Durante los últimos años el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Don Benito lleva trabajando en
el desarrollo efectivo de un proyecto de desarrollo urbano para el crecimiento sostenible de su área
urbana, a través de políticas y medidas integradas que permitan hacer frente a los retos económicos,
ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a nuestra ciudad, con seguimiento
escrupuloso de las directrices comunitarias marcadas en la Estrategia Europa 2020, esto es, la agenda
de crecimiento y empleo de la UE para esta década, que persigue como objetivo último el crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, basados en cinco objetivos ambiciosos en materia de empleo,
innovación, educación, integración social y clima/energía
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Este proyecto denominado DESARROLLO URBANO DON BENITO 2040, en consonancia con la
Estrategia Europa 2020 se condensa en cuatro ejes temáticos:
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

Con fecha 21 de septiembre de 2017 el Boletín Oficial del Estado publica la Orden HFP/888/2017, de
19 de septiembre por la que se aprueba la tercera convocatoria para la selección de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Tomando como referencia el proyecto urbano de futuro
para nuestra ciudad detallado con anterioridad y en base a esta línea de financiación comunitaria, se
presenta la Estrategia DUSI de Don Benito, que incorpora el resultado de los trabajos llevados a cabo
a lo largo de los últimos meses por el Ayuntamiento de Don Benito, en consonancia con las
directrices marcadas en el Estrategia Europa 2020 de la UE, tiene como objetivo prioritario el conseguir
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para el área urbana de nuestro municipio.
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Don Benito, supone un plan de
futuro para nuestra ciudad, coherente, equilibrado y sostenible en el tiempo, y tiene como objetivo
prioritario, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía
La Estrategia DUSI de Don Benito de la ciudad de Don Benito, como plan coherente, y con una
visión de largo plazo, tomando como referencia el proyecto de Desarrollo Urbano de Don Benito
2040, estará alineada con los Objetivos Temático del Eje 12 del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible, que regula la presente Convocatoria, y para ello, tras un diagnóstico previo, establece como
Aéreas o Ejes Estratégicos de su Plan de Acción, los siguientes:
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Para el diseño de la Estrategia DUSI de Don Benito de la ciudad de Don Benito, se han puesto en
marcha mecanismos efectivos de información y consulta a los ciudadanos y a los principales agentes
económicos, sociales e institucionales, del área urbana, al ser una iniciativa que se fundamenta en la
ciudad y que debe contar con la colaboración efectiva y con el apoyo expreso del mayor número
posible de ciudadanos y de agentes locales, motivo por el cual para la elaboración de la Estrategia
hemos puesto en marcha un Proceso de Participación Ciudadana que ha de servir como base para
la definición del Plan de Acción y que se centra en escuchar a la sociedad y en atender a las
demandas ciudadanas. Para ello, se han creado diferentes herramientas y medios para hacer efectiva
esa interacción ciudadana, entre las que destacan las siguientes (pinche directamente en el
correspondiente enlace web):


Mesas Sectoriales



Página web de la Estrategia. www.desarrollourbanodonbenito.es



Perfil de Facebook denominado Estrategia DUSI Don Benito



Fichas de Participación Ciudadana

Por la importancia que tiene para el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Don Benito,
conocer y contar con las opiniones de los ciudadanos de nuestra ciudad, a la hora de diseñar y
programar iniciativas que redunden en el beneficio común, les rogamos nos hagan llegar sus
propuestas, consideraciones o actuaciones a través de algunas de las herramientas de participación
descritas con anterioridad

