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El presupuesto total asciende a 12.500.000 €, estando financiado en un 80% por los Fondos FEDER, distribuido 
conforme el siguiente desglose: 

 

Objetivo Temático 2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

• Gasto total: 1.216.000,00 

• Ayuda FEDER asignada 80%:  972.800,00   

• Líneas de actuación asociadas: 

- Línea de Actuación 5: Implantación del concepto "Smart City" en la ciudad, gestionando de forma 
inteligente los servicios que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía, visitantes y personal 
municipal.  

Presupuesto asignado: 865.280,00 €. 

- Línea de Actuación 7: Desarrollo de la democracia participativa, creando nuevos canales de 
comunicación basados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Presupuesto asignado: 350.720,00 €. 

 

Objetivo Temático 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los 
sectores.  

• Gasto total: 2.944.000,00 €. 

• Ayuda FEDER asignada 80%:  2.355.200 €.   

• Líneas de actuación asociadas: 

- Línea de Actuación 2: Mejora de la eficiencia energética para reducir la factura municipal y 
recuperar el medio ambiente urbano. 

Presupuesto asignado: 1.248.000,00 €. 

- Línea de Actuación 3: Desarrollo de la democracia participativa, creando nuevos canales de 
comunicación basados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Presupuesto asignado: 1.696.000,00 €. 

 

Objetivo Temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.   

• Gasto total: 4.160.000,00 €. 

• Ayuda FEDER asignada 80%:  3.328.000,00 €.   

• Líneas de actuación asociadas: 

- Línea de Actuación 1: Puesta en valor de los recursos naturales: el río y las zonas verdes como 
espacios de ocio y convivencia de la ciudadanía y atractivo de los visitantes. 

Presupuesto asignado: 4.160.000,00 €. 

 

Objetivo Temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 
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• Gasto total: 3.680.000,00 €. 

• Ayuda FEDER asignada 80%:  2.944.000,00 €.   

• Líneas de actuación asociadas: 

- Línea de Actuación 4: Desarrollo de una oferta turística, complementaria al sol y playa, basada en 
los atractivos patrimoniales, culturales y naturales y en las posibilidades que ofrecen las TIC. 

Presupuesto asignado: 1.120.000,00 €. 

- Línea de Actuación 6: Desarrollo de un programa de alta intensidad social que permita mejorar 
las condiciones socioeconómicas de las residentes zonas de alta vulnerabilidad social del Centro 
Histórico. 

Presupuesto asignado: 2.560.000,00 €. 

 

EJE AT – OE 99.99.1.1 Gestión 

• Gasto total: 462.500 €. 

• Ayuda FEDER asignada 80%:  370.000,00 €.   

 

EJE AT – OE 99.99.1.1 Comunicación 

• Gasto total: 37.500,00 €. 

• Ayuda FEDER asignada 80%:  30.000,00 €.   


