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OBJETIVOS TEMÁTICOS Y PRIORIDADES DE INVERSIÓN: RESULTADOS ESPERADOS, DEFINICIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN 

OBJETIVO TEMÁTICO PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES 

VALORES 

2022 

OT 2: Mejorar el uso y la 

calidad de las TIC y el acceso 

a las mismas   

Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la 

administración electrónica, el aprendizaje 

electrónico, la inclusión electrónica, la cultura 

electrónica y la sanidad electrónica 

OE233. Promover las TIC en Estrategias de 

desarrollo urbano integrado a través de 

actuaciones en Administración electrónica 

local y Smart Cities 

 Nº de ciudades de más de 

20.000 hab. transformadas 

en Smart Cities   

1 

 % de trámites y gestiones a 

través de Internet de 

Empresas y ciudadanos en 

ciudades que cuenten con 

estrategias de DUSI 

seleccionadas   

60 % 

OT 4: Favorecer la transición 

a una economía baja en 

carbono en todos los 

sectores   

Fomento de estrategias de reducción del 

carbono para todo tipo de territorio, 

especialmente las zonas urbanas, incluido el 

fomento de la movilidad urbana multimodal 

sostenible y las medidas de adaptación con 

efecto de mitigación 

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 

 Nº de viajes en transporte 

público urbano en ciudades 

que cuentan con estrategias 

de DUSI seleccionadas (nº 

viajes/año) 

759.100 
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OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética 

y aumento de energía renovable en las 

áreas urbanas 

 Consumo de energía final 

por la edificación, 

infraestructuras y servicios 

públicos en áreas urbanas 

que cuentan con estrategias 

de DUSI seleccionadas 

(Ktep/año) 

 0,987 

OT 6: Conservar y proteger 

el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los 

recursos   

Conservación, protección, fomento y desarrollo 

del patrimonio natural y cultural 

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 

 Nº de visitantes atraídos 

por las ciudades que 

cuentan con estrategias de 

DUSI seleccionadas (nº 

visitas/año) 

105.918 

Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, 

revitalizar las ciudades, rehabilitar y 

descontaminar viejas zonas industriales 

(incluidas zonas de reconversión), reducir la 

contaminación atmosférica y promover 

medidas de reducción del ruido 

OE 6.5.2 Acciones integradas de 

revitalización de ciudades, de mejora del 

entorno urbano y su medio ambiente 

Superficie de suelo urbano 

rehabilitada en ciudades 

que cuentan con estrategias 

de desarrollo urbano 

seleccionadas (Has) 

24,02 

Nº de días al año en que se 

superan los límites 

admisibles de calidad del 

aire, en ciudades que 

cuentan con estrategias de 

DUSI seleccionadas 

40 
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OT 9: Promover la inclusión 

social y luchar contra la 

pobreza y forma de 

discriminación   

Apoyo a la regeneración física, económica y 

social de las comunidades desfavorecidas de 

las zonas urbanas y rurales 

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y 

social del entorno urbano en áreas urbanas 

desfavorecidas a través de Estrategias 

Urbanas Integradas. 

 % de personas con acceso a 

los servicios sociales de 

ámbito local ofertados, en 

ciudades que cuentan con 

estrategias de DUSI 

seleccionadas 

25 % 

 


