ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE E INTEGRADO

Plan de Implementación

Madrid, 9 de diciembre 2015
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PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020
 Articulo 7 del Reglamento (UE) Nº 1301/2013 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013“
“El FEDER apoyará, mediante programas
operativos, el desarrollo urbano sostenible a
través de estrategias que establezcan medidas
integradas para hacer frente a los retos
económicos,
ambientales,
climáticos,
demográficos y sociales………”
 Programa Operativo de Crecimiento Sostenible : EJE 12

“URBANO”
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POCS - Asignación Financiera 5.520,8 M€
2.500,00
2.098,01
2.000,00
1.675,66

Estrategias
Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado

1.500,00

1.012,75
1.000,00
695,69

500,00
38,69
0,00
OT4 EBC

OT6 MA

OT7 Transporte
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Eje urbano

Asistencia Técnica
(0,7%)

Eje Urbano POCS
Objetivos Temáticos y Prioridades de Inversión (definidos por la RIU)
OBJETIVO
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE INVERSIÓN/ OBJETIVO
ESPECÍFICO

ASIGNACIÓN
FINANCIERA

%

OT2

PI.2.c/OE.2.3.3
Administración electrónica local
y Smart Cities

157 M€

16%

OT4

PI.4.e/OE.4.5.1 /OE.4.5.3
Movilidad urbana sostenible/Eficiencia
energética y renovables

253 M€

25%

OT6

PI.6.c/OE.6.3.4
Patrimonio cultural

117 M€

12%

PI.6.e/OE.6.5.2
Medio ambiente urbano, residuos, agua, ...

198 M€

20%

PI.9.b/OE.9.8.2
Regeneración económica y social de zonas
urbanas desfavorecidas

288 M€

28%

1.013 M€

100%

OT9

TOTAL
4

CATEGORÍAS DE REGIONES Y
TASAS DE COFINANCIACIÓN

5

ANEXO II: Contenido de la Estrategia
La identificación de los problemas o retos urbanos del área
b) Un análisis del conjunto integrado del área urbana
c) Un diagnóstico de la situación del área urbana (DAFO), así
como la definición de los resultados esperados en base a
indicadores de resultado
d) La delimitación del ámbito de actuación
e) Un Plan de Implementación que incluirá las líneas de
actuación
f) La participación ciudadana y agentes sociales
g) Asegurar capacidad administrativa para su implementación
h) Referencia a los principios horizontales y objetivos
transversales
a)

6

Lógica de Intervención

Plan de
Implementación

(PARA CADA
OBJETIVO ESPECÍFICO)
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ANEXO II (5) : PLAN DE
ESTRATEGIA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

 A) Descripción de las líneas de actuación por O.E
 B) Para cada línea de actuación descripción de los criterios y

procedimientos para la selección de operaciones
 C) Cronograma con la planificación orientativa de las
diferentes líneas de actuación en el periodo de vigencia de la
estrategia
 D) Presupuesto indicativo del plan de implementación por
O.E y línea de actuación ( cuantificación de los gastos de tipo
horizontal y de los de gestión de cada O.E que no superarán el
4% del gasto total)
 E) Los indicadores de productividad de acuerdo con el
anexo VIII
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A) A partir del diagnóstico realizado, la Estrategia definirá un Plan de
Implementación en el que se describirán las líneas de actuación que
se van a llevar a cabo, en el marco de las cuales se seleccionarán las
operaciones objeto de cofinanciación por el Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible.

“Línea de Actuación”: una medida que instrumenta una
política de interés público encuadrada en un Objetivo
Específico, gestionada por una única entidad y caracterizada
por unos objetivos concretos y unos procedimientos de
gestión y esquemas de financiación homogéneos.
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Líneas de actuación del Plan de Implementación
Objetivo
Temático
O.T 2

Prioridad de
inversión

Objetivos
Específicos

P.I 2.c

OE.2.3.3
OE.4.5.1

O.T 4
(Obligatorio)

P.I 4.e

O.T 6

P.I 6.c

O.T 9
(Obligatorio)

OE.4.5.3

Actuaciones
A definir en la
propuesta
A definir en la
propuesta

OE.6.3.4

P.I 6.e

OE.6.5.2

P.I 9.b

OE 9.8.2
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A definir en la
propuesta
A definir en la
propuesta

Tipologías de Actuación Elegibles
OT2: TIC
OE.2.3.3. Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a
través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
1) Modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a
través de las TIC.
 Favorecer la mejora de los servicios públicos urbanos a través de la dotación TIC de las
dependencias y edificios desde los que se prestan.
 Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, asociados a la
digitalización del mismo y a su aplicación al sector turístico.
2) Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart Cities
 Desplegar plataformas de gestión y redes para la Smart City: redes de sensores, redes
de actuadores y/o redes de comunicaciones.
 Desarrollo de aplicaciones móviles relacionadas con servicios prestados por el municipio.
 Desarrollar una estrategia global que fomente el “Open Government” mediante la
publicación electrónica de todos sus datos.
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Tipologías de Actuación Elegibles
OT4: EBC
OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal,
movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
Implantación de Planes de movilidad urbana sostenible:
 Proyectos de transporte público que optimicen rutas, horarios y frecuencias
 Carriles bici.
 Bolsas de aparca bicis, y plataformas de alquiler de bicicleta pública.
 Creación de itinerarios peatonales preferentes, como los proyectos de camino escolar
 Carriles BUS y carriles BUS-VAO.
 Intercambiadores de diferentes modos de transporte público eficientes
 Portales de gestión de tráfico e información del mismo en tiempo real
 Sistemas de aparcamiento inteligente
 Sistemas carsharing
 Puntos de recarga del vehículo eléctrico.
 Flotas de vehículos de combustibles alternativos
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Tipologías de Actuación Elegibles
OT4: EBC
OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las
áreas urbanas
1. Eficiencia energética
 Rehabilitación integral energética de edificios, incluidos los edificios públicos,.
 Puesta en marcha de un plan de mejora energética del alumbrado exterior municipal.
 Proyectos demostración de edificios de consumo nulo o casi nulo.
2. Energías renovables
 Solar térmica en infraestructuras y edificios públicos
 Redes de calefacción y refrigeración urbanas.
 Uso de la biomasa, biogás, y residuos.
 Sellado de vertederos y aprovechamiento de lodos de las depuradoras para biogás.
 Aplicaciones de energía aerotermia y geotermia.
 Instalaciones renovables, en particular eólicas, de pequeña potencia en edificios públicos
para autoconsumo eléctrico.
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Tipologías de Actuación Elegibles
OT6: Medioambiente y Patrimonio
OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de
las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
 Programas de rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.
 Desarrollo y promoción de activos culturales urbanos, en particular orientados al turismo.
 Infraestructuras turísticas y culturales a pequeña escala (de coste inferior a 5 M€).
OE.6.5.2. Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno urbano y
su medio ambiente
1. Rehabilitación urbana
 Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública (entran actuaciones en
saneamientos, agua y residuos)
 Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio natural de las ciudades.
2. Reducción de la contaminación, en particular la de origen atmosférico y acústico
 Diseño y puesta en marcha de planes de mejora de calidad del aire urbano
 Diseño y puesta en marcha de planes de reducción del ruido urbano
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Tipologías de Actuación Elegibles
OT9: Inclusión social
OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas
desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas (Flexibilidad 10% FSE)
 Regeneración económica y social de barrios desfavorecidos mediante la rehabilitación del
tejido productivo y comercial, la rehabilitación de mercados y comercios de barrio, la
creación de centros de día y residencias, comedores sociales, bibliotecas, centros
de atención sanitaria e inserción laboral, centros culturales, oficinas de información
y orientación a grupos desfavorecidos; centros de formación profesional, viveros
de empresas, centros de orientación a emprendedores, etc.
 Revitalización del espacio público de las comunidades urbanas desfavorecidas, a través
de la infraestructura para realizar actividades deportivas o culturales, etc. en plazas y
otros lugares públicos.
 Habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen iniciativas comunitarias
y servicios sociales, al igual que a personas que quieran abrir negocios.
 Proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios
desfavorecidos
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ANEXO II (5) : PLAN DE
ESTRATEGIA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

 A) Descripción de las líneas de actuación por O.E.
 B) Para cada línea de actuación descripción de los criterios y

procedimientos para la selección de operaciones (CPSO)
 C) Cronograma con la planificación orientativa de las
diferentes líneas de actuación en el periodo de vigencia de la
estrategia
 D) Presupuesto indicativo del plan de implementación por
O.E y línea de actuación ( cuantificación de los gastos de tipo
horizontal y de los de gestión de cada O.E que no superarán el
4% del gasto total)
 E) Los indicadores de productividad de acuerdo con el
anexo VIII
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B) Criterios y Procedimientos para la Selección de
Operaciones
 Para cada Línea de actuación se incluirá una descripción somera, que contendrá

 Tipología de beneficiarios
 Procedimiento de selección (convocatoria pública, concurso de ideas,

procedimiento interno de la Entidad Local, …)
 Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización
 Las Entidades Locales que gestionen las estrategias seleccionadas tendrán la

consideración de Organismos con Senda Financiera (OSF), que tendrán asignada
una dotación de ayuda FEDER dentro del POCS.
 Tendrán asimismo la condición de Organismos Intermedios “ligeros”, a efectos
únicamente de la selección de las operaciones.
 Las estrategias seleccionadas deberán elaborar una propuesta de documento de

CPSO más elaborado, al igual que el resto de OSF del POCS.
 Los OO.II. recopilarán las aportaciones de las EE.LL. y propondrán al Comité de
Seguimiento del POCS los CPSO correspondientes a las DUSI.
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DOCUMENTO DE CPSO: Enfoque general


Fichero de datos estructurados soportado por Fondos 2020




Criterios horizontales, comunes a todo el P.O.
Derivados de los reglamentos y del Acuerdo de Asociación (y eventualmente del texto del PO)



Para cada Eje pueden establecerse criterios generales de aplicación al conjunto del Eje

 El ámbito en el que se realiza la selección de operaciones es la “actuación” o
“línea de actuación”
“Actuación”: una medida que instrumenta una política de interés público encuadrada en
Objetivo Específico, gestionada por una única entidad y caracterizada por unos objetivos
concretos y unos procedimientos de gestión y esquemas de financiación homogéneos.

un



La actuación es la unidad básica en que se estructura el documento de CPSO



Para cada Organismo con Senda Financiera (OSF), dentro de cada OE (clasificado a su vez en
PI, OT y Eje) se describen las actuaciones siguiendo un modelo normalizado.



Fondos 2020 facilitará el que para cada actuación pueda identificarse fácilmente el marco
normativo del procedimiento de selección (regímenes de ayuda, órdenes de bases…)
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Nombre (texto + código F20)
Organismo Intermedio (Código Fondos
2020)
Breve descripción de la actuación (texto)
Tipología de beneficiarios
Objetivos de la actuación (texto) (Ya está
bajo un determinado OE)
Procedimiento de selección de operaciones
(sólo uno por cada actuación)

FICHA DE ACTUACIÓN EN LO RELATIVO A CPSO

Tipo de procedimientos de selección
(Doc. de Funciones y Procedimientos de
AG)
Convocatoria ayudas según LGS
Ayudas otorgadas no sujetas a LGS
Convocatorias de expresiones de interés (Entidades
públicas)
Inversiones directas de entidades públicas

Si Tipo de financiación= (1) o (2)
→Forma de ayuda (Art. 67 RDC)

Operaciones del Eje prioritario de Asistencia técnica
Breve descripción del Procedimiento de
selección de operaciones

Modo de financiación (en texto o
desplegable más texto) de las operaciones
incluidas en esta actuación (alude a la
categoría de Forma de financiación y a la
clasificación del art. 67 del RDC)

Art. 67.1.a Reembolso de costes
subvencionables

Tipo de financiación (Rgto. 184/2014)

Art. 67.1.b Baremos estándar de costes
unitarios

(1) Subvención

Art. 67.1.c Importes a tanto alzado ≤ 100.000
€

(2) Asistencia reembolsable

Art. 67.1.d Financiación a tipo fijo

Instrumentos financieros: capital riesgo,
participaciones o equivalentes
Instrumentos financieros: préstamos o equivalentes
Instrumentos financieros: avales o equivalentes

Criterios básicos que deben satisfacer todas
las operaciones para ser seleccionadas
(Está bajo una PI y OE determinados, cuyos
CPSO vienen obligados por el PO: 2.A.6.1 Y
2.A.6.2 Y 2.A.5)
Criterios básicos que deben utilizarse para
priorizar operaciones (texto) (art. 110 del
RDC)

Instrumentos financieros: bonificaciones de
intereses, subvenciones de comisiones de garantía,
apoyo técnico o equivalentes
Primas (Premios en RDC)
Combinaciones de los tipos anteriores

Cálculo del tipo fijo de Costes
indirectos (Art. 68.1 RDC) para
Subvenciones (1) y asistencia
reembolsable (1).

Si Tipo de financiación= (1) o (2): ¿Utiliza
costes simplificados? (SÍ/NO) Si SÍ, detallar
según tablas Forma de ayuda y siguientes.
¿Utiliza financiación a TIPO FIJO de los
costes indirectos y los costes de personal
relativos a Subvenciones reembolsables y
no reembolsables (Art. 68 del RDC)? (SÍ/NO)
Si SÍ, detallar según tabla Cálculo del tipo
fijo.

Art. 68.1.a A un tipo fijo de hasta el 25% s/
costes directos subvencionables, siempre que se
calculen por Art. 67.5.a o por Art. 67.5.c

¿Contribución privada elegible? (SÍ/NO)

Art. 68.1.c A un tipo fijo aplicado s/ costes
directos subvencionables, basado en métodos
como Art. 67.5.b

Art. 68.1.b A un tipo fijo de hasta el 15% s/
costes directos de personal subvencionables.
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Si Forma de ayuda= (b) o (c) o
(d)→Maneras de establecer los
importes (Art. 67.5 RDC)
Art. 67.5.a Método de cálculo justo, equitativo y
verificable
Art. 67.5.b Según métodos aplicables en otras
políticas de la UE a una categoría similar de
operación y beneficiarios
Art. 67.5.c Según métodos aplicables en
regímenes de ayuda financiados enteramente
por el EM a una categoría similar de operación y
beneficiarios
Art. 67.5.d Porcentajes establecidos por el
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 o en las normas
específicas de los Fondos.
Art. 67.5.e Métodos específicos para determinar
los importes establecidos con arreglo a las
normas específicas de los Fondos.

Si Manera de establecer los
importes= (Art. 67.5.a) →Bases de
los Métodos de cálculo
Art. 67.5.a.i Datos estadísticos u otra
información objetiva
Art. 67.5.a.ii Datos históricos verificados por
beneficiarios concretos
Art. 67.5.a.iii Aplicación de prácticas habituales
de contabilidad de los costes de los distintos
beneficiarios.

ANEXO II (5) : PLAN DE
ESTRATEGIA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

 A) Descripción de las líneas de actuación por O.E.
 B) Para cada línea de actuación descripción de los criterios y

procedimientos para la selección de operaciones (CPSO)

 C) Cronograma con la planificación orientativa de las diferentes

líneas de actuación en el periodo de vigencia de la estrategia
 D) Presupuesto del plan de implementación por O.E. y línea de
actuación.
 Incluirá la cuantificación de los gastos de gestión, tanto los de tipo

horizontal como los asociados a cada O.E.
 Los gastos de gestión de tipo horizontal se distribuirán entre los
distintos OT (si es necesario mediante prorrata)
 La suma de los gastos de gestión no superará el 4% del gasto total

 E) Indicadores de productividad de acuerdo con el anexo VIII
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
(LIGADOS A LAS ACTUACIONES)

OT 2: Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas
E016

Usuarios con un nivel de servicios públicos electrónicos de Smart Cities

E024

Número
Número de
visitas/año

Nº de usuarios que tienen acceso o están cubiertos por aplicaciones y/o
servicios de Administración electrónica.
OT 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores
C034 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI).
teq CO2/año
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos
kWh/año
E001 Reducción del consumo de energía final en infr. públicas o empresas.
ktep/año
EU01 Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen
Número
actuaciones cofinanciadas con el FEDER.
OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
C009 Aumento del nº de visitas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y
Número
natural y atracciones subvencionados.
E064 Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso
m2
principal no turístico, rehabilitados o mejorados.
C022 Superficie total de suelo rehabilitado.
Ha
OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de discriminación
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y
Nº personas
social del entorno urbano, incluidas las de DUSI.
C040 Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas.
Nº viviendas
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¡Gracias!

“A way of making Europe”
http://www.dgfc.sepg.minhap.es/
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