
Indicadores de productividad y presupuesto por Categorías de Intervención

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ES323001

SOLO RELLENAR LOS CUADROS RESALTADOS EN AMARILLO DE ESTA Y DE LAS SIGUIENTES FICHAS

OT 2 2.184.056,06 € E016: E024:

(CE078) 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 ....

1.914.106,73 €

(CE079) Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en línea, 

bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico)
219.934,45 €

(CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación 

electrónicas y alfabetización digital
50.014,88 €

(CE081) 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)
0,00 €

OT 4 5.250.336,00 €

(CE010) Energías renovables: solar 0,00 €

(CE011) Energía renovables: biomasa 0,00 €
(CE012) Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e integración de 

energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión de electricidad en gas y las 

infraestructuras de hidrogeno renovable).

0,00 €

(CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo
1.646.361,60 €

(E001) Reducción del consumo de energía final en 

infraestructuras públicas o Empresas (ktep/año)
0,17

(CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo
1.748.198,40 €

(C032) Reducción del consumo anual de energía 

primaria en edificios públicos (kWh/año)
170.750,00

(CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante) 0,00 €

(CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión de la demanda, los 

sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de información y control)
1.275.276,00 €

(CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 580.500,00 €

OT 6 5.981.607,94 €

(CE083) Medidas de calidad del aire 57.447,94 € 45.958,35

(CE089) Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 1.206.720,00 € 4,19

(CE092) Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público 471.744,00 € C009: E064:

(CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos 4.245.696,00 € 5.489,25 14.350,00

OT 9 4.584.000,00 €

(CE054) Infraestructura de vivienda 0,00 € 0,00

(CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local 3.127.200,00 €

(CE101) Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones de tipo FSE necesarias para la 

ejecución satisfactoria de la parte del FEDER de la operación y relacionadas directamente con ella)
1.456.800,00 €

AT 750.000,00 €

E040: X099:

2,00 362.996,70

(CE123) Inforación y comunicación 50.000,00 € 35,00

Total general 18.750.000,00 €

(E043) Acciones de Información y Comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 

2014-2020 (Número)

(CE121) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 700.000,00 €
(E040) Personas año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo 

FEDER (Personas año)                                                                                                                (X099) Importe de la ayuda FEDER que supone 

la operación sin indicador de productividad 

2.091,00

15.260,00
(E059) Personas beneficiadas por operaciones  de regeneracion fisica, economica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos 

pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

1ª  CONVOCATORIA DE ESTRATEGIAS DUSI

GASTO TOTAL 
(ayuda 

FEDER+Contribución 

EELL)

CAMPOS DE INTERVENCIÓN

(C040) Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas (Viviendas)

272.791,00

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

(E016) Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)

(E024) Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios  de Administración electrónica (usuarios 

internos) (NOTA: se ha corregido este valor con respecto a lo indicado en el POCS para cambiar a usuarios internos de las EELL)

(X099) Importe de la Ayuda FEDER que supone la operación sin indicador de productividad

795,93

(EU01) Número de Planes de movilidad urbana 

sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas 

con el FEDER de estrategias urbanas integradas. 

(Número)

1,00

(C034) Reducción  anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)

(C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)

(C009) Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones 

subvencionados (visitas/año)

(E064) Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico,  rehabilitados o mejorados. 

(Metros cuadrados)
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