INDICADORES DE RESULTADO EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE
OBJETIVO TEMÁTICO
POPE (FEDER)

PRIORIDAD DE INVERSIÓN

OT2
MEJORA EN EL USO Y
LA CALIDAD DE LAS
TIC Y EL ACCESO A
LAS MISMAS

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

OT4
FAVORECER EL PASO
A UNA ECONOMÍA
BAJA EN CARBONO
EN TODOS LOS
SECTORES

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

OT6
PROTEGER EL MEDIO
AMBIENTE Y
PROMOVER LA
EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS

OT9
PROMOVER LA
INCLUSIÓN SOCIAL Y
LUCHAR CONTRA LA
POBREZA

OBJETIVO ESPECÍFICO POPE (FEDER)

OE 2.3.3
Promover las TIC en Estrategias de
Desarrollo Urbano Integrado a través
de actuaciones en Administración
electrónica local y Smart Cities
OE 4.5.1
Fomento de la Movilidad Urbana
Sostenible

Asistencias técnicas

OT 99
ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencias técnicas

AÑO
2017

%

0

85

R025B. Número de ciudades de más de 20.000
habitantes transformadas en Smart Cities

Número de
ciudades

0

1

R045C. Número de viajes en transporte público
urbano en ciudades que cuentan con estrategias de
DUSI seleccionadas

Nº
viajes/año

0

2.890.560

0,66844

0,30312

Número de
visitas/año

0

2.368.045

días/año

--

11

R065P. Superficie de suelo urbano rehabilitado en
ciudades que cuentan con estrategias de DUSI
seleccionadas

Ha

0

61,54

R098A. Porcentaje de personas con acceso a los
servicios sociales de ámbito local ofertados en
ciudades que cuentan con estrategias de DUSI
seleccionada

%

0

91

%

0

92

SI/NO

NO

SI

R023N. Porcentaje de trámites y gestiones a través
de internet de empresas y ciudadanos en ciudades
que cuenten con estrategias de DUSI seleccionadas

OE 4.5.3
R045D. Consumo de energía final por la edificación,
Mejora de la eficiencia energética y
infraestructuras y servicios públicos en áreas urbanas ktep/año
aumento de las energías renovables
que cuentan con estrategias de DUSI seleccionadas
en la áreas urbanas
OE 6.3.4
Promover la protección, fomento y
desarrollo del patrimonio cultural y
natural de las área urbanas, en
particular las de interés turístico

Acciones para mejorar el entorno
urbano, revitalizar las ciudades,
rehabilitar y descontaminar viejas
OE 6.5.2
zonas industriales (incluidas zonas Acciones integradas de rehabilitación
de reconversión), reducir la
de ciudadeas, mejora del entorno
contaminación atmosférica y
urbano y su medio ambiente
promover medidas de reducción
del ruido
Apoyo a la regeneración física,
económica y social de las
comunidades desfavorecidas de
las zonas urbanas y rurales

TIPOLOGÍA

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

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

R063L. Número de visitantes atraídos por las
ciudades que cuentan con estrategias de DUSI
seleccionadas
R065N. Número de días al año en que se superan los
límites admisibles de calidad del aire, en ciudades
que cuentan con estrategias de DUSI seleccionadas

OE 99.99.1
Lograr una eficaz implementación del
P.O. apoyando la actividad de gestión RAT1.Logro de los hitos establecidos en el marco de
y control y el desarrollo de capacidad rendimiento
en esta áreas
OE 99.99.2
Mejorar el sistema de gobernanza y de
partenariado, potenciando los
mecanismos de coordinación, la
RAT3. Cumplimiento de la estrategia de
evaluación y la comunicación entre
comunicación
todos los agentes: administraciones
públicas, agentes económicos y
sociales y sociedad civil

AÑO
2018

AÑO
2019

AÑO
2020

AÑO
2021

AÑO
2022

VALOR
REFERENCIA
FIN
ESTRATEGIA
2023

