Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible seleccionadas en la Convocatoria (2014-2020)
Principales características del área urbana
Municipio:

Villagarcía de Arosa

Comunidad Autónoma:

Galicia

Tipo de región:

Tipo de Municipio:

Costero

Población (Padrón 2014) :

Más desarrollada
37.712

Principales retos detectados en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado

Ciudad inteligente:

Ciudad sostenible:

Ciudad integradora:

Smart City
Facilitar a toda la ciudadanía acceso a Internet
Fomento cursos alfabetización digital
Dispositivos digitales para facilitar acceso al turismo

Mejora infraestructuras en transporte público
Mejora de condiciones para transporte en bicicleta y tránsito peatonal
Incremento dotacional infraestructuras bicicletas
Creación oficina movilidad sostenible
Rehabilitación de la villa costera de carril
Mejora de la red saneamiento de Villagarcía
Promover la obtención bandera azul para playas del municipio
Plan de mejora del ruido urbano
Cambio del sistema de iluminación por uno más eficiente
Intermodalidad entre estaciones de autobús y ferrocarril
Crear anillo verde como nexo unión campo-ciudad

Apoyar deporte náutico como diferencial de la ciudad
Crear Casa del Deporte
Mejora y rehabilitación centros sociales
Habilitar línea de ayudas para zonas más deprimidas
Plan de becas municipales y guarderías
Plan de apoyo a emprendedores que incluya beneficios sociales
Plan de promoción del patrimonio cultural
Potenciar el pequeño comercio
Mejorar coordinación servicios turístico de la provincia para mejorar accesibilidad
Promover la marca "Viillagarcía sabor a mar"

Indicadores de Resultado Esperados por la estrategia DUSI
Código
R025B
R023M
R045C
R045D
R063L
R065P
R065N
R098A

Descripción
Nº ciudades transformadas en smart city
Porcentaje de tramites y gestiones a través de internet…
Nª viajes transporte público
Consumo de energía final por la edificación…
Nº de visitantes atraídos por las ciudades…
Superficie de suelo urbano rehabilitado…
Nº días año superan limites admisibles calidad aire
Porcentaje de personas con acceso a servicios sociales…

Valor base (2014)

Valor esperado (2020)

0

1

1%

20%

304548

335005

0,62

0,57

19929

21524

0

4,3

0

0

60%

70%

Actuaciones previstas por la estrategia DUSI en Plan de Implementación
Objetivo
Temático

Objetivo
Específico

OT2

OE.2.3.3.

OT4

OE.4.5.1.
OE.4.5.3.

OT6

OE.6.3.4
OE.6.5.2.

OT9

OE.9.8.2.

Denominación
Promover las TIC (Administración
electrónica local y Smart City)
Total OT2
Movilidad urbana sostenible
Eficiencia energética y renovables
Total OT4
Promover patrimonio cultural y natural
Rehabilitación de ciudades
Total OT6
Regeneración entorno urbano
Total OT9
Total Estrategia DUSI

Ayuda FEDER

% sobre el total

627.200,00 €

12,54%

1.192.000,00 €

23,84%

1.604.000,00 €

32,08%

1.576.800,00 €
5.000.000,00 €

31,54%
100%

Indicadores de productividad previstos por la Estrategia DUSI en plan de Implementación
Código

Descripción

Valor esperado (2020)
Sin valorar

