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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  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Diputación de Badajoz 
 

 
 

Proyecto nº: 346  Proyecto: RED OBSERVATORIOS 2ª FASE 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: los “Planes de Objetivos para el 
periodo legislativo 2007 -2011 de la Diputación de Badajoz y su O.A. Área de Igualdad y Desarrollo 
Local”, el “II Plan Integral de Carreteras 2006-2013 de la Diputación Provincial de Badajoz”, los 
“Planes Territoriales de Empleo (PTE)” y los “Planes Rurales de Zona”. 

 

Presupuesto 

Total: 20.763.321,82€ Ayuda: 14.534.325,28€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

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

 

Descripción de proyecto: la Diputación de Badajoz a través de la 1ª fase del “Proyecto Red de 
Observatorios Territoriales para el Desarrollo Local” (ROT), ha desarrollado una estrategia 
institucional que pretende la construcción de un nuevo modelo de organización del desarrollo 
local, basado en la creación de las Agencias de Desarrollo Estratégico, que se constituirán como 
verdaderos espacios de reflexión y cooperación para los agentes que trabajan en el ámbito delo 
local, con el propósito de generar conjuntamente estrategias de desarrollo específicas para cada 
territorio, respondiendo así a los problemas, demandas y perspectivas de futuro de cada territorio 
mancomunado. La finalidad de esta 2ª fase del ROT se basa en la implementación de este modelo 
de organización, en todo el territorio mancomunado de la provincia y la continuidad del trabajo 
del Programa Estratégico de Desarrollo, a través de proyectos estratégicos con carácter 
integrador con las políticas económicas, sociales y ambientales de desarrollo.  

 

Actuaciones 
1. Agencias de Desarrollo Estratégico (ADEs) 
2. Construcción de 7 Centros Integrales para el Desarrollo Local 
3. Construcción del módulo sede Central de la Agencia de Desarrollo Estratégico de la Red 

de Observatorios 
4. Dotaciones y servicios a las empresas 
5. Gestión Energética y Ambiental 
6. Mejora de los Accesibilidades a los ejes principales de transporte y comunicación 
7. Conciliación Familiar y Cohesión Social 
8. Red Provincial de Comunicaciones de Alta Velocidad y Administración Electrónica 

 


