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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: Ayuntamiento de Villanueva de la 

Serena 

 

 

 

Proyecto nº: 348  Proyecto: VILLANUEVA EN RED 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: el “Plan Estratégico de la 

Comarca de las Vegas Altas”, el “Plan de Acción perteneciente a la elaboración de la Agenda 21 en 

la Mancomunidad de Servicios La Serena Vegas Altas” y el “Plan Estratégico de Comercio de 

Proximidad de Extremadura 2009-2013”. 
 

Presupuesto 

Total: 5.475.683,86€ Ayuda: 3.832.978,70€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

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

 

Descripción de proyecto: la iniciativa que se propone desde el Ayuntamiento de Villanueva de la 

Serena en hacer de los dos polos económicos de la ciudad (el tradicional situado en el casco 

histórico, con un tejido comercial debilitado, no ajeno a los problemas comunes que subyacen en 

las áreas comerciales céntricas del resto de ciudades y el de medianas y grandes superficies, área 

de reciente creación y gran dinamismo) un único espacio comercial donde se puedan aprovechar 

las sinergias de ambos para un crecimiento económico sostenible en el municipio impulsado al 

mismo tiempo con la adecuación y reforma de un espacio expositivo, la ampliación de la 

capacidad para el estacionamiento de vehículos, la creación de un centro de negocios y 

microferias en el nuevo recinto ferial y la conexión de todo ello a la red de nuevas tecnologías. 

 

Actuaciones 
1. Urbanización del corredor viario formado por el Parque de la Constitución, C/ San Benito y Plaza de 

España, así como su conexión con el Parque Comercial La Serena 

2. Reforma y ampliación de los Aparcamientos subterráneos “zona centro” del Parque de la 

Constitución 

3. Reforma y adecuación del Espacio Expositivo del antiguo edificio de Iberdrola en Plaza de España 

4. Interconexión de edificios públicos mediante una red híbrida formada por redes terrestres, fibra 

óptica e inalámbrica para la implementación de servicios avanzados de telecomunicaciones e 

informática 

5. Construcción de un pabellón ferial y edición de tres certámenes comerciales 

6. Localización del comercio mediante herramientas interactivas así como creación de puntos fijos de 

información comercial 

 


