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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

5.1. CONTEXTO DE LA EDUSI DE ARMILLA 

Durante todos los epígrafes anteriores del presente documento, han sido 
expuestos de forma pormenorizada todos los retos, problemas y necesidades de 
la ciudad y cómo, mediante sus activos y políticas de futuro, se alcanzarán los 
objetivos y resultados planteados, mediante la ejecución de la EDUSI. 
 
Esta misma se configura como la estrategia de futuro que desde la 
administración local en colaboración con los agentes socioeconómicos del 
territorio, se plantea de forma amplia en el horizonte futuro del 2022. 
 
Este plan de implementación recoge de forma concreta todas las líneas de 
actuación a llevar a cabo en marco de la presente EDUSI, que puedan ser 
financiadas por el FEDER en el marco de la convocatoria de ayudas para el 
periodo 2014 – 2022, de ahí la presentación en dicho plan de aquellas líneas de 
actuación que repercutan en los objetivos temáticos 2, 4, 6 y 9 del eje 12 del 
POCS, así como la temporalización y presupuesto previsto de las mismas. 
 
Las líneas de actuación presentadas en el plan de implementación, se pretende 
que sean financiadas de la siguiente forma: por un lado la aportación municipal 
(20%) y por otro la subvención FEDER (80%). 
 
La ciudad de Armilla ha diseñado una estrategia de futuro que contempla una 
serie de líneas de actuaciones conforme a los objetivos temáticos establecidos 
en el Acuerdo de Asociación. 
 
En la siguiente tabla, se exponen la totalidad de líneas de actuación que 
configuran la EDUSI de la ciudad, para posteriormente y con mayor detalle, dar 
a conocer las líneas de actuación que son presentadas a subvención FEDER en 
el marco de la convocatoria de ayudas y que se enmarcan en los Objetivos 
Temáticos 2, 4, 6 y 9. 
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EJE ESTRATÉGICO 
EDUSI 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 
OBJETIVO 
TEMÁTICO 

VÍAS DE FINANCIACIÓN 
PARA EJECUCIÓN DE LAS 

LÍNEAS 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

PLAN DE REGENERACIÓN 
FÍSICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE BARRIOS DESFAVORECIDOS 

O.T. 9. 
- EDUSI FEDER 
- Aportación Municipal. 

PROTECCIÓN DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DE LOS ACTIVOS 
CULTURALES DE ARMILLA 

O.T. 6. 
- EDUSI FEDER 
- Aportación Municipal. 

APOYO A LA CAPACIDAD DE LAS 
PYMES PARA PARTICIPAR EN 
PROCESOS DE CRECIMIENTO E 
INNOVACIÓN. PTS Y FERMASA 
MOTORES DEL FUTURO DE LAS 
PYMES LOCALES O.T. 3. 

- Recursos propios. 
- Ayudas del Estado. 
- Ayudas Diputación. 
- Ayudas regionales FSE. CREACIÓN DE ESPACIOS PARA 

FOMENTAR EL ENCUENTRO 
EMPRESARIAL 

DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO 
AMBIETE 

FOMENTO DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

O.T. 4. 
- EDUSI FEDER 
- Aportación Municipal. MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN LA CIUDAD 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGOS 

O.T. 5. 
- Recursos propios. 
- Ayudas del Estado. 
- Ayudas Diputación. 

REGENERACIÓN URBANA Y 
PUESTA EN VALOR DE ZONAS 
VERDES 

O.T. 6. 
- EDUSI FEDER 
- Aportación Municipal. 

GOBIERNO 
ABIERTO Y TIC 

FOMENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Y GOBIERNO 
ABIERTO 

O.T. 2. 
- EDUSI FEDER 
- Aportación Municipal. 

REFUERZO DE LA EFICIENCIA EN 
LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

O.T. 11. 
- Recursos propios. 
- Ayudas del Estado. 

BIENESTAR 
SOCIAL Y EMPLEO 

PROMOVER EL EMPLEO Y 
FAVORECER LA MOVILIDAD 
LABORAL, MEDIANTE ACCIONES 
FORMATIVAS PARA TODA LA 
POBLACIÓN 

O.T. 8 

- Recursos propios. 
- Ayudas del Estado. 
- Ayudas Diputación. 
- Ayudas regionales FSE. 

PLAN DE REGENERACIÓN 
FÍSICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE BARRIOS DESFAVORECIDOS 

O.T. 9. 
- EDUSI FEDER 
- Aportación Municipal. 
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Para la financiación de esta Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado, el Ayuntamiento contará con diversas líneas o vías de financiación a 
saber: 
 
    • Recursos Propios. 
    • Ayudas del Estado. 
    • Ayudas de Diputación Provincial de Granada. 
    • Ayudas Regionales. 
    • Subvenciones FSE (Políticas Activas de Empleo). 
    • Ayudas/subvenciones FEDER (DUSI) u otros programas. 
 
Para la financiación del Plan de Implementación el Ayuntamiento contará con 
fondos propios y ayuda FEDER. 
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5.2. DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y 
SELECCIÓN DE OPERACIONES 

En este apartado de la Estrategia se exponen las líneas de actuación definidas 
para hacer frente a las problemáticas y retos detectados en la ciudad, conforme 
a la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, reguladora de las ayudas 
cofinanciadas por el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014 
– 2020. 
 
El diseño de estas líneas de actuación ha sido producto de un proceso de análisis 
de las distintas dimensiones y ámbitos del territorio, que, junto con la 
participación de la ciudadanía y agentes relevantes de la ciudad, han permitido 
formular las siguientes líneas generales para la definición del modelo de ciudad 
de Armilla. 
 
Con la finalidad de aunar los aspectos comunes relativos a los criterios de 
selección de operaciones en las líneas de actuación definidas, a continuación, 
se hace una breve descripción común a todas las líneas de los “Criterios de 
Admisibilidad” y “Criterios de Selección y Priorización” y posteriormente en la 
descripción de cada una se incluirán los específicos a esa línea. 
 

5.2.1. Criterios de admisibilidad comunes a todas las líneas de 
actuación 

Para la admisibilidad de las operaciones comunes a todas las líneas de 
actuación, se tendrán en cuenta lo siguiente: 
 

 Cumplimiento con las líneas estratégicas marcadas por la Comisión 
Europea para el periodo 2014 – 2020. 

 Cumplimiento con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 

 Cumplimiento con el POCS, en concreto con el Eje de Desarrollo Urbano 
Sostenible. 

 Cumplimiento con la Orden que regula la elegibilidad de FEDER para el 
periodo 2014 – 2020. 

 Las operaciones a desarrollar dentro de cada línea de actuación deben 
ser programables y ejecutables en el marco del Plan de Implementación, 
presupuesto y cronograma de la EDUSI. 

 Las operaciones a desarrollar, deben ser compatibles con el Análisis de 
Riesgos realizado, para evitar problemas durante su implementación. 
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5.2.2. Procedimiento de selección y criterios de priorización co-
munes a todas las líneas de actuación 

Después de observar el cumplimiento de los Criterios de Admisibilidad la 

selección de las operaciones se realizará conforme al siguiente procedimiento 

común a todas las líneas definidas: 

1. Seleccionar operaciones que consigan solventar las necesidades y 

problemáticas detectadas en la ciudad. 

2. Que la/s operación/es se ajusten al presupuesto y cronograma de la línea 

de actuación que las contiene. 

3. Que las operaciones a ejecutar respeten el reparto porcentual de los OT 

2, 4, 6 y 9 según la Orden reguladora de la convocatoria. 

4. Preferencia para aquellas operaciones con mayor impacto 

presupuestario. 

5. Preferencia para las operaciones valoradas a través de la Participación 

ciudadana, mediante la realización de jornadas de valoración y mesas 

sectoriales de las operaciones, realizada durante el proceso de 

elaboración de la EDUSI de Armilla así como las realizadas para la 

selección de operaciones. 

6. Realización de mesas de trabajo con los agentes implicados y ciudadanos 

así como foros y concursos de ideas para la selección de operaciones. 

7. Priorizar las actuaciones que mayor influencia tengan para la consecución 

de los objetivos planteados mediante los indicadores propuestos en la 

EDUSI. 

8. Dar prioridad a actuaciones que complementen posteriormente a otras 

operaciones incluidas en la estrategia. 

 

Además, las líneas de actuación se vertebran a través de los principios de 

igualdad entre beneficiarios, los criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, 

así como transparencia en los criterios de selección, capacidad para su 

implementación y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos 

de planificación existentes. 
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Igualmente, las operaciones que se desarrollen servirán para alcanzar los 
objetivos de la EDUSI y también del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible, dando prioridad a actuaciones que más repercutan en los objetivos. 
 
En la siguiente tabla, se recogen los criterios de selección de operaciones 
propios de cada una de las líneas de actuación enmarcadas por objetivos 
específicos. 
 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

CRITERIOS PROPIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

2.3.3. 

FOMENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Y 
GOBIERNO ABIERTO 

- Adecuación a los objetivos específicos fijados por el POCS 

2014-2020, objetivo específico 2.3.3. 

- Concordancia y observancia con los planes y marcos de 

actuacióni existentes relacionados con la línea de actuación. 

- Dar preferencia a las actuaciones que mayor repercusión logren 
en cuanto a los objetivos planteados en el OT2. 

- Tener en consideracíon la prioridad otorgada por la ciudadanía 
en el proceso de participación. 

4.5.1. 
FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

- Adecuación a los objetivos específicos fijados por el POCS 
2014-2020, objetivo específico 4.5.1. y 4.5.3. 

- Concordancia y observancia con los planes y marcos de 
actuacióni existentes relacionados con la línea de actuación. 

- Dar preferencia a las actuaciones que mayor repercusión logren 
en cuanto a los objetivos planteados en el OT4 

- Tener en consideracíon la prioridad otorgada por la ciudadanía 

en el proceso de participación. 

4.5.3. 

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
CIUDAD 

6.3.4. 

PROTECCIÓN 
DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DE LOS 
ACTIVOS 
CULTURALES DE 
ARMILLA 

- Adecuación a los objetivos específicos fijados por el POCS 

2014-2020, objetivo específico 6.3.4. y 6.5.2. 

- Concordancia y observancia con los planes y marcos de 

actuacióni existentes relacionados con la línea de actuación. 

- Dar preferencia a las actuaciones que mayor repercusión logren 

en cuanto a los objetivos planteados en el OT6 

- Tener en consideracíon la prioridad otorgada por la ciudadanía 
en el proceso de participación. 

6.5.2. 

REGENERACIÓN 
URBANA Y PUESTA 
EN VALOR DE ZONAS 
VERDES 

9.8.2. 

PLAN DE 
REGENERACIÓN 
FÍSICA ECONÓMICA 
Y SOCIAL DE 
BARRIOS 
DESFAVORECIDOS 

- Adecuación a los objetivos específicos fijados por el POCS 

2014-2020, objetivo específico 9.8.2. 

- Concordancia y observancia con los planes y marcos de 
actuacióni existentes relacionados con la línea de actuación. 

- Dar preferencia a las actuaciones que mayor repercusión logren 
en cuanto a los objetivos planteados en el OT9 

- Tener en consideracíon la prioridad otorgada por la ciudadanía 
en el proceso de participación. 
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5.2.3. Forma de ejecución de las líneas de actuación y vías de 
financiación 

En lo relativo a la forma de ejecución de las operaciones seleccionadas, 
serán llevadas a cabo mediante alguna de las siguientes opciones: 
 

- Recursos propios municipales, mediante personal propio para la 
ejecución de las operaciones. 

- Contratación de entidades externas mediante procedimientos públicos 
(licitaciones públicas de servicios, suministros y obras). 

A continuación, se exponen las líneas de actuación dentro de los 4 objetivos 
temáticos  y los objetivos específicos que integran la EDUSI de Armilla: 
 
 

OBJETIVO 
 TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

O.T.2. MEJORAR 
EL USO Y LA 
CALIDAD DE LAS 
TIC Y EL ACCESO 
A LAS MISMAS 

2.3.3. Promover las TIC en Estrategias 
de Desarrollo Urbano Integrado a través 
de actuaciones en Administración 
electrónica local y Smart City. 

FOMENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Y 
GOBIERNO ABIERTO. 

O.T.4. 
FAVORECER EL 
PASO A UNA 
ECONOMÍA BAJA 
EN CARBONO EN 
TODOS LOS 
SECTORES 

4.5.1. Fomento de la Movilidad Urbana 
Sostenible. 

FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

4.5.3. Mejora de la eficiencia energética 
y aumento de la energia renovable en 
las áreas urbanas. 

MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
CIUDAD. 

O.T.6. PROTEGER 
EL MEDIO 
AMBIETE Y 
PROMOVER LA 
EFICENCIA DE 
LOS RECURSOS 

6.3.4. Promover la protección, fomento y 
desarrollo del patrimonio cultural y 
natrual de las áreas urbanas. 

PROTECCIÓN 
DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DE LOS 
ACTIVOS CULTURALES DE 
ARMILLA. 

6.5.2. Acciones integradas de 
revitalación de ciudades mejora del 
entorno urbano y su medio ambiente. 

REGENERACIÓN URBANA Y 
PUESTA EN VALOR DE 
ZONAS VERDES 

O.T.9. PROMOVER 
LA INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 
LUCHAR CONTRA 
LA POBREZA 

9.8.2. Regeneración física, económica y 
social del entorno urbano en áreas 
desfavorecidas. 

REGENERACIÓN FÍSICA, 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
BARRIOS 
DESFAVORECIDOS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO OT2 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 233. 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

AGR-AR-OT2-LA4. FOMENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y GOBIERNO 

ABIERTO 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON 
ANÁLISIS DE ÁREA 
URBANA 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ÁREA URBANA 

FUERTE BRECHA DIGITAL POBLACIÓN, ESPECIALMENTE MUJER 

CORRELACIÓN 
CON EL DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 

D3-D10-D13-D15-D17-D19 

A11-A12-A13 

FOTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 

F11-F12-F13-F14-F15 

O1-O15-O17-O18-O19-O20 

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRIORIAD 
OTORGADA POR 
LA PARTICIPACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

   

Descripción 

Las Ciudades Inteligentes son aquellas que disponen de un sistema de 
innovación y de trabajo en red para dotar a las ciudades de un modelo 
de mejora de la eficiencia económica y política permitiendo el desarrollo 
social, cultural y urbano. 

En la actualidad la ciudad de Armilla cuenta con distintas aplicaciones 
de gestión pública las cuales no están integradas entre sí y conlleva una 
mayor dificultad tanto para los trámites del ciudadano/a como para la 
gestión municipal. 

Por lo tanto, surge la necesidad de la implementación de esta línea de 
actuación la cual permita integrar la gestión municipal así como dotar a 
la ciudad de Armilla de un conjunto de herramientas y aplicaciones que 
faciliten el acceso de los ciudadanos a los distintos servicios 
municipales y la comunicación entre ambos. 

Por otro lado, La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene por objeto 
ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella 
actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben 
cumplir los responsables públicos. 
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En cumplimiento de la citada ley, desde nuestra administración se 
pretende fomentar la participación ciudadana y/o gobierno abierto y 
generar una mayor implicación ciudadana tanto en el análisis de la 
gestión pública como en los procesos estratégicos de adopción de 
decisiones públicas. 

El principal objetivo es crear una ciudad en concordancia con el avance 
de las nuevas tecnologías y evolucionar hacia un modelo de gestión de 
mayor calidad y eficiencia que permita: 

 Proporcionar a los ciudadanos servicios de mejor calidad y de 
manera más eficiente. 

 Obtener una visión integrada de todos los ámbitos de la ciudad de 
manera que se obtengan sinergias y ahorros operativos. 

 Favorecer la mejora de los servicios públicos a través de la 
dotación de las TIC. 

 Facilitar el acceso a la ciudadanía a los servicios electrónicos en 
igualdad de condiciones. 

 La transparencia debe facilitar el acceso del ciudadano a la 
información sobre la actuación de su ayuntamiento, sus fuentes, 
bases de datos y planes o programas de actuación, con el objetivo 
de reforzar su confianza. 

 La participación ciudadana en la elaboración, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas permitirá que nuestro 
ayuntamiento se beneficie del conocimiento, ideas y experiencias 
de vecinos/as, pudiendo de esta forma responder más 
adecuadamente a sus demandas y necesidades. 

Con la implementación de la línea de actuación, se pretende  mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos optimizando el funcionamiento de la 
ciudad a través de la tecnología para interconectar, monitorizar y 
telecontrolar servicios. Esto propiciará ahorro y mejora cualitativa de los 
servicios. 

Otro de los objetivos que se contemplan alcanzar con esta línea de 
actuación es desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las 
TIC en los servicios públicos municipales, facilitando el acceso a 
diversas instalaciones para la ciudadanía y mejorando la satisfacción de 
los/as usuarios/as/as de las mismas. 

En definitiva, mediante el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, el ayuntamiento propone maximizar la utilidad de los 
recursos que maneja y aumentar el valor de la actividad pública en su 
conjunto. 

En el marco de esta línea de actuación se plantean tipologías de 
actuaciones que guarden relación con las siguientes necesidades de 
Armilla: 

 Centralizar e integrar los servicios de ámbito municipal, lo cual 
permita unificar la información y facilitar los trámites de la 
administración local. 

 Mejorar la interconexión de los distintos centros municipales 

 Desarrollo de aplicaciones para la mejora de los servicios públicos 
municipales, información territorial, promoción económica, etc. 

 Modernización y homogeneización de las web municipales 
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 Medidas vinculadas a acercar al ciudadano a la administración 
electrónica 

 Medidas que fomenten la participación ciudadana en aspectos de 
la administración. 

 Medidas que promuevan la maximización de la utilidad de los 
recursos que maneja y aumentar el valor de la actividad pública 
en su conjunto. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de 
beneficiarios 

• Población de la ciudad 

• Ayuntamiento de Armilla y Funcionarios/as municipales 

• Usuarios/as de los servicios públicos municipales 

• Empresas de Armilla 

Presupuesto 
Solicitado 

FEDER 530.773,57 € 

AYUNTAMIENTO 132.693,39 € 

TOTAL 663.466,96 € 

GASTO EJECUCIÓN 
OPERACIONES 

636.928,28 € 

Presupuesto 
Concedido en 
convocatoria 

FEDER 456.144,15 € 

AYUNTAMIENTO 114.036,04 € 

TOTAL 570.180,19 € 

GASTO EJECUCIÓN 
OPERACIONES 

547.372,98 € 

Cronograma 
Ejecución temporal 
Ejecución 
Financiera 

CRONOGRAMA SENDA FINANCIERA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                        

  370.099,07€ 88,636,07 € 88,636,07 €  

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Indicador 1 
E016-Número de usuarios/as que están cubiertos por un determinado 
nivel de servicios públicos electrónicos de Smart Cities 

Objetivo 
indicador 1 

2016 2019 2022 

3000 3500 23.968 

Indicador 2 
E024Número de usuarios/as que tienen acceso o están cubiertos por 
aplicaciones/servicios de Administración Electrónica 

Objetivo 
indicador 2 

2016 2019 2022 

80 110 139 
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OBJETIVO TEMÁTICO OT4 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE.4.5.1 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

AGR-AR-OT4-LA4. FOMENTO DE LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON 
ANÁLISIS DE ÁREA 
URBANA 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ÁREA URBANA 

LA MAYORÍA DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA VECINDAD DE 

ARMILLA SE REALIZA MEDIANTE EL VEHÍCULO PRIVADO, LA 

PUESTA EN MARCHA DEL METRO, CAMBIARÁ ESTE 

COMPORTAMIENTO. 

ARMILLA ES LA ÚNICA CIUDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE 

GRANADA QUE DISPONE DE SISTEMA PUBLICO DE ALQUILER DE 

BICICLETAS. 

CORRELACIÓN 
CON EL DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 

D4-D5-D6-D7-D8-D9-10 

A6-A7-A8-A10 

FOTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 

F7-F8-F9 

 

O7-O8-O9-O12-O13 

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRIORIAD 
OTORGADA POR 
LA PARTICIPACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

   

Descripción 

De acuerdo con el documento “El cambio climático en España. Estado 
de situación” elaborado en 2007 por un grupo de expertos para 
Presidencia del Gobierno, España se enfrenta, en el caso de no limitarse 
el calentamiento global del planeta, a un escenario de disminución de 
las precipitaciones anuales en torno a un 25%, una pérdida importante 
de biodiversidad, un avance importante de la desertificación, una 
regresión costera creciente en algunas áreas, y un incremento de 
fenómenos extremos como sequías, inundaciones e incendios 
forestales. 

A la vista de estos riesgos, es crucial para España, igual que para el 
conjunto de la Unión Europea, acometer esfuerzos para transformar su 
actividad hacia una economía baja en carbono que limite las emisiones 
de GEI en todos los sectores. 

El transporte tiene un peso muy considerable en el marco del desarrollo 
sostenible por las presiones ambientales, los efectos sociales y 
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económicos asociados y las interrelaciones con otros sectores. El 
crecimiento continuo que lleva experimentando este sector a lo largo de 
los últimos años y su previsible aumento hace que el reto de conseguir 
un transporte sostenible sea una prioridad estratégica a escala local, 
nacional, europea y mundial. 

La movilidad amable es un nuevo concepto que ha surgido en los últimos 
años con el cual se pretende dotar a las ciudades de soluciones a nivel 
del ser humano en tema de movilidad. 

Gracias a la morfología de nuestra ciudad y su ubicación estratégica 
respecto a Granada, para los habitantes de Armilla todo está relativamente 
cerca. Es por ello, que pretendemos fomentar el desplazamiento tanto a 
pie como en bicicleta de los ciudadanos de Armilla, tanto para centros de 
trabajo, locales comerciales, colegios, etc. 

Todo esto en conexión con el nuevo modelo de movilidad urbana que la 
puesta en marcha del metro supondrá. 

Desde el ayuntamiento conseguir una ciudad más racional, menos 
congestionada y con una notable reducción de la siniestralidad en los 
desplazamientos de los peatones. 

Dentro de esta línea de actuación se incluyen tipologías de 
operaciones que plantean los siguientes objetivos, con la finalidad de 
hacer frente a las problemáticas detectadas en la ciudad: 

• El fomento del uso de la bicicleta como alternativa de transporte 
no motorizado aparece dentro de la Política Medioambiental 
como una de las actuaciones necesarias en materia de Medio 
Ambiente Urbano. 

Al evaluar los distintos modos de transporte, la bicicleta se revela 
como el más eficaz a la hora de conseguir reducciones 
importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Puesta en marcha itinerarios escolares a pie, iniciativa que tiene 
como objetivo promover y facilitar que los niños vayan a pie o 
en bicicleta a la escuela de forma segura y autónoma. 

• Aumento de la accesibilidad en la trama urbana de la ciudad 
proliferando el proceso iniciado con el metro. 

En definitiva, se pretende fomentar el “transporte amable” 
medioambientalmente hablando, el cual promueva una ciudad limpia y 
libre de contaminación producida por el tráfico rodado. 

Los principales objetivos perseguidos son: 

• Mejorar el medio ambiente y la calidad de la atmósfera de 
Armilla 

• Reducir los niveles de ruido y de CO2. 

• Introducir medidas de reducción del uso del vehículo privado. 

• Mejorar la movilidad y la accesibilidad de las personas con 
dificultades de desplazamiento. 

• Fomentar el uso del transporte limpio 

 

Como tipología de operaciones a llevar a cabo se contemplan las 
siguientes: 

1. Implantación de caminos escolares seguros, en los centros 
escolares de la ciudad. 
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(red de centros educativos en la ciudad) 

 

- Mejora y aumento de la actual red de carril bici de la ciudad, en 
conexión principalmente con los polos de mayor densidad de 
población (PTS, Parque Comercial Alban, Parque Comercial 
Nevada, Facultades Ciencias de la Salud situadas en el PTS). 

  
(plataforma de préstamo de bicicletas en Armilla, red ciclista conexión PTS y Granada 

Centro) 

 

 

 



 

 

 

 

14 

 
(imágenes y plano de la red de carril bici de la ciudad en conexión con Granada ciudad 

mediante la Vega) 

 

  
(imagen, red de carril bici de la ciudad en conexión con PTS) 

 
(imagen, red de carril bici de la ciudad en conexión con el Metro y el Autobús 

Metropolitano del área de Granada) 

- Desarrollo de acciones de movilidad peatonal y accesibilidad 
viaria, dando prioridad al peatón. Mediante la presente tipología 
de operación se pretende dar continuidad a aquellas medidas 
de accesibilidad, peatonalización y semi peatonalización 
llevadas a cabo al integrar el metro en la ciudad. 

 

 

 



 

 

 

 

15 

 
(imágenes, implantación de medidas de reducción del tráfico en el centro de la ciudad, 

dando prioridad al peatón, así como urbanización de calles a un solo plano propiciando la 
accesibilidad de las mismas) 

 

De igual forma se pretende fomentar el uso del vehículo eléctrico ya que 
se plantean ventajas claras desde el punto de vista de ciudad, en virtud 
de fomentar la movilidad urbana de manera más eficiente y sostenible 
en términos de consumo energético y sin incurrir en externalidades 
negativas como las que generan en la actualidad los vehículos 
convencionales a base de carburantes derivados del petróleo, como las 
emisiones (CO2 y un variado rango de gases contaminantes) y la 
contaminación acústica. 

Por lo tanto, podemos destacar las siguientes ventajas con el uso de 
vehículos eléctricos: 

- Ahorro energético 

- Reducir la contaminación de CO2 y mejorar la calidad de vida 
de los habitantes 

- Mejora de la calidad ambiental del núcleo urbano 

- Oportunidades empresariales y tecnológicas 

Con la implantación de esta línea de actuación se pretende minimizar el 
impacto ambiental y acústico, y priorizar, así, la calidad del aire y el suelo 
de Armilla, para mejorar, en definitiva, la calidad de vida de sus 
ciudadanos, estando en consonancia con las directrices de la Comisión 
Europea para el periodo 2014-2020 relativas a la reducción de gases a 
la atmósfera. 

Las tipologías de operaciones que se contemplan en esta línea pueden 
ser: 

- Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible. 

- Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos e 
híbridos. 

- Adquisición vehículos sostenibles. 

- Campañas de sensibilización. 

La inexistencia de puntos de recarga de vehículos eléctricos en la trama 
urbana de la ciudad, así como en el sur de la provincia de Granada 
(como muestran las imágenes-mapa), hace que las implementaciones 
de estas operaciones sean muy prioritarias tal y como ha otorgado la 
ciudadanía. 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de 
beneficiarios 

• Población de la zona de actuación, principalmente vecinos de 
centro urbano. 

• Población trabajadora en el PTS, centro Alban y Parque Nevada. 

• Personas usuarias de transportes no contaminantes, como la 
bicicleta y el metro. 

• Población infantil de la ciudad 

Presupuesto 
Solicitado 

FEDER 309.508,57 € 

AYUNTAMIENTO 77.377,04 € 

TOTAL 386.885,20 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 371.409,79 € 

Presupuesto 
Concedido en 
convocatoria 

FEDER 265.989,77 € 

AYUNTAMIENTO 66.497,44 € 

TOTAL 332.487,21 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 319.187,72 € 

 CRONOGRAMA SENDA FINANCIERA 



 

 

 

 

17 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                        

   319.187,72 €   

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Indicador 1 
C-034 Reducción anual estimada de gases del efecto invernadero 
(GEI). Teq CO2/año 

Objetivo 
indicador 1 

2016 2019 2022 

0 0 640,83 

Indicador 2 
EU 01. N.º de Planes de Movilidad Urbana Sostenible de los que surgen 
actuaciones cofinanciadas con el FEDER de Estrategias Urbanas 
Integradas 

Objetivo 
indicador 2 

2016 2019 2022 

0 1 1 
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OBJETIVO TEMÁTICO OT4 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE.4.5.3 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

AR-OT4-LA3. MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN LA CIUDAD 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON 
ANÁLISIS DE ÁREA 
URBANA 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ÁREA URBANA 

EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ARMILLA PARA LOS EDIFICIOS, 

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN 

DATOS DEL PAES, ES DE 10.842 MWH, LO QUE SUPONE UNAS 

EMISIONES DE CO2 A LA ATMÓSFERA DE 4.879 TONELADAS. 

CORRELACIÓN 
CON EL DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 

D10 

 

A6 

FOTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 

F11 

 

A8-A9-A12-A13 

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRIORIAD 
OTORGADA POR LA 
PARTICIPACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

   

Descripción 

La eficiencia y el ahorro energéticos constituyen objetivos prioritarios 
para cualquier economía, y pueden conseguirse sin afectar al 
dinamismo de su actividad, ya que mejoran la competitividad de sus 
procesos productivos y reducen tanto las emisiones de gases de efecto 
invernadero como la factura energética. 

El número de instalaciones, y su consumo eléctrico, ha crecido en esta 
última década coligado al desarrollo urbanístico de nuestros municipios; 
pero en estos momentos las instalaciones de alumbrado exterior están 
experimentando avances tecnológicos y legislativos que marcarán un 
punto de inflexión en el tendencial de su consumo. Así, la promulgación 
del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior (RD 1890/2008), junto con la irrupción de la tecnología LED y la 
admisión de la contratación de empresas de servicios energéticos por 
las administraciones públicas, son hitos surgidos en estos últimos años 
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que cambiaran previsiblemente las instalaciones que hoy conocemos en 
el alumbrado de nuestros municipios. 

Desde la ciudad de Armilla, se pretende contribuir a la mejora de la 
eficiencia energética, con la finalidad de paliar la necesidad de 
adaptación del alumbrado exterior de la ciudad a la nueva tecnología. 

Mediante esta línea de actuación se pretende construir una ciudad más 
eficiente que repercuta en los siguientes objetivos: 

• Mejora de la eficiencia energética y reducción significativa de la 
emisión de CO2 a la atmósfera. 

• Ahorro económico para la ciudad 

Tipología de operaciones: 

• Cambio de luminarias de la trama urbana a tecnología LED. 

• Implantación de un sistema de tele-gestión del alumbrado 
público para la eficiencia energética. 

• Incorporación de equipos de compensación reactiva. 

• Instalación de relojes astronómicos para el encendido y 
apagado de las luminarias. 

Para conseguir la reducción sistemática de consumo y, por tanto, la 
mejora medioambiental esperada, se propone el cambio de luminarias 
por nuevos equipos lumínicos de tecnología LED, que actualmente 
proporciona uno de los mejores ratios de eficiencia en iluminación 
respecto al consumo generado. La posibilidad de adaptar estos 
equipos LED a las farolas existentes permitirá aminorar la inversión 
necesaria consiguiendo que el proyecto abarque todas las zonas 
previstas. 

Según los cálculos iniciales, sustituyendo las luminarias actuales por 
luminarias LED supondría un ahorro del 72,3 % en energía y, por tanto, 
en emisiones de CO2, tiene el mismo efecto que la absorción de un 
bosque de 100.000 árboles. 

Teniendo en cuenta además la posibilidad de regular el flujo lumínico 

producido por el led de una forma sencilla según las horas de más o 

menos actividad de las calles, es posible mejorar la posición 

socioeconómica de la zona. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de 
beneficiarios 

• Población de la ciudad 

• Comercio local, zona centro. 

Presupuesto 
Solicitado 

FEDER 1.007.547,84 € 

AYUNTAMIENTO 251.886,96 € 

TOTAL 1.259.434,80 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 1.209.057,61 € 
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Presupuesto 
Concedido en 
convocatoria 

FEDER 865.881,58 € 

AYUNTAMIENTO 216.470,39 € 

TOTAL 1.082.351,97 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 1.039.057,89 € 

Cronograma 

CRONOGRAMA SENDA FINANCIERA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                        

 308.470,0 € 243.529,3 € 243.529,3 € 243.529,29 €  

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Indicador 1 
C-032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios 
públicos KWh/año 

Objetivo indicador 1 

2016 2019 2022 

0 0 0 

Indicador 2 
E-001 Reducción del consumo de energía final en infraestructuras 
públicas o empresas Ktep/año 

Objetivo indicador 2 

2016 2019 2022 

0 0 0.225 
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OBJETIVO TEMÁTICO OT6 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 6.3.4. 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

AR-OT6-LA1. PROTECCIÓN, DESARROLLO Y 

PROMOCIÓN DE LOS ACTIVOS CULTURALES DE 

ARMILLA 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON 
ANÁLISIS DE ÁREA 
URBANA 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ÁREA URBANA 

LA RECIENTE APERTURA DEL CENTRO COMERCIAL NEVADA Y 

LOS ACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES NOS PERMITIRÁN 

DESARROLAR UNA NUEVA LÍNEA PARA EL TERRITORIO 

“TURISMO COMERCIAL” 

CORRELACIÓN 
CON EL DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 

D1-D4-D5-D18 

 

A5 

FOTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 

F7-F8-F9-F10 

 

O4 

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRIORIAD 
OTORGADA POR LA 
PARTICIPACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

   

Descripción: 

Tras el análisis y diagnóstico de la ciudad de Armilla, una de las 
necesidades detectadas y valoradas por la ciudadanía es la 
preservación del Patrimonio Cultural a efectos de su transmisión a las 
generaciones futuras. 
La recuperación y activación del Patrimonio Cultural, contribuyen al 
desarrollo económico y social de la zona de actuación. Es por ello que 
se plantea la presente línea de actuación con la finalidad de rehabilitar 
espacios e infraestructuras culturales existentes que posibiliten el 
desarrollo y promoción de estos activos. 
Los principales objetivos perseguidos con esta línea de actuación son 
los siguientes: 

• Mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio 
cultural de Armilla. 
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• Incrementar el número de visitantes que son atraídos a la ciudad 
como consecuencia del atractivo de su patrimonio y en sinergia 
de turismo-comercial emergente gracias a la apertura del 
Centro Comercial Nevada. 

• Impulso del desarrollo local de la ciudad. 

• Favorecer la integración de los diferentes colectivos sociales, 
prestando especial atención a su formación y concienciación y 
a la mejora de la convivencia. 

 

    
 

   
 
Tipologías de actuaciones: 

• Mejora y desarrollo de las infraestructuras culturales. 

• Promoción de los activos y equipamientos culturales de Armilla. 

• Fomento y promoción de las actividades culturales entre la 
ciudadanía. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de 
beneficiarios 

• Usuarios/as de las infraestructuras culturales/turísticas 

• Vecinos/as de Armilla 

• Empresas culturales 

Presupuesto 
Solicitado 

FEDER 52.682,24 € 

AYUNTAMIENTO 13.170,56 € 

TOTAL 65.852,80 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 63.218,69 € 

Presupuesto 
Concedido en 
convocatoria 

FEDER 11.318,71 € 

AYUNTAMIENTO 45.274,85 € 

TOTAL 56.593,56 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 54.329,82 € 

Cronograma CRONOGRAMA SENDA FINANCIERA 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                        

 54.329,82€     

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Indicador 1 
E-064. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados, metros 
cuadrados 

Objetivo indicador 1 

2016 2019 2022 

0 1.870 1.870 

Indicador 2 
C-009. Aumento del número de visitas previas a lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones 
subvencionadas. 

Objetivo indicador 2 
2016 2019 2022 

0 800 800 
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OBJETIVO TEMÁTICO OT6 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 6.5.2. 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

AGR-AR-OT6-LA4. REGENERACIÓN URBANA Y 

PUESTA EN VALOR DE ZONAS VERDES 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON 
ANÁLISIS DE ÁREA 
URBANA 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ÁREA URBANA 

EL VOLUMEN DE ZONAS VERDES POR HABITANTE ES MENOR 

QUE EL INDICADO POR LA OMS. 

EL AUMENTO EXPONENCIAL DEL NÚMERO DE VEHICULOS EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS HA ESTRANGULADO LAS PRINCIPALES VÍAS 

DE LA CIUDAD, QUITANDO PRIORIDAD AL PEATÓN 

CORRELACIÓN 
CON EL DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 

D1-D2-D3-D5-D7-D8-D9-D10-D11-D25 

 

A6-A9 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 

F7-F9 

 

O8-O9-O10-O11-O12-O13 

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRIORIAD 
OTORGADA POR 
LA PARTICIPACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

   

Descripción: 

La presente línea de actuación se plantea ante la necesidad de mejorar 
el entorno urbano (verde urbano) de ciertas zonas de la ciudad debido a 
su degradación ambiental. Por lo tanto, se pretende poner en valor este 
entorno urbano haciéndolo más accesible urbanísticamente y más 
eficiente energéticamente. 

 

En la actualidad, tal y como se puede apreciar en las siguientes 
imágenes/planos del PGOU, la ciudad dado su pequeño tamaño del 
término municipal, dispone de numerosas bolsas de suelo destinadas a 
zonas verdes, (sombreado verde), en conjunción con la trama urbana de 
la misma. Pero el estado de estas no se encuentra en la situación idónea 
para el uso y disfrute de los vecinos, es por ello que se plantee esta línea 
de actuación. 
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Los ciudadanos de Armilla solicitan la adecuación de distintas calles de 
la ciudad, así como embellecimiento de las mismas para hacerlas más 
atractivas y de interés turístico. 

La Organización Mundial de la Salud considera que los espacios verdes 
urbanos son imprescindibles por los beneficios que aportan en el 
bienestar físico y emocional 

La adecuación de espacios para el encuentro vecinal concienciada con 
la importancia de poner a disposición de los ciudadanos zonas verdes a 
través de políticas responsables con el medio ambiente. 

 

Por lo tanto, los principales objetivos perseguidos con la definición de 
esta línea son: 

• Incrementar el número de visitantes que son atraídos al a ciudad 
como consecuencia del atractivo urbano. 

• Avanzar en la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

• Conservación de un espacio urbano y natural de la ciudad. 
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• Fomentar el uso de medios de transporte alternativo (bicicleta, a 
pie), a través de la regeneración urbana de las calles 
haciéndolas más accesibles. 

• Mejorar la calidad del aire urbano en línea con lo establecido por 
la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Reducir la contaminación acústica urbana (objetivos de calidad 
acústica fijados por la Ley 37/2003, del Ruido). 

• Protección de la biodiversidad de las áreas urbanas. 

• Mejorar la salud de la población, ya que las zonas verdes actúan 
como pulmones que renuevan el aire contaminado. 

• Los entornos naturales fomentan la creatividad, las capacidades 
mentales y afectivas, por lo que las zonas verdes urbanas 
ayudarían a mejorar la longevidad y la calidad de vida de sus 
habitantes. 

• Mejora del entorno físico de la ciudad haciéndola más atractiva 
turisticamente. 

 

Tipología de actuaciones: 

• Mejora y adecuación de suelos urbanos degradados. 

• Embellecimiento de viales de la trama urbana. 

• Adecuación de viales para la proliferación de acciones de 
accesibilidad peatonal. 

• Ampliación de zonas verdes en la ciudad 

• Embellecimiento de espacios colectivos verdes 

• Adecuación de espacios degradados para su conversión en 
parques y zonas de arbolado 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de 
beneficiarios 

• Vecinos/as de Armilla 

• Visitantes de la ciudad 

• Usuarios/as de las actividades realizadas en las zonas de 
actuación 

Presupuesto 
Solicitado 

FEDER 1.382.908,80 € 

AYUNTAMIENTO 345.727,20 € 

TOTAL 1.728.636,00 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 1.659.490,56 € 

Presupuesto 
Concedido en 
convocatoria 

FEDER 1.305.613,59 € 

AYUNTAMIENTO 326.403,40 € 

TOTAL 1.632.016,99 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 1.566.736,31 € 
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Cronograma 

CRONOGRAMA SENDA FINANCIERA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                        

 810.000,00 € 252.245,44 € 252.245,44 € 252.245,43 €  

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Indicador 1 C022 - Superficie total de suelo rehabilitado (hectáreas) 

Objetivo 
indicador 1 

2016 2019 2022 

0 1 2,65 
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OBJETIVO TEMÁTICO OT9 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 9.8.2. 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

AGR-AR-OT9-LA5. PLAN DE REGENERACIÓN FÍSICA 

ECONÓMICA Y SOCIAL DE BARRIOS 

DESFAVORECIDOS. 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON 
ANÁLISIS DE ÁREA 
URBANA 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ÁREA URBANA 

EL SECTOR SERVICIOS, EN CONCRETO LAS ACTIVIDADES 

COMERCIALES EL ES SECTOR ECONÓMICO MÁS IMPORTANTE DE 

LA CIUDAD, SUPONIENDO UN 28,16% DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE LA CIUDAD. 

 

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, EL ENVEJECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN HA AUMENTA DE FORMA SIGNIFICATIVA, SIENDO 

ESTA TENDENCIA LA ESPERADA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

 

MÁS DE 3000 PARADOS EN LA CIUDAD, EL 60% MUJERES, DE BAJA 

CUALIFICACIÓN 

LA POBLACIÓN EXTRANJERA SUPONE UN 8,12% DEL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN, UN 2% SUPERIOR A LA MEDIA ANDALUZA 

 

LA CIUDAD PRESENTA DEFÍCITS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

NO TRADICIONALES, ANTE LA DEMANDA VECINAL 

CORRELACIÓN 
CON EL DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 

D1-D2-D3-D6-D12-D15-D19-D20-D21-D22-D23-D24-D25-D26 

 

A1-A2-A4-A10-A14-A15-A16-A17 

FOTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 

F4-F7-F10-F16-F17-F21-F22 

 

O1-O3-O6-O7-O16-O21-O22-O23-O24 

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRIORIAD 
OTORGADA POR 
LA PARTICIPACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

   

Descripción: Una de las problemáticas detectadas en la ciudad de Armilla de índole 
económica es el detrimento de los comercios del centro urbano de la 
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ciudad. Debido a la competencia existente de la cercanía a Granada y 
la apertura del Centro Comercial Nevada en nuestra ciudad, hacen que 
cada vez más vecinos/as/as se desplacen para realizar sus compras, 
dejando de lado los comercios tradicionales. En este sentido, son 
muchos los comercios que, por no poder competir, se han visto 
obligados a cerrar sus puertas, fundamentalmente las pequeñas 
tiendas tradicionales y, de estas, las del sector de alimentación en 
mayor proporción. Desde el Ayuntamiento de Armilla se pretende 
erradicar este problema haciendo más atractivas las zonas comerciales 
del centro de la ciudad. Es por ello, por lo que se plantea la presente 
línea de actuación, la cual permitirá a las pequeñas empresas situadas 
en el casco urbano de Armilla modernizar sus sistemas productivos y 
hacer sus comercios más atractivos para los habitantes de la ciudad, 
persiguiendo apostar por un modelo de ciudad de “Turismo-Comercial”. 

Siguiendo el modelo de ciudades como San Sebastian de los Reyes, 
se persigue por tanto que la apertura de la gran superficie comercial 
sirva de motor del desarrollo comercial tradicional del centro de la 
ciudad. 

Esta línea de actuación la cual está estrechamente relacionada con las 
anteriores, relativas a la recuperación de la trama urbana y zonas 
verdes, resalta la importancia de mantener “viva” la zona comercial del 
centro de Armilla, por lo siguiente: 

• Estos establecimientos garantizan la proximidad de todo tipo 
de productos a los habitantes de Armilla y visitantes. 

• Es un factor clave de desarrollo de la ciudad y para el 
mantenimiento del centro urbano de la misma. 

• Garantiza empleo a parte de la población de Armilla. 

• Representa un apoyo fundamental al potencial turístico-
comercial de Armilla. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta a su vez, que el envejecimiento 
de la sociedad y la creciente importancia de las enfermedades crónicas 
hace que el cuidado de los y las adultos/as mayores sea una situación 
de cada vez mayor relevancia. 

Cuidar a un adulto mayor requiere conocimientos, dedicación y 
esfuerzos individuales y colectivos. Así, la calidad de vida de las 
personas adultas mayores que requieren cuidados se ve 
sensiblemente influenciada por la forma en que se ejercen los mismos 
y las redes de apoyo con las que puedan contar quienes realizan esta 
tarea. Es principalmente en las mujeres - habitualmente adultas 
mayores- en quienes recae esta responsabilidad. 

Tras el análisis y diagnóstico demográfico de la ciudad de Armilla, uno 
de los retos perseguidos es: 

Mejorar la regeneración social de las personas dependientes de la 
ciudad y promover el envejecimiento activo de la población, así como 
atender las demandas de este colectivo para favorecer su integración. 

La exclusión es un fenómeno estructural, que está aumentando, que 
tiene un cariz multidimensional y que se relaciona con procesos 
sociales que conducen a que ciertos individuos y grupos se encuentren 
en situaciones que no permiten que sean considerados como 
miembros de pleno derecho de la sociedad. Ello da lugar a sensaciones 
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de vulnerabilidad, rechazo y pérdida de sentido de pertenencia social. 

En la ciudad de Armilla existen zonas desfavorecidas donde hay cierto 
grado de exclusión social y es por ello, por lo que se plantea la siguiente 
línea de actuación con el objetivo de hacer frente a los problemas 
existentes de exclusión de ciertos colectivos de la ciudad y promover 
la integración social de todos los habitantes de Armilla. 

El programa de Integración Social está dirigido a la lucha preventiva 
contra todas las formas de exclusión social y a la atención de las 
situaciones de marginalidad y de riesgo de exclusión, para promover y 
apoyar la reincorporación y reinserción social, de las personas que 
presenten factores de vulnerabilidad, haciendo frente a problemas 
como: 

    • Problemas educativos y formativos 

    • Problemas de marginación y convivencia 

    • Problemas que mejoren la salud de este colectivo 

    • Problemas de desigualdad dentro de las propias familias 

    • Relaciones sociales y convivencia intercultural. 

    • Integración de colectivos discapacitados 

Los jóvenes no son sólo el futuro de la ciudad de Armilla, sino que 
también son el presente. Desde el Ayuntamiento somos conscientes de 
las carencias que presenta la ciudad en instalaciones de encuentro 
vecinal de los más jóvenes de Armilla. 

En definitiva, con la ejecución de actuaciones incluidas en esta línea 
de actuación se pretende hacer una Armilla igualitaria donde todos los 
habitantes convivan en igualdad de oportunidades y resaltando la no 
discriminación de colectivos con especiales dificultades. 

 

Tipología de actuaciones: 

• Establecimiento de un programa de ayudas para el fomento del 
autoempleo y creación de empresas 

• Medidas para fomento de la mejora de eficiencia energética y 
modernización de instalaciones 

• Planes formativos para pequeños comercios 

• Campañas de animación comercial 

• Programa de apoyo al comercio exterior 

•  Creación de espacios destinados a personas dependientes y de 
edad avanzada 

• Campaña de sensibilización 

• Ejecución de políticas de conciliación 

• Programa de dinamización de colectivos dependientes. 

• Programas de apoyo a padres y madres 

• Actuaciones que fomenten la convivencia intercultural 

• Programas de atención a las personas inmigrantes 
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• Desarrollo de programas socioeducativos 

• Promoción de la participación social, la igualdad y la solidaridad 

• Fomento de proyectos de apoyo a personas discapacitadas 

• Proyectos de integración social a través del deporte 

• Adecuación de espacios deportivos para el encuentro vecinal. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de 
beneficiarios 

• PYMES y empresarios/as del comercio 

• Vecinos/as de la ciudad 

Presupuesto 
Solicitado 

FEDER 1.580.264,10 € 

AYUNTAMIENTO 395.066,02 € 

TOTAL 1.975.330,12 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 1.896.316,92 € 

Presupuesto 
Concedido en 
convocatoria 

FEDER 1.358.071,07 € 

AYUNTAMIENTO 339.517,77 € 

TOTAL 1.697.588,83 € 

GASTO EJECUCIÓN OPERACIONES 1.629.685,28 € 

Cronograma 

CRONOGRAMA SENDA FINANCIERA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                        

   500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00€ 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Indicador 1 
E-059. Nº personas beneficiarias por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas las operaciones 
pertenecientes a EDUSI. 

Objetivo indicador 1 

2016 2019 2022 

0 0 3800 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROPIAS DEL EJE 13 "ASISTENCIA TÉCNICA" 

 

OBJETIVO TEMÁTICO OT 99 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

O.E. 99.99.1 LOGRAR UNA EFICAZ IMPLEMENTACIÓN 
DEL P.O. APOYANDO LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN Y 
CONTROL Y EL DESARROLLO DE CAPACIDAD EN 
ESTAS ÁREAS. 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

ARM – LA - 7. GESTIÓN. 

JUSTIFICACIÓN 

Descripción: 

Apoyar la actividad de gestión del Programa Operativo a través del 
refuerzo en la gestión de las Estrategias de desarrollo urbano 
sostenible e Integrado incluidas en el Eje Prioritario 12 de este P.O. Se 
incluye, entre otros, los gastos correspondientes a la contratación 
externa de un equipo de apoyo a la Entidad Local, gastos de personal 
propios implicados en la gestión , gastos de desplazamientos 
necesarios para la gestión y seguimiento de la Estrategia como 
asistencia a comités de seguimiento, reuniones técnicas etc…. 
Formación del personal implicado en la gestión y control del gasto, 
sistemas informatizados para la gestión etc… 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de 
beneficiarios 

• Entidad DUSI Ayuntamiento de Armilla. 

Presupuesto 
Concedido en 
convocatoria 

FEDER 56.528,00 € 

AYUNTAMIENTO 14.157,00 € 

TOTAL 70.785,00 € 

Cronograma 

CRONOGRAMA SENDA FINANCIERA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                        

 14.157,00 € 14.157,00 € 14.157,00 € 14.157,00 € 14.157,00 € 
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OBJETIVO TEMÁTICO OT 16 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

O.E. 99.99.2 MEJORAR EL SISTEMA DE GOBERNANZA 
Y DE PARTENARIADO, POTENCIANDO LOS 
MECANISMOS DE COORDINACIÓN, LA EVALUACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN ENTRE TODOS LOS AGENTES: 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, AGENTES 
ECONÓMICOS Y SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL. 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

ARM – LA - 8. COMUNICACIÓN. 

JUSTIFICACIÓN 

Descripción: 

Apoyar la actividad de comunicación del Programa Operativo a través 
del refuerzo en la comunicación de las Estrategias de desarrollo urbano 
sostenible e Integrado incluidas en el Eje Prioritario 12 de este P.O. Se 
incluye, entre otros, los gastos correspondientes a la contratación 
externa de un equipo de apoyo a la Entidad Local, gastos de personal 
propios implicados en la comunicación, gastos de desplazamientos 
necesarios para la gestión y seguimiento de la Estrategia como 
asistencia a comités de seguimiento, reuniones técnicas etc…. 
Formación del personal implicado en la comunicación etc… 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de 
beneficiarios 

• Entidad DUSI Ayuntamiento de Armilla. 

Presupuesto 
Concedido en 
convocatoria 

FEDER 144.036,76 € 

AYUNTAMIENTO 36.015,94 € 

TOTAL 180.079.70, € 

Cronograma 

CRONOGRAMA SENDA FINANCIERA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                        

 36.015,94 € 36.015,94€ 36.015,94 € 36.015,94 € 36.015,94 € 
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5.2.4. INTEGRACIÓN LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON LOS OBJETIVOS PROBLEMAS Y RETOS 

A continuación, se exponen los problemas y retos que, desde las líneas de actuación propuestas, serán alcanzados (retos) así como 
paliados (problemas). Estos mismos fueron identificados en el apartado 1 de esta EDUSI e identificados con la “R1 …Rx” así como 
“P1….Px”. 
 

OBJ. TEMAT. 
OBJ. ESPECF. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN RETOS A ALCANZAR PROBLEMAS A MITIGAR 

O.T. 2 
O.E. 2.3.3. 

ARM – L.A. 1 1,2,3,9,11,12,16,27,28,29,30,31 24,25,26,27,28 

O.T. 4 
O.E. 4.5.1. 

ARM – L.A. 2 7,8,9,13,14,18 7,18,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23 

O.T. 4 
O.E. 4.5.3. 

ARM – L.A. 3 4,7,8,9,12,15 19 

O.T. 6 
O.E. 6.3.4. 

ARM – L.A. 4 6 21 

O.T. 6 
O.E. 6.5.2 

ARM – L.A. 5 6,8,13,14,18,21,22,24,26,29 8,9,10,16,17 

O.T. 9 
O.E. 9.8.2 

ARM – L.A. 6 5,10,11,14,24,25,26,27,30,33,34 1,2,3,4,5,6,29,30,31,32,33,34,35,36 
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5.2.5. INTEGRACIÓN LÍNEAS DE ACTUACIÓN ENTRE ELLAS 

 
En la tabla se expone la integración de líneas de actuación entre ellas, gracias a la tipología de operaciones a desarrollar. Las líneas de 
actuación del OT2, se contemplan como una única línea dado el carácter inminentemente integrado de estas: 
 

 ARM – L.A. 1 ARM – L.A. 2 ARM – L.A. 3 ARM – L.A. 4 ARM – L.A. 5 ARM – L.A. 6 

ARM – L.A. 1       

ARM – L.A. 2 
TIC's aplicadas a la 
movilidad 

     

ARM – L.A. 3 
TIC's aplicadas a la 
gestión energética 

Implantación de medidas 
de sostenibilidad urbana 

    

ARM – L.A. 4 
TIC's aplicadas a la  
gestión cultural 

Accesibilidad y 
sostenibilidad en 
equipamientos culturales 

Implantación de 
medidas de 
sostenibilidad en 
equipamientos 
culturales 

   

ARM – L.A. 5 
TIC's aplicadas a la  
gestión de espacios 
verdes 

Implantación de medidas 
de sostenibilidad en zonas 
verdes 

Implantación de 
medidas de 
sostenibilidad en zonas 
verdes 

Sinergias espacios 
culturales zonas de 
ocio y tiempo libre en 
parques y jardines 
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ARM – L.A. 6 

TIC's aplicadas a 
las políticas de 
promoción, 
regeneración, etc. 

Sostenibilidad y 
regeneración urbana en 
zonas necesitadas 

Implantación de 
medidas de 
sostenibilidad en zonas 
necesitadas 

Recuperación y 
puesta en valor de 
espacios culturales en 
zonas necesitadas 

Recuperación y 
puesta en valor de 
espacios verdes en 
zonas necesitadas 

 

5.3. PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA 

El presupuesto del Plan de Implementación de la EDUSI de Armilla se resume en la siguiente tabla, así como el porcentaje de presupuesto 
destinado a cada uno de los Objetivos Temáticos que la integran: 
 

Presupuesto TOTAL EDUSI solicitado 6.250.000,00 € 

Ayuda FEDER solicitada (80%) 5.000.000,00 € 

Aportación municipal inicialmente planteada (20%) 1.250.000,00 € 

Presupuesto TOTAL EDUSI aprobado 5.371.218,75 € 

Ayuda FEDER concedida (80%) 4.296.975,00 € 

Aportación municipal (20%) 1.074.243,75 

PORCENTAJE Y CUANTÍA POR OBJETIVO TEMÁTICO 

O.T. 2 10,62 % 570.180,19 € 

O.T. 4 26,34 % 1.414.839,18 € 

O.T. 6 31,44 % 1.688.610,55 € 

O.T. 9 31,61 % 1.697.588,83 € 

PORCENTAJE Y CUANTÍA  POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

O.E. 2.3.3. 10,62 % 570.180,19 € 

O.E. 4.5.1. 6,19 % 332.487,21 € 
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O.E. 4.5.3. 20,15 % 1.082.351,97 € 

O.E. 6.3.4. 1,05 % 56.593,56 € 

O.E. 6.5.2. 30,387 % 1.632,016,99 € 

O.E. 9.8.2 31,61 % 1.697.588,83 € 

 
 
A continuación, se muestra el prespuesto por cada una de las líneas de actuación planteadas en la EDUSI. 
 

PORCENTAJE Y CUANTÍA  POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

O.E. 2.3.3. ARM – L.A. 1 10,62 % 570.180,19 € 

O.E. 4.5.1. ARM – L.A. 2 6,19 % 332.487,21 € 

O.E. 4.5.3. ARM – L.A. 3 20,15 % 1.082.351,97 € 

O.E. 6.3.4. ARM – L.A. 4 1,05 % 56.593,56 € 

O.E. 6.5.2. ARM – L.A. 5 30,39 % 1.632,016,99 € 

O.E. 9.8.2 ARM – L.A. 6 31,61 % 1.697.588,83 € 

 
A continuación, se detalla el presupuesto por objetivo temático y objetivo específico, haciendo alusión al presupuesto dedicado a la gestión 
de cada objetivo específico, así como la parte de cofinanciación y aportación propia por parte del Ayuntamiento. Finalmente, se resalta el 
presupuesto por línea de actuación definida: 
 

OT 
OBJ 
ESP 

PRESUPT. TOTAL 
OBJ. ESPECF. (€) 

PRESUPT, 
OBJE. E. GEST. 

(4%) (€) 

PRESUPT. 
OBJE. E. 

IMPLEMTC. (€) 
FEDER (80%) (€) 

APORTC. 
AYTO. (€) 

LÍNEA 
ACTUACIÓN 

PRESUPT. LÍNEA 
ACTUAC. (€) 

2 233 570.180,19 22.807,21 547.372,98 456.144,15 114.036,04 
AGR-AR-OT2-

LA4 
570.180,19 
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4 451 332.487,21 13.299,49 319.187,72 265.989,77 66.497,44 
AGR-AR-OT4-

LA4 
332.487,21 

4 453 1.082.351,97 43.294,08 1.039.057,89 865.881,58 216.470,39 AR-OT4-LA3 1.082.351,97 

6 634 56.593,56 2.263,74 54.329,82 45.274,85 11.318,71 AR-OT6-LA1 56.593,56 

6 652 1.632,016,99 65.280,68 1.566.736,31 1.305.613,59 326.403,40 
AGR-AR-OT6-

LA4 
1.632,016,99 

9 982 1.697.588,83 67.903,55 1.629.685,28 1.358.975,00 339.517,77 
AGR-AR-OT9-

LA5 
1.697.588,83 

 
A continuación, se detalla el presupuesto por objetivo temático y objetivo específico anualizado de forma aproximada en su ejecución. 
 

OT 
OBJ 
ESP 

PRESUPT. 
OBJE. E. IMPLEMTC. 

(€) 

PRESUPT. 
2018 (€) 

PRESUPT. 
2019 (€) 

PRESUPT. 
2020 (€) 

PRESUPT. 
2021 (€) 

PRESUPT. 
2022 (€) 

2 233 547.372,98 - 370.099,07 88.636,96 88.636,95 - 

4 451 319.187,72 - - 319.187,72 - - 

4 453 1.039.057,89 308.470,00 243.529,30 243.529,30 243.529,30 243.529,29 

6 634 54.329,82 54.329,82 - - - - 

6 652 1.566.736,31 - 810.000,00 252.245,44 252.245,44 252.245,43 

9 982 1.629.685,28 100.000,00 - 500.000,00 500.000,00 529.685,28 
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GEST. 70.785,00 14.157,00 14.157,00 14.157,00 14.157,00 14.157,00 

COMC. 144.063,75 36.015,94 36.015,94 36.015,94 36.015,94 - 
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5.4. CRONOGRAMA Y TEMPORALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Se expone la temporalización prevista del Plan de Implementación: 
 

OT 
OBJ 
ESP 

PRESUPT. 
OBJE. E. IMPLEMTC. 

(€) 

PRESUPT. 
2018 (€) 

PRESUPT. 
2019 (€) 

PRESUPT. 
2020 (€) 

PRESUPT. 
2021 (€) 

PRESUPT. 
2022 (€) 

2 233 547.372,98 
LABORES 
PREPARATORIAS 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

- 

4 451 319.187,72 - 
LABORES 
PREPARATORIAS 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

- - 

4 453 1.039.057,89 
EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

6 634 54.329,82 
EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

- - - - 

6 652 1.566.736,31 
LABORES 
PREPARATORIAS 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

9 982 1.629.685,28 
EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

LABORES 
PREPARATORIAS 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

GEST. 70.785,00 
EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 
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COMC. 144.063,75 
EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

EJECUCIÓN DE 
ACCIONES 

- 

 

5.5. CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Atendiendo a las líneas de actuación a llevar a cabo en el marco del Plan de Implementación de la EDUSI de la ciudad, se hace indicación 
en la siguiente tabla de los indicadores de productividad de las mismas, teniendo en cuenta el valor actual, así como el valor a alcanzar 
en 2022 a la finalización de la estrategia, teniendo en consideración el avance a realizar en el año 2019. 
 

O.T O.E. 
Nombre de la Línea de 

actuación 
Cód. 

indicador 
Denominación 

Valor de 
referencia 

base 

Valor de 
referencia 
objetivo 
(2023) 

Explicación del cálculo del valor de 
referencia objetivo 

2 2.3.3 

AGR-AR-OT2-LA4 
 
FOMENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Y 
GOBIERNO ABIERTO 

E016 

Número de usuarios 
que están cubiertos 
por un determinado 
servicio público 
electrónico de Smart 
Cities 

0 
23.968 
personas 

El dato de 23968 está referido a la totalidad 
de la población de Armilla. Aunque 
potencialmente el número sería mucho 
mayor debido a que cualquier ciudadano 
habite o no en el Municipio tendrá la 
posibilidad de usar cualquier servicio 
público basado en la administración 
electrónica. 
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O.T O.E. 
Nombre de la Línea de 

actuación 
Cód. 

indicador 
Denominación 

Valor de 
referencia 

base 

Valor de 
referencia 
objetivo 
(2023) 

Explicación del cálculo del valor de 
referencia objetivo 

E024 

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

0 
139 
personas 

Este valor se ha calculado teniendo en 
cuenta los empleados públicos que realizan 
tareas administrativas. 
Aplicación de las Leyes 39 y 40 del 2015 

4 4.5.1 

AGR-AR-OT4-LA4 
 
FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

C034 

Reducción anual 
estimada de gases 
efecto invernadero 
(GEI) 

0 
640,83 
TeqCO2/ año 

Sobre la base de la energía primaria 
calculada y obteniendo la energía final se 
obtiene el ahorro en energía final anual. 
Para su transformacíon y calculo de los kg 
CO2 se utiliza la tabla de cálculo aprobada 
por el Ministerio en 2017. KgCO2/Kwh 
energía final = 0,521 

EU01 

Número de Planes de 
movilidad urbana 
sostenible de los que 
surgen actuaciones 
cofinanciadas con el 
FEDER de 
estrategias urbanas 
integradas 

0 1 
Se pondrá en marcha acciones del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad. 
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O.T O.E. 
Nombre de la Línea de 

actuación 
Cód. 

indicador 
Denominación 

Valor de 
referencia 

base 

Valor de 
referencia 
objetivo 
(2023) 

Explicación del cálculo del valor de 
referencia objetivo 

4.5.3 

AR-OT4-LA3 
 
MEJORA DE LA 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
CIUDAD 

C032 

Reducción del 
consumo anual de 
energía primaria en 
edificios públicos 

0 0 
La EDUSI no contempla la ejecución de 
medidas de eficiencia energética en 
edificios públicos. 

E001 

 
Reducción del 
consumo de energía 
final en 
infraestructuras 
públicas o empresas 
 

0 

0,225 
Ktep/año 
 
 

Se toma el ahorro energético establecido 
atendiendo a la inversión a llevar a cabo. 
 

6 6.3.4 

AR-OT6-LA1 
 
 
PROTECCIÓN, 
DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DE LOS 
ACTIVOS CULTURALES 
DE ARMILLA 

E064 

Superficie de 
edificios o lugares 
pertenecientes al 
patrimonio cultural, 
de uso principal no 
turístico, rehabilitado 
o mejorado 

0 

 
1870 metros 
cuadrados 
 

Superficie (metros cuadrados) útiles del 
teatro municipal, equipamiento en el que se 
pretende intervenir en este objetivo 
específico. 
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O.T O.E. 
Nombre de la Línea de 

actuación 
Cód. 

indicador 
Denominación 

Valor de 
referencia 

base 

Valor de 
referencia 
objetivo 
(2023) 

Explicación del cálculo del valor de 
referencia objetivo 

C009 

Aumento del número 
de visitas previstas a 
lugares 
pertenecientes al 
patrimonio cultural y 
natural y atracciones 
subvencionadas 

0 
800 
visitas/año 

Se toma como referencia el número de 
visitantes anual al equipamiento cultural a 
remodelar, en el marco de intervención 
FEDER, así como se genera el aumento 
estimado a 2023 atendiendo a la 
trayectoria realizada en los últimos años, 
generando un aumento de un 2% de 
visitantes anuales. 

6.5.2 

 
AGR-AR-OT6-LA4 
 
REGENERACIÓN 
URBANA Y PUESTA EN 
VALOR DE ZONAS 
VERDES 
 

C022 
Superficie total de 
suelo rehabilitado 

0 2,65 hectáreas 

El valor se ha calculado a través de una 
medición de las zonas sobre las que se 
pretende actuar dentro de esta línea de 
trabajo, usando como base la planimetría 
de la ciudad. 

9 9.8.2 

AGR-AR-OT9-LA5 
 
PLAN DE 
REGENERACIÓN 
FÍSICA, ECONÓMICA Y 
SOCIAL DE BARRIOS 
DESFAVORECIDOS 

E059 

Personas 
beneficiadas por 
operaciones de 
regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano, 
incluidas en 
proyectos 
pertenecientes a 
Estrategias Urbanas 
Integradas 

0 
3800 
personas 

Este valor se calcula teniendo en cuenta la 
estimación de posibles 
vecinos/beneficiarios de acciones del tipo 
FSE, sumados al número de usuarios 
mensual aproximado del servicio municipal 
susceptible de  ser mejorado en su 
infraestructura. 
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O.T O.E. 
Nombre de la Línea de 

actuación 
Cód. 

indicador 
Denominación 

Valor de 
referencia 
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Valor de 
referencia 
objetivo 
(2023) 

Explicación del cálculo del valor de 
referencia objetivo 

C040 
Viviendas 
rehabilitadas en 
zonas urbanas 

0 0 viviendas 
No serán ejecutadas medidas en favor de 
la rehabilitación de viviendas 

 


