
Municipio:

Comunidad Autónoma: Tipo de región: Menos desarrollada

Tipo de Municipio: Población (Padrón 2014) :

Potenciar TIC

Smart City

Administración electrónica más eficiente

Peatonalización de espacios

Aumentar red de electroliner 

Aumentar flota autobuses urbanos dentro casco antiguo

Aumento elementos ayuden transporte eficiente

Aumento trazado carriles bici

Mejorar gestión tráfico

Realizar auditorías energéticas

Aumento energías renovables

Impulso eficiencia energética en edificios públicos

Espacio urbano natural y sin fronteras

Corredor verde perimetral

Usos del río y mejora calidad agua tramo urbano

Recuperación patrimonio fortificado

Recuperación usos edificaciones interés patrimonial

Recuperación espacios urbanos degradados

Incentivación voluntariado social

Recuperación de vivienda

Refuerzo de servicios sociales

Integración personas con discapacidad

Impulso sistemas formación dual reglados y no reglados

Impulso espacios socio-culturales de proximidad

Apoyo al reingreso sistema educativo

Impulso experiencia labora para jóvenes

Elevación niveles educativos población adulta

Código Valor base (2014) Valor esperado (2020)

R025B 1

R023M 23,53% 56,20%

R045C 5.405.504 6.115.831

R045D 1362,45 447,12

R063L 295.865 320.000

R065P 0 2,55

R065N 0

R098A
67,01% 77,06%

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

Principales características del área urbana

Badajoz (Ecosistema)

Extremadura

Interior

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

Ciudad inteligente:

Ciudad sostenible:

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…

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…



Objetivo 

Temático

Objetivo 

Específico
Ayuda FEDER % sobre el total

OT2 OE.2.3.3.

1.500.000,00 €

OE.4.5.1. Movilidad urbana sostenible

OT4 OE.4.5.3. Eficiencia energética y renovables

3.496.000,00 €

OE.6.3.4

OT6 OE.6.5.2.

4.884.000,00 €

OT9 OE.9.8.2.

5.120.000,00 €

Total Estrategia DUSI 15.000.000,00 €

Código Descripción Valor esperado (2020)

E016 Nº usuarios cubiertos por servicios públicos smart cities Sin valorar

EU01 Nº planes movilidad urbana sostenible Sin valorar

E033 Nº pasajeros beneficiados  por transporte intermodal Sin valorar

C034 Reducción anual gases efecto invernadero Sin valorar

C038 Espacios abiertos creados o rehabilitados Sin valorar

C039 Edificios público o renovados Sin valorar

C040 Viviendas rehabilitada en zonas urbanas Sin valorar

E028 Nº vehículos transporte eficiente adquiridos Sin valorar

E052 Nº puntos recarga vehículos eléctricos Sin valorar

E058 Superficie urbana afectada operaciones revitalización Sin valorar

C022 Superficie total suelo rehabilitado Sin valorar

E059 Beneficiarios operaciones regeneración física y social Sin valorar

Actuaciones previstas por la estrategia DUSI en Plan de Implementación

Total OT6

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

Total OT4

Promover patrimonio cultural y natural

Rehabilitación de ciudades

Regeneración entorno urbano


