
Municipio:

Comunidad Autónoma: Tipo de región: Más desarrollada

Tipo de Municipio: Población (Padrón 2014) : 64.439

Smart City y modernización de la administración electrónica

Fomento de la movilidad sostenible y racionalización del uso del vehículo privado

Aumento de las energías renovables en el area urbana

Mejora de la eficiencia energética

Rehabilitación del patrimonio histórico artístico, arqueológico e industrial y

su promoción orientada al turismo

Regeneración urbana

Mejora de la calidad del aire y elruido y vertidos

Equipamiento para la cohesión social y reinserción laboral

Generación de espacios públicos para la convivencia

Mejora de la empleabilidad y capacitación de los colectivos con mayores dificultades

Generación de nuevas oportunidades económicas y de empleo, con iniciativas 

empresariales sostenibles y con impacto sobre el desarrollo social de la ciudad

Código Valor base (2014) Valor esperado (2020)

R025B 0 1

R023M 10% 45%

R045C 4.816 17.838

R045D 163,48 150

R063L 9.000 10.000

R065P 1 5,4

R065N _ _

R098A
46% 56%

Consumo de energía final por la edificación…

Nº de visitantes atraidos por las ciudades…

Superficie de suelo urbano rehabilitado…

Nº dias año superan limites admisibles calidad aire

Porcentaje de personas con acceso a servicios sociales…

Ciudad integradora:

Indicadores de Resultado Esperados por la estrategia DUSI 

Descripción

Nº ciudades transformadas en smart city

Porcentaje de tramites y gestiones a través de internet…

Nº viajes en transporte público urbano…

Costero

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

Ciudad inteligente:

Ciudad sostenible:

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible seleccionadas en la Convocatoria (2014-2020)

Principales características del área urbana

Sagunto

Comunidad valenciana



Objetivo 

Temático

Objetivo 

Específico
Ayuda FEDER % sobre el total

Eje 12/OT2 OE.2.3.3.

714.497,00 € 10,99%

OE.4.5.1.

EJE 12 / OT4 OE.4.5.3.

1.489.202,00 € 22,91%

EJE 12 / OT6 OE.6.3.4

OE.6.5.2.

1.931.321,00 € 29,71%

EJE 12 / OT9 OE.9.8.2.

2.364.980,00 € 36,38%

EJE 16 OE.99.99.1 TOTAL A.T. Gestión

EJE 16 OE.99.99.2 TOTAL A.T. Comunicación

Total Estrategia DUSI 6.500.000,00 € 100%

Código Descripción Valor esperado (2020)

E016 Nº usuarios cubiertos por servicios públicos smart cities 6.500

E024 Numero de usuarios con acceso Administración Electrónica 6.500

C032 Reducción consumo energia primaria edificios publicos (Kwh/año) 1.000

C034 Reducción anual estimada  gases efecto invernadero (Teq CO2/año) 0.6

E036 Población benefiada por actuación  de infraestructuras y equipamiento social 1.000

E001 Reducción del consumo de energía final (ktep/año) 13.5

EU01 Nº planes movilidad urbana sostenible cofinanciadas FEDER 1

C009 Aumento visitas al patrimonio cultural (visitas/año) 8.000

C022 Superficie total suelo rehabilitado (Ha) 11.5

E064 Superficie edificios patrimonio cultural rehabilitados (m2) 6.500

C039 Edificios públicos  o comerciales renovados o construídos en zonas urbanas 19600 m2

C040 Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas _

E059 Beneficiarios operaciones regeneración entorno urbano 12.000

Promover patrimonio cultural y natural

Rehabilitación de ciudades

Total OT6

Regeneración entorno urbano

TOTAL OT9

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

Denominación

Promover las TIC (Administración 

electrónica local y Smart City)

Total OT2

Movilidad urbana sostenible

Eficiencia energética y renovables

Total OT4

Actuaciones previstas por la estrategia DUSI en Plan de Implementación


