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OE.2.3.3 PROMOVER 

LAS TIC EN 

ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 

URBANO 

INTEGRADO A 

TRAVÉS DE 

ACTUACIONES EN 

ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA 

LOCAL Y SMART 

CITIES 

LA1:Mejora de los 

servicios públicos 

ofrecidos al 

ciudadano 

mediante una 

eficiente prestación 

de los servicios 

municipales y los 

servicios de e-

administración 

Número de usuarios 

que están cubiertos 

por un determinado 

servicio público 

electrónico de Smart 

Cities 

E016 15.000 

Número de usuarios 

que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios 

de Administración 

electrónica 

E024 251 

LA2:Programa 

piloto para la 

monitorización de 

personas mayores, 

por web y móvil, sin 

invadir su 

privacidad 

Número de usuarios 

que están cubiertos 

por un determinado 

servicio público 

electrónico de Smart 

Cities  

E016  200 

LA3:Programa de 

alfabetización 

dirigido a empresas 

y ciudadanos de 

Cáceres 

Número de usuarios 

que están cubiertos 

por un determinado 

servicio público 

electrónico de Smart 

Cities   

E016 

  

300 

OE.4.5.1 FOMENTO 

DE LA MOVILIDAD 

URBANA 

SOSTENIBLE: 

TRANSPORTE 

LA4:Programa de 

concienciación de 

la ciudadanía 

sobre modos de 

transporte menos 

contaminantes. 

Reducción anual 

estimada de gases de 

efecto invernadero 

(GEI) Teq CO2/año 

C034 N/D (*) 

(*) A la espera de 

información 

aportada por IDAE y 

OECC 
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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 planes de 

movilidad urbana 

sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el 

FEDER de estrategias 

urbanas integradas 

EU01 1 

LA5:Programa de 

creación de un 

itinerario peatonal 

entre el casco 

antiguo y el nuevo 

corredor 

medioambiental 

Reducción anual 

estimada de gases de 

efecto invernadero 

(GEI) Teq CO2/año   

C034 N/D (*) 

(*) A la espera de 

información 

aportada por IDAE y 

OECC 

Nº de planes de 

movilidad urbana 

sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el 

FEDER de estrategias 

urbanas integradas 

EU01 1 

LA6:Plataforma 

para la mejora de 

la accesibilidad al 

nuevo corredor 

medioambiental. 

Reducción anual 

estimada de gases de 

efecto invernadero 

(GEI) Teq CO2/año   

C034 N/D (*) 

(*) A la espera de 

información 

aportada por IDAE y 

OECC 

Nº de planes de 

movilidad urbana 

sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el 

FEDER de estrategias 

urbanas integradas 

EU01 1 

LA7:Red de canales 

de comunicación 

para el transporte 

sostenible (incluido 

una red de carriles 

bici y 

Reducción anual 

estimada de gases de 

efecto invernadero 

(GEI) Teq CO2/año   

C034 N/D (*) 

(*) A la espera 

de información 

aportada por 

IDAE y OECC 
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acondicionamiento 

del mismo).  

Nº de planes de 

movilidad urbana 

sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el 

FEDER de estrategias 

urbanas integradas 

EU01 1 

LA8:Programa 

piloto de 

aparcamiento 

inteligente en el 

casco histórico y su 

entorno. 

Reducción anual 

estimada de gases de 

efecto invernadero 

(GEI) Teq CO2/año   

C034 N/D (*) 

(*) A la espera de 

información 

aportada por IDAE y 

OECC 

Nº de planes de 

movilidad urbana 

sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el 

FEDER de estrategias 

urbanas integradas 

EU01 1 

OE.4.5.3 MEJORA DE 

LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y 

AUMENTO DE 

ENERGÍA RENOVABLE 

EN LAS ÁREAS 

URBANAS 

LA9:Programa de 

eficiencia 

energética y 

energías 

sostenibles 

Reducción del 

consumo de energía 

final en 

infraestructuras 

públicas o empresas 

(ktep/año) 

E001 0,086501979 

OE 6.3.4 PROMOVER 

LA PROTECCIÓN, 

FOMENTO Y 

DESARROLLO DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

NATURAL DE LAS 

ÁREAS URBANAS, 

LA11:Puesta en 

valor del museo al 

aire libre del nuevo 

corredor 

medioambiental. 

 

Aumento del número 

de visitas previstas a 

lugares 

pertenecientes al 

patrimonio cultural y 

natural y atracciones 

subvencionados 

(visitas/año 

C009 4.360 
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EN PARTICULAR LAS 

DE INTERÉS 

TURÍSTICO 

Superficie de edificios 

o lugares 

pertenecientes al 

patrimonio cultural, de 

uso principal no 

turístico, rehabilitados 

o mejorados (m2) 

E064 17.700 

LA15:Programa de 

adquisición de 

competencias 

ciudadanas para la 

protección del 

medioambiente. 

Aumento del número 

de visitas previstas a 

lugares 

pertenecientes al 

patrimonio cultural y 

natural y atracciones 

subvencionados 

(visitas/año 

C009 500 

OE 6.5.2 ACCIONES 

INTEGRADAS DE 

REVITALIZACIÓN DE 

CIUDADES, DE 

MEJORA DEL 

ENTORNO URBANO 

Y SU MEDIO 

AMBIENTE. 

LA14:Programa de 

creación del nuevo 

corredor 

medioambiental 

que contiene 

espacios de ocio, 

culturales, zonas de 

juegos para niños, 

así como zonas 

para practicar 

deporte y diseño 

de itinerarios y 

actividades para la 

dinamización del 

turismo. 

Superficie total de 

suelo rehabilitado 

(hectáreas) 

C022 8,9 

OE 9.8.2 

Regeneración 

Física, económica 

y social del entorno 

urbano en áreas 

urbanas 

desfavorecidas a 

través de 

LA16:Programa de 

dinamización del 

tejido económico 

utilizando el nuevo 

corredor 

medioambiental 

para generar un 

ecosistema 

Personas beneficiarias 

por operaciones de 

regeneración física, 

económica y social 

del entorno urbano, 

incluidas en 

operaciones 

pertenecientes a 

E059 2.500 
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Estrategias Urbanas 

Integradas 

emprendedor con 

el fin de impulsar las 

industrias verdes y 

culturales, el 

turismo y el 

comercio 

estrategias de 

desarrollo. 

LA17:Plan de 

integración social y 

laboral utilizando la 

dependencia y el 

envejecimiento 

activo. 

Personas beneficiarias 

por operaciones de 

regeneración física, 

económica y social 

del entorno urbano, 

incluidas en 

operaciones 

pertenecientes a 

estrategias de 

desarrollo. 

E059 2.500 

LA18: Plan de 

atención a 

personas en 

situación de riesgo 

de exclusión social 

con especial 

incidencia en el 

área urbana de 

implantación de la 

estrategia 

Personas beneficiarias 

por operaciones de 

regeneración física, 

económica y social 

del entorno urbano, 

incluidas en 

operaciones 

pertenecientes a 

estrategias de 

desarrollo. 

E059 3.500 

OE 99.99.1 LOGRAR 

UNA EFICAZ 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PO APOYANDO 

LA ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN Y 

CONTROL Y EL 

DESARROLLO DE 

CAPACIDAD EN 

ESTAS ÁREAS 

99.99.1.1 GESTIÓN Personas-año 

participando en 

labores de Gestión del 

Fondo FEDER 2014-

2020, cuyo salario es 

cofinanciado con el 

Fondo FEDER   

E040 4 
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OE 99.99.2 

MEJORAR EL 

SISTEMA DE 

GOBERNANZA Y DE 

PARTENARIADO, 

POTENCINADO LOS 

MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN, 

LA EVALUACIÓN Y 

LA 

COMUNICACIÓN 

ENTRE TODOS LOS 

AGENTES: 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS, AGENTES 

ECONÓMICOS Y 

SOCILAES Y 

SOCIEDAD CIVIL. 

99.99.2.1 

COMUNICACIÓN 

Acciones de 

Información y 

comunicaciones 

incluidas dentro del 

Plan de 

Comunicaciones de 

los Programas 

Operativos FEDER 

2014-2020.   

E043 98 

 


