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TABLA RESUMEN DE INDICADORES 

DE PRODUCTIVIDAD Y RESULTADO 



 

 

 

TABLA-RESUMEN DE LOS INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

 

 

TABLA-RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADO

 

 

 

OT

E016 Número de usuarios de la sede electrónica del Ayto.

E024 Número de ordenadores de funcionarios/as conectados a red

E001 Consumo de energía final del municipio (KTEP/AÑO)

C032 Consumo anual de energía primaria en edificios públicos (KWH/AÑO)

EU01 Número de PMUS con actuaciones cofinanciadas con FEDER

C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero

E064 Superficie de edificios o lugares del patrimonio cultural o turístico rehabilitados (m2)

E008 Km de carril bici construidos

C022 Superficie de suelo rehabilitado (Has)

C040 Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, eco y social

E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infr. De negocios

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

2

4

6

9

OT

R023N Porcentaje de trámites y gestiones que realizan las empresas y ciudan Internet.

R025B Número de trámites que se realizan propios de las Smart Cities.

R045C Número de viajes en transporte público

R045D Consumo de energía final del municipio 

R063L Número de vistantes (pernoctaciones)

R065N Número de dias al año con mala calidad del aire

R065P Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades (Has.)

9 R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales

6

2

4
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RESUMEN DE LOS INDICADORES DE 

 

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADO

 

LINEAS

Número de usuarios de la sede electrónica del Ayto. 3

Número de ordenadores de funcionarios/as conectados a red 3

Consumo de energía final del municipio (KTEP/AÑO) 2

Consumo anual de energía primaria en edificios públicos (KWH/AÑO) 2

Número de PMUS con actuaciones cofinanciadas con FEDER 1

Reducción anual estimada de gases efecto invernadero 1 - 2

Superficie de edificios o lugares del patrimonio cultural o turístico rehabilitados (m2) 7

Km de carril bici construidos 1

Superficie de suelo rehabilitado (Has) 6

Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas 9

Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, eco y social 4 - 5 - 8

Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infr. De negocios 10

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Porcentaje de trámites y gestiones que realizan las empresas y ciudan Internet.

Número de trámites que se realizan propios de las Smart Cities.

Número de viajes en transporte público

Consumo de energía final del municipio 

Número de vistantes (pernoctaciones)

Número de dias al año con mala calidad del aire

Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades (Has.)

Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales

INDICADORES DE RESULTADO
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RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADO 

 

INDICADOR

INICIAL

INDICADOR

FINAL

0 7.500

0 250

0,00 0,12

0,00 495.000,00

0 1

0,00 700,00

0,00 1.200,00

0,00 2,14

0,00 8,36

0 100,00

0 38.000,00

0 120,00

INDICADOR

INICIAL

INDICADOR

FINAL

0,01 10,00%

13/69 21/69

0,138541 0,204688

16.849,00 18.951,64

60.298 70.648,72

16,00 16,00

113,06 544,62

10,59% 13,35%
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INDICADORES DE 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

E016 
Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público 
electrónico de Smart Cities.

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS 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, etc.).

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 e

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

E016 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

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

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

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, etc.). 

Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos 
en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico).

Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y
educación electrónicas y alfabetización digital. 

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 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

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, 

Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos 
en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico). 

Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y 

Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y 
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la 



 

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

2 Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

2.3.3. Promover las TIC a través de actuaciones en E

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA 

L3 
Modernización de la Administración Local y del acceso a los servicios 
municipales a través de las TIC

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

659.500 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

2.1.1. Dotación de fibra óptica de alta capacidad

2.1.2. Portal del Empleado Público

2.1.4. Base de datos única de usuarios/s

2.1.5. Sistema de Procesos y Gestión Documental

2.2.1.  WI-FI en edificios municipales

2.2.2. Sede Electrónica (Desarrollo E

2.2.4.  Desarrollo APP y tarjeta “La Rinconada”

TOTAL  

 

 

 

 

 

P á g i n a

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas. 

Promover las TIC a través de actuaciones en E-Administración y Smart Cities.

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA AL INDICADOR 

Modernización de la Administración Local y del acceso a los servicios 
municipales a través de las TIC 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

Dotación de fibra óptica de alta capacidad 79.000 € 

Portal del Empleado Público 15.000 € 

Base de datos única de usuarios/s 80.000 € 

Sistema de Procesos y Gestión Documental 52.000 € 

FI en edificios municipales 54.000 € 

Sede Electrónica (Desarrollo E-Admón) 334.000 € 

Desarrollo APP y tarjeta “La Rinconada” 45.000 € 

659.500 € 
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Administración y Smart Cities. 

Modernización de la Administración Local y del acceso a los servicios 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE080 

CE078 

CE078 

CE079 

CE080 

CE079 

CE079 

 



 

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE078 

CE079 

CE080 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

 

P á g i n a

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

95.000 € 

431.500 € 

133.000 € 

659.500 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

4.000 7.500
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VALOR FINAL 

2023 

7.500 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

E024 
Número de usuarios que 
servicios de la Administración electrónica.

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS 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, etc.).

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 e

 

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

E024

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

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

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

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, etc.). 

Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos 
en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico).

Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y
educación electrónicas y alfabetización digital. 

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 

E024 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

tienen acceso o están cubiertos por las aplicaciones / 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

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, 

Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos 
en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico). 

Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y 

Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y 
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la 



 

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

2 Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

2.3.3. Promover las TIC a través de actuaciones en E

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA 

L3 
Modernización de la Administración Local y del acceso a los servicios 
municipales a través de las TIC

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

659.500 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

2.1.1. Dotación de fibra óptica de alta capacidad

2.1.2. Portal del Empleado Público

2.1.4. Base de datos única de usuarios/s

2.1.5. Sistema de Procesos y Gestión Documental

2.2.1.  WI-FI en edificios municipales

2.2.2. Sede Electrónica (Desarrollo E

2.2.4.  Desarrollo APP y tarjeta “La Rinconada”

TOTAL  

 

 

 

 

 

P á g i n a

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas. 

Promover las TIC a través de actuaciones en E-Administración y Smart Cities.

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA AL INDICADOR 

Modernización de la Administración Local y del acceso a los servicios 
municipales a través de las TIC 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

Dotación de fibra óptica de alta capacidad 79.000 € 

Portal del Empleado Público 15.000 € 

Base de datos única de usuarios/s 80.000 € 

Sistema de Procesos y Gestión Documental 52.000 € 

FI en edificios municipales 54.000 € 

Sede Electrónica (Desarrollo E-Admón) 334.000 € 

Desarrollo APP y tarjeta “La Rinconada” 45.000 € 

659.500 € 

P á g i n a  10 | 51 

Administración y Smart Cities. 

Modernización de la Administración Local y del acceso a los servicios 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE080 

CE078 

CE078 

CE079 

CE080 

CE079 

CE079 

 



 

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE078 

CE079 

CE080 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

P á g i n a

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

95.000 € 

431.500 € 

133.000 € 

659.500 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

200 250

 

P á g i n a  11 | 51 

VALOR FINAL 

2023 

250 



 

 

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO DE 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

E001 
Reducción de consumo de energía final en infraestructuras públicas o 
empresas. 

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

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

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía 

 

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO DE 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 

E001 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

Reducción de consumo de energía final en infraestructuras públicas o 

INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

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

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía renovable.
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INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

Reducción de consumo de energía final en infraestructuras públicas o 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

eficiencia 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

renovable. 



 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA AL INDICADOR

L2 Reducción del consumo energético

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

848.000 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

1.2.2. Optimización del alumbrado público

TOTAL  

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE013 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

P á g i n a

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA AL INDICADOR 

Reducción del consumo energético 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

Optimización del alumbrado público 848.000 € 

848.000 € 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

848.000 € 

848.000 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

0,6 0,12

 

P á g i n a  13 | 51 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE013 

 

VALOR FINAL 

2023 

0,12 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

EU01 
Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen 
actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas.

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL 

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

CE044 
Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión 
de la demanda, los sistemas de telepeaje
información y control).

CE090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales.

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

4.5.1. Fomento de la movilidad 
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

EU01

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

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

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

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). 

Carriles para bicicletas y caminos peatonales. 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Fomento de la movilidad urbana sostenible 
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INDICADOR 

EU01 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

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

EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión 
y los sistemas informáticos de 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 



 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA AL INDICADOR

L1 Fomento de la movilidad urbana sostenible.

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

472.500 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

1.1.1. Eje del Agua 

1.1.6. METUS. Sistema de transporte sostenible

TOTAL  

 

IMPORTES POR CAMPOS DE 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE044 

CE090 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

 

P á g i n a

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA AL INDICADOR 

Fomento de la movilidad urbana sostenible. 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

OPERACIONES A COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

450.000 € 

METUS. Sistema de transporte sostenible 22.500 € 

472.500 € 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

22.500 € 

450.000 € 

472.500 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

0 
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PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE090 

CE044 

 

VALOR FINAL 

2023 

1 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

C032 
Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o 
empresas (ktep/año).

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

CE014 
Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia 
energética, proyectos de demostración y medidas de 

 

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía renovable.

 

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

C032

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o 
empresas (ktep/año). 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia 
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo. 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía renovable.
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INDICADOR 

C032 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o 

RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía renovable. 



 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA AL

L2 Reducción del consumo energético

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

848.000 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

1.2.1. Reducción de energía en edificios mpales.

TOTAL  

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE014 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

P á g i n a

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEA DE ACTUACIÓN VINCULADA AL INDICADOR 

Reducción del consumo energético 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

Reducción de energía en edificios mpales. 240.000 € 

240.000 € 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

240.000 € 

240.000 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

200.000 495.000
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PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE014 

 

VALOR FINAL 

2023 

495.000 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

C034 
Reducción anual estimada de gases efecto 
equivalentes de CO2/año).

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

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 

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.

 

 

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

C034

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas 
equivalentes de CO2/año). 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

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

Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia 
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo. 

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). 

Carriles para bicicletas y caminos peatonales. 
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INDICADOR 

C034 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

invernadero (GEI) (Toneladas 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia 

Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia 

Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión 
de la demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de 



 

 

 

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía renovable.

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADA

L1 Fomento de la movilidad urbana sostenible

L2 Reducción del consumo energético

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

 1.560.000 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

1.1.1. Eje del Agua 

1.1.6. METUS. Sistema de transporte sostenible

1.2.1. Reducción de energía en edificios mpales.

1.2.2. Optimización del alumbrado público

TOTAL  

 

 

 

 

 

P á g i n a

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía renovable.

CÁLCULO DEL INDICADOR 

DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR 

Fomento de la movilidad urbana sostenible 

Reducción del consumo energético 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

450.000 € 

METUS. Sistema de transporte sostenible 22.500 € 

Reducción de energía en edificios mpales. 240.000 € 

Optimización del alumbrado público 848.000 € 

1.560.500 € 
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Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía renovable. 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE090 

CE044 

CE014 

CE013 

 



 

 

 

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE090 

CE044 

CE014 

CE013 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

 

P á g i n a

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

450.000 € 

22.500 € 

240.000 € 

848.000 € 

1.560.500 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

300,00 700,00
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VALOR FINAL 

2023 

700,00 



 

 

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO DE 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

C064 
Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso 
principal no turístico, rehabilitados o mejorados. (Metros cuadrados).

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE 

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

CE094 
Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el 
patrimonio. 

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover

6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y 
natural. 

 

 

 
P á g i n a

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO DE 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 

E064 

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

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

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y 
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INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

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

REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el 

la eficiencia de recursos. 

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y 



 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR

L7 Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

 400.000 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

 Rehabilitación del patrimonio histórico y 
cultural 

TOTAL  

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE094 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

P á g i n a

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR 

Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

patrimonio histórico y 400.000 € 

400.000 € 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

400.000 € 

40.000 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

500,00 1.200
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PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE094 

 

VALOR FINAL 

2023 

1.200,00 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kilómetros).

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

 X

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

E008 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

CI088 Carriles para bicicletas y caminos peatonales.

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible

 

 

 

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

E008

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kilómetros). 

INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

X 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Carriles para bicicletas y caminos peatonales. 

Y ESPECÍFICO POCS 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Fomento de la movilidad urbana sostenible 
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INDICADOR 

E008 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 



 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR

L1 Fomento de la movilidad urbana 

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

 670.000 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

100 % 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

1.1.1. Eje del Agua 

TOTAL  

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CI088 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

P á g i n a

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR 

Fomento de la movilidad urbana sostenible 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

450.000 € 

450.000 € 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

450.000 € 

450.000 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

1,00 2,14
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PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CI088 

 

VALOR FINAL 

2023 

2,14 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

C022 Superficie total de suelo rehabilitado (hectáreas).

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

CE089 Rehabilitación de zonas industriales y suelos contaminados.

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos

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

 

 

 

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

C022

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

Superficie total de suelo rehabilitado (hectáreas). 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Rehabilitación de zonas industriales y suelos contaminados. 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos

Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno 
urbano y su medio ambiente. 
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INDICADOR 

C022 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos. 

Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno 



 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR

L6 Creación de nuevas zonas verdes.

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

1.470.000 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

4.1.1. Dotación de nuevas zonas verdes

1.1.2 Zona Verde Majuelo 

TOTAL  

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE094 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

P á g i n a

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR 

Creación de nuevas zonas verdes. 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

Dotación de nuevas zonas verdes 1.250.000 € 

Zona Verde Majuelo – Alamillo 220.000 € 

1.470.000 € 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

1.470.000 € 

1.470.000 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

3,00 8,36
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PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE089 

CE089 

 

VALOR FINAL 

2023 

8,36 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

C040 Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas (viviendas).

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

CE054 Infraestructura de vivienda

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

9 Promover la inclusión 
discriminación.

9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano.

 

 

 

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

C040

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas (viviendas). 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Infraestructura de vivienda 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación. 

Regeneración física, económica y social del entorno urbano. 
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INDICADOR 

C040 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

social y luchar contra la pobreza y cualquier 



 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR

L9 Programa de rehabilitación de vivienda social.

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

330.000 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

4.3.1 Plan de mejora y rehabilitación de 
viviendas sociales 

TOTAL  

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE054 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

P á g i n a

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR 

Programa de rehabilitación de vivienda social. 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

Plan de mejora y rehabilitación de 
330.000 € 

330.000 € 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

330.000 € 

330.000 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

40 100
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PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE054 

 

VALOR FINAL 

2023 

100 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

E059 
Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y 
social del entorno urbano, incluidas en proyectos pertenecientes a Estrategias 
Urbanas Integradas (número)

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

X  

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

X 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

CE055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

CE101 Financiación cruzada 

 

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS

9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación.

9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano.

 

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

E059

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

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

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones tipo FSE)

OBJETIVO TEMÁTICO Y ESPECÍFICO POCS 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación. 

Regeneración física, económica y social del entorno urbano. 
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INDICADOR 

E059 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

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

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local 

en el marco del FEDER (apoyo a acciones tipo FSE) 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 



 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR

L4 
Promoción de la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente 
de los colectivos más desfavorecidos.

L5 
Generación de equipamientos y espacios de innovación social para la atención 
de grupos desfavorecidos.

L8 Regeneración y mejora del espacio urbano.

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

 1.605.000 € 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

No aplica. 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

Acciones vinculadas a la promoción de 
empleo 

3.2.1. Ayudas a personas vulnerables

4.2.1. Mejora de espacios públicos

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

P á g i n a

DEL INDICADOR 

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR 

Promoción de la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente 
de los colectivos más desfavorecidos. 

Generación de equipamientos y espacios de innovación social para la atención 
grupos desfavorecidos. 

Regeneración y mejora del espacio urbano. 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

Acciones vinculadas a la promoción de 
625.000 € 

Ayudas a personas vulnerables 340.000 € 

Mejora de espacios públicos 640.000 € 

1.605.000 € 
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Promoción de la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente 

Generación de equipamientos y espacios de innovación social para la atención 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE URBANO POCS 

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CE101 

CE055 

CE055 

 



 

 

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CE055 

CE101 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

 

P á g i n a

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

980.000 € 

625.000 € 

1.605.000 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

38.000 38.000
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VALOR FINAL 

2023 

38.000 



 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

INDICADOR ANALIZADO 

E032 
Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la 
infraestructura de negocios.

 

VINCULACIÓN DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS

SI NO

 X

 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS

 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

CI072 
Infraestructuras empresariales para la PYME (incluyendo 
parques industriales).

 

CÁLCULO DEL INDICADOR

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR

L10 Revitalización del tejido empresarial y apoyo al emprendizaje local.

 

DOTACIÓN FINANCIERA  

 225.000 € 

 

P á g i n a

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO

Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la 
infraestructura de negocios. 

DEL INDICADOR AL EJE URBANO POCS 

NO 

X 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA

INDICADOR POCS INDICADOR NO POCS

EO32 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Infraestructuras empresariales para la PYME (incluyendo instalaciones y 
parques industriales). 

CÁLCULO DEL INDICADOR 

LINEAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL INDICADOR 

Revitalización del tejido empresarial y apoyo al emprendizaje local.
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INDICADOR 

E032 

INFORMACIÓN RELATIVA AL INDICADOR ANALIZADO 

Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la 

SI EL INDICADOR NO RESPONDE AL EJE URBANO, EL INDICADOR DE REFERENCIA SERÍA 

INDICADOR NO POCS 

instalaciones y 

Revitalización del tejido empresarial y apoyo al emprendizaje local. 



 

 

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR 

URBANO POCS 

100 % 

 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR

CLAVE DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN

5. Actuaciones de revitalización del tejido 
empresarial. 

TOTAL  

 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN

CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO

CI072 

TOTAL 

 

VALORES ASIGNADOS  

VALOR INICIAL 

2016 

0 

 

 

P á g i n a

PORCENTAJE DE AYUDA NO CUBIERTA POR INDICADORES EJE 

POSIBLES OPERACIONES A COFINANCIAR 

DENOMINACIÓN POSIBLE OPERACIÓN 
PRESUPUESTO 

ORIENTATIVO INTERVENCIÓN 

Actuaciones de revitalización del tejido 
225.000 € 

225.000 € 

IMPORTES POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 

225.000 € 

225.000 € 

VALOR MEDIO 

2019 

VALOR FINAL

2023

60 120
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CAMPO 
INTERVENCIÓN 

POCS 

CI072 

 

VALOR FINAL 

2023 

120 



 

 

FICHA DE LOS

 

P á g i n a

 

 

 

 

 

FICHA DE LOS INDICADORES DE 

RESULTADO 
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INDICADORES DE 



 

 

Identificación (1): R023N
 

Denominación (2): Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de 
empresas y ciudadanos en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas

 

Unidad Medida (3): % 

 
Descripción detallada indicador
El indicador mide la proporción de trámites que pueden iniciarse electrónicamente sobre el 
total de trámites existentes, a nivel de administración local

 

Fuente (5): Propia

 
Detalle de Fuente (6) 
Los datos proceden de dos fuentes diferenciadas:

• Registro del Ayuntamiento: proporciona el número de “Registros de Entrada” de expedientes en 
el Ayuntamiento. 

• La empresa gestora de la Sede Electrónica del Ayuntamiento proporciona las solicitudes 
telemáticas realizadas a través de é

 
 
Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7)
Anual. 

 
 
Valores referencia (8) 

Región Dato 

Transición 

 

Trámites que se 
pueden iniciar 

electrónicamente 
(Numerador)

Total de trámites 
(Denominador)

Porcentaje 

Si no se pueden expresar de forma cuanti

de forma cualitativa 

 

P á g i n a

R023N 

Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de 
empresas y ciudadanos en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas

detallada indicador (4) 
El indicador mide la proporción de trámites que pueden iniciarse electrónicamente sobre el 
total de trámites existentes, a nivel de administración local 

Propia 

fuentes diferenciadas: 

Registro del Ayuntamiento: proporciona el número de “Registros de Entrada” de expedientes en 

La empresa gestora de la Sede Electrónica del Ayuntamiento proporciona las solicitudes 
telemáticas realizadas a través de ésta. 

Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7) 

Base (9) 

Ejercicio Valor Ejercicio

Trámites que se 
pueden iniciar 

electrónicamente 
(Numerador) 

2016 

197 

2023
Total de trámites 
(Denominador) 

15.213 

 1,29 % 

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o objetivo del indicador expresarlos 
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Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de 
empresas y ciudadanos en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas 

El indicador mide la proporción de trámites que pueden iniciarse electrónicamente sobre el 

Registro del Ayuntamiento: proporciona el número de “Registros de Entrada” de expedientes en 

La empresa gestora de la Sede Electrónica del Ayuntamiento proporciona las solicitudes 

Objetivo (10) 

Ejercicio Valor 

2023 

1.800 

18.000 

10 % 

objetivo del indicador expresarlos 



 

 

 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional

 
 

 
 
Objetivos Específicos donde puede usarse (12)

Identificación 
(13) 

OE.2.3.3 Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, 
incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities

 
Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15)
(Contribución de los Fondos a conseguir los objet

Los resultados previstos se relacionan con lo dispuesto en la Agenda Digital Europea y están 
alineados con la recomendación del documento de Posición de la Comisión para España de 
impulsar los intercambios electrónicos entre administraciones, empres
de incrementar la eficacia administrativa, la transparencia y la calidad de los servicios.

 
Procedimiento de elaboración y validez estadística (16)
(caso de ser un indicador de elaboración propia)
El indicador se construye a partir de dos datos:

• El numerador: solicitudes telemáticas recibidas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

• El denominador: registro de entradas de documentos en la Oficina de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento. 

 
Disponibilidad al público (17)
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es.

 
Observaciones (18) 
Para el año 2023 se ha realizado una estimación que parte del valor que 
suponiendo que los trámites administrativos, tanto presenciales (“Registros de Entrada”), como “on 
line” (solicitudes telemáticas), experimentarán un cierto crecimiento, aunque más acusado en favor de 
estas últimas, por la importante apuesta que realizará el Ayuntamiento con la EDUSI (Línea 3).

 

 

P á g i n a

Valor Base/Objetivo a nivel nacional (11) 

Objetivos Específicos donde puede usarse (12) 

Objetivo Específico 

Denominación / observaciones (14) 

Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, 
incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities 

Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15) 
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)  
Los resultados previstos se relacionan con lo dispuesto en la Agenda Digital Europea y están 
alineados con la recomendación del documento de Posición de la Comisión para España de 
impulsar los intercambios electrónicos entre administraciones, empresas y la población, a fin 
de incrementar la eficacia administrativa, la transparencia y la calidad de los servicios.

Procedimiento de elaboración y validez estadística (16) 
(caso de ser un indicador de elaboración propia) 

partir de dos datos: 

: solicitudes telemáticas recibidas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El denominador: registro de entradas de documentos en la Oficina de Atención al Ciudadano del 

Disponibilidad al público (17) 
dicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es. 

Para el año 2023 se ha realizado una estimación que parte del valor que refleja el indicador en 2016, 
suponiendo que los trámites administrativos, tanto presenciales (“Registros de Entrada”), como “on 
line” (solicitudes telemáticas), experimentarán un cierto crecimiento, aunque más acusado en favor de 

ortante apuesta que realizará el Ayuntamiento con la EDUSI (Línea 3).
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Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, 

Los resultados previstos se relacionan con lo dispuesto en la Agenda Digital Europea y están 
alineados con la recomendación del documento de Posición de la Comisión para España de 

as y la población, a fin 
de incrementar la eficacia administrativa, la transparencia y la calidad de los servicios. 

: solicitudes telemáticas recibidas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

El denominador: registro de entradas de documentos en la Oficina de Atención al Ciudadano del 

dicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

refleja el indicador en 2016, 
suponiendo que los trámites administrativos, tanto presenciales (“Registros de Entrada”), como “on 
line” (solicitudes telemáticas), experimentarán un cierto crecimiento, aunque más acusado en favor de 

ortante apuesta que realizará el Ayuntamiento con la EDUSI (Línea 3). 



 

 

Identificación (1): R02
 

Denominación (2): Número de ciudades de más de 20.000 habitantes 
transformadas en Smart Cities

 

Unidad Medida (3): Número

 
Descripción detallada indicador
El indicador mide el número de ciudades de más de 20.000 habitantes que cumplen con la 
definición de “Smart City” propuesta
seguida por el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes descrito
España, según la cual: 
 
“Ciudad Inteligente (Smart City) es la 
mejora de la calidad de vida y la 
económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente 
ciudadanos interactuar  con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus 
necesidades, de forma eficiente en calidad y costes
servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de 
las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de 
infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.”
 
Los principales ámbitos funcionales 
ciudades con el objetivo de ser más inteligentes son: 
Smart Mobility, Smart Environment, 

 

 

 

Fuente (5): Propia

 
Detalle de Fuente (6) 
Para la determinación del Indicador se ha recurrido a la herramienta realizada por RED.es que determina 
los diferentes servicios que configuran una Smart
las diferentes áreas y servicios municipales implicados, a fin de conocer su estado de innovación 
tecnológica en relación a las TICs. Fruto de este análisis, que se hará anualmente, se irá construyendo 
proporción solicitada. Será finalmente el Ministerio a quién corresponderá informar sobre la 
consideración, o no, de La Rinconada, como Smart City, a partir de la información suministrada.

 
Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7)
Anual. 

 
Valores referencia (8) 

Región 

Transición 

 

P á g i n a

R025B 

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

Número 

indicador (4) 
El indicador mide el número de ciudades de más de 20.000 habitantes que cumplen con la 

propuesta por el Grupo Técnico de Normalización 178 de AENOR
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes descrito en la Agenda Digital para 

“Ciudad Inteligente (Smart City) es la visión holística  de una ciudad que aplica las TIC
mejora de la calidad de vida y la accesibilidad  de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible 
económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente 

con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus 
eficiente en calidad y costes , ofreciendo datos abiertos

servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de 
las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de 
infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.” 

ámbitos funcionales que configuran y en los que deben avanzar las 
ciudades con el objetivo de ser más inteligentes son: Smart Economy, Smart People, 

Smart Mobility, Smart Environment, Smart Governance y Smart Living. 

Propia 

Para la determinación del Indicador se ha recurrido a la herramienta realizada por RED.es que determina 
los diferentes servicios que configuran una Smart City. El Equipo Gestor de la EDUSI ha contactado can 
las diferentes áreas y servicios municipales implicados, a fin de conocer su estado de innovación 
tecnológica en relación a las TICs. Fruto de este análisis, que se hará anualmente, se irá construyendo 
proporción solicitada. Será finalmente el Ministerio a quién corresponderá informar sobre la 
consideración, o no, de La Rinconada, como Smart City, a partir de la información suministrada.

Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7) 

Base (9) 

Ejercicio Valor Ejercicio

2016 13/69 2023
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Número de ciudades de más de 20.000 habitantes 

El indicador mide el número de ciudades de más de 20.000 habitantes que cumplen con la 
por el Grupo Técnico de Normalización 178 de AENOR y 

n la Agenda Digital para 

aplica las TIC  para la 
de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible 

económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los 
con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus 

datos abiertos , soluciones y 
servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de 
las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de 

que configuran y en los que deben avanzar las 
Smart Economy, Smart People, 

 

Para la determinación del Indicador se ha recurrido a la herramienta realizada por RED.es que determina 
City. El Equipo Gestor de la EDUSI ha contactado can 

las diferentes áreas y servicios municipales implicados, a fin de conocer su estado de innovación 
tecnológica en relación a las TICs. Fruto de este análisis, que se hará anualmente, se irá construyendo la 
proporción solicitada. Será finalmente el Ministerio a quién corresponderá informar sobre la 
consideración, o no, de La Rinconada, como Smart City, a partir de la información suministrada. 

Objetivo (10) 

Ejercicio Valor 

2023 21/69 



 

 

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  

objetivo del indicador expresarlos de forma 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional

 
 

 
 
Objetivos Específicos donde puede usarse (12)

Identificación 
(13) 

OE.2.3.3 Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, 
incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities

 
Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15)
(Contribución de los Fondos a conseguir los 

Los resultados previstos se relacionan con lo dispuesto en la 
Inteligentes descrito en la Agenda Digital para España

 
Procedimiento de elaboración y validez estadística (16)
(caso de ser un indicador de elaboración propia)

Se realiza un inventario de los servicios municipales contemplados como Smart Cities en la Herramienta 
de RED.es suministrada por el Ministerio. Para su realización se cuenta con la información de las 
siguientes áreas o departamentos mu
Informática y Desarrollo Económico. 

 
Disponibilidad al público (17)
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es.

 
Observaciones (18) 
En el Estudio y Guía Metodológica sobre ciudades inteligentes publicado por el ONTSI 
(http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios
metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades
seis ámbitos funcionales descritos anteriormente, en los que se debería actuar para avanzar 
hacia una Smart City. 
 
Se debería explicar los ámbitos de las smart cities que se han desarrollado y cómo.

P á g i n a

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  

objetivo del indicador expresarlos de forma cualitativa 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional (11) 

Objetivos Específicos donde puede usarse (12) 

Objetivo Específico 

Denominación / observaciones (14) 

Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, 
incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities 

Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15) 
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)  
Los resultados previstos se relacionan con lo dispuesto en la el Plan Nacional de Ciudades 

en la Agenda Digital para España. 

Procedimiento de elaboración y validez estadística (16) 
elaboración propia) 

Se realiza un inventario de los servicios municipales contemplados como Smart Cities en la Herramienta 
de RED.es suministrada por el Ministerio. Para su realización se cuenta con la información de las 
siguientes áreas o departamentos municipales:  Medio Ambiente, Vía Pública, Movilidad, Innovación e 
Informática y Desarrollo Económico.  

Disponibilidad al público (17) 
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

enlazada a la web municipal: www.larinconada.es. 

En el Estudio y Guía Metodológica sobre ciudades inteligentes publicado por el ONTSI 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-

ciudades-inteligentes) se identifican una serie de servicios, en los 
seis ámbitos funcionales descritos anteriormente, en los que se debería actuar para avanzar 

Se debería explicar los ámbitos de las smart cities que se han desarrollado y cómo.
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Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, 

Plan Nacional de Ciudades 

Se realiza un inventario de los servicios municipales contemplados como Smart Cities en la Herramienta 
de RED.es suministrada por el Ministerio. Para su realización se cuenta con la información de las 

Vía Pública, Movilidad, Innovación e 

El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

En el Estudio y Guía Metodológica sobre ciudades inteligentes publicado por el ONTSI 

can una serie de servicios, en los 
seis ámbitos funcionales descritos anteriormente, en los que se debería actuar para avanzar 

Se debería explicar los ámbitos de las smart cities que se han desarrollado y cómo. 



 

 

El valor del indicador final se ha determinado, a partir de la información recibida de cada Área o servicio 
municipal, considerando las inversiones a realizar en desarrollo tecnológico, a lo largo de los próximos 
años. 

 

 

P á g i n a

final se ha determinado, a partir de la información recibida de cada Área o servicio 
municipal, considerando las inversiones a realizar en desarrollo tecnológico, a lo largo de los próximos 
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final se ha determinado, a partir de la información recibida de cada Área o servicio 
municipal, considerando las inversiones a realizar en desarrollo tecnológico, a lo largo de los próximos 



 

 

Identificación (1): R0
 

Denominación (2): Número de viajes en transporte público urbano en ciudades 
que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado 
seleccionadas

 

Unidad Medida (3): Millones de viajes

 
Descripción detallada indicador
Número de viajes de viajeros transportados 
colectivo. 
 
Transporte urbano colectivo
suelo urbano o urbanizable, o se dedica a comunicar núcleos urbanos de un mismo municipio. 
Comprende el transporte urbano por autobús y, en su caso, el transporte realizado por las 
compañías metropolitanas. No se incluyen taxis.
En las áreas urbanas funcionales de más de un municipio se puede incluir el transporte 
interurbano entre estos municipios.

 

Fuente (5): Empresas municipales de transporte

 
 
Detalle de Fuente (6) 
Los datos de este indicador proceden de la empresa “Ruiz, S.A.” que tiene la concesión del transporte 
urbano de La Rinconada.  

 
 
Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7)
Anual. 

 
 
Valores referencia (8) 

Región 

Transición 

 

Si no se pueden expresar de forma cuanti

de forma cualitativa 

 

 

P á g i n a

R045C 

Número de viajes en transporte público urbano en ciudades 
que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado 
seleccionadas 

Millones de viajes 

Descripción detallada indicador (4) 
Número de viajes de viajeros transportados a través de los medios de transporte urbano 

colectivo: Hace referencia al transporte que discurre íntegramente por 
suelo urbano o urbanizable, o se dedica a comunicar núcleos urbanos de un mismo municipio. 

rte urbano por autobús y, en su caso, el transporte realizado por las 
compañías metropolitanas. No se incluyen taxis. 
En las áreas urbanas funcionales de más de un municipio se puede incluir el transporte 
interurbano entre estos municipios. 

Empresas municipales de transporte 

Los datos de este indicador proceden de la empresa “Ruiz, S.A.” que tiene la concesión del transporte 

Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7) 

Base (9) 

Ejercicio Valor Ejercicio

2015 0,138541 2023

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o objetivo del indicador expresarlos 
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Número de viajes en transporte público urbano en ciudades 
que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado 

a través de los medios de transporte urbano 

: Hace referencia al transporte que discurre íntegramente por 
suelo urbano o urbanizable, o se dedica a comunicar núcleos urbanos de un mismo municipio. 

rte urbano por autobús y, en su caso, el transporte realizado por las 

En las áreas urbanas funcionales de más de un municipio se puede incluir el transporte 

Los datos de este indicador proceden de la empresa “Ruiz, S.A.” que tiene la concesión del transporte 

Objetivo (10) 

Ejercicio Valor 

2023 0,204688 

objetivo del indicador expresarlos 



 

 

 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional

 
 

 
Objetivos Específicos donde puede usarse (12)

Identificación 
(13) 

OE.4.5.1 Fomento de la 
transporte colectivo, conexión urbana
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de 
suministro de entidades locales

 
Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15)
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)

Se pretende incrementar el número de viajes en transporte público urbano en las ciudades 
reduciendo los viajes particulares en modo motorizado.

 
Procedimiento de elaboración y validez estadística (16)
(caso de ser un indicador de elaboración propia)

La empresa Ruíz, S.A. lleva una estadística detallada del número de viajeros que transporta anualmente.

 
Disponibilidad al público (17)
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es.

 
Observaciones (18) 
 Para el dato del año 2023 se ha estimado un crecimiento anual del 5 % durante
desde el último dato disponible (2015).

 

P á g i n a

Valor Base/Objetivo a nivel nacional (11) 

Objetivos Específicos donde puede usarse (12) 

Objetivo Específico 

Denominación / observaciones (14) 

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

se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15) 
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)  
Se pretende incrementar el número de viajes en transporte público urbano en las ciudades 
reduciendo los viajes particulares en modo motorizado. 

Procedimiento de elaboración y validez estadística (16) 
(caso de ser un indicador de elaboración propia) 

La empresa Ruíz, S.A. lleva una estadística detallada del número de viajeros que transporta anualmente.

Disponibilidad al público (17) 
or se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es. 

Para el dato del año 2023 se ha estimado un crecimiento anual del 5 % durante los 8 años que median 
desde el último dato disponible (2015). 
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movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, 
rural, mejoras de la red viaria, 

transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de 

Se pretende incrementar el número de viajes en transporte público urbano en las ciudades 

La empresa Ruíz, S.A. lleva una estadística detallada del número de viajeros que transporta anualmente. 

or se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

los 8 años que median 



 

 

Identificación (1): R0
 

Denominación (2): Consumo de energía final en el sector de la edificación y en las 
infraestructuras y servicios públicos en ciudades que cuentan 
con 

 

Unidad Medida (3): Ktep/año

 
Descripción detallada indicador
Consumo de energía final en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos. 

 

Fuente (5): Certificados 

 
Detalle de Fuente (6) 

La fuente es la compañía suministradora ENDESA. El dato de partida (Consumo total de energía) aparece 
recogido en el Sistema de Información Multiterritorial
Andalucía. A partir de este dato, se convierten los Mw/h en 
conversión: 1 MWh = 0,086 tep. 

 
 
Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7)
Anual 

 
 
Valores referencia (8) 

Región 

Transición      

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

de forma cualitativa 

 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional

 
 

 
 

P á g i n a

R045D 

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 integrado

Ktep/año 

Descripción detallada indicador (4) 
Consumo de energía final en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 

Certificados energéticos de edificios,…. 

La fuente es la compañía suministradora ENDESA. El dato de partida (Consumo total de energía) aparece 
recogido en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística de 
Andalucía. A partir de este dato, se convierten los Mw/h en Ktep, de acuerdo al siguiente criterio de 

 

Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7) 

Base (9) 

Ejercicio Valor Ejercicio

2014 16,849 2023

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional (11) 
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Consumo de energía final en el sector de la edificación y en las 
infraestructuras y servicios públicos en ciudades que cuentan 

estrategias de desarrollo urbano integrado 

Consumo de energía final en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 

La fuente es la compañía suministradora ENDESA. El dato de partida (Consumo total de energía) aparece 
de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística de 

Ktep, de acuerdo al siguiente criterio de 

Objetivo (10) 

Ejercicio Valor 

2023 18,952 

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 



 

 

Objetivos Específicos donde puede usarse (12)

Objetivo Específico

Identificación 
(13) 

Denominación / observaciones (14)

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

 
Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15)
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)

Se pretende contribuir, en el ámbito urbano, al objetivo del Plan Nacional de Acción de 
Eficiencia Energética 2014-2020 de reducción de emisiones y ahorro de energía primaria como 
consecuencia de la puesta en marcha de planes de implementación de auditorías y certificados 
energéticos en el sector de la edificación y los servicios públicos (entre ellos, 
público). 
Asimismo se espera aumentar, en el ámbito urbano, y en particular en los edificios públicos, la 
proporción en el consumo final de energía de las fuentes renovables, en consonancia con el 
Plan de Energías Renovables 2011

 
Procedimiento de elaboración y validez estadística (16)
(caso de ser un indicador de elaboración propia)

A partir del consumo total suministrado por ENDESA, calculado en Mw/hora, se realiza la conversión a 
Ktep/año, de acuerdo a la siguiente regla (definida por el INE (1 Mwh = 0,086 tep).

 
Disponibilidad al público (17)
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 
que estará enlazada a la web municip

 
Observaciones (18) 
Para el valor de 2023, se ha estimado un crecimiento uniforme del 2 % del consumo energético del 
municipio, por la propia dinámica de crecimiento del municipio, y se le ha aplicado un índice corrector 
del -20%, porque el Ayuntamiento está comprometido con 
acuerdo al “Pacto de los Alcaldes” que tiene suscrito.

 

 

 

 

 

P á g i n a

Objetivos Específicos donde puede usarse (12) 

Objetivo Específico 

Denominación / observaciones (14) 

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

Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15) 
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)  
Se pretende contribuir, en el ámbito urbano, al objetivo del Plan Nacional de Acción de 

2020 de reducción de emisiones y ahorro de energía primaria como 
consecuencia de la puesta en marcha de planes de implementación de auditorías y certificados 
energéticos en el sector de la edificación y los servicios públicos (entre ellos, 

Asimismo se espera aumentar, en el ámbito urbano, y en particular en los edificios públicos, la 
proporción en el consumo final de energía de las fuentes renovables, en consonancia con el 
Plan de Energías Renovables 2011-2020. 

Procedimiento de elaboración y validez estadística (16) 
(caso de ser un indicador de elaboración propia) 

A partir del consumo total suministrado por ENDESA, calculado en Mw/hora, se realiza la conversión a 
/año, de acuerdo a la siguiente regla (definida por el INE (1 Mwh = 0,086 tep). 

Disponibilidad al público (17) 
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es. 

Para el valor de 2023, se ha estimado un crecimiento uniforme del 2 % del consumo energético del 
municipio, por la propia dinámica de crecimiento del municipio, y se le ha aplicado un índice corrector 

el Ayuntamiento está comprometido con este objetivo de ahorro energético, de 
acuerdo al “Pacto de los Alcaldes” que tiene suscrito. 
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Se pretende contribuir, en el ámbito urbano, al objetivo del Plan Nacional de Acción de 
2020 de reducción de emisiones y ahorro de energía primaria como 

consecuencia de la puesta en marcha de planes de implementación de auditorías y certificados 
energéticos en el sector de la edificación y los servicios públicos (entre ellos, el alumbrado 

Asimismo se espera aumentar, en el ámbito urbano, y en particular en los edificios públicos, la 
proporción en el consumo final de energía de las fuentes renovables, en consonancia con el 

A partir del consumo total suministrado por ENDESA, calculado en Mw/hora, se realiza la conversión a 

El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

Para el valor de 2023, se ha estimado un crecimiento uniforme del 2 % del consumo energético del 
municipio, por la propia dinámica de crecimiento del municipio, y se le ha aplicado un índice corrector 

este objetivo de ahorro energético, de 



 

 

Identificación (1): R0
 

Denominación (2): Número de visitantes en las ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado 

 

Unidad Medida (3): Número

 
Descripción detallada indicador
Número de visitantes (turistas)
Sólo turistas, no otro tipo de visitantes?. 

 

Fuente (5): Oficina de turismo?

 
Detalle de Fuente (6) 
El dato es suministrado por el Anuario Estadístico de la provincia de Sevilla (Diputación de Sevilla), que 
ofrece el número de camas que oferta el municipio, en sus hoteles, hostales y pensiones. Este dato se 
extrapola a nivel anual y se corrige por el índice de ocupación medio que se e
reuniones mantenidas con los hosteleros locales.

 
 
Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7)
Anual 

 
 
Valores referencia (8) 

Región 

Transición      

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

de forma cualitativa 

 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional

 
 

 
 
 

P á g i n a

R063L 

Número de visitantes en las ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas

Número 

Descripción detallada indicador (4) 
Número de visitantes (turistas) 

otro tipo de visitantes?.  

Oficina de turismo? 

Anuario Estadístico de la provincia de Sevilla (Diputación de Sevilla), que 
ofrece el número de camas que oferta el municipio, en sus hoteles, hostales y pensiones. Este dato se 
extrapola a nivel anual y se corrige por el índice de ocupación medio que se estima a partir de las 
reuniones mantenidas con los hosteleros locales. 

Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7) 

Base (9) 

Ejercicio Valor Ejercicio

2015 60.298 2023

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional (11) 
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Número de visitantes en las ciudades que cuentan con 
seleccionadas 

Anuario Estadístico de la provincia de Sevilla (Diputación de Sevilla), que 
ofrece el número de camas que oferta el municipio, en sus hoteles, hostales y pensiones. Este dato se 

stima a partir de las 

Objetivo (10) 

Ejercicio Valor 

2023 89.087 

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 



 

 

Objetivos Específicos donde puede usarse (12)

Objetivo 

Identificación 
(13) 

Denominación / observaciones (14)

OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo 
del patrimonio cultural y natural de las áreas 
urbanas, en particular de las de interés 
turístico. 

 
Resultados que se esperan 
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)

Se espera mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio cultural, histórico
artístico de las ciudades. Y con ello incrementar el número de visitan
ciudades como consecuencia del atractivo de su patrimonio histórico, artístico y cultural.

 
Procedimiento de elaboración y validez estadística (16)
(caso de ser un indicador de elaboración propia)

A partir del dato “Número de camas” que proporciona el Anuario Estadístico de la provincia de Sevilla, 
que para 2015 eran 413 camas en 9 establecimientos, se ha calculado la oferta total anual 
(multiplicando por 365 días) y se ha consultado a los propietar
ocupación (aproximadamente del 40 % anual). 

 
Disponibilidad al público (17)
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es.

 
Observaciones (18) 
Para 2023 se ha presupuesto un crecimiento anual del 5 % a lo largo de los 8 años transcurridos desde el 
año base (2015). 
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Objetivos Específicos donde puede usarse (12) 

Objetivo Específico 

Denominación / observaciones (14) 

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

Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15) 
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)  
Se espera mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio cultural, histórico
artístico de las ciudades. Y con ello incrementar el número de visitantes que son atraídos a las 
ciudades como consecuencia del atractivo de su patrimonio histórico, artístico y cultural.

Procedimiento de elaboración y validez estadística (16) 
(caso de ser un indicador de elaboración propia) 

A partir del dato “Número de camas” que proporciona el Anuario Estadístico de la provincia de Sevilla, 
que para 2015 eran 413 camas en 9 establecimientos, se ha calculado la oferta total anual 
(multiplicando por 365 días) y se ha consultado a los propietarios de los mismos sobre su índice medio de 
ocupación (aproximadamente del 40 % anual).  

Disponibilidad al público (17) 
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

municipal: www.larinconada.es. 

Para 2023 se ha presupuesto un crecimiento anual del 5 % a lo largo de los 8 años transcurridos desde el 
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Se espera mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio cultural, histórico-
tes que son atraídos a las 

ciudades como consecuencia del atractivo de su patrimonio histórico, artístico y cultural. 

A partir del dato “Número de camas” que proporciona el Anuario Estadístico de la provincia de Sevilla, 
que para 2015 eran 413 camas en 9 establecimientos, se ha calculado la oferta total anual 

ios de los mismos sobre su índice medio de 

El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

Para 2023 se ha presupuesto un crecimiento anual del 5 % a lo largo de los 8 años transcurridos desde el 



 

 

 

Identificación (1): R0
 

Denominación (2): Número de días al año
admisibles de calidad del aire en las ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas

 

Unidad Medida (3): Número

 
Descripción detallada indicador
Número de días al año en que se superan
normativa vigente. 

 

Fuente (5): Propia

 
Detalle de Fuente (6) 
Al no existir ninguna estación de medición de la calidad del aire en el municipio, se ha recurrido a los 
datos que ofrece la más cercana de Sevilla (Estación de Sevilla
carácter anual. 

 
 
Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7)
Anual 

 
 
Valores referencia (8) 

Región 

Transición      

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

de forma cualitativa 

 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional

 
 

P á g i n a

R065N 

Número de días al año en que se superan los límites 
admisibles de calidad del aire en las ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas

Número 

Descripción detallada indicador (4) 
Número de días al año en que se superan los límites admisibles de calidad del aire

Propia 

Al no existir ninguna estación de medición de la calidad del aire en el municipio, se ha recurrido a los 
cercana de Sevilla (Estación de Sevilla-San Jerónimo), que arroja estos datos con 

Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7) 

Base (9) 

Ejercicio Valor Ejercicio

2015 16 2023

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional (11) 
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en que se superan los límites 
admisibles de calidad del aire en las ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas 

los límites admisibles de calidad del aire según la 

Al no existir ninguna estación de medición de la calidad del aire en el municipio, se ha recurrido a los 
San Jerónimo), que arroja estos datos con 

Objetivo (10) 

Ejercicio Valor 

2023 16 

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 



 

 

 
 
 
Objetivos Específicos donde puede 

Identificación 
(13) 

OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno 
urbano, su medio ambiente.

 
Resultados que se esperan conseguir con la ayuda 
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)

Se espera 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.

 
Procedimiento de elaboración y 
(caso de ser un indicador de elaboración propia)
Se ofrece el dato directamente de la fuente señalada (Estación de San Jerónimo de Sevilla). Se computan 
los días en que la calidad del aire es mala o muy mala.

 
Disponibilidad al público (17)
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es.

 
Observaciones (18) 
Se ha mantenido el dato de 2015 porque se desconocen 
comportamiento del indicador en lo que al municipio se refiere.

 

 

 

 

 

 

P á g i n a

Objetivos Específicos donde puede usarse (12) 

Objetivo Específico 

Denominación / observaciones (14) 

Acciones integradas de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno 
urbano, su medio ambiente. 

Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15) 
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)  
Se espera 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. 

Procedimiento de elaboración y validez estadística (16) 
(caso de ser un indicador de elaboración propia) 
Se ofrece el dato directamente de la fuente señalada (Estación de San Jerónimo de Sevilla). Se computan 
los días en que la calidad del aire es mala o muy mala. 

público (17) 
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es. 

Se ha mantenido el dato de 2015 porque se desconocen los factores que pudieran condicionar el 
comportamiento del indicador en lo que al municipio se refiere. 
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Acciones integradas de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno 

Se espera mejorar la calidad del aire urbano en línea con lo establecido por la Ley 34/2007, de 

Se ofrece el dato directamente de la fuente señalada (Estación de San Jerónimo de Sevilla). Se computan 

El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

los factores que pudieran condicionar el 



 

 

Identificación (1): R0
 

Denominación (2): Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que 
cuentan con estrategias de desarrollo 
aprobadas

 

Unidad Medida (3): Ha 

 
Descripción detallada indicador
Superficie de suelo urbano que estaba contaminado y ha sido 
amables con el medioambiente.

 

Fuente (5): Propia

 
Detalle de Fuente (6) 
El dato de base lo aporta el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, computando las principales 
actuaciones de regeneración urbana llevadas a cabo en el municipio en los últimos diez años.

 
 
Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7)
Anual 

 
 
Valores referencia (8) 

Región 

     Transición 

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

de forma cualitativa 

 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional

 
 

 

P á g i n a

R065P 

Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que 
cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado 
aprobadas 

 

Descripción detallada indicador (4) 
que estaba contaminado y ha sido recuperado para usos públicos 

amables con el medioambiente. 

Propia 

El dato de base lo aporta el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, computando las principales 
actuaciones de regeneración urbana llevadas a cabo en el municipio en los últimos diez años.

Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7) 

Base (9) 

Ejercicio Valor Ejercicio

2016 113,06 2023

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional (11) 
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Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que 
urbano integrado 

recuperado para usos públicos 

El dato de base lo aporta el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, computando las principales 
actuaciones de regeneración urbana llevadas a cabo en el municipio en los últimos diez años. 

Objetivo (10) 

Ejercicio Valor 

2023 544,62 

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 



 

 

 
 
Objetivos Específicos donde puede usarse (12)

Identificación 
(13) 

OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno 
urbano, su medio ambiente.

 
Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15)
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)

Se espera mejorar el estado de los suelos urbanos descontaminando y recuperando suelos (de 
titularidad pública) de acuerdo con lo previsto por la Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados. 

 
Procedimiento de elaboración y validez estadística (16)
(caso de ser un indicador de elaboración propia)
El valor de base está calculado a partir de las actuaciones urbanísticas más significativas que se han 
desarrollado a lo largo de los diez últimos años. A saber: P.E. E
(279.185 m2); El Cáñamo III (509.620 m2) y Parque Las Graveras (163.381 m2).
actualizando con las nuevas actuaciones previstas en los próximos años. Entre otras: Nodo Logístico 
Majaravique (1.930.200 m2), Sector II del Pago de En Medio (2.300.000 m2) y zonas verdes previstas en 
la EDUSI (836.000 m2). 

 
Disponibilidad al público (17)
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es.

 
Observaciones (18) 
El valor base actual es incrementado, para el año 2023, teniendo en cuenta las tres grandes operaciones 
de regeneración urbana previstas en los próximos años: el Sector II del Pago de En Medio, el Nodo 
Logístico de Majaravique y las zonas verdes contemplad
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Objetivos Específicos donde puede usarse (12) 

Objetivo Específico 

Denominación / observaciones (14) 

Acciones integradas de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno 
urbano, su medio ambiente. 

Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15) 
los Fondos a conseguir los objetivos)  

Se espera mejorar el estado de los suelos urbanos descontaminando y recuperando suelos (de 
titularidad pública) de acuerdo con lo previsto por la Ley 22/2011, de residuos y suelos 

elaboración y validez estadística (16) 
(caso de ser un indicador de elaboración propia) 
El valor de base está calculado a partir de las actuaciones urbanísticas más significativas que se han 
desarrollado a lo largo de los diez últimos años. A saber: P.E. El Cáñamo I (178.400 m2); El Cáñamo II 
(279.185 m2); El Cáñamo III (509.620 m2) y Parque Las Graveras (163.381 m2).
actualizando con las nuevas actuaciones previstas en los próximos años. Entre otras: Nodo Logístico 

2), Sector II del Pago de En Medio (2.300.000 m2) y zonas verdes previstas en 

Disponibilidad al público (17) 
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

zada a la web municipal: www.larinconada.es. 

El valor base actual es incrementado, para el año 2023, teniendo en cuenta las tres grandes operaciones 
de regeneración urbana previstas en los próximos años: el Sector II del Pago de En Medio, el Nodo 
Logístico de Majaravique y las zonas verdes contempladas en la EDUSI. 
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Acciones integradas de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno 

Se espera mejorar el estado de los suelos urbanos descontaminando y recuperando suelos (de 
titularidad pública) de acuerdo con lo previsto por la Ley 22/2011, de residuos y suelos 

El valor de base está calculado a partir de las actuaciones urbanísticas más significativas que se han 
l Cáñamo I (178.400 m2); El Cáñamo II 

(279.185 m2); El Cáñamo III (509.620 m2) y Parque Las Graveras (163.381 m2). Este dato se irá 
actualizando con las nuevas actuaciones previstas en los próximos años. Entre otras: Nodo Logístico 

2), Sector II del Pago de En Medio (2.300.000 m2) y zonas verdes previstas en 

El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

El valor base actual es incrementado, para el año 2023, teniendo en cuenta las tres grandes operaciones 
de regeneración urbana previstas en los próximos años: el Sector II del Pago de En Medio, el Nodo 



 

 

Identificación (1): R0
 

Denominación (2): Porcentaje de personas con acceso a servicios sociales en el 
ámbito local en ciudades que cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano sostenible seleccionado

 

Unidad Medida (3): Porcentaje

 
Descripción detallada indicador
Porcentaje de personas en situación de riesgo de exclusión y personas mayores que tienen 
acceso a los servicios sociales en el ámbito local

 

Fuente (5): Propia

 
Detalle de Fuente (6) 
El número de usuarios lo ofrece el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, como suma de sus 
usuarios en los servicios del Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO), los Equipos de 
Familia y el Servicio de Dependencia. 

 
 
Periodicidad de los datos y cobertura temporal (7)
Anual 

 
 
Valores referencia (8) 

Región 

Transición      

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

de forma cualitativa 

 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional

 
 

 

P á g i n a

R098A 

Porcentaje de personas con acceso a servicios sociales en el 
ámbito local en ciudades que cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano sostenible seleccionado 

Porcentaje 

Descripción detallada indicador (4) 
Porcentaje de personas en situación de riesgo de exclusión y personas mayores que tienen 
acceso a los servicios sociales en el ámbito local. 

Propia 

El número de usuarios lo ofrece el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, como suma de sus 
usuarios en los servicios del Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO), los Equipos de 
Familia y el Servicio de Dependencia.  

de los datos y cobertura temporal (7) 

Base (9) 

Ejercicio Valor Ejercicio

2015 10,59 2023

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 

Valor Base/Objetivo a nivel nacional (11) 
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Porcentaje de personas con acceso a servicios sociales en el 
ámbito local en ciudades que cuentan con estrategias de 

Porcentaje de personas en situación de riesgo de exclusión y personas mayores que tienen 

El número de usuarios lo ofrece el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, como suma de sus 
usuarios en los servicios del Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO), los Equipos de 

Objetivo (10) 

Ejercicio Valor 

2023 13,35 

Si no se pueden expresar de forma cuantitativa los valores de base y/o  objetivo del indicador expresarlos 



 

 

 
 
Objetivos Específicos donde puede usarse (12)

Identificación 
(13) 

OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas.

 
Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)

Se pretende avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1.4
número de personas en situación de riesgo de exclusión y atender en especial al colectivo 
personas mayores, atendiendo a las necesidades de las mujeres mayores, y a las mujeres que 
está en riesgo de exclusión. 

 
Procedimiento de elaboración y validez estadística (16)
(caso de ser un indicador de elaboración propia)
A partir del dato del número de usuarios, se extrapola al ámbito familiar para poder relacionarlo con la 
población total de La Rinconada. Para ello, se acude al dato que ofrece el INE, que para 2015, estableció 
una media de 2,53 miembros, el tamaño medio de los hogares españole
la población total de La Rinconada (38.021, en 2014), para hallar el porcentaje buscado.

 
Disponibilidad al público (17)
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es.

 
Observaciones (18) 
Para 2023, se ha presupuesto un crecimiento porcentual del
consecuencia del envejecimiento esperado de la sociedad española
incrementado en un 2 %. Se ha tomado, para ello, como año base, el 2015.
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Objetivos Específicos donde puede usarse (12) 

Objetivo Específico 

Denominación / observaciones (14) 

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

Resultados que se esperan conseguir con la ayuda de la Unión (15) 
(Contribución de los Fondos a conseguir los objetivos)  
Se pretende avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1.4
número de personas en situación de riesgo de exclusión y atender en especial al colectivo 
personas mayores, atendiendo a las necesidades de las mujeres mayores, y a las mujeres que 

Procedimiento de elaboración y validez estadística (16) 
(caso de ser un indicador de elaboración propia) 

número de usuarios, se extrapola al ámbito familiar para poder relacionarlo con la 
población total de La Rinconada. Para ello, se acude al dato que ofrece el INE, que para 2015, estableció 
una media de 2,53 miembros, el tamaño medio de los hogares españoles. Este dato se compara con el de 
la población total de La Rinconada (38.021, en 2014), para hallar el porcentaje buscado.

Disponibilidad al público (17) 
El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad 
que estará enlazada a la web municipal: www.larinconada.es. 

Para 2023, se ha presupuesto un crecimiento porcentual del número de usuarios del
consecuencia del envejecimiento esperado de la sociedad española, mientras que la población se ha 

Se ha tomado, para ello, como año base, el 2015. 
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Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 

Se pretende avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1.4-4.5 millones el 
número de personas en situación de riesgo de exclusión y atender en especial al colectivo de 
personas mayores, atendiendo a las necesidades de las mujeres mayores, y a las mujeres que 

número de usuarios, se extrapola al ámbito familiar para poder relacionarlo con la 
población total de La Rinconada. Para ello, se acude al dato que ofrece el INE, que para 2015, estableció 

s. Este dato se compara con el de 
la población total de La Rinconada (38.021, en 2014), para hallar el porcentaje buscado. 

El indicador se publicará, una vez al año, en las páginas web de la EDUSI La Rinconada una Ciudad Única, 

número de usuarios del 5%, como 
que la población se ha 


