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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

5.1. Objetivo Temático 2  

 

OBJETIVO TEMÁTICO 2 (OT2): Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC  y de la comunicación, para su 
aplicación transversal: energía, transporte, servicios públicos, educación, etc.  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 2c Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 020c3- OE233. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través 
de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities 

L1 Smart City ciudad de Azuqueca de Henares: creación de nuevos servicios digitales para la ciudadanía 

L2 Modernización de la administración electrónica para la prestación de servicios municipales de manera más eficaz 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L1 

Smart City ciudad de Azuqueca de Henares: creación de nuevos servicios digitales 
para la ciudadanía 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

“A” 
DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

El objetivo de esta línea de actuación es modernizar y mejorar la presentación de los servicios públicos y la 
administración electrónica de Azuqueca de Henares a través de la siguiente tipología de operaciones, entre 
otras: 

• Incrementar las herramientas que promuevan la participación ciudadana en la toma de decisiones 
municipales 

• Mejora del sitio web municipal como instrumento de participación ciudadana 

• Mejora de la aplicación web específica para fomentar la actividad del tejido empresarial azudense y 
difundir los recursos e infraestructuras para el desarrollo industrial en el municipio 

JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
AZUQUECA 2023: CIUDAD INTELIGENTE 
OT2.OEST.2 Desarrollar un modelo de Ciudad Inteligente (Smart City), para la mejora de la calidad de la vida de 
los/as habitantes y basado en el desarrollo de herramientas que faciliten la participación ciudadana 
OT2.OEST.4 Facilitar el acceso a las TIC a la población eliminando la brecha digital  
 
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS:  L2 
VINCULACIÓN CON EL DAFO: 
OT2.D1.: Insuficiente uso de la administración electrónica por parte de la ciudadanía. 
OT2.D4: Falta la implementación de servicios digitales adaptados a las necesidades de la ciudadana: 
participación, sector empresarial, comercio, movilidad, etc. Sólo un 20% de nivel Smart City alcanzado en la 
actualidad 
OT2.A2: Las desigualdades sociales acrecentadas como consecuencia de la crisis a nivel global pueden conllevar 
al incremento de la brecha digital entre las familias con menos recursos lo que puede conllevar desigualdades 
también en el acceso a los servicios municipales que se implementen a través de las TIC.  
OT2.A3: Los cambios demográficos hacia una población más envejecida puede acrecentar la brecha digital 
intergeneracional, y entre padres e hijos/as.  
OT2.F1: Asignación de recursos específicos de la administración municipal para el desarrollo TIC  
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OT2.F3: El Ayuntamiento trabaja en promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de 
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities  
OT2.F4: Presencia en el municipio de empresas del sector TIC.  
OT2.F5.  La singularidad de Azuqueca como municipio que ha generado desde hace años una ciudadanía 
comprometida con su ciudad es favorable para la implementación de plataformas participativas basadas en las 
TIC.  
OT2.O1: Las buenas prácticas Smartcity y de E-administración ya implementadas en otros municipios similares 
a Azuqueca de Henares que pueden ser transferidas y adaptadas a la ciudad  
OT2.O2: Trabajo en Red con otras ciudades españolas con proyectos de Smartcity similares al ya iniciado en 
Azuqueca de Henares  
OT2.O4: Las soluciones inteligentes innovadoras relacionadas con la creación de plataformas para la 
participación ciudadana   
OT2.O5: Alto índice de juventud con mayor capacidad de adaptación a las TIC   
 
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 
Propuestas talleres 
- Desarrollo de Smart city 
- Implantación de e-administración 
- Mayor facilidad en la tramitación de permisos y licencias. 
- Mejora de los servicios de administración electrónica de uso para las gestiones ciudadanas   
- Acciones que fomenten la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones importantes para el 

municipio. Crear los mecanismos que permitan que los resultados de las consultas se reflejen en las 
decisiones municipales 

Grado de Prioridad en la encuesta web 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

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).  

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.  

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.  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 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.  

Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su contribución 
a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los principios horizontales 
de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las áreas 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

380.474 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

25.000 175.000 90.000 90.474    
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

E016 

Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 

servicio público electrónicos de 
Smart Cities 

usuarios 
Nº usuarios que acceden a 

la e-administración del 
Ayto en 2023. 

Concej Urbanismo, 
Tecnología y Desarrollo 

Sostenible Ayto 
Azuqueca de Henares 

1.595 1.700 2.871 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: L2 

Modernización de la administración electrónica para la prestación de servicios 
municipales de manera más eficaz 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

“A” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación seleccionarán operaciones que 
contribuyan a: 

•  La Modernización de la administración electrónica y los servicios públicos digitales a través de las TIC, 
con el fin de conseguir una mayor personalización, accesibilidad, eficacia, adaptándola a las 
necesidades de los usuarios y las usuarias. Se mejorará la eficacia en los procedimientos internos 
municipales con el desarrollo de soluciones TIC adecuadas a las necesidades de gestión. Con ello se 
tratará de obtener la mayor satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas  en la administración local con 
las mejora y eficacia de la accesibilidad en los servicios públicos. 

• Facilitar el acceso a las TIC a todos/as los ciudadanos/as reduciendo la brecha digital a través de 
programas específicos de alfabetización digital. También podrán incluirse acciones de formación del 
personal interno del ayuntamiento. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
AZUQUECA 2023: CIUDAD INTELIGENTE 
OT2.OEST.1 Avanzar en el desarrollo de la E-Administración para lograr una prestación más eficaz de los 
servicios municipales en todas las áreas. 
OT2.OEST.4 Facilitar el acceso a las TIC a la población eliminando la brecha digital  
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS:  L1 
VINCULACIÓN CON EL DAFO: 
OT2.D1: Insuficiente uso de la administración electrónica por parte de la ciudadanía. 
OT2.D2: Escasa implementación de servicios y trámites administrativos electrónicos. Sólo el 6% de trámites 
administrativos pueden realizarse de manera electrónica, mayoritariamente en áreas de economía (tasas y 
tributos) y padrón 
OT2.D3: Falta de formación del personal municipal en TIC y e-administración  
OT2.A1: No adaptación de la administración municipal a los cambios normativos en materia de e-
administración  
OT2.A2: Las desigualdades sociales acrecentadas como consecuencia de la crisis a nivel global pueden conllevar 
al incremento de la brecha digital entre las familias con menos recursos lo que puede conllevar desigualdades 
también en el acceso a los servicios municipales que se implementen a través de las TIC.  
OT2.A3:   Los cambios demográficos hacia una población más envejecida puede acrecentar la brecha digital 
intergeneracional, y entre padres e hijos/as.  
OT2.F1: Asignación de recursos específicos de la administración municipal para el desarrollo TIC  
OT2.F2: Existentica de plataformas de dinamización  
OT2.F3.  El Ayuntamiento trabaja en promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través 
de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities  
OT2.F4: Presencia en el municipio de empresas del sector TIC.  
OT2.O3: Las obligaciones normativas en materia de contratación electrónica, factura electrónica o 
transparencia pueden ser una oportunidad para implementar mayor número de trámites electrónicos  
OT2.O5. Alto índice de juventud con mayor capacidad de adaptación a las TIC   
 
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 
Propuestas talleres 
- Desarrollo de Smart city 
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- Implantación de e-administración 
- Mayor facilidad en la tramitación de permisos y licencias. 
- Mejora de los servicios de administración electrónica de uso para las gestiones ciudadanas   
- Acciones que fomenten la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones importantes para el 

municipio. Crear los mecanismos que permitan que los resultados de las consultas se reflejen en las 
decisiones municipales 

Grado de Prioridad en la encuesta web 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 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.  

Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su 
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los 
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las áreas 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

325.000 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

50.000 100.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

E024 
Número de funcionarios que tienen 

acceso o están cubiertos por las 
aplicaciones de gestión interna 

Nº 
usuarios 

Número de funcionarios 
que tienen acceso o están 

cubiertos por las 
aplicaciones de gestión 

interna 2023 

Concej Urbanismo, 
Tecnología y Desarrollo 

Sostenible Ayto. 
Azuqueca de Henares 

30 50 125 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
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5.2. Objetivo Temático 4 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 4 (OT4): Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos 
los sectores. Cambiar hacia modos de vida que requieran un uso menos intensivo de la energía, con menor 
generación de CO2. 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 4e 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 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

040e1- 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 

L3 Fomento de la movilidad urbana limpia 

L4 Sistemas de aparcamiento disuasorios 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

040e1-  OE 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas 

L5 Rehabilitación integral energética de edificios públicos  

L6 Aumentar la producción de energías renovables en edificios públicos 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L3 

Fomento de la movilidad urbana limpia 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

“A” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación responderán a la siguiente tipología 

• Implementación de caminos escolares seguros que incluyan el uso de la bicicleta por parte de los más 
pequeños 

• Promoción de la bicicleta: Plan para fomentar el uso de las bicicletas en la ciudad incluyendo la 
definición de una red básica ciclable, su señalización, aumento de aparcamientos y organización de 
actividades de sensibilización para promocionar su uso. Promoción del uso de la bicicleta a través de 
acciones como tramos de carril bici, señalización, mapas. 

• Programa de casa al trabajo en coche compartido. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
AZUQUECA 2023: CIUDAD SOSTENIBLE 
OT4.OEST.1 Reducir las emisiones de CO2 fomentando la movilidad urbana sostenible no contaminante. 
 
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L4 
 
VINCULACIÓN CON EL DAFO 
OT4.D1. Elevada y creciente tasa de motorización municipal. 548 vehículos /1.000 habitantes.  
OT4.D5. Uso abusivo del vehículo privado, que dará lugar a problemas medioambientales por el progresivo 
incremento de emisiones de CO2. Además, se registra un aumento de la tasa de accidentes dentro del Casco 
Urbano  
OT4.D8. Escasa sensibilización medioambiental y de implicación de la ciudadanía en la aplicación de la 
normativa medioambiental.  
OT4.A1. La tendencia generalizada de un urbanismo extensivo lo que conlleva a la utilización del coche 
privado para todos los desplazamientos  
OT4.A4 El modelo de ciudad metropolitana dependiente funcionalmente en cierta medida de Madrid. 
Guadalajara y otras localidades próximas genera un elevado número de desplazamientos diarios en coche 
privado.  
OT4.O3. Relieve suave y de baja pendiente, condición idónea para una movilidad más sostenible (pie y 
bicicleta), El 71% de los desplazamientos dentro de casco urbano se podrían realizar caminando o en bicicleta 
 
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 
Propuestas talleres 

- Proyecto coche compartido 

- Caminos escolares seguros  

- Promoción uso bicicleta 

- Sistemas de aparcamientos disuasorios 

- Fomentar el compromiso de la ciudadanía a través de la educación cívica y ambiental  

- Fomento de la movilidad sostenible y el uso de eficiencia energética 
 

Grado de Prioridad en la encuesta web 

   

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Las operaciones de movilidad a cofinanciar no serán actuaciones aisladas, sino que colgarán de un PMUS o 
estudio equivalente de movilidad. 
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Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana. Se 
valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su contribución a cumplimiento de 
indicadores de productividad, así como el grado de integración de los principios horizontales de igualdad, 
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

501.222 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

30.667 173.676 151.029 110.350 20.000 15.500  
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

EU01 

Número de Planes de movilidad 
urbana sostenible de los que surgen 

actuaciones cofinanciadas con el 
FEDER de estrategias urbanas 

integradas 

Nº 
Número de Planes de 

movilidad urbana 
sostenible a 2023 

Concej. Urbanismo, 
Tecnología y Desarrollo 

Sostenible Ayto. 
Azuqueca de Henares 

1 1 1 

E008 
Longitud de pistas para bicicletas y 

senderos 
Km 

Medición de longitud 
de pistas 

Concej. Urbanismo, 
Tecnología y Desarrollo 

Sostenible Ayto. 
Azuqueca de Henares 

10 12 14 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L4 

Sistemas de aparcamiento disuasorios 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

“A” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación responderán a la siguiente tipología 

• Creación de un aparcamiento disuasorio en la estación de Cercanías. El objetivo del apartamiento es 
garantizar el estacionamiento cerca de la estación de tren de cercanías de los automóviles de los/as 
ciudadanos/as que residen en la periferia de la ciudad (en áreas residenciales extensivas sin servicios 
ni red de transporte colectivo suficiente) y que tienen que trasladarse a otras poblaciones por motivos 
de trabajo, estudios u ocio.  Se alentará así a los/as conductores/as a estacionar su vehículo cerca de 
la estación y que utilicen el transporte público para sus traslados fuera de la ciudad, contribuyendo 
así a la reducción de emisiones de CO2. 

• Dotación de plazas de parking disuasorio de tipo modular para su colocación según necesidades. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
AZUQUECA 2023: CIUDAD SOSTENIBLE 
OT4.OEST.2 Fomentar el uso del transporte público (tren y bus) para que los ciudadanos realicen sus 
desplazamientos diarios fuera de la ciudad por motivos laborales, estudios o de ocio. 
 
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L3 
 
VINCULACIÓN CON EL DAFO 
OT4.D1: Elevada y creciente tasa de motorización municipal. 548 vehículos /1.000 habitantes.  
OT4.D2: Percepción de insuficiencia en el servicio de autobús con respecto a frecuencia, horario y zona como 
los polígonos y la zona del Centro Comercial, lo mismo sucede con la línea ferroviaria C-2 que enlaza el 
municipio con Madrid y su área metropolitana.  
OT4.D3: Falta de áreas de parking próximas a la estación de Cercanías que permita el estacionamiento del 
coche especialmente en horas punta (movimientos pendulares en tren diarios por motivos de trabajo y 
estudios)  
OT4.D5: Uso abusivo del vehículo privado, que dará lugar a problemas medioambientales por el progresivo 
incremento de emisiones de CO2. Además, se registra un aumento de la tasa de accidentes dentro del Casco 
Urbano  
OT4.D7: Existe una red de carriles bici de 10,5km pero hay escasez de infraestructuras adecuadas para modos 
de transporte limpio dentro de la ciudad (bicicleta, sendas peatonales, etc.) que conecte los diversos barrios 
y nodos de comunicación.  
OT4.D8: Escasa sensibilización medioambiental y de implicación de la ciudadanía en la aplicación de la 
normativa medioambiental.  
OT4.A1: La tendencia generalizada de un urbanismo extensivo lo que conlleva a la utilización del coche 
privado para todos los desplazamientos  
OT4.A4: El modelo de ciudad metropolitana dependiente funcionalmente en cierta medida de Madrid. 
Guadalajara y otras localidades próximas genera un elevado número de desplazamientos diarios en coche 
privado.  
OT4.F1: Buena comunicación con Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara mediante tren y autobús, así como 
con localidades de importancia del entorno como Alovera, Villanueva de la Torre y Quer.  
OT4.F4: Utilización del transporte público por parte de los vecinos/as (tren de cercanías) para los movimientos 
diarios por motivos laborales, estudios y ocio.   
 
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 
Propuestas talleres 
- Educación cívica y ambiental 
- Sistemas de aparcamientos disuasorios 
- Fomento de la movilidad sostenible  
 
Grado de Prioridad en la encuesta web 

 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  
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(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Las operaciones de movilidad a cofinanciar no serán actuaciones aisladas, sino que colgarán de un PMUS o 
estudio equivalente de movilidad. 
 
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana. Se 
valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su contribución a cumplimiento de 
indicadores de productividad, así como el grado de integración de los principios horizontales de igualdad, 
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

400.000 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 200.000 200.000     
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

EU01 

Número de Planes de movilidad 
urbana sostenible de los que surgen 

actuaciones cofinanciadas con el 
FEDER de estrategias urbanas 

integradas 

Nº 
Número de Planes de 

movilidad urbana 
sostenible a 2023 

Concej. Urbanismo, 
Tecnología y Desarrollo 

Sostenible Ayto. 
Azuqueca de Henares 

1 1 1 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

 

 

 

 

 

  



 
 

Página | 96  
 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L5 

Rehabilitación integral energética de edificios públicos 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

“A” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Esta línea de actuación comprenderá diversas operaciones de rehabilitación energética de varios inmuebles 
de titularidad pública. El objetivo es reducir la demanda energética de los mismos. 
En los edificios que se seleccionen se implementarán la siguiente tipología de medidas:  

• Mejora del aislamiento de la envolvente 

•  Renovación de carpinterías y cambio de vidrios  

•  Medidas activas como climatización inteligente o ventilación mecánica.  
Las soluciones concretas a adoptar se definirán en un proyecto preparado ad hoc para cada uno de los 
edificios públicos que se rehabiliten.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
AZUQUECA 2023: CIUDAD SOSTENIBLE 
OT4.OEST.3 Promover la sostenibilidad mediante la mejora de la eficiencia energética de los edificios 
municipales 
 
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L6, L8 
 
VINCULACIÓN CON EL DAFO 
OT4.D4: Las ordenanzas del Plan de Ordenación municipal no incluyen criterios de eficiencia energética en 
sus determinaciones.   
 OT4.D6: Edificios públicos mejorables en cuanto a eficiencia energética y con gran consumo de combustibles 
fósiles.  
OT4.D8: Escasa sensibilización medioambiental y de implicación de la ciudadanía en la aplicación de la 
normativa medioambiental.  
OT4.A2: Elevada dependencia del sistema energético de Azuqueca de Henares de fuentes externas de 
suministro de energía  
OT4.A3: Tendencia de crecimiento demográfico, llevando a mayores consumos  
OT4.F2: Conciencia energética creciente en las autoridades locales que se plasma en la instalación de placas 
fotovoltaicas en 5 edificios municipales, instalación de placas solares térmicas, instalación de geotermia en el 
Espacio Joven Europeo.  
OT4.F3: Sustitución de prácticamente todas las luminarias del alumbrado público por lámparas tipo LED.  
OT4.O1: Amplio margen de mejora de eficiencia energética gracias a la gran oferta de soluciones innovadoras 
que hay actualmente en el sector de la eficiencia energética y las energías renovables.  
 
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 
Propuestas talleres 

- Plan de ahorro y eficiencia energética en dotaciones municipales 

- Uso de energías respetuosas con el medio ambiente (eficiencia energética) 

- Educación cívica y ambiental 

- Eficiencia energética 

- Fomento de la movilidad sostenible y el uso de eficiencia energética 
 
Grado de Prioridad en la encuesta web 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Para las actuaciones en edificios públicos, se debe tomar como base la clasificación energética inicial y se 
deben buscar mejoras significativas (de por lo menos una letra de clasificación energética), de acuerdo con 
el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril. 
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana. Se 
valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su contribución a cumplimiento de 
indicadores de productividad, así como el grado de integración de los principios horizontales de igualdad, 
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

500.000 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 250.000 250.000     
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

C032 

Reducción del 
consumo anual de 

energía primaria en 
edificios públicos 

kWh/año 

Consumo anual de energía primaria 
en edificios públicos en el 2017 en 

kWh/año - Consumo anual de 
energía primaria en edificios 

públicos en 2023 en kWh/año al 
desarrollarse las actuaciones EDUSI 

que apliquen 

Concej. Urbanismo, 
Tecnología y Desarrollo 

Sostenible Ayto. 
Azuqueca de Henares 

0 30.000 97.165 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: L6 

Aumentar la producción de energías renovables en edificios públicos 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

“A” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Instalación de sistemas de captación de energías renovables, principalmente fotovoltaicas, que permitan el 
autoconsumo de las instalaciones eléctricas utilizadas en diversos edificios públicos de titularidad municipal, 
al mismo tiempo que se podrá plantear la posibilidad de utilizar el excedente de energía generado para su 
utilización en otras instalaciones próximas. 

JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
AZUQUECA 2023: CIUDAD SOSTENIBLE 
OT4.OEST.4 Continuar potenciando la producción de energías renovables en edificios de titularidad municipal 
 
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L5, L8 
 
VINCULACIÓN CON EL DAFO 
OT4.D4: Las ordenanzas del Plan de Ordenación municipal no incluyen criterios de eficiencia energética en 
sus determinaciones.   
 OT4.D6: Edificios públicos mejorables en cuanto a eficiencia energética y con gran consumo de combustibles 
fósiles.  
OT4.D8: Escasa sensibilización medioambiental y de implicación de la ciudadanía en la aplicación de la 
normativa medioambiental.  
OT4.A2: Elevada dependencia del sistema energético de Azuqueca de Henares de fuentes externas de 
suministro de energía  
OT4.A3: Tendencia de crecimiento demográfico, llevando a mayores consumos  
OT4.F2: Conciencia energética creciente en las autoridades locales que se plasma en la instalación de placas 
fotovoltaicas en 5 edificios municipales, instalación de placas solares térmicas, instalación de geotermia en el 
Espacio Joven Europeo.  
OT4.F3: Sustitución de prácticamente todas las luminarias del alumbrado público por lámparas tipo LED.  
OT4.O1: Amplio margen de mejora de eficiencia energética gracias a la gran oferta de soluciones innovadoras 
que hay actualmente en el sector de la eficiencia energética y las energías renovables.  
OT4.O2: Potencial de eficiencia energética mediante renovables. Las características geográficas y naturales 
de la región presentan un enorme potencial para el desarrollo de fuentes de energía renovables, como la 
eólica o la solar 
 
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 
Propuestas talleres 

- Implantación instalaciones fotovoltaicas 

- Uso de energías respetuosas con el medio ambiente (eficiencia energética) 

- Eficiencia energética 

- Fomento de la movilidad sostenible y el uso de eficiencia energética 
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Grado de Prioridad en la encuesta web 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

 (*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Las operaciones de promoción en eficiencia energética deberán hacerse siempre a través de operaciones 
que partan de la realización de una auditoria/estudio/análisis energético que permita estructurar el 
proyecto apuntando a soluciones integradas en eficiencia energética, incluida la utilización y producción de 
energía renovable para autoconsumo.  
 
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, el de mejora en la eficiencia energética, se valorará también la solidez técnica de 
la propuesta de operación y su contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el 
grado de integración de los principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de 
adaptación al cambio climático. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

120.000 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 60.000 60.000     
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

C034 

Reducción anual 
estimada de gases 
efecto invernadero 

(GEI) 

Ton eq. 
de 

CO2/año 

Cantidad de gases efecto 
invernadero en Toneladas 

equivalentes de CO2/año a 2017 - 
Cantidad de gases efecto 
invernadero en Toneladas 

equivalentes de CO2/año a 2023 
una vez aplicadas las operaciones 

de la estrategia DUSI ( 

Concej. Urbanismo, 
Tecnología y Desarrollo 

Sostenible Ayto.  
Azuqueca de Henares 

0 10 44,5 

E001 

Reducción del 
consumo de energía 

final en 
infraestructuras 

públicas o Empresas 

ktep/año 

Energía final de la infraestructura 
pública o empresa 2017 en 

ktep/año (1,36) - empresa 2023 en 
ktep/año (1,26) 

Concej Urbanismo, 
Tecnología y Desarrollo 

Sostenible Ayto 
Azuqueca de Henares 

0 0,03 0,10 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
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5.3. Objetivo Temático 6 

OBJETIVO TEMÁTICO 6 (OT6): Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 6c Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural  

OBJETIVO ESPECÍFICO 060c4 - 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 

L7 Conservación, restauración y conocimiento del Río Henares a su paso por Azuqueca 

OBJETIVO ESPECÍFICO 060c4 - OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del 
entorno urbano su medio ambiente 

L8 
Mejora del entorno urbano y su medio ambiente en el casco urbano y los espacios industriales 
degradados adyacentes 

L9 Mitigación de la contaminación acústica 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L7 

Conservación, restauración y conocimiento del Río Henares a su paso por 
Azuqueca 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

“B” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Conservación, restauración del Río Henares a su paso por la ciudad a través de las siguientes operaciones: 

• Ruta peatonal hacia el río, con construcción de pasarelas elevadas sobre la A2 para conexión entre el 
espacio urbano y el espacio fluvial. 

• Impulso de la Red de Espacios Naturales. 

• Programa de educación ambiental para escolares en el Centro de Interpretación de la Reserva 
Ornitológica de Azuqueca de Henares. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
AZUQUECA 2023: CIUDAD RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE 
OT6.OEST.1 Proteger, restaurar y conservar el Río Henares y su entorno para promover su uso turístico y 
educativo. 
 
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS:  L8, L3 
 
VINCULACIÓN CON EL DAFO 
OT6.D5: Pérdida de suelos de las riberas del Río Henares a su paso por Azuqueca por urbanizaciones, edificios, 
infraestructuras e instalaciones.   
OT6.A1: Peligro de conservación de la cubierta vegetal de los suelos en la ribera del Henares por la continua 
acción del río.  
OT6.A2: Deficiente calidad de las aguas del río Henares, con altas concentraciones de elementos 
microbiológicos, valores de cobre y cinc por encima de los establecidos.  
OT6.F1: Elevada calidad visual del paisaje, con potencial para el turismo natural y el ocio recreativo  
OT6.F2: Elevada sensibilización social por el estado del río Henares  
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OT6.F3: Significativa preocupación ciudadana por la problemática ambiental urbana que les afecta más 
directamente (ruido, estado de las zonas verdes, uso abusivo del vehículo, etc.).  
OT6.F4: El municipio cuenta con varias subunidades de vegetación protegida por la legislación europea o 
autonómica, como las alamedas, y las saucedas, que exigen la atención conservadora para evitar su 
desaparición.  
OT6.O2: Alta valoración ecológica de los bosques de ribera, con presencia de hábitats de interés comunitario 
protegidos por la Directiva 97/62/CE, lo cual puede generar interés turístico y en materia de educación 
ambiental.  
OT6.O3: El auge del turismo verde para la potenciación de los recursos existentes.  
 
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 
Propuestas talleres 

- Impulso de la Red de Espacios Naturales 

- Ruta peatonal en el río 

- Centro de Interpretación Reserva Ornitológica 

- Preservar el Río Henares, con espacios verdes y creando rutas peatonales para los ciudadanos/as 

- Conservación, restauración y conocimiento del río Henares a su paso por Azuqueca 
Grado de Prioridad en la encuesta web 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su 
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los 
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

480.951 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10.000 237.500 132.500 45.951 35.000 10.000 10.000 
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

C009 

Aumento del número 
de visitas previstas a 

lugares pertenecientes 
al patrimonio cultural y 

natural y atracciones 
subvencionados 

visitas/a
ño 

Nº de visitas al año (a fecha de 
2017) a lugares con actuación 

EDUSI pertenecientes al patrimonio 
cultural y natural y turístico  - Nº de 

visitas al año (a fecha de 2023) 

Concej. Comercio y 
Consumo / Economía 

Ayto. Azuqueca de 
Henares 

3.697 4.697 6.697 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L8 

Mejora del entorno urbano y su medio ambiente en el casco urbano y los espacios 
industriales degradados adyacentes 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

“B” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Se prevé la selección de operaciones dentro de la siguiente tipología: 

• Operaciones dirigidas a la revegetación, mejora del entorno físico y el medio ambiente de zona 
industrial adyacente al casco urbano que se encuentra en situación de degradación restauración y 
acondicionamiento de zonas más degradadas; solares, espacios vacíos etc. y operaciones para la 
mejora en los accesos a polígonos Industriales con el objetivo de incrementar la porosidad entre el 
área industrial y el resto de la ciudad. 

• Operaciones para la rehabilitación integral y mejora de la escena urbana de los espacios públicos del 
área clasificada como Zona de Intervención Especial y en Casco Urbano Tradicional, a través de la 
realización de la siguiente tipología de actuaciones: rehabilitación de las calles a través de la mejora de 
las infraestructuras viarias y los servicios públicos. Reposición de pavimentos, eliminación de barreras 
arquitectónicas, mejora y ampliación de la red de saneamiento (fecales, pluviales…), canalización 
subterránea de la red de alumbrado público y sustitución de las luminarias, nueva señalización, 
mobiliario urbano, embellecimiento de las mismas colocando el arbolado eliminado o inexistente, 
creación de plazas y zonas estanciales con eliminación de barreras arquitectónicas, y diseño acorde 
con la zona para esparcimiento de los ciudadanos y las ciudadanas. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
AZUQUECA 2023: CIUDAD RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE 
OT6.OEST.2 Mejorar el entorno urbano y su medio ambiente en el área degradada de casco Urbano 
Tradicional, la Zona de Intervención Especial y áreas adyacentes industriales degradadas  
 
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L5,L6.L7,L10,L11,L9  
VINCULACIÓN CON EL DAFO: 
OT6.D1: Dificultades operativas en la red secundaria del casco urbano, dando lugar a problemas de ordenación, 
jerarquía y conectividad interna.   
OT6.D2: Déficit de equipamiento, mobiliario e instalaciones urbanas y mal estado de los mismos en el Casco 
Urbano Tradicional y la Zona de Intervención Especial.  
OT6.D3: Efecto barrera, causado por la infraestructura ferroviaria que divide el municipio entre la zona 
industrial y residencial, siendo necesaria una mayor porosidad y creación de accesos entre ambas áreas de la 
ciudad (actualmente sólo hay dos puntos de acceso).  
OT6.D4: Déficit de espacios verdes (8 m2/ zonas verdes / habitante) para la segregación entre las zonas 
residenciales y las industriales, así como en las áreas del casco urbano.  
OT6.F3: Significativa preocupación ciudadana por la problemática ambiental urbana que les afecta más 
directamente (ruido, estado de las zonas verdes, uso abusivo del vehículo, etc.).  
OT6.F5: Declaración ARI (Área de Rehabilitación Integral) de la zona del casco Histórico y Centro Urbano.  
 
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 
Propuestas talleres 

- Revegetación de polígonos industriales 

- Plan de mejora en la urbanización y conexión de polígonos 

- Programa de accesibilidad de viviendas 

- Plan de Mejora del centro Urbano Tradicional 

- Mejorar y renovar la zona centro y casco histórico 

- Plan de Mejora en los Accesos a Polígonos Industriales con incremento de la porosidad del Área 
Industrial de la ciudad 

- Mejora de la escena urbana en espacios públicos del área de la Zona de Intervención Especial y Casco 
Urbano Tradicional 

Grado de Prioridad en la encuesta web 

  
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Las operaciones deberán ser coherentes con la planificación urbana general y de usos del suelo de la ciudad y 
alineadas con el Plan de rehabilitación urbana vigente. 
 
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su 
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contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los 
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

674.0000 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

50.000 300.000 220.000 79.000 25.000 0 0 
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

C022 
Superficie total de 
suelo rehabilitado 

Ha. 

Hectáreas de superficie total 
rehabilitado con todas las 

actuaciones EDUSI (a fecha de 
2023) financiadas con FEDER. 

Concej Urbanismo, 
Tecnología y Desarrollo 

Sostenible Ayto 
Azuqueca de Henares 

0 1 3,5 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L9 

Mitigación de la contaminación acústica 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN:  

“B” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Se prevé la selección de operaciones dentro de la siguiente tipología: 

• Una de las conclusiones del diagnóstico de la situación del medio ambiente urbano, en torno a las 

vías del tren se registran elevados niveles de ruido como consecuencia de la frecuencia de líneas de 

Cercanías, siendo calificada esta zona como “muy ruidosa”. Hay zonas residenciales cercanas a las 

vías del tren que se ven afectadas por los altos niveles de ruido registrado y por ello en estos puntos 

críticos está previsto llevar a cabo actuaciones de aislamiento acústico para su mitigación en línea con 

los objetivos de calidad acústica fijados por la Ley 37/2003, del Ruido a través de la instalación de 

pantallas acústicas. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
AZUQUECA 2023: CIUDAD RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE 
OT6.OEST.2 Reducir los niveles de contaminación acústica en los puntos más críticos de la ciudad 
 
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L8 
 
VINCULACIÓN CON EL DAFO: 
OT6.D6: Las campañas de sensibilización y educación ambiental realizadas hasta ahora se han ocupado 
escasamente de la problemática ambiental urbana (ruido, calidad del aire, residuos, etc).  
OT6.D7: El ruido (niveles por encima de 75 dB) es considerado el primer problema ambiental del municipio y 
es especialmente grave en los críticos próximos a las vías del tren.  
OT6.F3: Significativa preocupación ciudadana por la problemática ambiental urbana que les afecta más 
directamente (ruido, estado de las zonas verdes, uso abusivo del vehículo, etc.).  
 
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 
Propuestas talleres 

- Eliminación de la contaminación acústica 
 
Grado de Prioridad en la encuesta web 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Las operaciones deberán ser coherentes con la planificación urbana general y con los objetivos de calidad 
acústica fijados por la Ley 37/2003, del Ruido. 
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su 
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los 
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

250.000 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 150.000 100.000     
 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
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5.4. Objetivo Temático 9 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 9 (OT9): promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación. 
Regeneración de las comunidades de las áreas urbanas desfavorecidas, teniendo en cuenta la perspectiva de 
género 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades 
desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales 

OBJETIVO ESPECÍFICO 090b2- OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 
urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

L10 Dinamización del tejido productivo y comercial y fomento del emprendimiento 

L11 
Regeneración física de la Zona de Intervención Especial y a través de la creación de nuevos 
servicios para la población 

L12 
Acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de la población en materia de empleo 
especialmente del colectivo juvenil 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L10 

Dinamización del tejido productivo y comercial y fomento del emprendimiento 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN:  

“C” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con el objetivo de dinamizar el tejido productivo y comercial en las áreas urbanas más desfavorecidas de la 

ciudad Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación responderán a la siguiente 

tipología: 

• Puesta en marcha de un plan de revitalización de forma colaborativa del tejido comercial y profesional 

del municipio, localizado en las áreas urbanas más desfavorecidas de la ciudad. 

• Ampliación del “Centro “Azuqueca Emprende”, un espacio municipal que ofrece servicio de 

incubadora, asesoramiento a pequeños/as emprendedores/as, salas equipadas para la formación, 

networking, etc.  

JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

AZUQUECA 2023: CIUDAD INTEGRADORA 

OT9.OEST.1 Regeneración  física, económica y social del casco Urbano Tradicional, la Zona de Intervención 
Especial y áreas adyacentes 

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS:  L8, L11, L12, L14 

VINCULACIÓN CON EL DAFO: 

OT6.D2: Déficit de equipamientos culturales, educativo, de apoyo al emprendedor, sociales, en el Casco Urbano 
Tradicional y la Zona de Intervención Especial.  
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OT6.D3. Elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres 1.547 mujeres paradas y 
990 hombres parados. 15,76% de la población parada es menor de 30 años y el 26.37% de la población parada 
es mayor de 50 años  
OT6.D4: Escasa estabilidad de la contratación laboral, con un elevado y creciente porcentaje de contrataciones 
eventuales y por obra y servicio Reducción de nº de trabajadores en un 18%  
OT6.D6: Dificultades del pequeño comercio ubicado en el casco urbano para subsistir.  
OT9.A1: Dependencia de la capital, y de otros núcleos madrileños del corredor del Henares y de Guadalajara 
capital.  
OT9.A4: Sentimiento generalizado de rechazo hacia la población extranjera.   
OT9.O1: Disponibilidad de espacios para crear nuevos servicios, centros y equipamientos culturales, 
educativos, para emprendedores  
OT9.O4: Líneas de financiación complementarias a la EDUSI (Europeas, Estatales y autonómicas) para el 
desarrollo de proyectos específicos sociales, empleo, etc.  
 

VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 

Propuestas talleres 

- Acciones de colaboración entre el tejido comercial y profesional del municipio 

- Mejora de la aplicación web para fomento actividad empresarial e infraestructuras 

- Foro ayuntamiento-empresas 

- Colaboración ayuntamiento-universidad-empresas 

- Ampliación del Centro "Azuqueca Emprende" 

- Plan estratégico nuevos yacimientos 

- Ampliación centro Azuqueca Emprende 

- Impulso marca Corredor del Henares 

- Impulso Clusters  

- Incremento acciones colaboración tejido comercial y procesional  

- Fomento compra sin plástico 

- Consolidar y mejorar el tejido productivo 

- Programa de Colaboración Ciudadana 

- Impulsar el comercio local y potenciar la actividad hostelera en la zona 

- Medidas de fomento para la retención del negocio comercial 

- Mayor facilidad en la tramitación de permisos y licencias.  

- Incentivos al comercio local a través de la creación de un área comercial abierta en el centro urbano 
tradicional 

- Fortalecimiento de los servicios a la ciudadanía 
 

Grado de Prioridad en la encuesta web 

 

  



 
 

Página | 108  
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Las operaciones para ser seleccionadas tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio-económico, que 
podrá formar parte de EDUSI, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y 
necesarias. 
 

Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, las que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables 
o en riesgo de exclusión social. se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su 
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los 
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

281.535 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 120.000 95.000 46.535 10.000 10.000  
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

E059 

Personas beneficiadas 
por operaciones de 
regeneración física, 

económica y social del 
entorno urbano, 

incluidas en Proyectos 
pertenecientes a 

Estrategias Urbanas 
integradas. 

nº 

Personas beneficiadas (población) 
por operaciones de regeneración 

física, económica y social del 
entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas integradas. 

Concej. Cohesión social 
Ayto. Azuqueca de 

Henares 
0 200 640 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: L11 

Regeneración física de la Zona de Intervención Especial y a través de la creación de 
nuevos servicios para la población 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN:  

“C” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con el objetivo de llevar a cabo una revitalización integral del espacio público e infraestructuras disponibles 

para el desarrollo de servicios sociales, culturales, de educación, interculturalidad e igualdad de oportunidades 

en el área urbana más desfavorecida de la ciudad  (Zona de Intervención Especial), está prevista la selección de 

operaciones que respondan a la siguiente tipología:  

• Mejora y ampliación de espacios culturales como herramienta de inclusión social en áreas 

desfavorecidas 

• Creación de un Centro para la educación multifuncional 

JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

AZUQUECA 2023: CIUDAD INTEGRADORA 

OT9.OEST.1 Regeneración física, económica y social del casco Urbano Tradicional, la Zona de Intervención 
Especial y áreas adyacentes 

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L10, L8   

VINCULACIÓN CON EL DAFO: 

OT6.D1: Crecimiento demográfico sin precedentes que genera un déficit de equipamientos y servicios para la 
población, espacialmente en la zona del casco Urbano Tradicional y la Zona de Intervención Especial.  
OT6.D2: Déficit de equipamientos culturales, educativo, de apoyo al emprendedor, sociales, en el Casco Urbano 
Tradicional y la Zona de Intervención Especial.  
OT9.A2: Las desigualdades sociales acentuadas en toda España como herencia de la “crisis”.   
OT9.A3: Llegada de población extranjera 22,5 %, con la consecuente necesidad de políticas de inmigración para 
evitar su exclusión social.  
OT9.A5: Envejecimiento progresivo de la población con necesidades especiales que condicionarán los servicios 
municipales, especialmente en el Casco Urbano Tradicional  
OT9.F1: Sensibilización social por parte de las autoridades municipales respecto a las necesidades de los 
colectivos en riesgo de exclusión social, que se traduce en la prestación de diversos programas y servicios 
específicos.  
OT9.F3: Positiva valoración de los/as jóvenes sobre la oferta dotacional  en materia de educación, cultura y ocio 
pero con necesidades de mejora.  
OT9.F3: Disponer del Centro Azuqueca Emprende  
OT9.O1: Disponibilidad de espacios para crear nuevos servicios, centros y equipamientos culturales, 
educativos, para emprendedores  
OT9.O2: Aprovechar la diversidad y multiculturalidad como un factor enriquecedor  
OT9.O3: Innovación en los nuevos modelos y políticas de inclusión social  
OT9.O4: Líneas de financiación complementarias a la EDUSI (Europeas, Estatales y autonómicas) para el 
desarrollo de proyectos específicos sociales, empleo, etc.  
 

VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 

Propuestas talleres 

- Mejora y ampliación de espacios culturales 
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- Creación de un Centro para la educación multifuncional 

- Programa mejora de servicios en la zona con mayor densidad 

- Programa de integración de población inmigrante 

- Herramientas de participación ciudadana 

- Mejora sitio web municipal 

- II Plan Local de Igualdad 

- Plan Municipal de Educación Cívica 

- Programa de Educación en Desarrollo Sostenible 

- Actuaciones para la integración social 

-  
Grado de Prioridad en la encuesta web 

  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Las operaciones para ser seleccionadas tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio-económico, que 
podrá formar parte de EDUSI, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y 
necesarias. 
 

Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, las que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables 
o en riesgo de exclusión social. se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su 
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los 
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

1.610.000 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

200.000 500.000 622.000 188.000 100.000   
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

E059 

Personas beneficiadas 
por operaciones de 
regeneración física, 

económica y social del 
entorno urbano, 

incluidas en Proyectos 
pertenecientes a 

Estrategias Urbanas 
integradas. 

nº 

Personas beneficiadas (población) 
por operaciones de regeneración 

física, económica y social del 
entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas integradas. 

Concej. Cohesión social 
Ayto. Azuqueca de 

Henares 
0 15.000 34.703 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L12 

Acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de la población en materia de 
empleo especialmente del colectivo juvenil 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN:  

“A” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con cargo al 10% del presupuesto de la EDUSI  para la realización de actuaciones “tipo FSE” , se seleccionarán 

diversas operaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de los grupos más vulnerables y espacialmente de la 

población joven que es actualmente según el diagnóstico la que más dificultades de inserción laboral tienen. 

Además de la población joven se podrán seleccionar operaciones para mejorar la empleabilidad de otros grupos 

vulnerables como parados de larga duración, mayores de 45 años, personas inmigrantes, etc., siempre 

teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

A la hora de seleccionar las operaciones se valorarán positivamente aquellas solicitudes de financiación que 

propongan acciones complementarias a la línea 14 (línea adicional de este plan de implementación - Programa 

“Iniciativa Puente”). 

JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

AZUQUECA 2023: CIUDAD INTEGRADORA 

OT9.OEST.2 Mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables 

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L10, L14   

VINCULACIÓN CON EL DAFO: 

OT6.D: Elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres 1.547 mujeres paradas y 990 
hombres parados. 15,76% de la población parada es menor de 30 años y el 26.37% de la población parada es 
mayor de 50 años  
OT6.D4: Escasa estabilidad de la contratación laboral, con un elevado y creciente porcentaje de contrataciones 
eventuales y por obra y servicio Reducción de nº de trabajadores en un 18%  
OT6.D5: Falta de acoplamiento entre la formación de los demandantes de empleo y las necesidades de la 
estructura productiva del municipio Nivel de estudios alto; 4.28% personas sin estudios primarios frente 
13,26% Guadalajara o 20,61% Castilla la Mancha..  
OT9.A2: Las desigualdades sociales acentuadas en toda España como herencia de la “crisis”.   
OT9.O4: Líneas de financiación complementarias a la EDUSI (Europeas, Estatales y autonómicas) para el 
desarrollo de proyectos específicos sociales, empleo, etc 

 

VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN: 

Propuestas talleres 

- Programa mejora empleabilidad juvenil  

- Diagnóstico cualificación laboral 

- Apoyar a los jóvenes emprendedores 

- Diseño de un programa de formación extra curricular  

- Líneas de acción destinadas a incrementar la colaboración de las empresas y la Universidad  

- Mejora de la programación de actividades municipales destinadas al colectivo juvenil. 

- Satisfacer las necesidades del colectivo juvenil 

- Mejora del servicio de asesoramiento y orientación a los jóvenes en busca de su primer empleo 

- Diversificar la actividad económica potenciando nuevos yacimientos de empleo  
 

Grado de Prioridad en la encuesta web 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)  

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS  

Las operaciones para ser seleccionadas tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio-económico, que 
podrá formar parte de EDUSI, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y 
necesarias. 
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Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI 
objeto de cofinanciación, las que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables 
o en riesgo de exclusión social. se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su 
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los 
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades 
ejecutoras del ayuntamiento) 

PRESUPUESTO  

400.000 € 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 150.000 100.000 100.000 50.000   
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
MÉTODO DE CÁLCULO FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2017) 

HITO  
2019 

FINAL 
2023 

E059 

Personas beneficiadas 
por operaciones de 
regeneración física, 

económica y social del 
entorno urbano, 

incluidas en Proyectos 
pertenecientes a 

Estrategias Urbanas 
integradas. 

nº 

Personas beneficiadas (población) 
por operaciones de regeneración 

física, económica y social del 
entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas integradas. 

Concej. Cohesión social 
Ayto. Azuqueca de 

Henares 
0 2.000 5.581 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
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5.5. Asistencia técnica y comunicación (máx. 4%) 

OBJETIVO TEMÁTICO 99 Asistencias Técnicas 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 99 Asistencias Técnicas 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

O.E.99.99.1- Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el 
desarrollo de capacidad en estas áreas 

OE. 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 

L13 
Asistencia Técnica y Comunicación de la EDUSI de Azuqueca de Henares 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L13 

Asistencia Técnica y Comunicación EDUSI de Azuqueca de Henares 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN:  

“A” 

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Asistencia Técnica: 

Apoyar la actividad de gestión del Programa Operativo a través del refuerzo en la gestión de las Estrategias 
de desarrollo urbano sostenible e Integrado incluidas en el Eje Prioritario 12 de este P.O. Se incluye, entre 
otras operaciones a la contratación externa de un equipo de apoyo a la Entidad Local, gastos de personal 
propios implicados en la gestión, gastos de desplazamientos necesarios para la gestión y seguimiento de la 
Estrategia como asistencia a comités de seguimiento, reuniones técnicas etc. Formación del personal 
implicado en la gestión y control del gasto, sistemas informatizados para la gestión etc. 

Comunicación: 

Actividades orientadas a facilitar la información a la población beneficiaria potencial, a la opinión pública, a 
los interlocutores económicos y sociales y a otros grupos de interés de las intervenciones en el marco del 
Programa Operativo y la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. 

Se contemplan todas las actuaciones de divulgación y en todo tipo de soportes, como seminarios, jornadas, 
mesas redondas y encuentros para el intercambio de experiencias, así como conferencias y congresos; 
también las publicaciones, soportes informáticos e informes sobre esta materia, las campañas publicitarias. 
Acciones de sensibilización a los órganos gestores en materia de igualdad de oportunidades 

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES 

(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1 

CRITERIOS  DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS 

Asistencia Técnica (Gestión): 

Actuaciones dirigidas a garantizar y mejorar el apoyo y la gestión de los Fondos Estructurales programados 

en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. 
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Se priorizarán las operaciones que mejor atiendan la gestión de los Fondos Estructurales programados en la 

estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. Las actuaciones se desarrollarán en base 

a la demanda, priorizándose en base a la urgencia de las mismas, por cumplimiento de obligaciones 

establecidas en la normativa, en el Programa, en la Estrategia o estar incluidas en informes y evaluaciones 

realizados 

 

Comunicación 

Actuaciones relacionadas con la información y comunicación de los Fondos Estructurales programados en el 

POCS a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. 

 

Se priorización aquellas operaciones que garanticen un adecuado tratamiento de las medidas de información 

y publicidad, que impulsen el apoyo e intercambio de buenas prácticas así como actuaciones que garanticen 

un mayor nivel de información y comunicación sobre las actuaciones cofinanciadas y los resultados obtenidos 

en la implementación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Expresiones de interés presentadas por la Unidad de Gestión al área que se determine en el Ayuntamiento 
que desempeñará las funciones de selecciones de operaciones de Asistencia Técnica y Comunicación.  

PRESUPUESTO 

246.799 € 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 126.438 68.938 19.298 10.847 10.847 10.431 
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

REF. INDICADOR 
UD. 

MEDIDA 
FUENTE 

VALOR 
REFERENCIA 

(2014) 
HITO  2019 FINAL 2023 

E041 
Número de informes de 
control o seguimiento 
generados  

Núm. 
Informes 

Estadístic
as Ayto. 

0 3 6 

E043 

Acciones de Información 
y comunicaciones 
incluidas dentro del Plan 
de Comunicaciones de los 
Programas Operativos 
FEDER 2014-2020.  

Núm. 
acciones 

Estadístic
as Ayto. 

0 15 20 

BENEFICIARIOS  

Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

FINANCIACIÓN 

80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

  


