
X

Accesibilidad:
Cambio demográfico

X

Cambio climático

VII VII

No es posible la cuantificación, al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del
OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS
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VII

OBJETIVO TEMÁTICO 9

Prioridad de Inversión 9.b

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

3.2. COMERCIO LOCAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2

3.2.2. Apoyo y fomento del Comercio Minorista y de Proximidad.
Descripción:
El comercio tradicional, es el que otorga identidad a ciudades y barrios, el que actúa como un
centro de relación que ayuda a fortalecer los lazos vecinales, el que representa un sector esencial
para el desarrollo sostenible del medio urbano, y ha sido uno de los principales damnificados en
el contexto de crisis, lo que ha provocado la desaparición de muchos de ellos. Los que han
sobrevivido, deben revisar el modelo de negocio. Al tratarse de microempresas su capacidad de
renovación y actualización ha sido muy limitada, ya que las costumbres del cliente se han
modificado, por lo que deben modernizarse y potenciar su asociacionismo. Se pondrán en
marcha acciones para el Comercio Minorista local y en especial, el ubicado en barrios degradados
(República Argentina y Noque), fomentando el asociacionismo comercial, la mejora de
equipamientos, su modernización y adaptación tecnológica, además de campañas de
concienciación ciudadana sobre su importancia. Será llevada a cabo en colaboración con la
autoridad regional competente. Destaca la operación:


Plan para la Mejora de la Competitividad del Pequeño Comercio Minorista y de Proximidad.

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica y la
empleabilidad del área urbana.
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER) y Junta de Extremadura

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M03, M08, CO01, CO02, EM01

Alineación con el DAFO

A.1., A.3., A.4., A.5., A.7., D.1., D.2., D.5., D.7., F.1., F.2., F.3., F.4.,
F.5., F.6., F.7., F.8., O.1., O.2., O.3., O.4., O.5., A.29., A.30., A.31.,
A.34., A.35., D.34., D.35., D.36., D.42., D.43., F.36., F.38., F.39.,
F.40., F.43., O.32., O.35., O.37., O.39.

Instrumentos
Planificación

Política municipal y regional.

Plazo de Ejecución:

2019-2028

Presupuesto

750.000 €

Indicador de Resultado
R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local
ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas.

Valor base:
Valor esperado:

NO APLICA

VIII

Indicador de Productividad
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social Valor base: 1.500
del entorno urbano, incluidas operaciones pertenecientes a Estrategias DUSI.
Valor esperado: 2.500
Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

X
X

Accesibilidad:
Cambio demográfico

X

Cambio climático

VIII VIII

No es posible la cuantificación, al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado
del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS

178

OBJETIVO TEMÁTICO 9

Prioridad de Inversión 9.b

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

3.3. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS COMPETITIVOS.

3.3.2. Instalaciones para el Tejido Económico Local.
Descripción:
El edificio del Mercado de Abastos de Don Benito forma parte de su Centro Histórico y Comercial,
por lo que su recuperación, además de poner en valor el patrimonio urbano, favorecerá el tejido
productivo y comercial del área urbana. Esta medida tendrá una incidencia directa en el empleo y
por tanto en la cohesión social de la localidad. Con su intervención, recuperación y adaptación se
consigue un aumento de superficie comercial en pleno centro de la ciudad, generando riqueza y
empleo y creando zonas de convivencia social, económica y cultural. La operación sería:


Mercado de Abastos: Se pretende su puesta en valor, creando un espacio de intercambio
cubierto a modo de plaza interior, prolongando y apoyando los espacios públicos colindantes.
Su intervención integral implica reordenar, regularizar y racionalizar este importante espacio
como soporte a actividades terciarias, comercio minorista y usos culturales.

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la Línea
de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones seleccionadas
serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar publicidad a las
mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica y la
empleabilidad del área urbana.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.
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Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER) y Junta de Extremadura

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M05, M08, CO01, CO02

Alineación con el DAFO

A.1., A.3., A.4., A.5., A.7., D.1., D.2., D.5., D.7., F.1., F.2., F.3., F.4.,
F.5., F.6., F.7., F.8., O.1., O.2., O.3., O.4., O.5., A.29., A.30., A.31.,
A.34., A.35., D.34., D.35., D.36., D.42., D.43., F.36., F.38., F.39., F.40.,
F.43., O.32., O.35., O.37., O.39.

Instrumentos Planificación

Política municipal y regional.

Plazo de Ejecución:

2019-2025

Presupuesto

5.000.000 €

Indicador de Resultado
R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local ofertados,
en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas.

Valor base:
Valor esperado:

NO APLICA

Indicador de Productividad
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del Valor base: 1.500
entorno urbano, incluidas operaciones pertenecientes a Estrategias DUSI.
Valor esperado: 2.500
Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

X
X

Accesibilidad:
Cambio demográfico

X

Cambio climático

IX IX

No es posible la cuantificación, al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del
OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS
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IX

OBJETIVO TEMÁTICO 9

Prioridad de Inversión 9.b

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

4.1. COHESIÓN SOCIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2

4.1.1 Infraestructuras para la Cohesión Social.
Descripción:
Con la finalidad de cumplir con el objetivo de crecimiento integrador de la Estrategia Europea
2020, en el proyecto Don Benito 2040 se han incluido actuaciones para la integración social de
los colectivos más desfavorecidos, dotando a la ciudad de las infraestructuras y los
equipamientos necesarios para facilitar la integración sociocomunitaria de los habitantes de esos
barrios, favoreciendo la conciliación familiar y laboral de las familias. Destacan:


Programa de Eliminación de Infraviviendas, Realojo y Dotación Social: Supone erradicar las
infraviviendas de la calle Laguna y en la Plaza de la Legión. Para ello se iniciará un programa
de compra de viviendas para el realojo de las familias afectadas (teniendo en cuenta la
flexibilidad del 10% del reglamento FEDER). Se habilitará una bolsa de viviendas para atender
el alquiler social de personas en riesgo de exclusión social. Eliminadas las infraviviendas y
liberado el suelo, se dotará a estas zonas de infraestructuras y equipamientos sociales.



Centro Social y Multicultural en el Barrio del Noque: Construcción de un Centro Social y
Multicultural en este barrio desfavorecido, donde se ubiquen servicios sociales de atención
básica y que sirva de centro de asociaciones y para actividades para la integración social.



Centro de Día para Mayores y Personas Dependientes: Por la disponibilidad suelo municipal
y por la cercanía con el barrio desfavorecido de República Argentina (con alto índice de
envejecimiento), se propone la construcción de un Centro de Día en el entorno de la c/ Luna.



Centro de Educación Infantil en calle Pablo Ruiz Picasso: Para la conciliación de las familias
es indispensable poner en marcha una guardería infantil pública que cubra esta necesidad.



Centro de Atención a Adolescentes y Jóvenes: Atención ambulatoria y con plazas
residenciales (5-6), para adolescentes que requieran contención.
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Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación e integración
social del área urbana.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER) y Junta de Extremadura

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M03, M05, M06, M07, CO01, CO02

Alineación con el DAFO

A.1., A.6., D.6., F.2., F.3., F.5., F.6., O.6., MATRIZ DAFO DON BENITO
INTEGRADOR.

Instrumentos
Planificación

Política Municipal y Regional

Plazo de Ejecución:

2018-2021 y 2025-2030

Presupuesto

6.000.000 €

Indicador de Resultado
R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local
ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas.

Valor base: 40 %
Valor esperado: 100 %

Indicador de Productividad
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y
social del entorno urbano, incluidas operaciones pertenecientes a Estrategias DUSI.

Valor base: 5.000
Valor esperado: 10.000

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X

OBJETIVO TEMÁTICO 9

Prioridad de Inversión 9.b

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

4.1. COHESIÓN SOCIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2

4.1.2. Inserción social.
Descripción:
Relacionada directamente con la Línea de Actuación anterior, se programarán actuaciones en los
barrios más desfavorecidos para la integración sociocomunitaria de sus habitantes, favoreciendo
la conciliación familiar y laboral de las familias, además de la inserción social de colectivos en
riesgo de exclusión social de las áreas urbanas caracterizadas por un alto índice de población en
desempleo, la falta de formación, con deficientes habilidades sociales y laborales, con problemas
de adaptación, alto índice de absentismo escolar, elevado número de personas que perciben una
ayuda de emergencia social o un subsidio de desempleo, con enormes cargas familiares,
proliferación de embarazos a edades tempranas y con problema de adicciones, además de
violencia de género. Se pondrán en marcha acciones en coordinación con las autoridades
regionales competentes. En esta Línea de Actuación se incorporan las siguientes operaciones:


Programa de Intervención Social y Comunitaria de Personas en riesgo de Exclusión
Social: Incorpora actuaciones para la inclusión de la población en situación o riesgo de
exclusión social, para la adquisición de habilidades sociales que permitan su desarrollo
personal y social, el acceso a otros recursos normalizados, la mediación y resolución de
conflictos vecinales, la promoción de valores de igualdad de género y medioambientales.



Programa de Refuerzo Escolar, Educación en Valores y Fomento de Hábitos de Vida
Saludable para Menores Vulnerables: Puesta en marcha y mantenimiento de centros de
promoción de la infancia en cada uno de los barrios degradados, donde se desarrollen
actividades de formación complementaria y refuerzo educativo, además de actividades
de ocio sociosaludables. Se realizará un seguimiento coordinado e individual de cada
menor, para prevenir el absentismo escolar, lograr el éxito educativo y mejorar los
hábitos de alimentación, higiene y ocio de los menores.

183

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que promuevan y faciliten la recuperación social del área urbana.

Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER) y Junta de Extremadura

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M03, M06, M07, CO01, CO02

Alineación con el DAFO

A.6., D.6., F.2., F.4., F.5., F.6., F.9., O.6., MATRIZ DAFO DON BENITO
INTEGRADOR.

Instrumentos Planificación

Política Municipal y Regional

Plazo de Ejecución:

2019-2030

Presupuesto

600.000 €

Indicador de Resultado
R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local
ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas.

Valor base: 40 %
Valor esperado: 100 %

Indicador de Productividad
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y
social del entorno urbano, incluidas operaciones pertenecientes a Estrategias DUSI.

Valor base: 5.000
Valor esperado: 10.000

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático

184

X
X
X

OBJETIVO TEMÁTICO 9

Prioridad de Inversión 9.b

Autoridad implicada:

Ayuntamiento de Don Benito.

Áreas de actuación

4.2. INSERCIÓN LABORAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2

4.2.1. Incorporación de los colectivos en riesgo de exclusión al mercado laboral.
Descripción:
Para el Ayuntamiento de Don Benito, la inserción laboral de las personas pertenecientes a
colectivos en riesgo de exclusión, la mayoría residentes en las áreas más degradadas de la ciudad
y con especiales dificultades para acceder a un empleo, es una base fundamental sobre la que
cimentar nuestro futuro. Se persigue promover las oportunidades de empleo de las personas
desempleadas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión a través de la cualificación y
especialización en perfiles profesionales con perspectivas de futuro positivas a escala local, en
base a la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014 – 2016, dinamizar la actividad
económica y el mercado laboral local, promover la igualdad de oportunidades laborales.
Incorporará actuaciones de formación para el empleo, de información y asesoramiento en la
contratación, la designación de itinerarios de inserción, además del acompañamiento y tutela
personalizados para garantizar el éxito en el proceso de inserción. Estrechamente ligada con las
Líneas de Actuación 3.1.3. (para toda la población) y las 4.1.1 y 4.1.2.


Programa de Integración Laboral de Personas en Riesgo de Exclusión Social.

Criterio Selección de Operaciones:
La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la
Línea de Actuación 1.1.1. y se seguirá idéntico proceso para su selección. Las operaciones
seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de Don Benito con el fin de dar
publicidad a las mismas (www.desarrollourbanodonbenito.es).
Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación e integración
social y laboral del área urbana.
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Ámbito de actuación:

Ciudad de Don Benito.

Origen de los Fondos

Ayuntamiento de Don Benito, EU (FEDER) y Junta de Extremadura

Alineación Proceso
Participativo:

M01, M02, M03, M06, M07, CO01, CO02

Alineación con el DAFO

A.1., A.2., A.3., A.5., A.6., D.5., F.1., F.2., F.3., F.4., F.5., F.6., F.7.,
F.9., O.1., O.2., O.3., O.4., O.5., O.6., MATRIZ DAFO DON BENITO
INTEGRADOR.

Instrumentos Planificación

Política Municipal y Regional

Plazo de Ejecución:

2019-2030

Presupuesto

400.000 €

Indicador de Resultado
R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local
ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas.

Valor base: 40 %
Valor esperado: 100 %

Indicador de Productividad
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y
social del entorno urbano, incluidas operaciones pertenecientes a Estrategias DUSI.

Valor base: 5.000
Valor esperado: 10.000

Igualdad y no discriminación
Desarrollo sostenible
Principios horizontales y objetivos transversales

Accesibilidad:
Cambio demográfico
Cambio climático
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X
X
X

20%

1.1.2. Datos Abiertos y Participación Ciudadana

20%

1.2.2. Alumbrado Público Inteligente

30%

50%

1.4.2. Acceso a la Información

50%

30%

40%

20%

2019

1.4.1. TICs: Turismo, Cultura y Deporte

1.4. RECURSOS Y SERVICIOS NTELIGENTES

1.3.1. Movilidad Inteligente

1.3. MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE

20%

1.2.1. Edificios Inteligentes

1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA INTELIGENTE

20%

2018

1.1.1 Herramientas Municipales Inteligentes

1.1. ADMINISTRACIÓN LOCAL INTELIGENTE

DON BENITO INTELIGENTE

2020
50%

30%

30%

30%

40%

20%

2021
40%

20%

20%

2022
10%

20%

2023
10%

2024
10%

20%

2025

CRONOGRAMA Y SENDA FINANCIERA DE LA ESTRATEGIA DUSI DE DON BENITO

2026
20%

2027
10%

2028
10%

2029
50%

2030
5%

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

100.000 €

165.000 €

1.200.000 €

390.000 €

350.000 €

165.000 €

600.000 €

TOTAL

20%

2.1.2 Eficiencia Energética en Alumbrado Público

2019

2.3.2. Entornos Degradados

2.3.1. Zonas Verdes Urbanas

2.3. RED DE ESPACIOS URBANOS SALUDABLES
7%

7%
20%

7%

3%

20%

20%

2.2.2. Movilidad Urbana
3%

30%

30%

2020
20%

2%

30%

20%

2021

2.2.1. Transporte Urbano Limpio

2.2. MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

10%

2018

2.1.1 Eficiencia Energética en Edificios

2.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA

DON BENITO SOSTENIBLE

2022
30%

7%

2%

40%

40%

20%

2023
30%

12%

20%

20%

40%

2024
20%

20%

10%

10%

2025
10%

20%

10%

10%

2026
20%

10%

2027
10%

2028
10%

2029
5%

2030
5%

2031
5%

2032
5%

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

1.000.000 €

3.500.000 €

19.000.000 €

1.500.000 €

2.270.000 €

1.500.000 €

TOTAL

5%

3.1.2 Empleabilidad Local

2020

2021

10%

5%

10%

3.4.1. Edificios y Entornos Históricos

3.4. RECURSOS PATRIMONIALES
2%

2%

2%

2%

12%

20%

8%

10%

20%

5%

10%

3.3.2. Instalaciones para Tejido Económico
8%

10%

30%

5%

10%

2022
5%

2%

10%

30%

5%

10%

2023

3.3.1. Comunicaciones Viarias
2%

10%

3.2.2 Comercio Minorista

3.3. INFRAESTRUCTURAS COMPETITIVAS

20%

5%

5%

2019

3.2.1 Centro Comercial Abierto

3.2. COMERCIO LOCAL

5%

2018

3.1.1 Emprendimiento y Empresas

3.1. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

DON BENITO COMPETITIVO

2024
30%

30%

10%

10%

10%

10%

2025
30%

30%

10%

10%

10%

10%

2026
20%

10%

10%

10%

10%

2027
5%

10%

10%

10%

2028
10%

5%

5%

2029
5%

5%

2030
5%

2031
5%

2032
5%

2033
5%

2034
5%

2035
10%

2036
20%

2037
20%

2038
5%

2040

2039

7.500.000 €

5.000.000 €

25.000.000 €

750.000 €

350.000 €

800.000 €

1.200.000 €

TOTAL

2018

3%

2019
10%

10%

7%

2020
10%

10%

3%

2021
10%

10%

4%

2022
10%

10%

10%

2023
10%

10%

2024
10%

10%

2025
10%

10%

15%

2026
10%

10%

20%

2027
5%

5%

20%

2028
5%

5%

20%

2029
5%

5%

4%

2030
5%

5%

4%

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

79.340.000 €

400.000 €

600.000 €

6.000.000 €

TOTAL

Los % en cada celda sombreada corresponden a la inversión aproximada de la anualidad, calculado sobre el total del importe de la Línea de Actuación que aparece
en la columna de la derecha. La suma de todos estas cifras totales nos da el importe global de la Estrategia DUSI de Don Benito, en el periodo de 2018-2040, que
asciende a 79.340.000 €. Este Presupuesto Total, será financiado con fondos propios por el Ayuntamiento de Don Benito y por otras fuentes de financiación,
provinciales, regionales, nacionales y/o comunitarias, como es el caso de la Convocatoria que nos ocupa.

4.2.1. Incorporación Laboral

4.2. INSERCIÓN LABORAL

4.1.2 Inserción Social

4.1.1 Infraestructuras Sociales

4.1. COHESIÓN SOCIAL

DON BENITO INTEGRADOR

2040

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI DE DON
BENITO, ADAPTADA A LA CONVOCATORIA DEL FEDER.
Tras detallar y desglosar las diferentes Líneas de Actuación, con su plazo de ejecución,
presupuesto estimado, e indicadores de Resultado y Productividad, que conforman la
Estrategia DUSI de Don Benito, como proyecto a largo plazo que persigue el crecimiento
sostenible, inteligente e integrado de su área urbana, pasamos a motivar su encaje en la
Convocatoria del FEDER que nos ocupa. En base a los criterios expuestos para la selección de
las operaciones de nuestra Estrategia Urbana, y condicionados a la ayuda FEDER concedida
para áreas urbanas constituidas por un único municipio con una población mayor de 20.000
habitantes, como es nuestro caso, en este apartado motivamos los Indicadores de Resultado,
la planificación financiera, con detalle de las fuentes de financiación y el plazo de ejecución,
además de las Líneas de Actuación seleccionadas de nuestra Estrategia DUSI.

INDICADORES DE RESULTADO Y DE PRODUCTIVIDAD
Tomando como referencia el cuadro general de Indicadores, que se detalla en el apartado 3 y
las diferentes fichas de cada Línea de Actuación, a continuación incorporamos tabla resumen
de Indicadores de Resultado y Productividad, con valores ajustados a las Operaciones, Líneas
de Actuación u Objetivos Específicos seleccionados para esta Convocatoria. Describen valores
que por término medio, y ponderados por anualidades ejecutadas (agrupados por OT y OE), se
aspiran obtener a fecha de 31 de diciembre de 2023.
Indicador
Resultado

0

1

E016

-

37.000

XI

R045C

16.270

62.700

EU01

1

1

XII

R063L

5.615

20.000

E064

0

10.000

XIII

R065P

5

14,2

CO22

5

14,2

R098AXIV

-

-

EO59

1.500

2.500

R098AXV

40%

100%

EO59

5.000

10.000

OT4

OE.4.5.1

OT9

Valor
Base
Esperado

R025B

OE.2.3.3

OE.6.3.4
OE.6.5.2

Indicador
Productividad

X

OT2

OT6

Valor
Base
Esperado

OE.9.8.2

X

Líneas de Actuación 1.3.1., 1.4.1., y 1.4.2.
Línea de Actuación 2.2.2.
XII
Línea de Actuación 3.4.1.
XIII
Línea de Actuación 2.3.1.
XIV
Línea de Actuación 3.3.2.
XV
Líneas de Actuación 4.1.1. y 4.1.2.
XI
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50 %

41.667 €

25 %

25 %

41.666 €

62.500 €

62.500 €
41.667 €

25 %

25 %

400.000 €

100.000 €

25 %

25 %

25 %

100.000 €

100.000 €

25 %

25 %

100.000 €

250.000 €

25 %

25 %

250.000 €

125.000 €

30 %

20 %

125.000 €

555.000 €

370.000 €

100 %

50.000 €

50.000 €

50 %

2020

50.000 €

2019

41.666 €

25 %

62.500 €

25 %

400.000 €

25 %

400.000 €

25 %

250.000 €

25 %

125.000 €

30 %

555.000 €

2021

41.667 €

25 %

62.500 €

25 %

400.000 €

25 %

250.000 €

25 %

125.000 €

20 %

370.000 €

50 %

125.000 €

2022

41.667 €

50 %

125.000 €

2023

6.250.000 €

250.000 €

250.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

500.000 €

1.850.000 €

50.000 €

100.000 €

250.000 €

TOTAL

2.250.000 € (36%)

1.000.000 € (16%)

500.000 € (8%)

1.850.000 € (29,6%)

400.000 € (6,4%)

Los importes en cada celda sombreada con colores corresponden a la inversión de la anualidad y el % sobre el total del presupuesto del plan de implementación de esa Línea de Actuación hasta el 2023. La columna de
TOTAL recoge las inversiones globales en el periodo 2018-2023 de cada Línea de Actuación que se va a ejecutar en el horizonte temporal de esta Convocatoria. La aprobación en su momento de la Estrategia y la
concesión del importe de ayuda definitivo, conllevará el reajuste de los importes y Líneas de Actuación (según los criterios de selección de operaciones que se han detallado) para adecuarla al presupuesto concedido.

TOTAL EDUSI

GESTIÓN HORIZONTAL EDUSI (4 %)

4.1.2 Inserción Social

4.1.1 Infraestructuras Sociales

3.3.2. Instalaciones para Tejido Económico

OBJETIVO ESPECIFICO 9.8.2.

2.3.1. Zonas Verdes Urbanas

OBJETIVO ESPECIFICO 6.5.2.

3.4.1.Edificios y Entornos Históricos

OBJETIVO ESPECIFICO 6.3.4.

2.2.2. Movilidad Urbana

OBJETIVO ESPECIFICO 4.5.1.

1.4.2. Acceso a la Información

1.4.1. TICs: Turismo, Cultura y Deporte

1.3.1. Movilidad Inteligente

OBJETIVO ESPECIFICO 2.3.3.

2018

CRONOGRAMA Y SENDA FINANCIERA DE LA ESTRATEGIA DUSI DE DON BENITO PRESENTADA A LA CONVOCATORIA DEL FEDER

36 %

CUADRO FINANCIERO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI

Coste total
elegible

Ayuda
FEDERXVI

Fondos
PropiosXVII

%
ConcentraciónXVIII

OBJETICO TEMÁTICO 2

400.000 €

320.000 €

80.000 €

6,4 %

OBJETICO TEMÁTICO 4

1.850.000 €

1.480.000 €

370.000 €

29,60 %

OBJETICO TEMÁTICO 6

1.500.000 €

1.200.000 €

300.000 €

24 %

OBJETICO TEMÁTICO 9

2.250.000 €

1.800.000 €

450.000 €

36 %

250.000 €

200.000 €

50.000 €

4%

6.250.000 €

5.000.000 €

1.250.000 €

100 %

Gestión HorizontalXIX
TOTAL EDUSI
Convocatoria FEDER

El origen de los fondos de la Estrategia de DUSI de Don Benito, presentada a la Convocatoria
que nos ocupa, será de un 80% del importe total financiado por el FEDER y el 20% restante
aportado con fondos propios del Ayuntamiento de Don Benito.

SENDA
FINANCIERA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL EDUSI

141.667 €

1.149.166 €

1.584.167 €

1.834.166 €

1.374.167 €

166.667 €

Ayuda FEDER

113.333,6 €

919.332,8 €

1.267.333,6 €

1.467.332,8 €

1.099.333,6 €

133.333,6 €

Ayto. Don Benito

28.333,4 €

229.833,2 €

316.833,4 €

366.833,2 €

274.833,4 €

33.333,4 €

2,27%

18,39%

25,35%

29,35%

21,99%

2,67%

% Senda Financiera

XVI

Ayuda FEDER del 80% del Total
Fondos del Ayuntamiento de Don Benito. 20% del Total
XVIII
Pesos relativos de cada uno de los OT de la Estrategia DUSI de Don Benito, en relación al porcentaje
de ayuda solicitado, para esta Convocatoria, esto es, 5.000.000 €, con el propósito de mantener la
coherencia con el POCS y que se adecuan a las horquillas de los OT del ANEXO VII
XIX
El importe total de los Gastos de Gestión Horizontal está ajustado al máximo del 4% que establece la
Convocatoria
XVII
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6.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, INFORMACIÓN Y
CONSULTA PÚBLICA.

El diseño del proyecto Don Benito 2040 y por ende, la Estrategia DUSI de Don Benito ha
tenido como pilar esencial para su diseño, el desarrollo de un profundo proceso participativo a
través del cual se ha constatado el interés de la ciudadanía por estar informada de las
iniciativas ciudadanas y por hacer aportaciones a través de opiniones, ideas, inquietudes y
propuestas que se han incorporado en el Plan de Implementación.
La elaboración de una Estrategia, como proyecto de futuro que ha de servir para guiar la
evolución de una ciudad a corto y medio plazo, no puede realizarse de espaldas a la
ciudadanía, es necesario articular espacios para el debate y la definición de propuestas tanto
presenciales como virtuales y abrir canales de interacción permanente que ofrezcan a la
población la posibilidad de conocer en tiempo real la evolución del proceso y a la vez
interactuar con el mismos. Para ello los recursos basados en la TICs son un apoyo fundamental,
que los espacios web y las redes sociales posibilitan mantener un contacto permanente con las
personas interesadas en hacer un seguimiento de elaboración de la Estrategia DUSI o de
realizar aportaciones sin necesidad de acudir a las mesas de trabajo organizadas.
En este contexto, el Proceso Participativo para la elaboración del proyecto Don Benito 2040 y
la Estrategia DUSI de Don Benito se ha basado en los siguientes pilares:

INFORMACIÓN

VERIFICACIÓN

PROCESO
PATICIPATIVO

GENERACIÓN
DE PROPUESTAS
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OPINIÓN

Los cuatro pilares del Proceso Participativo son las que se señalan en el gráfico anterior:


INFORMACIÓN: además de la descripción que se ha realizado sobre la evolución del
proceso de elaboración de la Estrategia DUSI de Don Benito, se han diseñado, editado
y publicado medios basados en recursos TICs con el fin de garantizar que la ciudadanía
de Don Benito pudiera realizar un seguimiento constante del desarrollo del proceso.



GENERACIÓN DE PROPUESTAS: esta acción se ha articulado a través de dos canales.
Las mesas de participación ciudadana, en las que los asistentes han podido trasladar
aportaciones concretas, y un formulario digital a través del cual, cualquier persona ha
podido aportar propuestas enfocadas al desarrollo sostenible e integrado de Don
Benito.



OPINIÓN: al igual en el caso de Generación de Propuestas, se han articulado diversas
vías para facilitar a la ciudadanía el traslado de su percepción sobre el proceso y los
resultados que se han ido generando. Los canales abiertos a la opinión han sido
presenciales (mesas de participación) y digitales (página web y página de Facebook).



VERIFICACIÓN: el Plan de Acción ha sido contrastado con la ciudadanía de Don Benito a
través de dos acciones concretas: un Cuestionario de Contraste de las acciones
definidas y el apoyo expreso a la Estrategia DUSI, a través de Cartas de Adhesión.

LAS HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS
LA WEB DEL PROCESO PARTICIPATIVO
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De forma previa al inicio del proceso participativo se habilitó la dirección
http://desarrollourbanodonbenito.es/ como lugar de ubicación de una web específica de la
Estrategia DUSI, ideada con una doble funcionalidad:
1. Facilitar la información de todos los hitos del proceso de elaboración de la Estrategia, a
través de la sección Actualidad: noticias, estadísticas, actas de reuniones…
2. Dinamizar la participación a través de la opinión: en la sección Cajón de Ideas se van
proponiendo temas relacionados con el desarrollo urbano de la Conurbación con el fin
de fomentar el debate e incentivar la generación de ideas.

Ejemplo de debate incluido en el cajón de ideas.

LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Además de la web descrita con anterioridad, también se ha publicado una página de Facebook
(https://www.facebook.com/estrategiaDUSIDonBenito/) específica de la Estrategia DUSI, con
el fin de alcanzar los siguientes objetivos:
1. Contar con un escaparate que diera visibilidad al proceso de elaboración de la
Estrategia y, de esta forma multiplicar su impacto entre la ciudadanía de la Don Benito.
2. Contar con una canal de información a la ciudadanía en tiempo real sobre los hitos del
proceso participativo.
3. Disponer de instrumento para dinamizar la participación y multiplicar el impacto de
otros recursos participativos como la Ficha de Participación, el Cuestionario de
Contraste o los debates publicados en el cajón de ideas de la página web.
4. Habilitar un espacio para la interacción a tiempo real con la ciudadanía.
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Las estadísticas de la página describen de manera objetiva el impacto alcanzado a través de
esta acción y el potencial de este medio para informar a la ciudadanía de las actuaciones1:

1

Las cifras alcanzadas son todas de carácter orgánico, es decir, alcanzadas todas a través de los
contenidos generados y no mediante el pago de campañas para incrementar la difusión.
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Tiempo de respuesta medio ante la interacción de usuarios.

9 minutos

Personas que a las que le gusta la página.

613

2

Alcance total (nº de personas que vieron algún contenido
asociado a la página – usuario único).

37.441

Nº medio de personas por día que han visto cualquier
contenido publicado en la página – usuario único.

1.248

Nº de impresiones totales (impresiones vistas de un
contenido asociado a la página – recuento total).

75.837

Nº medio de impresiones por día.

2.528

Alcance de las publicaciones (número de personas que vieron
alguna de las publicaciones – usuario único).

35.902

Nº medio de usuarios por día que vieron alguna de las
publicaciones

1.197

Nº de impresiones de las publicaciones de la página –
recuento total.

64.789

Nº medio de impresiones por día.

2.159

Publicación de mayor impacto – difusión del proceso
participativo de elaboración de la Estrategia DUSI.

3.913 personas
alcanzadas, 41 me gusta

LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se han celebrado 8 mesas de Participación Ciudadana a las que han asistido en total 109
personas, lo que implica una media de casi 14 personas por mesa. El listado de mesas /
reuniones ha sido el siguiente:

2



Mesa Personal Técnico Urbanismo de la Estrategia DUSI Don Benito (24/10/2017) – 11
participantes.



Mesa Asociaciones Sindicales y Empresariales (24/10/2017) – 8 participantes.



Mesa Tejido Asociativo (24/10/2017) – 36 participantes.



Mesa Política (27/10/2017) – 13 participantes.



Reunión con Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (2/11/2017) – 5
participantes.



Mesa Personal Técnico del ámbito social (3/11/2017) – 20 participantes.



Reunión Centros Educativos (6/11/2017) – 8 participantes.



Reunión Tráfico y Movilidad Urbana (10/11/2017) – 8 participantes.

Desde la creación de la página hasta la redacción de este capítulo
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Han existido tres tipos de mesas de participación:
-

Mesa Política: contó con 13 participantes de la corporación local. El objetivo de esta
mesa fue presentar a los representantes municipales la metodología diseñada para la
elaboración de la Estrategia, y recabar sus propuestas a incluir en el Plan de
Implementación.

-

Mesas Técnicas: contó con 16 técnicos municipales de las áreas de urbanismo (mesa
1), igualdad y servicios sociales (mesa 2). Las dos reuniones se centraron en conocer
las propuestas de los asistentes, como especialistas en el ámbito del desarrollo urbano
e incorporarlas al Plan de Implementación.
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-

Mesas sectoriales: reuniones con los sectores estratégicos de ciudad desde las
perspectivas social y económica. En estas mesas, además de una presentación del proceso,
a través de un dinamizador se han ido recabando la opinión de los asistentes y propuestas
de actuación enfocadas al desarrollo sostenible de Don Benito.

El proceso de asimilación de la información generada en las mesas para el diseño de la
EDUSI es el siguiente:
- Se ha generado debate por mesa de trabajo, en el que todos los y presentes han
podido trasladar sus opiniones, consideraciones y propuestas concretas.
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-

Las propuestas e iniciativas lanzadas han sido clasificadas en función de su naturaleza,
utilizándolas como apoyo esencial para identificar los retos que ha de afrontar la
ciudad y definir el análisis DAFO, o para la selección de operación que definen el Plan
de Implementación, en el caso de aquellas ideas con un mayor nivel de definición.

Las hojas de firmas de las mesas de trabajo, así como imágenes que cada una de ellas, son
aportadas en un archivo anexo. en el apartado de Otros de la plataforma

FICHA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con el fin de facilitar a la ciudadanía, medios para la aportación de propuestas, sobre las que
definir los objetivos temáticos y las líneas de actuación que habían de dar forma al Plan de
Implementación de la Estrategia DUSI de Don Benito, se ha creado una ficha de participación
ciudadana (https://goo.gl/forms/1islzA3cprqS598E2), que ha sido distribuido a través de
Facebook de la propia Estrategia y en el perfil institucional del Ayuntamiento, y enviado por
correo electrónico a las personas participantes en las mesas de trabajo.
Dado el elevado número de aportaciones realizadas a través de este medio, ha tenido un peso
específico muy importante para el diseño de la estructura del Plan de Implementación. En
total se han remitido 81 propuestas3, que han recibido el siguiente tratamiento:
-

Cada una de las propuestas ha sido analizada por el equipo técnico responsable de la
elaboración de la EDUSI.

-

Las propuestas lanzadas han sido clasificadas en función de su naturaleza,
agrupándolas según los Objetivos Estratégicos, y posteriormente entre las líneas de
acción generadas para la consecución de dichos Objetivos Temáticos.

Uno de los factores que más valor otorgan, desde el punto de vista de la participación, a esta
acción, ha sido la diversidad de perfiles que han enviado propuestas:

3

La presentación de propuestas requiere además de nombrar la idea, alcanzar un nivel de desarrollo
relativamente complejo, ya que han de aportarse contenidos como la descripción, ámbito de actuación
o los objetivos que se pretenden alcanzar, por lo que el número de propuestas alcanzadas es muy
significativo de la implicación de la ciudadanía con la Estrategia DUSI.
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Representante
Entidad Pública
2%

Otro tipo de
colectivo
1%

Representante
Empresa
24%

Particular
58%
Representante
Asocaciación
15%

CUESTIONARIO DE CONTRASTE
Una vez definidos los Objetivos Estratégicos y las Líneas de Actuación, a partir de las
aportaciones recibidas en la Mesas de Participación y a través de la Ficha de Participación
Ciudadana, se diseñó un cuestionario on – line con el fin de contratar las acciones definidas. El
enlace del cuestionario (https://goo.gl/forms/89T8pB29XsszI1gf2) ha sido distribuido a través
de redes sociales y correo electrónico habiéndose recibido 67 respuestas.

CARTAS DE ADHESIÓN
Con el fin de contrastar la viabilidad y la calidad de la Estrategia diseñada, el Plan de Acción ha
sido remitido a diversas entidades, no solo de Don Benito, también de los ámbitos provincial y
regional, con el fin de contrastar su calidad, y, en su caso, recabar apoyos como muestra de la
pertinencia de Estrategia DUSI de Don Benito, desde la perspectiva de dicha entidad. Al igual
que ha ocurrido con la Ficha de Participación Ciudadana, el número de adhesiones recibidas ha
sobrepasado las expectativas tanto por el aspecto cuantitativo, ya que se han firmado más de
89 Cartas de Adhesión, como por su perfil cualitativo, ya que la Estrategia planteada ha
recibido el apoyo de representantes políticos de ámbito regional, así como de un numeroso
conjunto de organismos públicos, colegios oficiales, asociaciones empresariales, vecinales,
sociales, medioambientales, culturales, fundaciones… Las Cartas de Adhesión, son aportadas
en un archivo anexo en el apartado de Otros de la plataforma.
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LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
El Proceso Participativo sobre el que se ha elaborado la Estrategia DUSI ha contado entre sus
principales valores, que ha tenido un carácter muy transversal, en el sentido de que en él, no
solo han participado entidades de carácter público, semipúblico, social y privado, sino que
además ha contado con la implicación de un elevado número de particulares que bien a través
de las mesas de participación, la Ficha de Iniciativas Ciudadanas y el seguimiento realizado a
través de las herramientas on – line, han reforzado el carácter participado, plural e inclusivo
del proceso desarrollado. Pero es innegable la importancia que tiene el apoyo de entidades y
colectivos en el desarrollo de un Proceso Participativo, ya que ello implica al conjunto de
personas que existen detrás de la denominación de una entidad determinada.

OTRAS ACTUACIONES EN EL CONTEXTO DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Pleno Ordinario del Ayuntamiento
El 30 de octubre de 2017 se celebró un Pleno del Ayuntamiento de Don Benito en el que se
explicó el proceso que se estaba desarrollando para la elaboración de la Estrategia DUSI, y se
informó a los concejales de todos los partidos políticos representados, los medios a través de
los cuales podían hacer sus aportaciones al Plan de Implementación.
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Pleno Extraordinario del Ayuntamiento
El 20 de noviembre de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Don Benito, en reunión
extraordinaria APROBÓ POR UNANIMIDAD de los presentes, la Estrategia DUSI de Don Benito.

Desayuno con empresarios de Don Benito
El 25 de octubre se debatió con empresarios de la ciudad las necesidad y demandas del tejido
productivo con el objeto de mejorar el contexto en el que realizan su actividad empresarial, y
las medidas que, en el marco de la Estrategia DUSI se pueden implementar para crear un
ecosistema empresarial que apoye el desarrollo sostenible e integrado de la ciudad. Al no ser
un evento programado específicamente en el marco del proceso participativo, se ha optado
por no incluirla como una actividad del mismo y por lo tanto ha quedado excluida de la
codificación que se expone en el último apartado de este capítulo.

LA PARTICIPACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Dado el impacto alcanzado con la estructura definida, durante el periodo de implementación
de la Estrategia DUSI de Don Benito, se dará continuidad al concepto participativo desarrollado
para su elaboración, adaptando la participación de una fase de diseño, a una fase de ejecución,
en el que las decisiones a adoptar, tienen una naturaleza distinta. Las herramientas digitales
continuarán siendo esenciales para el desarrollo del proceso, ya que son básicas para
garantizar la información puntual sobre la implementación de la Estrategia DUSI, para generar
debate en torno a las líneas de acción (Cajón de Ideas de la web) y para mantener una ventana
de intercambio de ideas y opiniones permanente. Además, continuará con la utilización de
formularios digitales para recabar información sobre las acciones y evaluar el desarrollo de los
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programas y el Plan de Implementación. Se mantendrá la estructura de mesas de trabajo,
como foros permanentes de participación y de intercambio de opiniones con la ciudadanía.

CODIFICACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Con el fin de establecer una alineación entre las medidas incluidas en el Plan de
Implementación y las acciones desarrolladas durante el proceso participativo, se ha realizado
una codificación estas. El objetivo es constatar que la Estrategia y lo que en ella se incluye está
relacionada íntegramente con las aportaciones realizadas por las personas que se han
implicado en el proceso su elaboración.

Código

Temática

Fecha

Carácter

M01

Mesa Técnica

24/10/2017

Información / proposición

M02

Mesa Asociaciones
Empresariales y Sindicatos

24/10/2017

Información / proposición

M03

Mesa Tejido Asociativo

24/10/2017

Información / proposición

M04

Mesa Política

27/10/2017

Información

M05

Mesa COADE

2/11/2017

Información /
proposición/contraste

M06

Servicios Sociales

03/11/2017

Información / proposición

M07

Centros Educativos

06/11/2017

Información / proposición

M08

Tráfico y Movilidad

10/11/2017

Información / proposición

CO01

Varias

24/10/2017 al
17/11/2017

Proposición

CO02

Varias

17/11/2017 al
21/11/2017

Verificación

EM01

Varias (correo participación)

24/10/2017 al
21/11/2017

Información / proposición
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7.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.

El Ayuntamiento de Don Benito, dispone de capacidad administrativa y experiencia suficiente
en la gestión y ejecución de proyectos e iniciativas comunitarias, al haber sido entidad
beneficiaria en el anterior periodo de programación, así como disponer de una estructura
organizativa perfectamente definida.
Para un proyecto tan ambicioso, de carácter integral y transversal como el que nos ocupa,
además del equipo técnico específico que se detallará a continuación, el Ayuntamiento de
Don Benito cuenta con personal municipal conocedor de la reglamentación y normativa tanto
nacional como comunitaria sobre fondos europeos en lo relativo, especialmente a
contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades y no discriminación,
elegibilidad del gasto, información y publicidad y otras materias necesarias para cumplir
correctamente con la legislación vigente, como ha quedado demostrado en los proyectos de
FEDER Eje Local y Urbano 2007-2013, lo que permite afrontar de forma solvente la puesta en
marcha de la Estrategia DUSI de Don Benito.
Dependiente de la Junta de Gobierno Local, se constituirá una Comisión Ejecutiva de la
Estrategia Urbana, que será el órgano de decisión político – técnico, de supervisión y control
de las actuaciones enmarcadas en esta iniciativa y se encargará, además de concretar y discutir
a nivel técnico las actuaciones a realizar durante las distintas anualidades, adecuarlas al
presupuesto previsto. Permitirá la coordinación entre las distintas áreas involucradas en la
ejecución y gestión de la Estrategia DUSI de Don Benito. Estará compuesta por
representantes políticos del Consistorio, apoyados por técnicos municipales y por una Oficina
de Gestión creada al efecto.
Para el desarrollo del proyecto, además de las Delegaciones Municipales, a modo de Unidades
Ejecutoras, encargadas de remitir las “Expresiones de Interés”, se dispondrá de una Oficina de
Gestión, que desarrollará su actividad a modo de área técnica dependiente de la Comisión
Ejecutiva y que coordine la ejecución, el seguimiento, la administración, el control financiero y
todo lo relativo a la información y publicidad de la Estrategia DUSI de Don Benito. Estará
formada por profesionales contratados al efecto y/o técnicos municipales del municipio, con
vinculación total a la Estrategia DUSI, además de una asistencia técnica externa, con
responsabilidades en las labores técnicas, de gestión y supervisión. Todos sus miembros serán
conocedores de la reglamentación y normativa, tanto nacional como comunitaria, sobre
fondos europeos en lo relativo, especialmente, a la selección de operaciones, contratación
pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades y no discriminación, elegibilidad del
gasto, información y publicidad y otras materias necesarias para cumplir correctamente con la
legislación vigente, así como con conocimientos y experiencia en el campo del desarrollo
urbano sostenible e integrado. Entre sus labores estará el establecimiento y difusión de los
principios y criterios necesarios para la selección de las operaciones y el recibir, analizar su
admisibilidad, registrar y publicar las “Expresiones de Interés” remitidas por las Unidades
Ejecutoras.
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La Estructura de Gestión de la Estrategia DUSI de Don Benito es la siguiente:

Junta de Gobierno Local

Comisión Ejecutiva
Oficina de
Gestión

Delegaciones
Municipales

Unidad
Antifraude

De forma paralela a la Oficina de Gestión, se constituirá una Unidad Antifraude, encargada de
asegurar la correcta aplicación de las medidas antifraude en el Ayuntamiento de Don Benito,
integrada por personal municipal de distintos departamentos y diferentes responsabilidades
que aportarán conocimientos específicos anti-fraude en el proceso de evaluación.
Además, para la Evaluación de la Estrategia DUSI, se establecerá un mecanismo de control y
seguimiento, con la programación de auditorías internas (lideradas por Intervención
Municipal) y/o externas de carácter periódico, de la Estrategia en general y de las operaciones
seleccionadas y que formen parte de las puestas en marcha en el marco de esta Convocatoria,
asegurando la elegibilidad de los gastos y el cumplimiento de los indicadores establecidos.
En lo referente a la Información y Publicidad de la Estrategia DUSI de Don Benito, se
garantizará el cumplimiento de la normativa comunitaria en este ámbito. De manera más
concreta, la Estrategia incluirá un Plan de Medios específico, una Página WEB (en
funcionamiento y con la dirección www.desarrollourbanodonbenito.es). Citar también que
están previstas una serie de actuaciones dirigidas a propiciar intercambios de experiencias y
participación en encuentros, a nivel nacional e internacional, al objeto de contrastar opiniones,
conocer otras experiencias e intercambiar buenas prácticas,
Además de la estructura orgánica descrita con anterioridad, por cuanto tiene incidencia directa
en la gestión de la Estrategia DUSI de Don Benito, queremos destacar el hecho de que se
pondrá en marcha, en cooperación con la sociedad civil, un vasto proceso de concertación
pública, para que la población del municipio participe activamente su desarrollo.
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8.
PRINCIPIOS HORIZONTALES Y
OBJETIVOS TRANSVERSALES.

En el conjunto de apartados anteriores y en cada una de las fichas que conforman el Plan de
Implementación, hemos justificado y motivado cómo los Principios Horizontales han orientado
la elaboración de la Estrategia DUSI de Don Benito y por tanto, serán de obligado
cumplimiento a lo largo del periodo de su ejecución.

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO DISCRIMINACIÓN: Concebida como uno de los
valores en los que se fundamenta la UE, además de ser un principio recogido en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Estrategia DUSI de
Don Benito ha tenido en cuenta la perspectiva de género en todas las etapas de su diseño, en
el que han participado de forma igualitaria, todas las organizaciones sociales, por lo que
respetará en todo momento la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no
discriminación, garantizando en todas sus acciones, la igualdad de género en todas sus
vertientes. En todo momento las operaciones incluirán acciones que traten de forma igual a
todas las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, religión, preferencias sexuales o
discapacidad, reconociéndose sus capacidades y potencial, removiendo así barreras para que
todos tengan la oportunidad de participar en igualdad de condiciones

DESARROLLO SOSTENIBLE: Entendido como uno de los principios rectores de la UE que
persigue un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y recogido como tal en el Art. 8
del Reglamento (UE) 1303/2013. En el diseño de la Estrategia DUSI de Don Benito se han
incorporado Líneas de Actuación que favorecerán la protección medioambiental y la eficacia
en el uso de los recursos, seleccionado operaciones ligadas al ámbito medioambiental, y que
por tanto, tienen por objeto el ahorro y la eficiencia energética, el fomento de las energías
renovables, la movilidad sostenible y la reducción del tráfico urbano, incremento y puesta en
valor de espacios verdes y degradados del área urbana.

ACCESIBILIDAD: En el diseño de la Estrategia DUSI de Don Benito se ha tenido en cuenta los
requisitos y las disposiciones recogidas en la Estrategia Española de Discapacidad (2012-2020),
que establece la accesibilidad universal como condición previa para la participación en la
sociedad y en la economía. Se ha priorizado el acceso de las personas con dificultades de
movilidad, con el propósito de alcanzar las mismas condiciones que el resto de la población, al
entorno físico, al transporte, a las tecnologías y a edificios e instalaciones públicas.

CAMBIO DEMOGRÁFICO: Tal y como se ha motivado en el apartado del Análisis Demográfico,
aunque la ciudad de Don Benito, presenta una tendencia demográfica significativamente
mejor a la evolución de los datos provincial y regional, ya que, en un contexto de
decrecimiento poblacional, ha experimentado un crecimiento superior al 7%. A partir de esta
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realidad demográfica, la Estrategia DUSI de Don Benito, tanto en la programación de las Líneas
de Actuación, como en la planificación de la puesta en marcha del Plan de Implementación, ha
valorado la necesidad de diseñar acciones enfocadas a garantizar un desarrollo de carácter
inclusivo, en el que se atienda con especial atención a las personas mayores, en función de los
cuales se han programado acciones enfocadas a la inclusión y cohesión social,

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: Es uno de los objetivos prioritarios de la
UE y de España, recogido en el Reglamento (UE) 1303/2013, para alcanzar un crecimiento
sostenible. En el diseño de la Estrategia DUSI de Don Benito y partiendo de los Instrumentos
de Planificación existentes, se ha tenido en cuenta esta circunstancia a la hora de desarrollar el
Plan de Implementación, con las Líneas de Actuación y las operaciones que incorpora, que
tendrán una incidencia directa en la reducción de los gases de efecto invernadero. Don Benito
forma parte del conjunto de ciudades adheridas al Pacto de los Alcaldes, que involucra a
autoridades regionales y locales con el objetivo de alcanzar las previsiones de la UE de reducir
las emisiones de CO2 en un 20% para el 2020, y así optimizar e incrementar la eficiencia
energética y el uso de fuentes renovables en los municipios.

La alineación de las distintas Áreas Temáticas que conforman la Estrategia DUSI Don Benito,
con los Principios Horizontales, de forma resumida por la limitación de caracteres, es la
siguiente:

Igualdad entre
Hombres y
Mujeres y no
Discriminación

Desarrollo
Sostenible

Mitigación y
Adaptación al
Cambio Climático

Accesibilidad

Cambio
Demográfico

Cuadro resumen

DON BENITO INTEGRADOR

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

ESTRATEGIA DUSI DON BENITO

X

X

X

X

X

DON BENITO INTELIGENTE
DON BENITO SOSTENIBLE
DON BENITO COMPETITIVO
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