6. Plan de implementación de la
estrategia
6.1. Descripción de las actuaciones
El Plan de la implementación de la presente Estrategia DUSI contiene 5 líneas de actuación, con un presupuesto
total de 12.500.000 €, que se agrupan en torno a los 4 objetivos temáticos marcados por la convocatoria y un
objetivo transversal de Gestión Horizontal:
•

El Objetivo Temático 2 “Desarrollar el uso y la calidad de las TICs y mejorar el acceso a las
mismas” contiene una única línea de actuación común a los 4 municipios que cuenta con un presupuesto
de 1.253.333,33 € y busca desarrollar y mejorar la accesibilidad de los servicios de la Administración
electrónica que mejoren el servicio y la atención a la ciudadanía.

•

El Objetivo Temático 4 “Promover la economía baja en carbono en el área” contiene una línea
de actuación con un presupuesto total de 3.189.333,33 € y busca el desarrollo de una economía baja en
carbono mediante la mejora de la movilidad y la accesibilidad sostenible en y entre los 4 municipios,
mediante actuaciones de mejora del transporte urbano e interurbano en Antequera y entre los 4
municipios, y de la movilidad, la accesibilidad y la adecuación urbana sostenible asociada a dichas mejoras
en la ciudad de Antequera.

•

El Objetivo Temático 6 “Conservar el medio ambiente e impulsar la eficiencia de los
recursos” cuenta con 2 líneas de actuación, una para cada objetivo específico, y su presupuesto total
asciende a 4.456.566,67 €. Busca desarrollar las infraestructuras necesarias para potenciar los activos
turísticos existentes en la zona y dar respuesta a las necesidades de los visitantes, mediante la creación de
un Centro de recepción de visitantes para El Caminito del Rey, una Oficina de Turismo en Antequera y la
ejecución de actuaciones de recuperación del patrimonio y de mejoras en el entorno urbano de los 4
municipios.

•

El Objetivo Temático 9 “Fomentar la Inclusión social y la lucha contra la pobreza” cuenta con
una línea de actuación común a todos los municipios, con un presupuesto total 3.120.000,00 € y persigue
diseñar una estrategia turística integral y común para los 4 municipios, desarrollar la actividad empresarial
enfocada al turismo, apoyar a la creación de emprendimiento y mejorar la inclusión social de mayores y
resto de colectivos desfavorecidos.

•

Hay que contemplar, además, el presupuesto de los gastos de gestión técnica del programa, vinculados con
el Objetivo temático 99. Virtual. Asistencia Técnica y sus objetivos específicos 99.99.1 “Lograr una
eficaz implementación del Programa Operativo apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de
capacidad en estas áreas” y 99.99.2 “Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los
mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los agentes: administraciones
públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil”. Su presupuesto total asciende a 480.766,67 euros

Todas las líneas de actuación de este Plan de implementación son financiadas a través de Fondos FEDER y no
cuentan con financiación de otros programas y/o ayudas o subvenciones de ninguna Administración o ente
público o privado. A continuación, se presentan las operaciones y las líneas de actuación5 propuestas que
permitirán a la Diputación de Málaga y a los municipios de Antequera, Álora, Ardales y Valle de Abdalajís
conseguir sus objetivos estratégicos y operativos propuestos:
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Gráfico 22. Resumen de las actuaciones
Objetivo Temático

Objetivo Específico

Línea de Actuación

Fechas de
ejecución

Presupuesto

OT 2
Desarrollar el uso y la
calidad de las TICs y
mejorar el acceso a las
mismas

OE. 2.3.3

L1. Desarrollo y accesibilidad de los
servicios de Administración
Electrónica

TOTAL OT2
OT 4
Promover la economía
baja en carbono en el área

OE. 4.5.1

L2. Movilidad y accesibilidad urbana
e interurbana sostenible
TOTAL OT4

1.253.333,33

2016-2022

1.253.333,33
3.189.333,33

2016-2022

3.189.333,33

OT 6

OE. 6.3.4

L3. Puesta en valor y promoción de
los activos turísticos y culturales.

3.168.340,37

2014-2022

Conservar el medio
ambiente e impulsar la
eficiencia de los recursos

OE. 6.5.2

L4. Adecuación y acondicionamiento
de los espacios públicos en los
entornos urbanos.

1.288.226,30

2014-2022

TOTAL OT6

4.456.566,67

L5. Promoción de la inclusión social y
el emprendimiento.

3.120.000,00

TOTAL OT9

3.120.000,00

OT 9
Fomentar la Inclusión
social y la lucha contra la
pobreza
OT 99 Virtual. Asistencia
Técnica

OE. 9.8.2

OE. 99.99.1 y 99.99.2

Gestión técnica

480.766,67

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN HORIZONTAL

480.766,67

TOTAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI

12.500.000,00

2016-2022

2016-2022

A continuación se presentan de manera detallada cada una de las líneas de actuación:
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L1. Desarrollo y accesibilidad de los servicios de Administración Electrónica.
L1
Descripción
Tal y como se ha venido explicando a lo largo de todo el documento, la Diputación de Málaga y los
Ayuntamientos de los 4 municipios encuentran en las nuevas tecnologías una oportunidad para poder acercarse
a la ciudadanía y ser más eficaz en su gestión. Así, tras la aprobación de la Ley 11/2007, se produce un avance
trascendental en el ámbito de la e-administración. La Administración electrónica ha dejado de ser una opción de
las Administraciones para convertirse en una obligación que consagra los derechos de los ciudadanos a
relacionarse con las Administraciones Públicas a través de las TIC. Existe, por tanto, una correlativa obligación
de las Administraciones Públicas, que deberán dotarse de los medios tecnológicos, jurídicos y organizativos
necesarios para atender el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos.
La reciente aprobación en octubre del 2015 de la normativa para la reforma del funcionamiento de las
administraciones públicas viene a reforzar la implantación de una Administración totalmente electrónica,
interconectada, transparente y con una estructura clara y simple. Entre otras medidas se simplifican los
mecanismos de acceso a la administración electrónica por parte del ciudadano haciendo su uso más sencillo y
flexible.
Esta reforma se basa en dos ejes complementarios: el referido a las relaciones externas de la Administración con
ciudadanos y empresas, de la que se ocupa la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (Ley 39/2015), y el referido a la organización y relaciones internas dentro de cada
Administración y entre las distintas Administraciones, en la que se centra la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público (Ley 40/2015).
Como fruto de este interés en utilizar el desarrollo de la Administración electrónica para acercarse al ciudadano
y ser más eficaces en su gestión, surge el desarrollo de la presente línea de actuación con la que se pretende
mejorar los servicios públicos ofrecidos al ciudadano mediante el uso de las nuevas tecnologías en la
organización y gestión de los servicios propios de la Diputación y los Ayuntamientos al servicio de los
ciudadanos.
Para que la mejora de los servicios al ciudadano sea una realidad se deberá habilitar un modelo de sistema de
información, que permita la gestión de forma coordinada con los sistemas actuales de la Diputación y los
propios de los Ayuntamientos y sus distintos servicios municipales.
Para ello, se deberán adaptar algunos sistemas de la Diputación y los Ayuntamientos ya existentes y se deberán
desarrollar y poner en funcionamiento otros elementos para que puedan dar respuesta a las siguientes
funcionalidades:
 Permitir la identificación del ciudadano en los diferentes servicios de la Diputación y municipales, a
través de un mismo método para todos los servicios.
 Habilitar un sistema de información de gestión centralizada multidispositivo sobre dispositivos de
identificación de los ciudadanos (como puede ser una tarjeta identificativa de cada ciudadano) y los
servicios a los que tiene acceso.
 Disponer de sistemas de gestión vía portal web tanto para el ciudadano como para la gestión interna de
la información.
 Utilizar un repositorio con una visión 360º del ciudadano que permita ofrecer servicios personalizados
por el municipio de forma proactiva.
 Habilitar que los sistemas de los servicios puedan acceder al repositorio único de datos (open data) y
estén integrados con el sistema de gestión centralizado de dispositivos identificativos de los usuarios.
 Disponer de un registro de las operaciones que los ciudadanos realizan en su interacción con los
servicios.
Entre los servicios susceptibles de beneficiar al ciudadano a través de este programa encontramos: los servicios
en transporte público, deportes (centros deportivos, gimnasios, piscinas, etc.), bibliotecas (registro de uso,
préstamos de libros, etc.), comedores sociales, alquiler de bicicleta (uso), pago de impuestos y tasas,
autenticación en la administración electrónica, parquímetros o estacionamiento regulado, parkings municipales,
acceso a zonas restringidas, museos y centros culturales, etc. En todos ellos se registrará el uso, control de
acceso, pagos, etc. del ciudadano.
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Por otro lado, entre los trabajos a desarrollar en el marco de este servicio se encuentran:
 Estrategia y análisis de la situación actual
 Diseño del modelo objetivo a desplegar
 Construcción del software y suministros necesarios: desarrollo, implementación e instalación de los
nuevos componentes
 Implantación y puesta en marcha del servicio
En esta línea, es importante entender el grado de madurez en la prestación de servicios de administración
electrónica para seguir avanzando en los distintos niveles de prestación de servicios hacia el ciudadano. En el
caso de los municipios de Antequera, Álora, Ardales y Valle de Abdalajís se encuentran en el nivel de
Interacción, por lo que se trabajará para poder llegar al nivel de Transacción y alcanzar el de Integración, como
muestra la figura de a continuación:

Entre las actuaciones necesarias que se plantean llevar a cabo dentro del marco de la e-administración, se
encuentran, entre otras:
 Adquisición del hardware y software necesario para atender a la progresiva virtualización de aplicativos.
 Realización sin papel y totalmente digital de todos y cada uno de los pasos que integran los expedientes
administrativos de contratación de los Ayuntamientos.
 Instalación y puesta en marcha de una ventanilla digital avanzada que permitirá ofrecer la información
municipal.
En este sentido y con la finalidad de conseguir una mayor efectividad en los servicios de la administración hacia
la ciudadanía, se presenta fundamental el desarrollo de la anteriormente mencionada tarjeta del ciudadano u
otro dispositivo. A través de este dispositivo, se pretende mejorar la calidad del servicio que los Ayuntamientos
prestan a los ciudadanos simplificando los trámites y gestiones para el uso de los servicios municipales a través
de una tarjeta única, multidispositivo, que podrá utilizarse no sólo de forma física sino en aplicaciones móviles y
otros dispositivos compatibles.
Objetivos
 Mejorar la calidad del servicio que la Diputación de Málaga y los Ayuntamientos de Antequera, Álora, Ardales
y Valle de Abdalajís prestan a los ciudadanos simplificando los trámites y gestiones para el uso de los
servicios municipales, así como hacerlos más accesibles y personalizables.
 Los destinatarios de este programa son los ciudadanos de Antequera,
Álora, Ardales y Valle de Abdalajís, a través del programa se les
facilitarán trámites diarios mediante la digitalización de datos.
Además, el programa impacta en trabajadores, tanto del sector
público como de comercios de la zona, a quienes se les facilitará la
gestión de datos mediante la automatización y digitalización de
éstos.
 Diputación de Málaga y Ayuntamientos de Antequera, Álora,
Ardales y Valle de Abdalajís

Destinatarios

Beneficiarios
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Plazo de ejecución



7 años

Indicadores de productividad
Indicador

Valor actual

 E016 - Nº de usuarios que
están cubiertos por un
determinado servicio público
electrónico de Smart City

 0

 E024 - Nº de usuarios que
tienen acceso o cubiertos por
las aplicaciones/servicios de
Administración Electrónica

 0

Valor objetivo
 108.668
(57.683 hombres y 50.985
mujeres)

Fuente de financiación (DUSI,
IDAE, fondos propios, etc.,):

 462
(300 hombres y 162 mujeres)

FEDER
OT2

Objetivos temáticos que cubre

OT9

Sinergias con otras líneas de
actuación
Presupuesto
Criterios de selección

OT4

OT6

L2, L3 y L5
1.253.333,33 €
Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación
deberán satisfacer los siguientes criterios (OE 2.3.3 (PI 2c)):
1.

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8
de Reglamento (UE) nº1303/2013 ( no discriminación, igualdad
de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la
Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad
para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016)
2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los
principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios
para implementar y estrategia por alineamiento con otras
operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán :
·
Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e
integrado.
·
Contribuir al programa operativo vigente
·
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar
vínculos claros con otras intervenciones o proyectos
coexistentes.
·
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rectores específicos
·
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales
y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión de
Smart cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta
en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos
en las estrategias de desarrollo urbano.
·
Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a
eficiencia energética estarán basadas en estudios energéticos.
·
Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas al
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·

ámbito del transporte colectivo estarán basadas en estudios de
movilidad urbana sostenible.
Los proyectos de digitalización de patrimonio cultural
enfocado al turismo deberán enmarcarse en actuaciones de
dinamización turística enmarcadas en las estrategias de
desarrollo urbano integrado.

Criterios de priorización de operaciones
La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará
atendiendo a los siguientes criterios de priorización:
- Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al
plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
- Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la
misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los
mínimos riesgos
- Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de
productividad de la PI2c
- Grado de integración de principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio
climático
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L2. Movilidad y accesibilidad urbana e interurbana sostenible.
Descripción
La presente actuación busca mejorar la movilidad y accesibilidad urbana e interurbana de manera sostenible a
través de la mejora del transporte urbano e interurbano entre los municipios, la mejora de la movilidad, la
accesibilidad y la adecuación urbana asociada a dichas mejoras.
Las actuaciones de mejora del transporte interurbano pretenden mejorar la interconexión entre los cuatro
municipios, así como con los diferentes emplazamientos turísticos (El Caminito del Rey, El Torcal, etc.) que
quedan en el marco de los cuatro municipios y la conexión con las estaciones de tren de Antequera (Bobadilla,
Santa Ana y la nueva estación AVE).
Las actuaciones de mejora del transporte urbano se desarrollarán en el municipio de Antequera, al ser el único
que cuenta con transporte urbano propio, y que precisa de una mejora significativa, tanto en el parque de
automóviles, como en el número de líneas, zonas del municipio con acceso a transporte público y frecuencia de
paso.
En relación con la mejora de la movilidad, accesibilidad y adecuación urbana sostenible, uno de los principales
problemas detectados es la falta de adecuación de los espacios públicos del centro de Antequera a los usos
que en ellos se pretenden desarrollar, que son fundamentalmente comerciales, de ocio- restauración y turísticos.
Las calles existentes presentan una estructura que persigue casi exclusivamente el establecimiento de ejes para
turismos particulares y completa el resto del espacio público con el máximo aparcamiento en superficie posible,
incluso a costa de los demás modos de transporte y del uso peatonal de la ciudad. Por ello, y partiendo del
estudio del tráfico y de las demandas vecinales, se contempla la necesidad de reurbanizar de manera
sostenible el eje principal vertebrador de la ciudad que, partiendo de la Plaza de Castilla, atraviesa el centro
comercial por las calles Alameda e Infante Don Fernando hasta desembocar en la Plaza de San Sebastián. Este
trazado podría cambiar parcialmente en el momento de elaborar el proyecto.
Otro de los principales problemas detectados y percibidos por los ciudadanos y los visitantes es la dificultad de
acceso al centro de Antequera, o llegar a los puntos de interés turístico y comercial. Por ello se plantea la urgente
necesidad de realizar un estudio de movilidad que permita, por un lado establecer una ordenación del tráfico
que facilite el acceso a las zonas de aparcamiento de una manera cómoda y natural, y que por otro lado defina
cómo incidir en el diseño urbanizado para incentivar usos compatibles con una economía baja en carbono. Así
mismo, se buscará también mejorar el acceso por la zona del Cerro de San Cristóbal.
Finalmente, otros problemas urbanos detectados son el uso elevado del vehículo privado en detrimento del
espacio peatonal y la elevada contaminación debida al tráfico rodado, situaciones en las que se encuentran
algunos de los viales principales de la ciudad de Antequera, así como las salidas hacia el Torcal y el Caminito del
Rey. Por ello, se plantean actuaciones dirigidas a mejorar la movilidad urbana multimodal mediante la
recuperación de espacios para el peatón que han sido colonizados por el vehículo privado, así como a paliar la
contaminación producida por el tráfico rodado mediante la utilización de pavimentos fotocatalíticos en los
acerados y adoquinados.
Esta línea de actuación comprende la siguiente tipología de intervenciones:
 Realización y desarrollo de un Plan de Movilidad y Accesibilidad Urbana e Interurbana Sostenible
(PMAUIS), que comprende:
• Diseño de un Plan de Transporte Interurbano, que recoja las necesidades de transporte existentes
entre los 4 municipios y los diferentes enclaves turísticos. Igualmente se definirán los requisitos que
debe cumplir el parque móvil y las interconexiones diseñadas con las diferentes estaciones de tren de
Antequera.
•

Diseño y planificación de necesidades del nuevo servicio de transporte interurbano: horarios y
frecuencias, requisitos del parque móvil, análisis de capacidades, necesidades de infraestructuras físicas
y virtuales, etc.
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•
•
•
•

•

•
•
•

Preparación de infraestructuras físicas (ej. marquesinas) y virtuales (ej. Sistemas de transporte
inteligente para consulta inmediata por parte del ciudadano) interurbanas.
Preparación de las licitaciones para las líneas de transporte interurbanas y licitación de las mismas.
Puesta en marcha de las líneas de transporte interurbano entre los municipios, los emplazamientos
turísticos y las estaciones de tren.
Revisar y rediseñar el Plan de Transporte Urbano de la ciudad de Antequera, que mejore el
parque móvil con vehículos más sostenibles económica y medioambientalmente (ej. vehículos ligeros),
estableciendo nuevas líneas de transporte público adicionales a las ya existentes que conectan puntos de
la ciudad que ahora carecen de conexión como el caso del barrio de Vera Cruz en la zona norte del casco
urbano que por su dificultad de acceso y orografía lo hace muy necesario.
Diseño y planificación de necesidades del nuevo servicio de transporte urbano de la ciudad de
Antequera: horarios y frecuencias, requisitos del parque móvil, análisis de capacidades, necesidades de
infraestructuras físicas y virtuales, etc.
Preparación de infraestructuras físicas (ej. marquesinas) y virtuales (ej. Sistemas de transporte
inteligente para consulta inmediata por parte del ciudadano) de la ciudad de Antequera.
Preparación de las licitaciones para las líneas de transporte de Antequera y licitación de las mismas.
Puesta en marcha de las líneas de transporte urbanos de la ciudad de Antequera.

 Movilidad y accesibilidad urbana sostenible en el eje Pza. de San Sebastián - Infante D. Fernando Alameda de Andalucía de Antequera. En una primera fase se deberán contemplar actuaciones que permitan
la mejora de la movilidad urbana, el establecimiento de nuevas terrazas, la ocupación de aceras y espacios
públicos por parte de comercios y restaurantes de acuerdo a la normativa, la mejora de las visuales y la
calidad paisajística del centro y que potencien el desarrollo del comercio, contemplando intervenciones
tales como la adecuación peatonal del entorno, la renovación de pavimentos, la reurbanización con
ampliación de zonas peatonales y la reordenación del tráfico y reurbanización. Con posterioridad, se puede
completar el acondicionamiento de la zona comercial y turístico-museística de la ciudad con el
establecimiento de una reurbanización de algunas calles que a través de una plataforma única permita
potenciar el carácter principalmente comercial de la calle, actualmente desaprovechado y degradado, con
baja persistencia de los comercios, dadas las dificultades de movilidad que imponen sus estrechos acerados.
 Movilidad y accesibilidad urbana sostenible en la zona de la Moraleda y ordenación urbana del Cerro de
San Cristóbal de Antequera. Se enfocará a resolver el acceso desde la A-45, pasando por el conjunto
dolménico hasta la Puerta de Granada y el futuro sector de la Moraleda. Este eje deberá constituirse en uno
de los principales de atracción turística de Antequera que, pasando junto al conjunto Dolménico, dé acceso
a la ciudad aportando una visión panorámica de la Alcazaba y de la Iglesia del Carmen al visitante, sea
turista o no. Esta actuación requerirá de la ordenación general del tráfico en los Barrios de los Remedios y
de la Moraleda y Calle Carrera, siendo necesarias al menos las siguientes actuaciones:
• Rotonda en la intersección entre cuesta Archidona y calle Granada.
• Reordenación del tráfico y reurbanización de la calle Carrera.
• Reordenación del tráfico y reurbanización Callejón de Urbina.
• Acondicionamiento de Cuesta de Archidona.
• Creación de un aparcamiento disuasorio en el nuevo sector de la Moraleda.
 Movilidad y accesibilidad urbana multimodal y sostenible en algunos de los viales principales de la ciudad
de Antequera, así como las salidas hacia el Torcal y el Caminito del Rey. Contempla la recuperación para el
peatón espacios para su uso que actualmente están colonizados por el vehículo privado y la utilización de
pavimentos fotocatalíticos en los acerados y adoquinados que permiten la degradación de los óxidos
nitrosos y los compuestos orgánicos volátiles.
Mediante estas actuaciones de movilidad y accesibilidad se dará cumplimiento a lo diseñado en el Plan de
Accesibilidad de la Ciudad de Antequera.
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Objetivos
Los objetivos de esta actuación son los siguientes:
 Diseñar un modelo de transporte urbano (en la ciudad de Antequera) e interurbano (entre los
cuatro municipios, los emplazamientos turísticos y las estaciones de tren) sostenible que mejore la conexión
entre los mismos, y facilite el acceso a habitantes y turistas.
 Mejorar el diseño urbanístico sostenible del principal eje de la ciudad de Antequera, que es el conformado
entre las Plazas de San Sebastián y de la Plaza de Castilla, favoreciendo la movilidad urbana, el uso peatonal
y comercial de las calles afectadas con el objetivo de ayudar al uso, disfrute y desarrollo económico de la
zona.
 Mejora de la movilidad y accesibilidad urbana sostenible mediante la habilitación de plazas de
aparcamiento y el rediseño y reordenación del tráfico en torno a la zona de la Moraleda.
 Mejorar la movilidad y accesibilidad urbana multimodal y sostenible en algunos de los viales principales de
la ciudad de Antequera, así como las salidas hacia el Torcal y el Caminito del Rey, con el objetivo de mejorar
el espacio de uso peatonal y paliar la contaminación de dichas zonas.
 Los destinatarios de este programa son:
o Ciudadanos de los 4 municipios y del municipio de Antequera
que verán mejorada la conexión interurbana, el acceso al eje
principal de la ciudad de Antequera, y a los barrios de la
Moraleda y Los Remedios y la Calle Carrera, así como el uso y
disfrute de algunos de los viales principales y de salida hacia el
Torcal y el Caminito del Rey y sus nuevas zonas de
esparcimiento.
o Turistas que tendrán mayor facilidad para la conexión entre
los municipios, los enclaves turísticos y las estaciones de tren,
el acceso al eje principal de la ciudad de Antequera y a los
barrios de la Moraleda y Los Remedios y la Calle Carrera, así
como al uso y disfrute de algunos de los viales principales y de
salida hacia el Torcal y el Caminito del Rey y de sus nuevas
zonas de esparcimiento.
o Comerciantes de las zonas de actuación, que tendrán una
mayor afluencia de clientes, tanto locales como turistas.
o Nuevos empresarios que aprovechen las nuevas zonas de
tránsito.

Destinatarios

Beneficiarios

 Diputación de Málaga y Ayuntamientos de Antequera, Álora,
Ardales y Valle de Abdalajís.

Plazo de ejecución

 7 años

Indicadores de productividad
Indicador

Valor actual

 EU01 - Número de Planes de
movilidad urbana sostenible
de los que surgen actuaciones
cofinanciadas con el FEDER
de estrategias urbanas
integradas.
Fuente de financiación (DUSI,
IDAE, fondos propios, etc.,):

 0

Valor objetivo

 1

FEDER
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OT2

Objetivos temáticos que cubre

OT9

OT4

OT6

Sinergias con otras líneas de
actuación

L1, L3, L4,L9

Presupuesto

3.189.333,33 €

Criterios de selección

Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación
deberán satisfacer los siguientes criterios OE 4.5.1 (PI 4e) :
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8
de Reglamento (UE) nº1303/2013 ( no discriminación, igualdad
de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la
Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad
para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016)
2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por
los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia
y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios
para implementar y estrategia por alineamiento con otras
operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán :
·
Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e
integrado.
·
Contribuir al programa operativo vigente.
·
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar
vínculos claros con otras intervenciones o proyectos
coexistentes.
4. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
Adecuación a los principios rectores específicos:
Los proyectos de movilidad a cofinanciar no serán actuaciones
aisladas, sino que colgarán de un PMUS o estudio equivalente de
movilidad. Dicho estudio o plan podrá formar parte de la propia
Estrategia DUSI, en cuyo caso este requisito se dará por cumplido. El
Plan de movilidad tendrá en cuenta la propuesta de la Comisión sobre
planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013 y
establecerá una serie de medidas interrelacionadas diseñadas para
satisfacer las necesidades de movilidad presentes y futuras para las
personas y los negocios.
Criterios de priorización de operaciones:
La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará
atendiendo a los siguientes criterios de priorización:
- Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y
al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
- Las que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en
toda el área urbana.
- Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la
misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los
mínimos riesgos
- Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de
productividad de la PI 4e
5. Grado de integración de principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio
climático.
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L3. Puesta en valor y promoción de los activos turísticos y culturales.
Descripción
El amplio patrimonio cultural y natural del que dispone, convierte al área de actuación de la Estrategia DUSI
"Caminito del Rey" en un destino turístico de gran potencial para contribuir al impulso económico provincial.
No en vano, y como se ha reflejado anteriormente, estos municipios concentran el 80% del capital histórico,
artístico y cultural de la provincia de Málaga. Pero para alcanzar el objetivo propuesto, y dado el mal estado de
conservación, resulta indispensable emprender las acciones necesarias para la recuperación y puesta en valor de
estos activos.
Así, se llevarán a cabo actuaciones encaminadas al desarrollo y promoción del patrimonio histórico, turístico,
cultural y natural en diferentes emplazamientos de los municipios beneficiados por la Estrategia, a través de la
creación o acondicionamiento de infraestructuras que mejoren y den respuesta a las necesidades de los
visitantes, consiguiendo un efecto dinamizador del turismo que, a su vez, conlleve un impulso económico para la
zona.
Entre las actuaciones previstas, se contemplan las siguientes:
 Acondicionamiento del Caminito del Rey y de su entorno. El Caminito del Rey es uno de los principales
activos turísticos de Andalucía y, sin duda, el más importante de la zona junto con el Sitio de los Dólmenes.
Su apertura ha sido un gran éxito en cuanto a notoriedad en los medios y número de visitas contando en la
actualidad con la previsión de alcanzar los 320.000 visitantes en su primer año y un impacto económico
cercano a los 30 millones de euros. Los cuatro municipios que participan en esta convocatoria tienen una
parte del camino en su término municipal. Las actuaciones incluirán trabajos de construcción y adecuación
del entorno, con el fin de lograr una mejor experiencia de los visitantes así como actuaciones relacionadas
con su promoción turística. Entre ellas, se contempla la construcción del centro de recepción de visitantes,
donde no solo se ofrecerá información turística sobre el Caminito del Rey, su entorno natural y sobre los
municipios que lo circundan, sino que también se ofrecerá una serie de servicios adicionales.
 Oficina de Turismo en Antequera- Edificio San Luis. La primera necesidad de los visitantes una vez que han
llegado al destino, es contar con un centro de información turística de calidad y accesible, donde pueda
encontrar toda la información necesaria sobre los diferentes activos turísticos de la zona, para organizar de
la mejor manera las visitas que realizar. Por ello, es necesaria la creación de una gran oficina de turismo en
la ciudad de Antequera, al ser esta la ciudad de mayores dimensiones, con mayor número de plazas
hoteleras y al encontrarse en ella las dos estaciones de tren de alta velocidad y media distancia de la zona.
De este modo, se pretende acondicionar el Edificio de San Luis como Oficina de Turismo y como
dinamizador del centro de la ciudad, donde se desarrollarán todas las actividades relacionadas con el
desarrollo e impulso de la industria turística de la ciudad de Antequera y de los activos turísticos comunes
al área de actuación de esta Estrategia.
 Mejora y Acondicionamiento del Entorno de la Alcazaba de Antequera. Se pretende la reducción de los
problemas de accesibilidad al entorno de la Alcazaba propiciados por la orografía del terreno, así como el
tratamiento paisajístico de algunos de los espacios para, por un lado, incrementar la calidad visual del
monumento tanto exterior como interior, y, por otro, para establecer itinerarios peatonales alrededor del
monumento con visuales atractivas al visitante. Por todo ello, se plantea el establecimiento de una línea de
actuación que genere una zona de aparcamiento en el entorno inmediato de la Alcazaba al que se pueda
acceder desde calle Saeta o desde Niña Antequera, que sea tratado adecuadamente a través de una selectiva
elección de pavimento y una integración de la jardinería en la creación de los espacios. Se establecerá una
senda peatonal bajo el lienzo suroeste que permita completar la circunvalación de la Alcazaba a través de
las calle Herradores, Colegio y Niña Antequera, y se podrá tratar también el talud existente entre las
traseras de la calle Herradores y el lienzo Noroeste de la Alcazaba y estudiar la estabilización del talud
existente junto a la Puerta de la Virgen de Espera.
 Rehabilitación zona urbana del acceso al Castillo de Álora. El Castillo de Álora llega a nuestros días en
estado general de deterioro y en ruina parcial gran número de sus estructuras emergentes. Recientes
intervenciones de consolidación en algunos elementos han impedido su total colapso y pérdida. Además,
algunas intervenciones del pasado reciente han distorsionado la imagen de algunas de sus estructuras más
Página 11 de 29

Código Seguro de verificación:rcf+Hy/imniduehzF7CEHA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.malaga.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

Elias Bendodo Benasayag
172.26.2.50

rcf+Hy/imniduehzF7CEHA==

rcf+Hy/imniduehzF7CEHA==

FECHA

13/04/2018

PÁGINA

11/29

significativas, como sucede con la Torre del Homenaje. Es por ello que se hace imprescindible desarrollar
las acciones que aseguren la permanencia, conservación, preservación y consolidación de uno de los
principales activos turísticos del municipio. Estas acciones se encuentran recogidas en el Plan Director del
Castillo de Álora, en el que se establecen las actuaciones a desarrollar en cada uno de los recintos del
Castillo y su entorno urbano.
 Excavación y puesta en valor de espacios de especial interés cultural del Valle de Abdalajís. Se proponen
una serie de actuaciones en el término municipal de Valle de Abdalajís entre las que incluyen las dos zonas
de gran relevancia histórica, la Villa Romana de la zona del Canal y el Santuario íbero del Cerro Tozaire,
pretendiéndose su protección, recuperación, apertura, y la dotación de los recursos e infraestructuras
básicas necesarias para mejorar la actividad turística y comercial, y promover el turismo cultural en el
municipio.
 Rehabilitación de activos turísticos patrimoniales de Ardales. Se desarrollarán actuaciones para la mejora y
la puesta en valor de los activos turísticos del municipio de Ardales, destacando su Cueva Prehistórica, la
ciudad medieval de Bobastro y el Castillo de Turón, a través de intervenciones arqueológicas necesarias,
infraestructuras que faciliten el acceso tanto por tráfico rodado como por el diseño de rutas a pie, y la
dotación de suministros para el acercamiento y disfrute de los visitantes.
Objetivos
 Potenciación y conservación de activos turísticos y patrimoniales de la zona.
 Incremento de servicios adicionales orientados a mejorar la experiencia del turista, influyendo
positivamente en la actividad comercial y empresarial del territorio.

Destinatarios

 Los destinatarios de esta actuación son ciudadanos, turistas y sector
empresarial de la zona

Beneficiarios

 Ayuntamiento de Antequera, Álora, Ardales, y Valle de Abdalajís

Plazo de ejecución

 9 años

Indicadores de productividad
Valor actual

Indicador
 C009 - Aumento del número
de visitas previstas a lugares
pertenecientes al patrimonio
cultural y natural y
atracciones subvencionados
 E064 Superficie de edificios o
lugares pertenecientes al
patrimonio cultural, de uso
principal no turístico,
rehabilitados o mejorados.

Fuente de financiación (DUSI,
IDAE, fondos propios, etc.,):

Valor objetivo

 19.000

 156.238

 0 m2

 160,60 m2

FEDER

Página 12 de 29

Código Seguro de verificación:rcf+Hy/imniduehzF7CEHA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.malaga.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

Elias Bendodo Benasayag
172.26.2.50

rcf+Hy/imniduehzF7CEHA==

rcf+Hy/imniduehzF7CEHA==

FECHA

13/04/2018

PÁGINA

12/29

OT2

Objetivos temáticos que cubre

OT9

OT4

OT6

Sinergias con otras líneas de
actuación

L1, L2 y L5

Presupuesto

3.168.340,37 €
Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán
satisfacer los siguientes criterios (OE 6.3.4 (PI 6c)):
1.

Criterios de selección

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de
Reglamento (UE) nº1303/2013 ( no discriminación, igualdad de
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y
Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO
FEDER 2014-20(HFP/1979/2016).

2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los
principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para
implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e
instrumentos.
3. Además las operaciones deberán :
·
Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e
integrado.
·
Contribuir al programa operativo vigente
·
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos
claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
·
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rectores específicos
Las actuaciones en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico
y cultural, se realizaran en consonancia con planes supralocales o
regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.
Criterios de priorización de operaciones
La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará
atendiendo a los siguientes criterios de priorización:
- Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la Estrategia
DUSI y al plan de implementación integral objeto de
cofinanciación.
- Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma
para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos
riesgos
- Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de
productividad de la PI6c
·
Grado de integración de principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio
climático
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L4. Adecuación y acondicionamiento de los espacios públicos en los entornos urbanos.
Descripción
Uno de los retos a los que se enfrenta la Estrategia DUSI Caminito del Rey es la de conseguir unas ciudades
integradoras desde una manera sostenible, regenerando los cascos urbanos para el uso y disfrute de su
población y sus visitantes. Ciudades permeables que se distancien de su actual realidad polarizada.
Actualmente, en este sentido, encontramos espacios públicos degradados que propician poco o nada la
convivencia, y que alejan a nuestros municipios de ese propósito de ser inclusivos, conectados, integrados, esto
es, de todos, para todos y en donde la participación de su población, su desarrollo humano y comunitario sea
determinante para su futuro.
De este modo, las actuaciones que se contemplen en esta línea, se orientan a la recuperación de espacios
urbanos, reorganizándolos, mejorándolos y adaptándolos para su revitalización y habitabilidad, de manera que
se promueva el uso, convivencia y participación por parte de la ciudadanía.
Entre otras, se proponen las siguientes actuaciones:
 Rehabilitación zona urbana Avda. de la Legión de Antequera. Se pretende mejorar y dinamizar esta
importante arteria urbana, recuperando espacios públicos para el ciudadano y reduciendo la contaminación
atmosférica producida por el tráfico. Asimismo, se devolverá la calidad estética y visual, contribuyendo
también el medio ambiente urbano, a través del soterramiento de los contenedores de residuos y la mayor
dotación arbórea que permitan una recuperación paisajística.
 Remodelación de la Plaza de San Lorenzo del Valle de Abdalajís. La operación se centrará en la ampliación
de la plaza de San Lorenzo, centro neurálgico del municipio del Valle de Abdalajís, mejorando el
aprovechamiento de su espacio para el tránsito de peatones y vehículos, así como recuperando su valor
visual e integrándolo en la estética tradicional del resto del entorno en el que se ubica. Asimismo, se dotará
de la infraestructura necesaria para las conexiones y homogeneización del conjunto, y adapte el espacio a de
modo que se recupere la estructura antigua de la plaza y se incremente el atractivo turístico de la localidad.
 Plan de reurbanización de la barriada de El Chorro de Álora. Estas intervenciones se dirigen a la reducción
deficiencias en la configuración urbana a través de la reurbanización de la barriada, dotándola de las
infraestructuras necesarias y de zonas de esparcimiento que reduzcan la brecha existente con el resto del
municipio y que mejoren la habitabilidad e integración.
Las actuaciones no contempladas para ser cofinanciadas por FEDER son las renovaciones íntegras de la red
de abastecimiento, de la red de saneamiento de aguas sanitarias; la creación de infraestructura para la
instalación futura de la Red de Telefonía, solo contiene las conducciones registros y arquetas; el refuerzo
del firme y ordenación de aparcamientos en la explanada junto a la estación del ferrocarril el hotel La
Garganta; o la creación de infraestructura para la instalación futura de una nueva Depuradora de Aguas
Residuales, solo contiene la preparación del emplazamiento y elementos auxiliares, el diseño como tal de la
depuradora corresponderá a otro proyecto.
Objetivos
 Mejorar la habitabilidad de espacios de los municipios, poniéndolos a disposición de la población por
medio de infraestructuras que permitan su adaptación para todos los ciudadanos, la mejora movilidad
 Reducción de la congestión del tráfico, contribuyendo con el medio ambiente, así como recuperando el
diseño urbanístico conforme a la idiosincrasia de cada localidad.
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Beneficiarios



Ayuntamiento de Antequera, Álora y Valle de Abdalajís

Plazo de ejecución



9 años

Indicadores de productividad
Valor actual

Indicador
 E064 Superficie de edificios o
lugares pertenecientes al
patrimonio cultural, de uso
principal no turístico,
rehabilitados o mejorados

Valor objetivo

 0 m2

Fuente de financiación (DUSI,
IDEA, fondos propios)

 26.520,84 m2

FEDER
OT2

Objetivos temáticos que cubre

OT9

OT4

OT6

Sinergia con otras líneas

L1, L2, L5

Presupuesto

1.288.226,30 €
Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación
deberán satisfacer los siguientes criterios (OE 6.5.2 (PI 6e)):
1.

Criterios de selección

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8
de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad
de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la
Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad
para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016)
2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los
principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios
para implementar y estrategia por alineamiento con otras
operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán:
·
Contribuir a la estrategia desarrollo urbano sostenible e
integrado.
·
Contribuir al programa operativo vigente
·
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar
vínculos claros con otras intervenciones o proyectos
coexistentes.
·
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
·
Ser coherentes con la planificación urbana general y de usos
del suelo de la ciudad
·
Siempre que exista un plan de rehabilitación urbana, las
actuaciones en este ámbito tendrán que estar alineadas con
dicho plan
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Criterios de priorización de operaciones
La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará
atendiendo a los siguientes criterios de priorización:
-

-

-

Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la Estrategia
DUSI y al plan de implementación integral objeto de
cofinanciación.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la
misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los
mínimos riesgos
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de
productividad de la PI 6e
Grado de integración de principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio
climático.
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L5. Promoción de la inclusión social y el emprendimiento.
Descripción
A pesar del rico patrimonio arqueológico, histórico y monumental con el que cuentan los cuatro municipios del
área funcional, existe una carencia en cuanto a la ordenación y promoción de los recursos turísticos, ya que no
hay una estrategia diferenciada y común para la promoción del rico patrimonio de esta zona de Málaga, así
como para hacerlos accesibles a todas las personas. Es fundamental, por tanto, su desarrollo estructurado,
poniendo en valor el patrimonio tanto natural como cultural, haciéndolo accesible y visitable.
Esta planificación estratégica turística debe ir acompañada de con un conjunto de actuaciones que apuesten por
el desarrollo del sector, de sus empresas y de sus emprendedores. Mediante esta línea de actuación se
pretenderá también fomentar actuaciones destinadas a crear una industria turística potente que dé respuesta a
las necesidades de los turistas desde el punto de vista de los servicios, idiomas, etc. y que esté capacitada para
afrontar el previsible aumento de afluencia de turistas. Se persigue, por tanto, mejorar la competitividad de las
pymes y emprendedores de los municipios a través del asesoramiento personalizado en diversas materias. Se
proporcionarán espacios públicos para que se puedan establecer durante varios meses emprendedores en las
primeras etapas de la creación de empresas y se primarán aquellos negocios que se basen en los activos
naturales y patrimoniales.
Y para que el desarrollo de las anteriores medidas contemple un enfoque global y no discriminatorio, es
importante ser conscientes del nivel de exclusión social que pueden llegar a sentir ciertos colectivos, que por el
hecho de sus limitaciones físicas, psíquicas o de edad son dependientes de otras personas o no son capaces de
valerse por sí mismo en todas las actividades que realizan en su día a día. Estas debilidades limitan su
participación en la rutina de sus ciudades, por lo que hemos de tomar acciones que faciliten su integración
sociolaboral.
Para llevar a cabo esta línea de actuación y dotar de consistencia y de espacios adecuados para abordar la
problemática descrita de manera global, se propone el desarrollo de las siguientes acciones estratégicas:
 Estructuración y desarrollo del producto turístico, incorporando principios de accesibilidad universal y
paquetización y promoción del producto turístico, en función de los diferentes productos y mercados.
 Desarrollo de iniciativas turísticas trabajando de manera conjunta con todos los agentes relacionados en
el sector turístico (instituciones públicas, asociaciones de empresarios, Turismo y Planificación Costa del
Sol SLU, etc.) para el lanzamiento de diferentes proyectos de creación de productos turísticos.
 Programas de capacitación especializados en materias relacionadas con el sector turístico: idiomas,
atención al cliente, hostelería y restauración, etc.
 Asesoramiento personalizado y multidisciplinar que permita a un tutor/asesor hacer un asesoramiento
individualizado de cada caso, acompañando a la empresa y/o emprendedor turístico en el proceso de
implantación del plan definido para ella a través de reuniones periódicas de seguimiento.
 Colaboración con las asociaciones empresariales, cámaras de comercio y organizaciones empresariales
para difundir los servicios del proyecto y conseguir su implicación. Es fundamental la implicación del
tejido local empresarial para aunar esfuerzos y evitar duplicidades de cara a prestar un mejor servicio a
las empresas y evitar saturaciones en las comunicaciones.
 Ayudas de apoyo a los comercios y a la creación de nuevas iniciativas empresariales.
 Regeneración económica y social de barrios desfavorecidos de los municipios mediante la rehabilitación
del tejido productivo y comercial.
 Compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios desfavorecidos que permitan mejorar la
integración socio-laboral de las familias e individuos destinatarios de las intervenciones.
 Creación y/o rehabilitación de mercados y comercios de barrio, centros de formación, viveros de
empresas y centros de orientación a emprendedores, centros de día para mayores y personas
dependientes, centros de atención social e inserción laboral para personas discapacitadas y en riesgo de
exclusión social, creación de centros cívicos y culturales.
 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.
 Impartición de talleres de integración social.
 Cursos de formación, jornadas de sensibilización y actividades de promoción y dinamización de iniciativas
empresariales, culturales y artísticas.
Objetivos
 Mejorar el posicionamiento de los municipios como destino turístico, aumentando su producto y su
oferta, poniendo en valor tanto el patrimonio histórico y como el natural del municipio para su disfrute
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turístico.
 Reordenar y desarrollar la oferta turística, aunando a todos los agentes y servicios, creando un sector
turístico propiamente dicho sobre los principios de integración social y accesibilidad.
 Ayudar mediante el asesoramiento externo y la dotación de infraestructuras a pymes y emprendedores
para desarrollar una industria turística potente que dé respuesta a las necesidades de los turistas tanto
desde el punto de vista del desarrollo de servicios como de la mejora en la calidad de los mismos.
 Mejorar la empleabilidad de los colectivos de riesgo de exclusión.
 Promover la integración social de los colectivos de edad avanzada y personas con limitaciones físicas o
psíquicas en su día a día en la ciudad.
 Fomentar la cultura y gastronomía de la zona tanto a los propios ciudadanos como a los turistas a través
de los huertos de ocio y las ferias.


Los destinatarios de este programa son todos los agentes que
conforman el sector turístico en los cuatro municipios
además de aquellas personas en riesgo de exclusión social:
o Turistas, que disfrutarán de una serie de servicios (ej.
Tarjeta de fidelización) comunes en todos los
emplazamientos turísticos.
o Empresarios/as del sector, que tendrán una promoción
directa del destino (en las acciones de difusión y
asistencia a ferias), indirecto de sus negocios (en la
aplicación asociada a la tarjeta de fidelización y los
puntos de información) y disfrutarán de servicios de
apoyo y asesoramiento.
o Emprendedores que tengan ideas de negocio relacionadas con
el sector turístico y que podrán disfrutar gratuitamente de
unas instalaciones con todo lo necesario para el desarrollo de
su actividad en su etapa inicial además de disfrutar de
servicios de apoyo y asesoramiento.
o Ayuntamientos de los cuatro municipios, que tendrán
difusión de sus municipios.
o Ciudadanos/as de la tercera edad y personas con limitaciones
físicas o psíquicas.
o Otros colectivos desfavorecidos y personas en riesgo de
exclusión social.

Beneficiarios



Ayuntamientos de Antequera, Álora, Ardales y Valle de Abdalajís

Plazo de ejecución



7 años

Destinatarios

Indicador

Valor actual

Valor objetivo

 C40 Viviendas rehabilitadas
en zonas urbanas.

 0

 2

 E059 Personas beneficiadas
por operaciones de
regeneración física,
económica y social del
entorno urbano, incluidas en
proyectos pertenecientes a
estrategias urbanas
integradas

 0

 1.300

Fuente de financiación (DUSI,
IDEA, fondos propios)

FEDER
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OT2

OT9

Objetivos temáticos que cubre

OT4

OT6

Sinergia con otras líneas

L1, L2, L3 y L4

Presupuesto

3.120.000,00 €
Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán
satisfacer los siguientes criterios (OE 9.8.2 (PI 9b)):
1.

Criterios de selección

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de
Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión
y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los
PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016)
2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los
principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios
para implementar y estrategia por alineamiento con otras
operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán:
- Contribuir a la estrategia desarrollo urbano sostenible e
integrado.
- Contribuir al programa operativo vigente
- Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar
vínculos claros con otras intervenciones o proyectos
coexistentes.
- Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
- En proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas
en barrios desfavorecidos se aseguraran la contribución de las
mismas al logro de los objetivos y resultados específicos, serán
transparentes.
- Las acciones que sean cofinanciadas se concretarán en un plan
de acción local (estrategias más amplias de apoyo a la inserción
económica de los grupos e individuos objeto)
- Las acciones tendrán que ser justificadas por un diagnostico
socioeconómico, que podrá formar parte de la estrategia
integrada, de los grupo objeto y por un diagnóstico de las
infraestructuras existentes y necesarias.
De acuerdo con este diagnóstico, los criterios de selección de operaciones
tendrán en cuenta las características de las viviendas y el perfil
socioeconómico de las familias beneficiarias.
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Criterios de priorización de operaciones
La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará
atendiendo a los siguientes criterios de priorización:
- Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al
plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
- Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la
misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los
mínimos riesgos
- Que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/
ciudadanas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
- Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de
productividad de la PI9b
- Grado de integración de principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio
climático
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6.2. Contribución a la estrategia
Las actuaciones planteadas en la presente estrategia persiguen atacar los principales retos u objetivos marcados
para los municipios objeto de intervención. No obstante, para asegurarnos de ello o establecer las
modificaciones que fuesen necesarias, hemos realizado un análisis de cada uno de dichos objetivos y la medida
en la que las diferentes actuaciones contribuyen a cumplir con los mismos.
Hemos de decir, que este proceso de análisis nos ha servido para incorporar nuevas medidas o líneas de trabajo
a las diferentes actuaciones que, aunque están por definir de manera exhaustiva, ya se esbozan claramente en el
Plan de Implementación de la estrategia.
Es necesario destacar que las distintas iniciativas planteadas responden en algunos casos a
más de un objetivo temático, por ello, mostramos a continuación una tabla de clasificación en
la que se ha realizado una aproximación de la contribución que realizan las actuaciones a cada
objetivo temático.
Gráfico 23. Contribución de la Estrategia

OT 4

OT 6

OT 9

Desarrollar el
uso y la calidad
de las TICs y
mejorar el
acceso a las
mismas

OT 2

Promover la
economía baja
en carbono en el
área

Conservar el
medio ambiente
e impulsar la
eficiencia de los
recursos

Fomentar la
Inclusión social
y la lucha contra
la pobreza

L1. Desarrollo y accesibilidad de los servicios de Administración
Electrónica

60%

10%

20%

10%

L2. Movilidad y accesibilidad urbana e interurbana sostenible.

10%

60%

20%

10%

L3. Puesta en valor y promoción de los activos turísticos y culturales

10%

10%

50%

30%

L4. Adecuación y acondicionamiento de los espacios públicos en los
entornos urbanos

10 %

10%

70%

10%

L5. Promoción de la inclusión social y el emprendimiento

10%

10%

20%

60%

Líneas de actuación

6.3. Programación temporal de las actuaciones
El Plan de implementación comienza el 1 de Enero de 2014. Durante las anualidades de 2017 y 2018 se
realizarán las tareas necesarias para la selección de operaciones así como actuaciones de consulta pública,
concursos de ideas, participación ciudadana, reuniones con agentes clave, etc. Asimismo se comenzará la
ejecución de la mayoría de las actuaciones.
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Ejecución de las operaciones

Licitación de las operaciones

Definición de las operaciones

Participación ciudadana

L5. Promoción de la inclusión social y el emprendimiento orientado al
turismo

OT 9 - Fomentar la Inclusión social y la lucha contra la pobreza

Ejecución de las operaciones

Licitación de las operaciones

Diseño del proyecto de ejecución

Participación ciudadana

L4. Adecuación y acondicionamiento de los espacios públicos en los entornos
urbanos

Ejecución de las operaciones

Licitación de las operaciones

Redacción y Revisión del proyecto de ejecución

Participación ciudadana

L3. Puesta en valor y promoción de los activos turísticos y culturales

OT 6 - Conservar el medio ambiente e impulsar la eficiencia de los recursos

Ejecución de las operaciones

Licitación de las concesiones

Diseño y definición de las operaciones

Participación ciudadana

L2. Movilidad y accesibilidad urbana e interurbana sostenible.

OT 4 - Promover la economía baja en carbono en el área

Ejecución de las operaciones

Definición de las operaciones

Análisis y definición del Plan de sistemas

Participación ciudadana

L1. Desarrollo y accesibilidad de los servicios de Administración Electrónica

OT 2 - Desarrollar el uso y la calidad de las TICs y mejorar el acceso a las
mismas

Líneas de actuación y actividades
T1

T2

T3

2014
T4

Gráfico 24. Planificación de la Estrategia DUSI

T1

T2

T3

2015
T4
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T2

T3

2016
T4

T1

T2

T3

2017
T4

T1

T2

T3

2018
T4

T1

T2

T3

2019
T4

T1

T2

T3

2020
T4

T1

T3

T4

T1

T2

T3

2022
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OE.
99.99.1 y
99.99.2

OT 99
Virtual. Asistencia Técnica
Gestión técnica

TOTAL OT9

TOTAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN HORIZONTAL

OE. 9.8.2

L5. Promoción de la inclusión
social y el emprendimiento
orientado al turismo

0,00
0,00
0,00

480.766,67
12.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

480.766,67

3.120.000,00

3.120.000,00

4.456.566,67

1.288.226,30

L4. Adecuación y
acondicionamiento de los
espacios públicos en los
entornos urbanos

OE. 6.5.2
TOTAL OT6

3.168.340,37

3.189.333,33

3.189.333,33

1.253.333,33

1.253.333,33

Presupuesto

L3. Puesta en valor y
promoción de los activos
turísticos y culturales

TOTAL OT4

L2. Movilidad y accesibilidad
urbana e interurbana
sostenible.

TOTAL OT2

L1. Desarrollo y accesibilidad
de los servicios de
Administración Electrónica

Actuación

OE. 6.3.4

OE. 4.5.1

OE. 2.3.3

Objetivo
Específico

OT 9
Fomentar la Inclusión social y
la lucha contra la pobreza

OT 6
Conservar el medio ambiente
e impulsar la eficiencia de los
recursos

OT 4
Promover la economía baja en
carbono en el área

OT 2
Desarrollar el uso y la calidad
de las TICs y mejorar el acceso
a las mismas

ObjetivoTemático

Gráfico 25. Presupuesto anualizado de la Estrategia DUSI

130.625,00
3.396.295,00

130.625,00

847.715,00

847.715,00

1.210.866,25

350.016,25

860.850,00

866.553,75

866.553,75

340.535,00
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2020

La Diputación de Málaga tiene la firme intención de cofinanciar con fondos propios cada una de las actuaciones propuestas en la presente estrategia y ya se
prevén dichos gastos en los presupuestos generados para el año 2016. A continuación se presenta el presupuesto anualizado.

6.4. Fuentes de financiación previstas

Además, se destaca que la Diputación y los 4 Ayuntamientos asumen el compromiso de garantizar la
continuidad y mantenimiento de las líneas de actuación aquí planteadas y con ello, apostar por el desarrollo
urbano, económico y social de los municipios que participan en la presente Estrategia DUSI.

6.5. Análisis de Riesgos
6.5.1.

Descripción y categorización de riesgos

Con el fin de poder ejecutar de acuerdo con los plazos previstos y conseguir los resultados esperados,
conviene anticipar los posibles acontecimientos que pueden producirse y desviar de las metas previstas. En
concreto, se identifican los riesgos operativos, financieros, legales, técnicos, de recursos humanos o de
conducta que se mencionan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retraso en la ejecución de actuaciones que afecten al camino crítico de la planificación del proyecto.
Excesivos tiempos de tramitación y retrasos en los procesos de toma de decisiones en resoluciones
de concursos públicos.
La ejecución de las actuaciones se lleva a cabo de forma errónea o incompleta.
Dificultad o falta de seguimiento del grado de implantación de las actuaciones de la Estrategia.
La dependencia de diversas fuentes de financiación puede retrasar la obtención de fondos para
realizar las inversiones previstas.
Certificación incorrecta, registros contables duplicados, incompletos o erróneos en alguna de
las operaciones, trazabilidad de los gastos deficiente, etc.
Administración de los recursos deficiente y/o desviación de recursos financieros utilizados respecto
a los proyectados.
Retraso en la obtención de autorizaciones administrativas prescriptivas.
Modificación del marco normativo competencial.
Incompatibilidad para integrar los sistemas tecnológicos existentes con una solución nueva.
No se dispone de la tecnología o conocimiento adecuada para realizar una actuación.
Gestión inadecuada de los recursos humanos.
Insuficientes recursos con capacitación necesaria para ejecutar el proyecto.
Rechazo social a las actuaciones y oposición de agentes implicados.

La categorización de los riesgos de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible se mide según
su probabilidad de que acontezcan y el impacto potencial que se deduce. Para cada uno de los factores se ha
asignado una puntuación: la más alta (5 puntos) significa un riesgo severo o una probabilidad casi cierta; la
más baja (1 punto), conlleva un riesgo insignificante y una probabilidad muy baja.

Impacto

Probabilidad
Puntos

Mínima

Improbable

Posible

Puntos
Severo

5

1
5

2
10

3
15

Bastante
probable
4
20

Importante

4

4

8

12

16

20

Medio

3

3

6

9

12

15

Reducido

2

2

4

6

8

10

Insignificante

1

1

2

3

4

5

Cierta
5
25

A continuación se señalan los riesgos identificados, indicándose con un código de colores conforme a la tabla
anterior la puntuación obtenida:
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Tipo de Riesgo
Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

Financiero

Descripción

Valoración y Justificación

Total

Retraso en la ejecución
de actuaciones que
afecten al camino crítico
de la planificación del
proyecto.

Impacto: Severo 5. Tiene consecuencias directas
en la ejecución del resto de actuaciones y en la imagen
del Ayuntamiento como gestor, ya que puede ser
considerado como una falta de eficacia,
especialmente del equipo encargado de su puesta en
marcha, seguimiento y control.
Probabilidad: Posible 3. Aunque la Diputación
tiene una sólida experiencia gestionando
proyectos de desarrollo urbano, de nuevo no se
considera que la probabilidad sea “mínima o
improbable” por el carácter integrado de la Estrategia,
que hace que aumente las interdependencias de las
actuaciones.

15

Excesivos
tiempos
de tramitación y retrasos
en los procesos de toma
de decisiones en
resoluciones de concursos
públicos.

Impacto: Importante 4. Las demoras en procesos
de licitación tienen un impacto directo en la ejecución
de las actuaciones, sobre todo si afectan al camino
crítico de la planificación del proyecto.
Probabilidad: Posible 3. Aunque la Diputación
tiene una sólida experiencia gestionando
licitaciones se pueden dar dependencias entre los
diferentes Ayuntamientos involucrados que retrasen el
proceso de decisión.

12

La
ejecución
de
las actuaciones se lleva a
cabo de forma errónea o
incompleta.

Impacto: Severo 5. Puede afectar al resto de
actuaciones planificadas y suponer una desviación del
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia. La
imagen de la Diputación como beneficiario de
intervenciones subvencionadas se puede ver
comprometida.
Probabilidad: Posible 3. La Diputación tiene una
sólida experiencia gestionando proyectos. Sin
embargo, la naturaleza innovadora de algunas de las
actuaciones puede dar lugar a interpretaciones
erróneas durante su puesta en marcha

12

Impacto: Importante 4. No tener conocimiento
del grado de desviación de una actuación respecto a
su planificación puede dificultar la consecución de
los objetivos de la Estrategia
Probabilidad Posible 3. Las obligaciones de
seguimiento y control de la Estrategia que impone
FEDER no permiten graves desviaciones. Sin
embargo, se exige un enfoque integrado con la
participación de agentes externos y mayor
complejidad al estar involucradas de una u otra
forma cinco Administraciones.

12

Impacto: Importante 4. Si la financiación llega
con retraso, podrá suponer una pérdida de tiempo
para responder a las necesidades de fondos de la
Estrategia y el consiguiente retraso de la ejecución de
sus actuaciones.
Probabilidad: Posible 3. Al requerir la
intervención de múltiples actores, aumenta la
posibilidad de que no se cumplan los calendarios
inicialmente previstos. Además, es posible que no se
logre obtener financiación de algunas de las fuentes
inicialmente previstas.

12

Dificultad
o
falta
de seguimiento del grado
de implantación de las
actuaciones de la
Estrategia.

La dependencia de
diversas fuentes de
financiación puede
retrasar la obtención de
fondos para realizar las
inversiones previstas.
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Tipo de Riesgo
Financiero

Financiero

Legal

Legal

Técnico

Técnico

Recursos
Humanos

Descripción

Valoración y Justificación

Total

Certificación
incorrecta,
registros contables
duplicados, incompletos o
erróneos en alguna de las
operaciones, trazabilidad de
los gastos deficiente, etc.

Impacto: Medio 3. Pueden ser necesarias correcciones
financieras futuras y una consiguiente pérdida de fondos.
Probabilidad: Improbable 2. La implicación de la
Diputación en la operativa de la puesta en marcha de la
Estrategia reduce el riesgo de presentar información
incongruente y permite una gestión más técnica y
automatizada.

Administración
de
los recursos deficiente y/o
desviación de recursos
financieros utilizados
respecto a los proyectados.

Impacto: Importante 4. Pérdida de la financiación
obtenida para la Estrategia. Además de comprometerse la
consecución de los objetivos de la Estrategia, puede verse
comprometida la imagen de buen gestor de la Diputación y de
los Ayuntamientos implicados.
Probabilidad: Mínima 1.Las obligaciones de seguimiento y
control de la ejecución física y financiera impiden que se
produzcan grandes desviaciones.

R e t r a s o en la obtención
de autorizaciones
administrativas
prescriptivas.

Impacto: Importante 4. La falta de autorizaciones de las
administraciones municipal, autonómica o estatal en tiempo y
forma para realizar las actuaciones urbanas puede ocasionar
retrasos en la puesta en marcha de la Estrategia.
Probabilidad: Posible 3. Dada la naturaleza integrada de la
Estrategia, es necesaria la implicación de distintos actores e
incluso diferentes Administraciones que pueden alargar el
proceso de toma de decisiones para la concesión de una
autorización.
Impacto: Medio 3. Si se producen cambios en las
competencias delegadas de la Diputación y los Ayuntamientos
puede dar lugar a retrasos en el proyecto debido a la entrada de
otros agentes o a la reducción en la capacidad de actuación.
Probabilidad: Improbable 2. A pesar de estos cambios,
estimamos que la probabilidad de que el marco de
competencias puede verse modificado es baja.

Modificación
del
marco normativo
competencial.

6

4

12

6

Incompatibilidad
para integrar los sistemas
tecnológicos existentes con
una solución nueva.

Impacto: Importante 4. La incompatibilidad de integración
puede aumentar los costes de implantación de una actuación
previamente presupuestada.
Probabilidad: Posible 3. Es posible que algunos sistemas
de información de la Diputación o los Ayuntamientos no estén
adaptados a soluciones más modernas

12

No se dispone de la
tecnología o conocimientos
adecuados para realizar una
actuación.

Impacto: Medio 3. Dado que algunas de las actuaciones que
se van a realizar son pioneras, el acceso a tecnología o know-how
necesarios para poner en marcha una solución puede estar
limitado.
Probabilidad: Improbable 2. En el tejido empresarial
español existen compañías especializadas en implantación de
soluciones tecnológicas y organizativas que disponen del knowhow y tecnología específicos para poner en marcha las
actuaciones y es un gasto que está previsto y financiado por el
propio proyecto.

6

Impacto: Severo 5. Puede afectar a la puesta en marcha de las
actuaciones y suponer una desviación del cumplimiento de los
objetivos de la Estrategia. La imagen de la Diputación como
gestor experimentado de fondos de FEDER se puede ver
comprometida y se puede perder la financiación obtenida para la
Estrategia.

5

Gestión inadecuada de
los recursos humanos.
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Tipo de Riesgo
Recursos
Humanos

De conducta

Descripción

Valoración y justificación

Total

Insuficientes recursos con
capacitación necesaria para
ejecutar el proyecto

Impacto: Importante 4. Dado que muchas de
las actuaciones que se van a realizar son técnicas,
se puede requerir un conocimiento específico
para poner en marcha las actuaciones previstas
que
no
esté
disponible
entre
las
Administraciones involucradas.
Probabilidad: Improbable 2. En el tejido
empresarial
español
existen
compañías
especializadas en implantación de soluciones
pioneras que disponen del know-how específico
para llevar a cabo las actuaciones previstas.

6

Impacto: Importante 4. Sectores ciudadanos
y otros grupos de interés pueden estar en contra
de las actuaciones que se realizarán en la
Estrategia y puede dar lugar a protestas
vecinales o grupos de presión que paralicen la
ejecución de la Estrategia.
Probabilidad: Mínimo 1. Durante el proceso
de elaboración de la Estrategia se ha contado
con un proceso de participación ciudadana
donde ciudadanos y otros agentes clave han sido
consultados. Las conclusiones extraídas durante
los procesos de consulta se han tenido en cuenta
en el diseño de la Estrategia.

4

Rechazo
social
a
las
actuaciones y oposición de
agentes implicados

6.5.2. Mitigación de riesgos identificados
Para mitigar los riesgos identificados se prevé la puesta en marcha de acciones que atenúen cada uno de los
posibles riesgos, tal y como se sintetiza en la siguiente tabla:
Riesgo

Tipo de medida prevista

Retraso en la ejecución de
actuaciones que afecten al
camino crítico de la planificación
del proyecto.

Mitigación. Elaboración de procedimientos de actuación unificados en un manual interno
que contemple las distintas fases de la gestión, seguimiento y control de las
actuaciones de la Estrategia y revisión periódica de los contenidos del manual. Puesta en
marcha de sesiones de formación de las personas involucradas.
Creación de una Oficina Técnica de Gestión de Proyectos que coordina la ejecución de
las actuaciones y a los diferentes agentes implicados.

Excesivos tiempos de tramitación
y retrasos en los procesos de
toma de decisiones en
resoluciones de concursos
públicos.

Mitigación. Planificación inicial de las necesidades de contratación externa, especialmente
de los contratos que, por su naturaleza, requerirán un mayor plazo para su tramitación.
Análisis de la posibilidad de implantar un modelo de mesas de contratación conjunta que
pueda acelerar el proceso de aprobación de licitaciones a terceros. Internamente,
comunicación con todos los agentes involucrados

La ejecución de las actuaciones se
lleva a cabo de forma errónea o
incompleta.

Mitigación. Planificación exhaustiva y descripción detallada de las actuaciones.
Seguimiento continuo de las actuaciones para remediar a tiempo eventuales desviaciones

Dificultad o falta de seguimiento
del grado de implantación de las
actuaciones de la Estrategia.

Mitigación. Establecimiento de procedimientos de actuación unificados en un manual
interno que contemple los distintos procesos de diseño, gestión y seguimiento de las
actuaciones de la Estrategia. Creación de una unidad orientada a alcanzar una gestión y
seguimiento excelentes. Puesta en marcha de sesiones de formación de las personas
involucradas en la gestión de las actuaciones

La dependencia de diversas
fuentes de financiación puede
retrasar la obtención de fondos
para realizar las inversiones
previstas.

Evitación. Evaluación de la “subvencionabilidad” y plazos necesarios para la obtención
de fondos para disminuir el eventual impacto de este riesgo

Certificación incorrecta, registros
contables duplicados,
incompletos o erróneos en
alguna de las operaciones,
trazabilidad de los gastos
deficiente, etc.

Evitación. Establecimiento de procedimientos de actuación unificados por línea de
financiación en lugar de por organismo, detallados en manuales de procedimientos
multinivel que contemplen las distintas fases de la gestión y eviten las duplicidades
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Administración de los recursos
deficiente y/o desviación de
recursos financieros utilizados
respecto a los proyectados.

Mitigación. Establecimiento de procedimientos de actuación unificados en un manual
interno que contemple las distintas fases de la gestión, seguimiento y control de los aspectos
financieros. Formación de una estructura organizativa orientada a alcanzar la excelencia de
las actividades de seguimiento y control. Puesta en marcha de sesiones de formación de
las personas involucradas

Retraso en la obtención de
autorizaciones administrativas
prescriptivas.

Mitigación. Implicación de los agentes locales relevantes para los procesos puramente
municipales y comunicación con agentes de otras administraciones. Análisis inicial de los
procedimientos administrativos necesarios para poder ejecutar las líneas de actuación
de la estrategia.
En el caso de las autorizaciones para excavaciones en las diferentes líneas de actuación que
las contemplan, ya se cuenta con las autorizaciones administrativas preceptivas por parte
de la Junta de Andalucía

Modificación del marco
normativo competencial.

Aceptación. No es necesario tomar medidas, más allá del análisis de eventuales iniciativas
de modificación formativa

Incompatibilidad para integrar
los sistemas tecnológicos
existentes con una solución
nueva.

Mitigación. Diagnóstico de las soluciones de las que parte el Ayuntamiento para realizar
una evaluación de la compatibilidad para integrar sistemas

No se dispone de la tecnología o
conocimientos adecuados para
realizar una actuación.

Mitigación. Evaluación de las capacidades que deberán de tener el equipo para la ejecución
de las actuaciones y externalización de los trabajos cuando sea necesario mediante
asistencias técnicas

Gestión inadecuada de los
recursos humanos.

Mitigación. Creación de una estructura de gestión vertical y horizontal con asignación clara
de responsabilidades y tareas

Insuficientes recursos con
capacitación necesaria para
ejecutar el proyecto.

Mitigación. Evaluación de las capacidades que deberán tener el equipo para la ejecución de
las actuaciones y externalización de los trabajos cuando sea necesario mediante asistencias
técnicas

Rechazo social a las actuaciones
y oposición de agentes
implicados.

Aceptación. Con el proceso de consulta realizado no son necesarias medidas adicionales
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Indicadores de resultado
Los resultados esperados de esta Estrategia se traducen en contribuciones a los indicadores del POCS que se
detallan a continuación:
Tabla 14. Indicadores de resultado
LINEA DE ACTUACIÓN

OT

OE

INDICADOR

Unidad de
Medida

L1 Desarrollo y accesibilidad de los
servicios de Administración
Electrónica

OT2

2.3.3

R025B Número de Ciudades de más de
20.000 habitantes transformadas en
Smart Cities

Número

L1 Desarrollo y accesibilidad de los
servicios de Administración
Electrónica

OT2

2.3.3

R023M Porcentaje del número de
trámites y gestiones a través de
Internet para empresas y ciudadanos
sobre el total de trámites y gestiones en
ciudades que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano integrado
seleccionadas

L2 Movilidad y accesibilidad
urbana e interurbana sostenible

OT4

4.5.1

R045C Número de viajes en transporte
público urbano en ciudades que
cuentan con estrategias de desarrollo
urbano integrado seleccionadas

L3 Puesta en valor y promoción de
los activos turísticos y culturales

OT6

6.3.4

R063L Número de visitantes en las
ciudades que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano integrado
seleccionada

L4 Adecuación y
acondicionamiento de los espacios
públicos en los entornos urbanos

OT6

6.5.2

R065P Superficie de suelo urbano
rehabilitado en ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo urbano
integrado aprobadas

L4 Adecuación y
acondicionamiento de los espacios
públicos en los entornos urbanos

OT6

6.5.2

L5 Promoción de la inclusión social
y emprendimiento orientado al
turismo

OT9

9.8.2

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
R098A Porcentaje de personas con
acceso a los servicios sociales de
ámbito local en ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo urbano
sostenible seleccionado.

Valor 2015 Valor 2023
0

1

36,52%

100%

Número de
viajes/año

156.933,00

194.597,00

Número
visitantes/ año

408.561,00

731.802,00

-

1,40

No aplica

No aplica

100%

100%

%

Ha.

Número de
días/año
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