ANEXO 3. CAMPOS DE INTERVENCIÓN vs PRIORIDAD DE INVERSIÓN vs INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD vs
INDICADORES DE RESULTADO

Eje 12.- Desarrollo Urbano
OBJETIVO
TEMÁTICO

OT2
Mejorar el uso y la
calidad
de
las
tecnologías de la
información y de las
comunicaciones y el
acceso a ellas

OBJETIVO ESPECÍFICO
(e ID)

OE 2.3.3 (ID: 020c3)
Promover las TIC en Estrategias
de desarrollo urbano integrado a
través de actuaciones en
Administración electrónica local
y Smart Cities

PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

PI: 2c
Refuerzo de las
aplicaciones de las TIC
para la administración
electrónica, el
aprendizaje electrónico,
la inclusión electrónica, la
cultura electrónica y la
sanidad electrónica

CAMPO DE
INTERVENCIÓN
(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)
(CE079) Acceso a información del
sector público (incluyendo datos
culturales abiertos en línea,
bibliotecas digitales, contenidos
electrónicos y turismo electrónico)
(CE080) Servicios y aplicaciones de
inclusión digital, accesibilidad
digital, aprendizaje y educación
electrónicas y alfabetización digital
(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)
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INDICADOR
PRODUCTIVIDAD

(E016) Número de usuarios
que están cubiertos por un
determinado servicios público
electrónico de Smart Cities
(usuarios)
(E024) Número de usuarios
que tienen acceso o cubiertos
por las aplicaciones/servicios
de Administración electrónica
(usuarios internos)

INDICADOR
RESULTADO

(R025B) Nº de ciudades de
más de 20.000 habitantes
transformadas en Smart
Cities (Nº ciudades)
(R023N) Nº de trámites y
gestiones a través de
Internet de empresas y
ciudadanos en ciudades con
EDUSIs seleccionadas.
(Porcentaje %)

PI: 4e
OE 4.5.1 (ID: 040e1)

OT4
Apoyar la transición a
una economía baja en
carbono en todos los
sectores

Fomento de la movilidad urbana
sostenible: transporte urbano
limpio, transporte colectivo,
conexión urbana-rural, mejoras
en la red viaria, transporte
ciclista, peatonal, movilidad
eléctrica y desarrollo de sistemas
de suministro de energías limpias

Fomento de estrategias
de reducción del carbono
para todo tipo de
territorio, especialmente
las
zonas
urbanas,
incluido el fomento de la
movilidad
urbana
multimodal sostenible y
las
medidas
de
adaptación con efecto de
mitigación

(CE043) Infraestructura y fomento
de transporte urbano limpio
(incluidos equipos y material
rodante)
(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
(CE090) Carriles para bicicletas y
caminos peatonales

(C034)
Reducción
anual
estimada de gases efecto
invernadero (GEI) (Toneladas
equivalentes de CO2/año)
(EU01) Número de Planes de
movilidad urbana sostenible
de los que surgen actuaciones
cofinanciadas con el FEDER de
estrategias urbanas
integradas. (Número)

(RO45C) Números de viajes
en transporte público
urbano en ciudades que
cuentan con EDUSIs
aprobadas. (Número de
viajes/año)

(CE010) Energías renovables: solar
(CE011) Energía renovables: biomasa

OE 4.5.3 (ID: 040e3)

PI: 4e

Mejora
de
la
eficiencia
energética y aumento de energía
renovable en las áreas urbanas

Fomento de estrategias
de reducción del carbono
para todo tipo de
territorio, especialmente
las
zonas
urbanas,
incluido el fomento de la
movilidad
urbana
multimodal sostenible y
las
medidas
de
adaptación con efecto de
mitigación

(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)
(CE013) Renovación de las
infraestructuras públicas con objeto
de la eficiencia energética, proyectos
de demostración y medidas de
apoyo

(CE014) Renovación del parque
inmobiliario existente con objeto de
la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo
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(C034)
Reducción
anual
estimada de gases efecto
invernadero (GEI) (Toneladas
equivalentes de CO2/año)

(C034)
Reducción
anual
estimada de gases efecto
invernadero (GEI) (Toneladas
equivalentes de CO2/año)
(E001)
Reducción
del
consumo de energía final en
infraestructuras públicas o
Empresas (ktep/año)
(C034) Reducción anual
estimada de gases efecto
invernadero (GEI) (Toneladas
equivalentes de CO2/año)
(C032) Reducción del
consumo anual de energía
primaria en edificios públicos
(kWh/año)

(RO45D) Consumo de
energía final en el sector de
la edificación y en las
infraestructuras y servicios
públicos en ciudades que
cuentan con estrategias de
desarrollo urbano
aprobadas. (Ktep/año)

OE 6.3.4 (ID: 060c4)

PI: 6c

Promover la protección, fomento
y desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas
urbanas, en particular las de
interés turístico

Conservación, protección,
fomento y desarrollo del
patrimonio natural y
cultural

(CE092) Protección, desarrollo y
promoción de los activos del
turismo público

(CE094) Protección, desarrollo y
promoción de los activos de la
cultura y el patrimonio públicos

OT6
Preservar y proteger
el medio ambiente y
promover la eficiencia
de los recursos

PI: 6e
OE 6.5.2 (ID: 060e2)
Acciones
integradas
de
revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su
medio ambiente

Acciones
dirigidas
a
mejorar
el
entorno
urbano, revitalizar las
ciudades, rehabilitar y
descontaminar
viejas
zonas
industriales
(incluidas
zonas
de
reconversión), reducir la
contaminación
atmosférica y promover
medidas de reducción del
ruido

(CE083) Medidas de calidad del
aire

(CE089) Rehabilitación de zonas
industriales y terrenos
contaminados)
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(C009) Aumento del número
de visitas previstas a lugares
pertenecientes al patrimonio
cultural
y
natural
y
atracciones subvencionados
(visitas/año)

(R063L) Nº de visitantes
atraídos por las ciudades
que cuentan con EDUSIs
aprobadas. (Nº visitas/año)

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

-

(C022) Superficie total de
suelo rehabilitado (hectáreas)

(R065N) Nº de días al año en
que se superan los límites
admisibles de calidad del
aire, en las ciudades que
cuentan con EDUSIs
aprobadas. (Nº días/año)
(R065P) Superficie urbana
rehabilitada en ciudades que
cuentan con EDUSIs
aprobadas. (Ha)

(CE054) Infraestructura de
vivienda

OT9

OE 9.8.2 (ID: 090b2)

PI: 9b

Promover la inclusión
social, luchar contra la
pobreza y contra
cualquier tipo de
discriminación

Regeneración física, económica y
social del entorno urbano en
áreas urbanas desfavorecidas a
través de Estrategias urbanas
integradas

Apoyo a la regeneración
física, económica y social
de
las
comunidades
desfavorecidas de las
zonas urbanas y rurales

(CE055) Otra infraestructura social
que contribuya al desarrollo
regional y local
(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)

(C040)Viviendas rehabilitadas
en zonas urbanas (Viviendas)
(E059) Personas beneficiadas
por
operaciones
de
regeneración
física,
económica y social del
entorno urbano, incluidas en
Proyectos pertenecientes a
Estrategias
Urbanas
Integradas (Número)

(R098A) Porcentaje de
personas con acceso a los
servicios sociales de ámbito
local ofertados, en ciudades
que cuentan con EDUSIs
seleccionadas

Eje 13.- Asistencia Técnica
OBJETIVO
TEMÁTICO

OBJETIVO ESPECÍFICO
(e ID)
OE 99.99.3
Lograr
una
eficaz
implementación
del
PO
apoyando la actividad de gestión
y control y el desarrollo de
capacidad en estas áreas

PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

PI: 99

OE 99.99.4
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.

CAMPO DE INTERVENCIÓN

INDICADOR
PRODUCTIVIDAD

INDICADOR
RESULTADO

(CE121) Preparación, ejecución,
seguimiento e inspección

(E040)
Personas/año
participando en labores de
Gestión del Fondo FEDER
2014-2020, cuyo salario es
cofinanciado con el Fondo
FEDER. (Personas año)

(RAT1) Logro de los hitos
establecidos en el marco de
rendimiento.

(CE123) Información y
Comunicación

(E043)
Acciones
de
Información
y
comunicaciones
incluidas
dentro
del
Plan
de
Comunicaciones
de
los
programas Operativos FEDER
2014-2020. (Número)

(RAT3) Cumplimiento de la
Estrategia de Comunicación

PI: 99
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