Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051

www.almassora
.es
CIF: P-1200900-G

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Nº de expediente: 4/2018/SOSEIEDUSI

Fons Europeu de Desenvolupament Regional / Fondo Europeo de Desarrollo Regional
SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
Data de la sol·licitud / Fecha de la solicitud:

26/10/18

1. Programa operatiu (PO) / Programa operativo (PO)
1.1 Títol / Título:

Creixement Sostenible FEDER 2014 – 2020 PO /
Crecimiento Sostenible FEDER 2014 – 2020 PO

1.2 CCI:

2014ES16RFOP002

1.3 Eix prioritari / Eje prioritario:

EIX12: Eix urbà / EJE12: Eje urbano

2. Estratègia DUSI / Estrategia DUSI
2.1 Nom / Nombre:
2.2
2.3

Entitat DUSI / Entidad DUSI:
Convocatòria
d'ajuda
FEDER
Convocatoria de ayuda FEDER:

EDUSI d’Almassora / EDUSI de Almassora
Ajuntament d’Almassora / Ayuntamiento de
Almassora
/ Ordre HAP/1610/2016 (2ª convocatòria) / Orden
HAP/1610/2016 (2ª convocatoria)

3. Unitat executora / Unidad ejecutora
3.1

Nom de la Regidoria / Nombre de la Concejalia de Servicios Públicos
Concejalía:

Nom del departament o unitat que
sol·licita l'ajuda / Nombre del
3.2
Departamento de Urbanismo
departamento o unidad que solicita la
ayuda:
3.3

Persona Responsable / Persona
Responsable:

SERGIO BESER GOZALBO

3.4

E-mail de contacte / E-mail de
contacto:

sbeser@almassora.es

Capacitat administrativa, financera i
operativa / Capacidad administrativa,
3.5 financiera y operativa:

La unidad ejecutora dispone de personal capacidad
financiera y operativa para desarrollar la operación

4. Expressió d'interès / Expresión de interés
4.1
4.2

Objectiu temàtic / Objetivo temático:

O.T. 4 Economía baja en carbono

Prioritat d'inversió / Prioridad de
inversión:

P.I.0405 Economía baja en carbono
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4.3

Objectiu específic / Objetivo
específico:

Categoria d'intervenció (taula 1) /
4.4 Categoría de intervención (tabla 1):

O.E.4.5.3 (040e3) Eficiencia energética y energías
renovables
CE013 (100%) Renovación de la eficiéncia
energética de las infraestructures públicas,
proyectos de demostración y medidas de apoyo

4.5 LÍNIA D'ACTUACIÓ / LÍNEA DE ACTUACIÓN
4.5.1 Codi d'actuació / Código de actuación: A.3. (LA 7 + LA 8)
Nom de l'actuació / Nombre de la
4.5.2 actuación:

A.3. EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS
RENOVABLES EN EDIFICIOS PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

4.6 OPERACIÓ PROPOSADA / OPERACIÓN PROPUESTA
Nom de l'operació / Nombre de la
4.6.1
operación:

EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO
PUBLICO

Contingut de l'operació (descripció detallada) / Contenido de la operación (descripción
detallada):
La instalación alumbrado publico actual en el municipio de Almassora tiene una antiguedad
aproximada de 20 años. En este tiempo la tecnologia ha avanzado en aras a la consecución
de una eficiència energètica , bajo este marco la operación propuesta tiene dos líneas de
actuación:
4.6.2 1. Sustitución de luminarias con equipos ferromarneticos y lamparas de vapor de sodio
alta presion (vsap), por luminarias con telnologia Led, esta solución se pretende
implantar en las avenidas y accesos de la población y en el casco histórico “Vila”.
2. Sustitución de los equipos ferromagneticos y lámparas de vsap, por equipos
electrónicos, con curvas de regulación de potencia y lámparas de halogenuros
metalicos con una potencia eléctrica menor, sin cambiar las luminarias, dicha
solución se pretende implantar en los poligonos industriales, la zona de playa y el
resto casco urbano de la población.
Objectius de l'operació (descripció detallada) / Objetivos de la operación (descripción
detallada):
4.6.3






Contribuir, en el ámbito urbano, al objetivo del Plan Nacional de Acción de Eficiencia
Energética 2014-2020 de reducción de emisiones y ahorro de energía primaria como
consecuencia de la puesta en marcha de planes de implementación de auditorías y
certificados energéticos en el sector de edifcación y los servicios públicos (entre
ellos, el alumbrado público).
Reducción de costes energéticos.
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Resultats esperats (serveis, productes, equipaments) de l'operació / Resultados
esperados (servicios, productos, equipamientos) de la operación:
4.6.4
Renovación y mejora de las luminarias de alumbrado público municipal
L’operació està relacionada amb altres
Sí, la operación comparte los mismos indicadores
operacions de l’EDUSI? / ¿La
de productividad que la operación de mejora de la
4.6.5 operación está interrelacionada con
movilidad urbana sostenible.
otras operaciones de la EDUSI?
Cóm contribueix l’operació als objectius de l’Estratègia DUSI? / ¿Cómo contribuye la
operación a los objetivos de la Estrategia DUSI?
La operación persigue el Objetivo Estratégico 04 consistente en promover el uso eficiente y
4.6.6 sostenible de la energía, disminuyendo la energía consumida en instalaciones y edificios
públicos, mediante medidas de eficiencia energética, y aumentando el uso de energías
renovables.
Com contribueix l’operació als resultats esperats en l’Objectiu específic del POPE 201423? / ¿Cómo contribuye la operación a los resultados esperados en el Objetivo específico
del POCS 2014-23?
4.6.7 La sustitución de luminarias y equipos ferromagnéticos obsoletos por luminarias con
tecnología LED y equipos electrónicos, contribuye al plan de mejora energética del
alumbrado exterior municipal.
Població beneficiària (núm.
4.6.8 d’habitants) / Población beneficiaria
(nº de habitantes)

25.831

4.6.9 Localització / Localización:

Municipio de Almassora

4.7 CALENDARI D'EXECUCIÓ / CALENDARIO DE EJECUCIÓN
4.7.1

Data d'inici de l'operació / Fecha de
inicio de la operación:

Termini de desenvolupament o
4.7.2 execució / Plazo de desarrollo o
ejecución:
4.7.3

1-9-2016
4 años y 4 meses

Data estimada de conclusió / Fecha
31-12-2020
estimada de conclusión:

Si l’operació ha començat abans de
4.7.4 presentar aquesta sol·licitud, s’ha SI
complit la normativa aplicable? /
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Si la operación ha comenzado antes de
presentar esta solicitud, ¿se ha
cumplido con la normativa aplicable?
4.8 FINANÇAMENT / FINANCIACIÓN
Nom de l'Organisme amb Senda
Ajuntament d’Almassora / Ayuntamiento de
4.8.1 Financera / Nombre del Organismo
Almassora
con Senda Financiera:
Codi de
l'Organisme amb Senda
4.8.2 Financera / Código del Organismo con ES12004
Senda Financiera:
Norma aplicable sobre les despeses
Reglament UE1303/2013 i Ordre HFP/1979/2016
4.8.3 subvencionables / Norma aplicable
Reglamento UE1303/2013 y Orden HFP/1979/2016
sobre los gastos subvencionables:
Import de l'ajuda FEDER que se
4.8.4 sol·licita / Importe de la ayuda FEDER 350.000,00 €
que se solicita:
Pressupost total estimat del projecte /
total
estimado
del
4.8.5 Presupuesto
700.000,00 €
proyecto:
Importe adjudicado
(acumulado):

Calendari previst d’execució finançera
(relacionat amb els indicadors) /
- 2016: 112.267,50
4.8.6 Calendario previsto de ejecución
- 2017: 235.362,25
financiera
(relacionado
con
los
- 2018: 531.889,53
indicadores)
- 2019: 700.000,00
- 2020: 700.000,00

Importe ejecutado
(acumulado):
-

2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

0
235.362,25
235.362,25
531.889,53
700.000,00

Relació de projectes comptables inclosos/previstos en l'operació (codi de projecte-importnom) / Relación de proyectos contables incluidos o previstos en la operación (código de
proyecto-importe-nombre):
• 15.051 / 112.267,50 € / Suministro y montaje de equipos electronicos para
luminarias de alumbrado público en polígonos industriales de Almassora para
reducción del consumo eléctrico.
4.8.7 • 15.060 / 123.094,75 € / Suministro y montaje de luminarias Led en el entorno de la
“Vila”.
• XXXX / 296.527,28 € / Suministro y montaje de luminarias Led para alumbrado
público en Avenidas y accesos de Almassora.
• XXXXX / 168.110,47 € / Suministro y montaje de equipos electronicos y lámparas
para luminarias de alumbrado público en diferentes calles de Almassora para
reducción del consumo eléctrico.
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L’operació
genera
ingressos?
Finalitzada l’operació, està previst que
els usuaris paguen directament pels
béns o serveis que es presten? /
4.8.8 ¿La operación genera ingresos?
NO
Una vez finalizada la operación ¿está
previsto que los usuarios paguen
directamente por los bienes o servicios
que se presten?
5. Indicadors / Indicadores
5.1 Com contribueix l’operació a la
Prioritat d’inversió en la qual
s’emmarca? / ¿Cómo contribuye la
operación a la Prioridad de inversión
en la que se enmarca?
5.2

Indicadors
de
Productivitat
Indicadores de Productividad:

/

Valor previst per anualitats /
Valor previsto por anualidades:
Indicadors de resultat /
5.4 Indicadores de resultado:
Valor previst / Valor previsto:

Al incrementar la eficiencia energética del
alumbrado público se reducirá el consumo
energético y, por lo tanto, la emisión de carbono y
otras gases de efecto invernadero.
E001 (100 %)
-

2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

0
0,032
0,032
0,072
0,094

R045D
- Inicial: 0,3705
- Final: 0,3149

Nivell d'impacte en la consecució del
5.5 Marc de Rendiment (en %) / Nivel de
35,46 % (531.889,53 €)
impacto en la consecución del Marco
de Rendimiento (en %)
6. Requisits per a ser Bona pràctica / Requisitos para ser Buena práctica
L'operació contribueix a resoldre un
problema o debilitat detectada a
6.1 l'EDUSI? / La operación contribuye a
resolver un problema o debilidad
detectada en la EDUSI?

SI, en la EDUSI se significa como debilidad D0.7
la baja eficiencia energética en iluminación. Con la
operación se aumenta la eficiencia energética, en
el alumbrado público del municipio.
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Elements innovadors que aporta Aprovechar las nuevas tecnologías, que no están
6.2 l'operació / Elementos innovadores implantadas en el municipio, para promover el uso
eficiente y sostenible de la energía.
que aporta la operación:
Grau de cobertura sobre la població a
6.3 la qual es dirigeix / Grado de cobertura 100 %
sobre la población a la que se dirige:
Grau d'adequació dels resultats que Alto grado de adecuación, porque se pretende
s'espera obtindre als objectius inicials conseguir un mejor nivel de iluminación vial y
6.4 previstos / Grado de adecuación de los reducción del consumo energético.
resultados que se espera obtener a los
objetivos iniciales previstos:
Consideració dels criteris horitzontals
d'igualtat
i
no
discriminació, La operación favorece la sostenibilidad ambiental,
responsabilitat social i sostenibilitat por reducción del consumo energético.
ambiental que contempla l'operació /
6.5 Consideración
de
los
criterios
horizontales de igualdad y no
discriminación, responsabilidad social y
sostenibilidad
ambiental
que
contempla la operación:
Sinèrgies amb altres polítiques o
instruments d'intervenció pública /
6.6
Sinergias con otras políticas o
instrumentos de intervención pública:

Actuacions de difusió de l'operació /
Actuaciones de difusión de la
operación:
6.7

Adecuarse al Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior. RD
1890/2008.
Contribuir, al objetivo del plan Nacional de acción
de Eficiencia energética 2014-2020 de reducción
de emisiones y ahorro de energía primaria.
Las acciones de difusión de la operación
comprenderán carteles informativos en las obras,
notas de prensa a medios de comunicación del
ámbito local y provincial, publicación en la página
Web municipal y en los perfiles municipales de
redes sociales.

Percentatge de despeses previstes per
0,0%
a informació i comunicació /
Porcentaje de gastos previstos para
información y comunicación:
7. Mesures antifrau / Medidas antifraude
S'han obtingut altres ajudes per a la No. Se ha solicitado una subvención para
7.1 mateixa operació? En cas afirmatiu inversiones financieramente sostenibles (IFS-obras)
indique la seua procedència i import. / del Plan de cooperacion provincial de obras y
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¿Se han obtenido otras ayudas para la servicios de la Diputacion Provincial de Castellon
misma operación? En caso afirmativo (Plan CS 135-2), por un importe de 150.0000 €,
indique su procedencia e importe.
que en la actualidad no está concedida
definitivamente.
En cas afirmatiu, la suma de l'import
de les ajudes supera l'import de
7.2 l'operació? / En caso afirmativo, ¿la No.
suma del importe de las ayudas supera
el importe de la operación?
En cas negatiu, es compromet a
declarar altres ajudes rebudes per a
verificar la seua compatibilitat? / En
7.3
SI
caso negativo, ¿se compromete a
declarar otras ayudas recibidas para
verificar su compatibilidad?
Pot la unitat executora incórrer en
conflicte d'interès en la selecció
d'operacions per la UG? / ¿Puede la
7.4
NO
unidad ejecutora incurrir en conflicto
de interés en la selección de
operaciones por la UG?
8. Declaracions / Declaraciones
L'operació proposada ha sigut objecte
de
recuperació
arran
de
la
relocalització d'una activitat productiva
fora de la zona del programa? / ¿La
8.1
operación propuesta ha sido objeto de NO
recuperación a raíz de la relocalización
de una actividad productiva fuera de la
zona del programa?
La unitat executora es compromet al
compliment de la normativa nacional i
comunitària d'aplicació. / La unidad
8.2
SI
ejecutora
se
compromete
al
cumplimiento de la normativa nacional
y comunitaria de aplicación.
La unitat executora es compromet a
garantir
una
pista
d'auditoria
8.3 adequada a l'operació. / La unidad SI
ejecutora se compromete a garantizar
una pista de auditoría adecuada a la
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operación.
La unitat executora es compromet al
compliment dels requisits de publicitat
8.4 FEDER. / La unidad ejecutora se SI
compromete al cumplimiento de los
requisitos de publicidad FEDER.
La unitat executora es compromet al
compliment dels requisits d'igualtat
d'oportunitats. / La unidad ejecutora
8.5
SI
se compromete al cumplimiento de
los requisitos de igualdad de
oportunidades.
L’operació està subjecta a normativa
d’avaluació d’impacte ambiental? /
8.6
NO
La operación está sujeta a normativa
de evaluación de impacto ambiental?
Està previst que s’hi generen ingressos
durant l’execució de l’operació? (Ex.
Venda de material trobat en la
construcció d’una infraestructura) /
8.7 ¿Está previsto que se generen ingresos
durante la ejecución de la operación? NO
(ej. venta de material encontrado
durante la construcción de una
infraestructura).
La unitat executora ha comprovat que
no existeix incoherència o contradicció
entre l’operació i altres actuaciones
realitzades
per
autoritats
autonòmiques o estatals? /
8.8
¿La unidad ejecutora ha comprobado SI
que no existe incoherencia o
contradicción entre esta operación y
otras actuaciones llevadas a cabo por
autoridades autonómicas o estatales?
Està previst que part de l’operació
s’aculla a la flexibilitat d’aplicar els
recursos FEDER segons les normes de
8.9
subvencionabilitat del FSE (art. 98.2 NO
Reglament 1303/2013)? /
¿Está previsto que parte de la
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operación se acoja a la flexibilidad de
aplicar los recursos FEDER según las
normas de subvencionabilidad FSE
(art.
98.2
Reglamento
(UE)
1303/2013)?
A banda del finançament FEDER de
l’EDUSI aprobada, està previst que
l’Ajuntament complemente l’operació
amb altres actuacions? /
8.10
NO
Al margen de la financiación FEDER de
la EDUSI aprobada, ¿está previsto que
el Ayuntamiento complemente la
operación con otras actuaciones?
L’operació, es complementa amb altres
actuacions promogudes per autoritats
autonòmiques o estatals? /
8.11
NO
¿La operación se complementa con
otras actuaciones llevadas a cabo por
autoridades autonómicas o estatales?
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TAULES / TABLAS

OBJECTIUS TEMÀTICS / OBJETIVOS TEMÁTICOS
Codi /
Códig
o

OBJECTIUS TEMÀTICS / OBJETIVOS TEMÁTICOS

O.T. 2

Tecnologies de la Informació / Tecnologías de la Información

O.T. 4

Economia baixa en carboni / Economía baja en carbono /

O.T. 6

Medi ambient i eficiència recursos / Medioambiente y eficiencia recursos

O.T. 9

Inclusió social i lluita contra la pobresa / Inclusión social y lucha contra la pobreza

PRIORITAT D'INVERSIÓ / PRIORIDAD DE INVESIÓN
Codi /
Código

PRIORITAT D'INVERSIÓ / PRIORIDAD DE INVESIÓN

P.I.0203

Tecnologies de la informació / Tecnologías de la información

P.I.0405

Economia baixa en carboni / Economía baja en carbono

P.I.0603

Foment del patrimoni històric i cultural / Fomento del patrimonio histórico y cultural

P.I.0605

Millora entorn urbà i medi ambient / Mejora entorno urbano y medio ambiente

P.I.0908

Regeneració física, econòmica i social en àrees desafavorides / Regeneración física,
económica y social en áreas desfavorecidas

OBJECTIU ESPECÍFIC /OBJETIVO ESPECÍFICO
Codi / Código

OBJECTIU ESPECÍFIC /OBJETIVO ESPECÍFICO

O.E.2.3.3 (020c3) TIC en admin. electrònica i smart cities / TIC en admin. electrónica y smart
cities
O.E.4.5.1 (040e1) Mobilitat urbana sostenible / Movilidad urbana sostenible
O.E.4.5.3 (040e3) Eficiència energètica i energies renovables / Eficiencia energética y energías
renovables
O.E.6.3.4 (060c4) Foment patrimoni històric i cultural / Fomento patrimonio histórico y cultural
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O.E.6.5.2 (060e2) Millora entorn urbà i medi ambient / Mejora entorno urbano y medio ambiente
O.E.9.8.2 (090b2) Regeneració física, econòmica / Regeneración física, económica

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ / CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN
Codi /
Código

Categoria d'intervenció/ Categoría de intervención
Objectiu temàtic OT 2:

CE078

CE079

CE080

CE081

Serveis i aplicacions d'administració pública electrònica (inclosa la contractació pública
electrònica, mesures TIC de suport a la reforma de l'administració pública,
ciberseguretat, mesures de confiança i privadesa, justícia electrònica i democràcia
electrònica).
Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación
pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública,
ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y democracia
electrónica).
Accés a informació del sector públic (incloses les dades culturals obertes en línia,
biblioteques digitals, continguts electrònics i turisme electrònic).
Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en línea,
bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico).
Serveis i aplicacions d'inclusió digital, accessibilitat, aprenentatge i educació electrònica i
alfabetització digital.
Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad, aprendizaje y educación
electrónica y alfabetización digital.
Solucions de les TIC per respondre al desafiament de l'envelliment actiu i saludable i
serveis i aplicacions de salut electrònica (incloent la ciberasistencia i la vida quotidiana
assistida per l'entorn).
Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y
servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida
cotidiana asistida por el entorno).
Objectiu temàtic OT 4:
Infraestructura i foment de transport urbà net (inclosos equips i material rodant).

CE043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material
rodante).
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Sistemes de transport intel·ligent (incloent la introducció de la gestió de la demanda, els
sistemes de telepeatge i els sistemes informàtics de informació i control).
CE044 Sistemas de transporte inteligente (incluyendo la introducción de la gestión de la
demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de información y
control).
CE090
CE010
CE011

CE012

CE013

CE014

Carrils per a bicicletes i camins per als vianants.
Carriles para bicicletas y caminos peatonales.
Energies renovables: energia solar.
Energías renovables: energía solar.
Energies renovables: biomasa.
Energías renovables: biomasa.
Altres energies renovables (incloses l'energia hidroelèctrica, geotèrmica i marina) i
integració d'energies renovables (inclosos l'emmagatzematge, la conversió d'eletricitat
en gas i les infrastructures d'hidrògen renovable).
Otras energías renovables (incluida la energía hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión de
electricidad en gas y las infraestructuras de hidrógeno renovable).
Renovació de l'eficiència energètica de les infrastructures públiques, projectes de
demostració i mesures de recolzament.
Renovación de la eficiencia energética de las infraestructuras públicas, proyectos de
demostración y medidas de apoyo.
Renovació de l'eficiència energètica dels immobles existents, projectes de demostració i
mesures de recolzament.
Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de
demostración y medidas de apoyo.
Objectiu temàtic OT 6:

CE092

CE094

CE083

Protecció, desenvolupament i promoció d'actius de turisme públic.
Protección, desarrollo y promoción de activos de turismo público.
Protecció, desenvolupament i promoció d'actius de la cultura i el patrimoni públics.
Protección, desarrollo y promoción de activos de la cultura y el patrimonio públicos.
Mesures de qualitat de l'aire.
Medidas de calidad del aire.
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CE089

Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats (inclou la rehabilitació física
integrada de sòls urbans).
Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados (incluye la rehabilitación
física integrada de suelos urbanos).
Objectiu temàtic OT 9:

CE054

CE055

CE101

Infraestructura en matèria d'habitatge.
Infraestructura en materia de vivienda.
Una altra infraestructura social que contribuïsca al desenvolupament regional i local.
Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local.
Finançament creuat en el marc del FEDER (suport a mesures del tipus Fons Social
Europeu necessàries per a l'execució satisfactòria de la part del FEDER de l'operació i
relacionades directament amb ella).
Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a medidas del tipo Fondo Social
Europeo necesarias para la ejecución satisfactoria de la parte del FEDER de la
operación y relacionadas directamente con ella).

CODI I NOM DE L'ACTUACIÓ / CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
Codi /
Código

NOM DE L'ACTUACIÓ / NOMBRE DE LA ACTUACIÓN

A.1.

TIC en admin. electrònica i smart cities / TIC en admin. electrónica y smart cities

A.2.

Millora de la mobilitat urbana / Mejora de la movilidad urbana

A.3.

Eficiència energètica i energies renovables en edificis i infrastructures municipals /
Eficiencia energética y energías renovables en edificios e infraestructuras municipales

A.4.

Recuperació del patrimoni cultural i històric i promoció turística / Recuperación del
patrimonio cultural e histórico y promoción turística

A.5.

Millora de l'entorn urbà: pantalla verda i RSU / Mejora del entorno urbano: pantalla
verde y RSU

A.6.

Recuperació i posada en valor del riu Millars / Recuperación y puesta en valor del río
Mijares

A.7.

Regeneració urbana, econòmica i social d'àrees desafavorides / Regeneración urbana,
económica y social de áreas desfavorecidas
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INDICADORS DE PRODUCTIVITAT / INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Codi /
Código

INDICADORS DE PRODUCTIVITAT / INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

E016

Núm. d'usuaris coberts per un servei públic electrònic determinat d'Smarts Cities / Nº
de usuarios cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities

E024

Núm. d'usuaris que tenen accés o estan coberts per les aplicacions/serveis
d'administració electrònica / Nº de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las
aplicaciones/servicios de Administración electrónica

EU01

Núm. de plans de mobilitat urbana sostenible dels quals sorgeixen actuacions / Nº de
planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones

C034

Reducció anual estimada de gases d'efecte hivernacle (GEI) / Reducción anual estimada
de gases de efecto invernadero (GEI)

C032

Reducció del consum anual d'energia primària en edificis públics / Reducción del
consumo anual de energía primaria en edificios públicos

E001

Reducció del consum d'energia final en infrastructures públiques o empreses /
Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresasC009
Augment del número de visites previstes a llocs del patrimoni cultural i natural i
atracciones subvencionats / Aumento del número de visitas previstas a lugares del
patrimonio cultural y natural y atracciones subencionados

E064

Superfície d'edificis o llocs del patrimoni cultural, d'ús principal no turístic, rehabilitats o
millorats / Superficie de edificios o lugares del patrimonio cultural, de uso principal no
turístico, rehabilitados o mejorados.

C022

Superfície total de sòl rehabilitat / Superficie total de suelo rehabilitado

E059

Persones beneficiades per operacions de regeneració física, econòmica i social /
Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social

INDICADORS DE RESULTAT / INDICADORES DE RESULTADO
Codi /
Código

INDICADORS DE RESULTAT / INDICADORES DE RESULTADO

R025B
(OE233)

Núm. de ciutats de més de 20000 habitants transformades en Smart Cities / Nº de
ciudades de más de 20000 habitantes transformadas en Smart Cities

R023M
(OE233)

% de tràmits a través d'internet d'empreses i ciutadans en ciutats / % de trámites a
través de internet de empresas y ciudadanos en ciudades
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R045C
(OE451)

Nº de viatges en transport públic urbà / Nº de viajes en transporte público urbano

R045D
(OE453)

Consum d'energia final per l'edificació i serveis públics en àrees urbanes / Consumo de
energía final por la edificación y servicios públicos en áreas urbanas

R063L
(OE634)

Nº visitants atrets per les ciutats / Nº visitantes atraídos por las ciudades

R065P
(OE652)

Superfície de sòl urbà rehabilitada / Superficie de suelo urbano rehabilitada

R098A
(OE982)

% persones amb accés als serveis d'àmbit local / % personas con acceso a los servicios
de ámbito local

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

El Ingeniero Técnico Municipal

26/10/2018

Sergio Beser Gozalbo

Regidor de Serveis Públics

26/10/2018

Joan A. Trenco Bovea
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