
A1: Fomento sociedad información A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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P.O. () AN CM EX  GA PA MU CL  CV  IC

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural

Convocatoria: 2007  2011 Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2012

Beneficiario: Ayuntamiento de Don Benito

Proyecto nº: 078 Proyecto: Rehabilitación y puesta en valor del Barrio de San Sebastián

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro del “Plan Estratégico de la Comarca
de Vegas Altas”, en el “Plan Integral de Recursos Ambientales y Municipios para la innovación y el
Desarrollo Energético” y en el “Plan de Industria de Extremadura”.

Presupuesto

Total: 3.506.150,11€ Ayuda: 2.454.305,08€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: El proyecto de Rehabilitación y Puesta en valor del barrio de San
Sebastián tiene en carácter integral, consistente en la recuperación física y social de la barriada
más emblemática de Don Benito. Las actuaciones tendrán repercusiones muy positivas sobre la
actividad económica, con forma directa sobre el empleo, participación ciudadana, mejorando la
accesibilidad del mismo, haciendo una mejora de las infraestructuras existentes así como la
recuperación paisajística del mismo entre otras. Dentro de las actuaciones a destacar están: la
construcción de un centro cívico (que tendrá un carácter polivalente destinado a cubrir
necesidades sociales, culturales, educativas, formativas o de ocio, así como prestar servicios de
información y atención a la ciudadanía), el proyecto de urbanización del barrio mediante las
siguientes actuaciones (mejora de saneamiento, optimización del sistema de desagües,
pavimentación de las calzadas y del acerado, dotación de equipamiento de mobiliario urbano...),
Construcción plazoleta.

Actuaciones
1. Creación Aula TIC en Centro Cívico
2. Área Wifi
3. Cableado fibra óptica
4. Mejora de Infraestructuras Viales del Barrio de San Sebastián
5. Optimización de desagües y abastecimiento
6. Xerojardinería y arboricultura en zonas verdes
7. Mejora de paisajística urbana
8. Accesibilidad en espacios públicos



2 de 2

9. Rehabilitación de Ig. San Sebastián
10. Creación de Centro Cívico
11. Compra de inmuebles
12. Observatorio Ciudadano


