Informe de justificación del valor del indicador de productividad asociado a una
operación incluida en la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado
(EDUSI) Eix Besòs
Operación a evaluar:
Importe operación:
Actuación:
Importe Actuación:

LA06: Implantar medidas de urbanización para reducir el tráfico rodado
2.325.000,00 €
Reurbanización del Pont de Sarajevo
1.017.570,86 €

Objetivo Temático:

4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores
CO34: Reducción anual estimado de gases de efecto invernadero (GEI)
teqCO2/año

Indicador asociado:
Unidad de medida:
CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Barcelona es beneficiario del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE)
dentro del eje 12 de Desarrollo Urbano.
Que la operación “Diseño e implementación de medidas para un modelo de movilidad sostenible en la zona
del Polígono del Bon Pastor e inmediaciones” que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado “Eje Besós” tiene como indicadores de productividad el C034 “Reducción anual
estimada de gases efecto invernadero (GEI)”.
Que la actuación del Puente de Sarajevo, incluida en la operación LA-06, está finalizada, por un importe
justificado de 1.017.570,86 €
Dado que la operación LA-06, “implantar medidas de urbanización que reduzcan el tránsito de vehículos
privados y mejore la dedicación del espacio público a la movilidad sostenible y la mejora de la calidad de
vida”; aprobada por un importe total de 2.325.000, 00 € no está finalizada, por dicho motivo no procede
tramitar el informe de justificación del valor del indicador de productividad asociado.
Dicho informe se tramitará a la finalización de la operación
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L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) Eix Besòs, que s’emmarca en el Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER

