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Presentación Tomo II 

El Tomo II es uno de los cuatro tomos que forman parte del trabajo “Informe sobre los planes y programas 
asociados a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) y su vinculación con la vulnerabilidad 
urbana en España en el marco de los nuevos retos urbanos” en el cual se recoge el inventario de Estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado realizado en el marco del trabajo del convenio de colaboración 
desarrollado entre el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana y la Universidad Politécnica de 
Madrid (a través del Instituto Juan de Herrera).  

Se han incluido fichas descriptivas de las 32 EDUSI aprobadas y en ejecución de las capitales de provincia 
españolas que cuentan con áreas estadísticas vulnerables según el Catálogo de Barrios Vulnerables de España 
de 2011. Se trata de una primera aproximación, breve y sintética, a todas las estrategias que cumplen la 
citada condición. Cada ficha recoge los principales datos descriptivos, metodológicos o técnicos de la 
herramienta analizada, así como los enlaces para el acceso a la misma. 

Las primeras secciones del Tomo incluyen una introducción al inventario y una descripción de la metodología, 
contenido y estructura de este. 

En los otros tomos, se recoge un resumen ejecutivo (Tomo I), los informes de los 8 casos de estudio 
seleccionados para su análisis detallado en el marco de este trabajo (Tomo III) y la información principal, 
resultados y conclusiones del trabajo desarrollado (Tomo IV).  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Tomo II Inventario de EDUSI parte de la identificación de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado españolas de cualquiera de las tres convocatorias del Período de Programación 2014-2020 y que 
cumplen con las siguientes características: son capitales de provincia que cuentan con una EDUSI de ámbito 
municipal (Tipo de Área Urbana Funcional 1 según las bases de las convocatorias) y que además tienen áreas 
estadísticas vulnerables según el Catálogo de Barrios Vulnerables de 2011. A partir de esta premisa, se han 
identificado 32 ciudades que la cumplen y se describen en la siguiente tabla: 

CCAA Ciudad Título EDUSI 

Áreas estadísticas 
vulnerables 2011  

(% pob. vulnerable 
sobre el total 2011) 

Andalucía Almería EDUSI - Almería Ciudad Abierta 9 (37,8%) 
Andalucía Cádiz Cádiz 2020. Un proyecto de ciudad 9 (60,49%) 
Andalucía Córdoba EDUSI-Córdoba 19 (39,17%) 
Andalucía Granada EDUSI Granda 2014-2020 “De Tradición a Innovación” 9 (25,43%) 
Andalucía Huelva Huelva: Regeneración de su Pulmón Verde y Social  9 (52,15%) 
Andalucía Jaén EDUSI Jaén Hábitat 2023 4 (23,24%) 
Andalucía Málaga EDUSI Perchel-Lagunillas 27 (36,03%) 
Andalucía Sevilla Estrategia DUSI Norte de Sevilla 27 (26,31%) 
Aragón Teruel EDUSI Teruel 1 (16,83%) 
Asturias Oviedo Conectando Oviedo 4 (8,75%) 

Baleares Palma de 
Mallorca Plan Litoral de Ponent 9 (17,61%) 

Canarias Las Palmas de 
Gran Canaria El Cono Sur se renueva 30 (54,92%) 

Canarias Santa Cruz de 
Tenerife Anaga en el Corazón 14 (45,53%) 

Cataluña Barcelona EDUSI-Eix Besòs 47 (28,27%) 
Castilla La Mancha Albacete EDUSI de Albacete 5 (12,44%) 
Castilla La Mancha Ciudad Real Ciudad Real 2022. Eco-Integrador 2 (10,66%) 
Castilla La Mancha Cuenca Estrategia DUSI Cuenca 2022. LA CIUDAD EN RED 2 (18,42%) 
Castilla La Mancha Toledo EDUSI Toledo 2 (9,26%) 
Cantabria Santander Domus Santander 6 (17,27%) 
Comunitat Valenciana Alicante EDUSI Alicante Área Las Cigarreras 21 (36,63%) 

Comunitat Valenciana Castelló de la 
Plana Transforma Castelló 9 (32,35%) 

Comunitat Valenciana Valencia EDUSI de Cabanyal - Canyamelar - Cap de França 39 (41,18%) 
Castilla y León León León Norte – Barrios Entrevías 2 (9,00%) 
Castilla y León Salamanca Más Tormes (Tormes+) 4 (12,78%) 
Extremadura Badajoz Ecosistema DUSI Badajoz 6 (20,04%) 
Extremadura Cáceres CreaCeres 3 (20,08%) 
Galicia A Coruña EidusCoruña. Unha cidade contigo 7 (25,65%) 
Galicia Lugo Muramiñae. De la muralla al Miño 7 (25,33%) 
Galicia Pontevedra Más Modelo Urbano Pontevedra 1 (7,00%) 
Región de Murcia Murcia It Murcia: Innovación + Tradición 12 (15,54%) 
País Vasco Bilbao EDUSI de la ciudad de Bilbao en el área de Zorrotzaurre 7 (12,49%) 
La Rioja Logroño EDUSI La Villanueva 2 (5,30%) 

Tabla 1. Listado de las EDUSI analizadas 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a su reparto territorial, 15 de las 17 CCAA cuentan con alguna EDUSI en las condiciones 
establecidas, sólo faltan la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de Madrid. De las comunidades que 
no son uniprovinciales, Andalucía es la más representada con sus ocho capitales de provincia, seguida de 
Castilla la Mancha (cuatro de cinco), la Comunitat Valenciana (tres de tres) y Galicia (tres de cuatro). En el 
otro extremo, estaría Castilla y León con dos de nueve, Cataluña con una de cuatro y Aragón y País Vasco con 
una de tres. Su localización geográfica, se puede consultar en la siguiente tabla: 

 

Figura 1. Distribución territorial de las EDUSI analizadas 
Fuente: Elaboración propia 
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2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO EDUSI  

Para la realización de este inventario, se ha procedido a seleccionar las ciudades españolas capitales de 
provincia y que cuentan con una EDUSI de ámbito municipal (Tipo de Área Urbana Funcional 1 según las 
bases de las convocatorias) y que además tienen áreas estadísticas vulnerables según el Catálogo de Barrios 
Vulnerables de 2011. Del cruce de estas dos condiciones, salen 32 ciudades de las cuales se ha elaborado una 
ficha, consensuada con la Subdirección General de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana a partir de la información que se reflejaba en el Convenio y cuyo formato se puede consultar 
en el siguiente apartado. Para la elaboración de las fichas, la fuente principal ha sido la propuesta de EDUSI 
que cada ciudad tiene colgada en su web o bien en la de la Red de Iniciativas Urbanas. Adicionalmente, se ha 
consultado el resto de documentos e información publicados en dichas webs de cada EDUSI y otra 
documentación relacionada de libre acceso. 

Una vez elaboradas las fichas se ha procedido a la sistematización de algunos de sus componentes a fin de 
poder dibujar una descripción general de las EDUSI analizadas. En concreto, nos hemos centrado en algunas 
de sus características básicas como el tipo de región a la que pertenece, el área de intervención de la 
estrategia, su delimitación y la coincidencia con BBVV o la proporción de la subvención en relación al 
presupuesto municipal. Esta sistematización, se puede consultar en el apartado 3.5.2 y siguientes del Tomo 
IV. Informe Final. 

 

https://www.rediniciativasurbanas.es/convocatoria-de-ayudas/estrategias-dusi
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3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INVENTARIO 

El inventario de las EDUSI en formato de fichas se describe y detalla continuación mencionando los bloques 
de cada una de ellas y los campos dentro de estos, describiendo el contenido de cada uno de ellos. Así: 

• Bloque 1. Identificación de la estrategia. 

 Código ficha: cada una de las fichas llevará un código asociado que ordenará la 
compilación de éstas en función de la Comunidad Autónoma y un número por cada una 
de las ciudades de cada comunidad, ambas por orden alfabético. 

 Estrategia: nombre original de la EDUSI 

 Lugar: localización del observatorio y/o estrategia en función de la comunidad y ciudad. 

• Bloque 2. Información general: se describirán brevemente los siguientes campos en lo que se 
refiere a la identificación y descripción de la EDUSI. 

 Plano de localización: pequeño plano de localización homogeneizado para todas las 
fichas que sitúa la EDUSI en cuestión. 

 Ciudad: ciudad donde se desarrolla la EDUSI y su CCAA. 

 Población 2020 (2014): población del municipio según el censo de población y vivienda 
en 2020 y 2014, entre paréntesis, años de inicio y fin del período de programación de los 
fondos FEDER a los que se corresponden las EDUSI. 

 Barrios vulnerables (2011): número de áreas estadísticas vulnerables según los datos del 
Catálogo de Barrios Vulnerables de España de 2011. 

 Población vulnerable sobre población total (2011): porcentaje de población vulnerable 
sobre el total del municipio según los datos del Catálogo de Barrios Vulnerables de 
España de 2011. 

 Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Española: describe si la ciudad tiene además 
de la EDUSI ha firmado el compromiso para realizar su Plan de Acción Local de la AUE (en 
ejecución), si ya lo está realizando (en marcha) o si no tiene. Se señalan el caso de 
Barcelona que está desarrollando su propia Agenda Urbana. 

 Nombre EDUSI: nombre original completo de la EDUSI. 

 Enlace: URL de la EDUSI o apartado específico de la web municipal a través de la cual 
acceder al documento de propuesta de EDUSI presentado al Ministerio de Hacienda. 

 Convocatoria: Señala la convocatoria en la que fue aprobada la EDUSI de las tres 
planteadas por el Ministerio de Hacienda, la 1ª en 2015, la 2ª en 2016 y la 3ª en 2017. 

 Cronograma planteado: por la EDUSI. 

 Tipo de región: según la clasificación de las regiones españolas en tres grupos que 
presenta la Política Regional y de Cohesión de UE: más desarrolladas, en transición y 
menos desarrolladas. 

 Área de Intervención: de la EDUSI clasificada según su escala: área urbana inframunicipal 
/ área urbana municipal / área urbana supramunicipal 

 Acceso a la información: cuadro resumen de los documentos exigidos a las EDUSI y su 
disponibilidad para su consulta en la web de la misma o del municipio que la lleva a cabo. 
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• Bloque 3. Descripción: en este bloque se resumen las principales cuestiones abordadas por la 
propuesta de EDUSI: 

 Resumen problemática: se describen los principales problemas y restos a abordar por la 
EDUSI, haciendo hincapié en los factores de vulnerabilidad urbana que afectan a la 
ciudad. 

 Resultados esperados: se describen los resultados esperados por la EDUSI, explicando 
especialmente los relativos a la actuación sobre la vulnerabilidad urbana 

 Gobernanza: se describe brevemente la propuesta de gestión de la EDUSI y los 
mecanismos de participación ciudadana planteados. 

 Financiación: se resume en un cuadro el presupuesto de la EDUSI, diferenciando entre 
los fondos propios del Ayuntamiento y del FEDER que forman parte del Plan de 
Implementación de la misma, así como otros aportes tanto propios como de otros 
organismos que contribuyen a la estrategia más allá de los vinculados a los aportes del 
FEDER a la EDUSI.  Además, se incluye el presupuesto municipal1 del municipio en el año 
de la convocatoria en la que se aprueba la estrategia a fin de dar un orden de magnitud 
de lo que supone la EDUSI con respecto al gasto e ingreso municipal. También se desglosa 
el promedio anual del presupuesto de la EDUSI según el cronograma de ejecución 
planeado y se estima que porcentaje representa sobre el presupuesto municipal. 

• Bloque 4. Delimitación: describe la delimitación de la EDUSI y su coincidencia con barrios 
vulnerables. Se compone de: 

 Tipo de delimitación: se describe la delimitación propuesta para el área de intervención 
de la EDUSI, diferenciándola en tres posibilidades: delimitación única (si solo hay una), 
delimitación por objetivo (si hay delimitaciones diferentes según los objetivos temáticos 
y/o estratégicos) u otra delimitación (para el resto de casuísticas). 

 Descripción: del área de intervención propuesta por la EDUSI. 

 ¿Coincide la delimitación de la EDUSI con barrios vulnerables?: analiza la coincidencia de 
la delimitación con las áreas estadísticas vulnerables del municipio según cinco 
posibilidades: toda la delimitación son BBVV; todos los BBVV entran dentro; 
parcialmente, no toda la delimitación son BBVV; si, por delimitar la EDUSI todo el término 
municipal y no hay coincidencia. 

 Delimitación Municipio – EDUSI – Barrios vulnerables: se ofrecen dos imágenes, una cuya 
escala abarca todo el término municipal y otra centrada en la delimitación de la EDUSI 
(si existe) superpuesta con el propio límite municipal y las áreas estadísticas vulnerables 
del Catálogo de Barrios Vulnerables de España de 2011. 

• Bloque 5. Plan de Implementación: detalla el Plan de Implementación propuesto por la EDUSI 
diferenciando en dos tablas, una que contiene las líneas de actuación y presupuesto financiados 
por el FEDER (tanto os fondos europeos como la aportación municipal) y otra, sólo en los casos 
que haya otras líneas (o partes de ellas) no incluidas en ese primer grupo con el resto del plan. 
Cada tabla detalla las líneas de actuación, a que objetivo temático, estratégico y prioridad de 

 

1 Para homogeneizar los datos, se ha tomado el Total de Gastos del Ayuntamiento de la ficha F1.1.1 Resumen de la Clasificación 
Económica, disponible para todas las ciudades menos Bilbao en el Portal Institucional del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.. 
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inversión del POPE responden, su presupuesto y el porcentaje sobre el total. Además, al final de 
la misma se muestra un resumen por objetivo temático y con las horquillas de gasto permitidas 
por cada convocatoria. 

• Bloque 7. Principales sinergias con la Agenda Urbana Española: compuesto por un gráfico que 
analiza la vinculación del Plan de Implementación con la Agenda Urbana Española a partir de las 
sinergias entre la EDUSI – AUE propuestas en el documento Relación de los Objetivos Estratégicos 
de la AUE con los ODS y las Metas de la Agenda 2030 y con otros proyectos internacionales, 
elaborado por el MITMA y disponible en la web de la Agenda Urbana Española y que se recoge 
en la siguiente tabla: 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS EDUSI 

  

OE 2.3.3 
Administración 

electrónica local 
y Smart Cities 

OE 4.5.1  
Movilidad 

urbana 
sostenible 

OE 4.5.3  
Mejora eficiencia 

energética y 
renovable 

OE 6.3.4 
Protección y 

desarrollo del 
patrimonio 

cultural y natural 

OE 6.5.2  
Revitalización del 
entorno urbano 

OE 9.8.2  
Inclusión social y 

lucha contra 
pobreza 

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
TR

AT
ÉG

IC
O

S 
AG

EN
DA

 U
RB

AN
A 

ES
PA

Ñ
O

LA
 

OE1 Uso racional suelo    ● ●  
OE2 Revitalizar ciudad 
existente  ● ●  ● ● 
OE3 Efectos cambio 
climático   ●    
OE4 Gestión sostenible 
de los recursos   ●  ●  
OE5 Proximidad y 
movilidad sostenible  ●     
OE6 Cohesión social y 
equidad      ● 
OE7 Economía urbana    ●  ● 
OE8 Acceso a la vivienda       
OE9 Innovación digital ●      
OE10 Instrumentos 
intervención y 
gobernanza 

●      

Tabla 2. Cuadro de sinergias entre los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española y los Objetivos 
Específicos EDUSI 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Relación de los Objetivos Estratégicos de la AUE con los ODS y las 
Metas de la Agenda 2030 y con otros proyectos internacionales del MITMA. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aue.gob.es/recursos_aue/00_1_sinergias_con_otras_agendas_y_proyectos.pdf
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4. INVENTARIO DE EDUSI 

A continuación, se presentan el inventario de 32 EDUSI de ámbito municipal de capitales de provincia con 
barrios vulnerables analizadas en forma de fichas. 
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TÍTULO EDUSI: EDUSI - Almería Ciudad Abierta AND01 
CIUDAD: Almería (Andalucía) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Almería (Andalucía) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 201.322 (193.351) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 9 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 37,81% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En Marcha 
 

NOMBRE EDUSI: EDUSI - Almería Ciudad Abierta 
WEB EDUSI: http://www.almeriaabierta.com/edusi_almeria/index.php 
CONVOCATORIA: 2ª (2016) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 - 2023 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana supramunicipal y municipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA 
Los principales problemas en cuestiones económicas derivan del aislamiento territorial que produce altos costes logísticos, el 
elevado número de PYMES con menos de 9 trabajadores, contar con un sector turístico poco diferenciado y la dificultad para 
transferir la Innovación desarrollada a las empresas. Atendiendo a cuestiones más urbano-territoriales, la EDUSI señala como 
principales carencias la falta de estándares adecuados de dotaciones verdes en todo el municipio, la existencia de una trama 
urbana heredera de crecimientos desordenados, el uso excesivo del vehículo privado para los desplazamientos, los riesgos de 
cambio climático asociado a la desertización y la existencia de un Patrimonio Cultural, junto con su entorno, en una situación 
de deterioro. En lo referente a las cuestiones de bienestar social y empleo destaca la rápida llegada de personas inmigrantes 
de procedencias culturales diversas, las grandes diferencias internas en la población de la ciudad en niveles de renta, la 
formación y acceso a nuevas tecnologías, la reducida conciliación de la vida profesional y familiar, así como los problemas 
sociales relacionados con el empleo, la educación y la salud relacionados con la población gitana y el alto desempleo juvenil. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
La EDUSI planteada pretende incidir en la existencia de un sector económico importante, generador de empleo, pero con sus 
luces y sus sombras en materia de activos, recursos, formación y gestión, con la inclusión de actividades tendentes a consolidar 
las fortalezas del turismo y a su vez mejorar el estado de los factores que inciden negativamente en el bienestar de la población, 
teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en el marco del Programa POCTEFEX, financiado con fondos FEDER. Además, el 
Ayuntamiento, pretende consolidar sus esfuerzos, ya invertidos en el marco del proyecto URBACT ROMA-NET II, para mejorar 
el entorno social, económico y cultural de la población gitana y, por otra parte, afianzar una cohesión social que, de forma 
directa e indirecta, incidirá positivamente en indicadores educativos, sociales, económicos y laborales de la ciudad. 
  

http://www.almeriaabierta.com/edusi_almeria/index.php
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GOBERNANZA 
La estructura administrativa y de gestión de la EDUSI de Almería, se articula a través de una dirección política, una Oficina de 
Gestión que tendrá la responsabilidad de implementar la ayuda recibida. Recogiendo la experiencia de los proyectos URBAN y 
URBACT, así como las dinámicas de colaboración establecidas con los distintos agentes sociales, el proceso de formulación de 
la Estrategia se plantea como resultado de un proceso participativo con la realización de Foros Temáticos y Talleres 
transversales. Las conclusiones de esta participación ciudadana se fueron incorporando durante el proceso de concepción de 
la Estrategia. 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 80% 
Propios asoc. FEDER Excmo. Ayuntamiento de Almería 3.750.000 20% 

TOTAL FEDER  18.750.000 100% 

Propios    
Otros    
TOTAL    

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.678.571 1,56% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2016) 171.507.304  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única y por objetivo 
DESCRIPCIÓN: 
La EDUSI se conforma con una delimitación gráfica multinivel que incluye la totalidad del término municipal como territorio 
de ejecución de las operaciones y establece zonas de actuación delimitadas para la realización de operaciones en determinados 
objetivos temáticos. Así, determinadas estrategias abarcan todo el municipio y otras se centran en frente litoral de Almería 
(LA.04), el entorno de la Alcazaba (LA.07), el Barrio Alto (LA.06) o el Barrio de Zapillo (LA.17). 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente  
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Almería. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Almería. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI 

  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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Delimitación geográfica multinivel de la EDUSI Almería Ciudad Abierta. Totalidad del término municipal como ámbito 
territorial de la estrategia. Fuente: EDUSI - Almería Ciudad Abierta. 

 
Delimitación geográfica multinivel de la EDUSI Almería Ciudad 
Abierta. LA04. Eficiencia energética en Iluminación pública (dcha.) y LA07. Plan de Rehabilitación del Entorno Alcazaba 
(izda.). Fuente: EDUSI - Almería Ciudad Abierta. 

  
 
Delimitación geográfica multinivel de la EDUSI Almería Ciudad Abierta. LA 06. Barrio Alto (dcha.) y LA08. Plan de Acción 
Local Urbact Romanet (izda.). Fuente: EDUSI - Almería Ciudad Abierta. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Administración electrónica 4.0 OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 790.000 4,21% 
LA2. Smart City Almería OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 1.485.000 7,92% 
LA3. Movilidad Sostenible de Almería OT 4 PI 4.5. OE 4.5.1. 2.440.000 13,01% 
LA4. Eficiencia energética en Iluminación pública OT 4 PI 4.5. OE 4.5.3. 1.020.000 5,44% 
LA5. Mejora de eficiencia energética de edificios 
públicos 

OT 4 PI 4.5. OE 4.5.3. 1.475.000 7,87% 

LA6. Barrio Alto OT 6 PI 6.5. OE 6.5.2. 2.640.000 14,08% 
LA7. Plan Integral de Rehabilitación de Entorno 
Alcazaba 

OT 6 PI 6.3. OE 6.3.4. 2.975.000 15,87% 

LA8. Plan de Acción Local Urbact Romanet OT 9 PI 9.8. OE 9.8.2. 1.050.000 5,60% 
LA9. Rehabilitación Integrada Barrio del Zapillo OT 9 PI 9.8. OE 9.8.2. 4.875.000 26,00% 

TOTAL    18.750.000 100,00% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.275.000 12,13% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.935.000 26,32% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.615.000 29,95% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  5.925.000 31,60% 
TOTAL Otros OT     

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE2: 
LA6 y LA9; OE4: LA4 y LA5; OE5: LA3; OE6: LA8; OE7: LA7; OE9: LA1 y LA2. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo 
de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las 
sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 

 



OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA  
Las EDUSI y su vinculación con la Vulnerabilidad Urbana en España en el marco de los nuevos retos urbanos jul 2021 
Inventario de EDUSI  

 

  

 

TÍTULO EDUSI: Cádiz 2020. Un proyecto de ciudad AND02 
CIUDAD: Cádiz (Andalucía)  

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Cádiz (Andalucía) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 115.439 (121.739) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 9 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 60,49% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 
 

NOMBRE EDUSI: Cádiz 2020. Un proyecto de ciudad 
WEB EDUSI: https://edusi.cadiz.es/ 
CONVOCATORIA: 2ª (2016) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 - 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  Sí 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA 
La zona de intervención se caracteriza por contar con una población envejecida y con altas tasas de desempleo, presentando 
una mayor dependencia de los servicios sociales, así como otros grupos vulnerables, en especial jóvenes en riesgo de exclusión 
social (alta tasa de paro juvenil, bajo nivel educativo, abandono escolar, problemas de drogodependencia). 
Desde el punto de vista económico, es necesaria la intervención para su reactivación económica y social ya que posee una débil 
estructura empresarial, una alta dependencia del sector servicios, una escasa actividad comercial, carencia de espíritu 
emprendedor, escasez de recursos, economía sumergida, empleo temporal, elevadísimas tasas de desempleo y precariedad 
laboral según el proyecto presentado. Demográficamente, la zona de actuación envejece mientras pierde población, en un 
contexto de crisis económica como el existente en el momento de solicitud, con un crecimiento vegetativo y saldo migratorio 
negativo. Las mejoras de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad, nos dibujan el escenario de un envejecimiento 
progresivo que podrían enfrentar a la zona a unas serie de problemas como despoblación, cierre de colegios, menos consumo y 
mayor demanda de servicios sociales que se quiere evitar con la EDUSI. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
El proyecto busca principalmente conseguir que la zona sea en un futuro “un lugar de regeneración medioambiental sostenible, 
con nuevos espacios de innovación económica, social y cultural ubicados en edificios históricos en los que se difunda el 
conocimiento y se creen empresas, con condiciones de vida dignas para todos, sin pobreza, exclusión social, ni discriminación, y 
con cambios demográficos y de accesibilidad favorables”. Para ello establace cinco grandes Objetivos Estratégicos que buscan 
contribuir a una mejora de la calidad de vida a través las TICS y el acercamiento de la administración a la ciudadanía, potenciando 
la dinamización y participación social de la ciudadanía en general; mejorar las condiciones medioambientales, reduciendo las 
emisiones de CO2, implantando modelos energéticos y de transporte más sostenibles; impulsar la regeneración de la zona a 
través de la rehabilitación y puesta en valor de espacios públicos, equipamientos e infraestructuras sociales y culturales, 
mejorando las conexiones del área urbana favoreciendo la conectividad y la transversalidad; favorecer la creación de nuevas 
empresas en sectores competitivos e innovadores bajo los principios de la economía social, y; revitalizar el área desde un 
enfoque social, priorizando la lucha contra la desigualdad de oportunidades, la exclusión social y el desempleo, teniendo en 
cuenta a los colectivos vulnerables en la zona (jóvenes en riesgo de exclusión, personas dependientes, mujeres en riesgo…).  

https://edusi.cadiz.es/
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GOBERNANZA 
La estructura de gestión propuesta está basada en el proyecto Urbana Cádiz del periodo 2007/2013, seleccionado por la 
Comisión Europea como buena práctica. Cuenta con la Comisión EDUSI Cádiz 2020, una Comisión de Participación Ciudadana y 
una Comisión de Coordinación, así como con una Unidad de Coordinación Técnica y Gestión Económica una Comisión de 
Implementación que trabajará de forma coordinada con las distintas áreas que desempeña funciones transversalesEl proceso 
participativo llevado a cabo contó con la realización de Foros Temáticos y Talleres transversales que finalizaron con un acto de 
validación el en el que se citaron a 186 entidades representantes de la sociedad civil de la ciudad. 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 12.699.200 80% 
Propios asoc. FEDER Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 3.174.800 20% 
TOTAL FEDER  15.874.000 100% 
Propios Municipio de 75   
Otros    
TOTAL  15.874.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2020) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.645.667 1,69% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2016) 156.150.033  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN: 
Situada en la zona de extramuros, abarca el área comprendida entre el perímetro del borde marítimo de la ciudad que da a la 
Bahía de Cádiz y la avenida Juan Carlos I que surge tras el soterramiento de las vías férreas e integrada por los barrios de la 
Barriada de la Paz, Loreto, Puntales, Cerro del Moro, Guillén Moreno y Segunda Aguad. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Toda la delimitación son BBVV 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Cádiz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Cádiz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Modernización de la administración electrónica y 
los servicios públicos a través de las TICS 

OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 800.000 5,04% 

LA2. Impulsar actuaciones "Smart City" OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 1.450.000 9,13% 
LA3. Medidas de optimización del transporte público y 
los modos no motorizados peatonal y bicicleta 

OT 4 PI 4.5. OE.4.5.1. 1.807.437 11,39% 

LA4. Mejora de la eficiencia energética OT 4 PI 4.5. OE.4.5.3. 1.715.175 10,80% 
LA5. Implantación Modelo Energético más sostenible OT 4 PI 4.5. OE.4.5.3. 1.164.888 7,34% 
LA6. Rehabilitación de los antiguos depósitos de tabaco 
como espacio de Innovación Social 

OT 6 PI 6.3. OE.6.3.4. 3.904.500 24,60% 

LA7. Puesta en valor del patrimonio natural e histórico OT 6 PI 6.3. OE.6.3.4. 350.000 2,20% 
LA8. Regeneración de Espacios Públicos OT 6 PI 6.5. OE 6.5.2. 1.558.000 9,81% 
LA9. Recursos y servicios dirigidos a la ciudadanía, en 
especial a los grupos más vulnerables 

OT 9 PI 9.8. OE 9.8.2 1.050.000 6,61% 

LA10. Inclusión Social a través de la formación y el 
empleo 

OT 9 PI 9.8. OE 9.8.2 1.274.000 8,03% 

LA11. Fomento del Emprendimiento Social y Economía 
Social y Solidaria 

OT 9 PI 9.8. OE 9.8.2 800.000 5,04% 

TOTAL    15.874.000 100,00% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.250.000 14,17% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.687.500 29,53% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.812.500 36,62% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  3.124.000 19,68% 
TOTAL Otros OT     

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA6 y LA7; OE2: LA8; OE4: LA4 y LA5; OE5: LA3; OE6: LA9; OE7: LA10 y LA11; OE9: LA1; OE10: LA2. Fuente: Asignación por 
parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de 
Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: EDUSI-Córdoba AND03 
CIUDAD: Córdoba (Andalucía) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Córdoba (Andalucía) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 326.039 (328.041) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 19 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 39,17% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 
 

NOMBRE EDUSI: EDUSI-Córdoba 
WEB EDUSI: http://edusi.cordoba.es/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 - 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI - Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación - Indicadores de resultados esperados - 

 

DESCRIPCIÓN 

RESUMEN PROBLEMÁTICA 
Territorialmente, la ciudad central está afectada por la contaminación atmosférica, acústica y lumínica, siendo cada vez más 
necesario limitar el uso de los medios de transporte privado a favor del transporte público y los modos activos. Además, los 
nuevos desarrollos han generado espacios poco amables para la convivencia, con dificultades de comunicación con la ciudad 
consolidada y aumentado la dependencia del vehículo. La falta de coordinación entre estas cuestiones territoriales y diferentes 
aspectos de sostenibilidad han provocado problemas sobre la gestión del agua, la gestión de los residuos, el mayor gasto 
energético o la contaminación atmosférica, acústica y lumínica, entre otros. Actuar contra esta degradación es fundamental para 
evitar la localización en las zonas de población de recursos económicos escasos, envejecida e inmigrante, ya que la disminución 
medioambiental genera también problemas de marginación social y seguridad. 
Sociodemográficamente, la ciudad se encuentraba sumida en un proceso de recesión demográfica y envejecimiento progresivo, 
y debilitamiento de la sociedad por pérdida de efectivos. Además, existían elevados niveles de desempleo que afectaban a todos 
los sectores productivos, siendo los más castigados la construcción y los servicios terciarios y teniendo una especial incidencia 
en los más jóvenes y personas con más de 45 años y, como consecuencia de la situación económica se produjo un notable 
incremento de personas en riesgo de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad, desempleados y trabajadores pobres, 
inmigrantes y refugiados. Se estiman más de 87.000 personas afectadas. En el caso de los jóvenes, además, se retrasaba cada 
vez más la edad de emancipación, se reducía la natalidad, y aumentaban los riesgos de conflictos sociales. En cuestiones 
residenciales, existe una demanda insatisfecha de viviendas sociales, especialmente en alquiler. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
En el periodo de implemantación de la EDUSI se pretende construir una ciudad moderna, inteligente, sostenible, amable, 
dinámica, competitiva e integradora, que consiga el máximo de cohesión territorial y social que sea posible con los recursos 
asignados, todo ello desde el prisma de considerar el término municipal como un área funcional a través del cual desplegar la 
intensidad de los efectos de los cuatro objetivos temáticos seleccionados. El modelo perseguido se caracteriza por la movilidad 
sostenible, la reducción de los efectos de los gases invernadero, de la contaminación acústica, del desarrollo de la administración 
electrónica, de facilitar el acceso a los recursos TIC’s al conjunto de la población, de reducir los niveles de pobreza y aumentar 
las expectativas laborales de sus ciudadanos, y de impulsar la economía digital como un vehículo transformador del tejido 
empresarial cordobés, por destacar los aspectos más importantes.  

http://edusi.cordoba.es/
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GOBERNANZA 
Desde Alcaldía-Presidencia se ejerce la Dirección Política y se coordina la ejecución de las actuaciones de las distintas Unidades 
Ejecutoras desde la que se trabaja con la asistencia del personal que integra la “Unidad de Gestión EDUSI CORDOBA ”(UGEC) 
y, desde el Área de Presidencia con la asistencia del equipo técnico de la UGEC se supervisa la realización de las funciones 
asociadas a la condición de Organismo Intermedio Ligero, el Control del riesgo de fraude, las Obligaciones en materia de 
Comunicación del FEDER. 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 80% 

Propios asoc. FEDER Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 3.750.000 20% 

TOTAL FEDER  18.750.000 100% 

Propios    
Otros    
TOTAL    

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.678.571 0,91% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 292.471.128  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN: 
Los documentos localizados no aportan información sobre una delimitación concreta y los objetivos hacen referencia a la 
totalidad de la ciudad. 
 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Si, por delimitar la EDUSI todo el término municipal 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Córdoba. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Córdoba. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Modernización de la administración electrónica 
y de los servicios públicos del ayuntamiento de 
Córdoba a través de las TICs 

OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 1.575.001,00 8,40% 

LA2. Córdoba ciudad inteligente. Programa Smart 
City Córdoba 

OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 1.125.000,00 6,00% 

LA3. Movilidad Urbana Sostenible OT 4 PI 4.5. OE.4.5.1. 2.531.250,00 13,50% 
LA4. Plan de Mejora de Eficiencia Energética y 
Fomento de Energías Renovables en Servicios y 
Edificios Municipales 

OT 4 PI 4.5. OE.4.5.3. 1.968.749,00 10,50% 

LA5. Plan de Mejora del Patrimonio Natural, Cultural 
y Turístico y rehabilitación y puesta en valor zonas 
verdes 

OT 6 PI 6.3. OE.6.3.4. 3.960.001,00 21,12% 

LA6. Mejora de entornos urbanos degradados y su 
medio ambiente 

OT 6 PI 6.3. OE.6.5.2. 1.799.999,00 9,60% 

LA7. Regeneración socioeconómica urbana OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 2.047.500,00 10,92% 
LA8. Regeneración social urbana OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 1.680.000,00 8,96% 
LA9. Revitalización del Medio Urbano a través de la 
Vivienda Social 

OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 1.312.500,00 7,00% 

LA10. Gestión, Coordinación, Seguimiento y Control 
del riesgo de fraude 

OT.99 PI 99.99 OE 99.99.1 375.000,00 2,00% 

LA.11. Plan de Comunicación y Difusión Integral del 
FEDER 

OT.99 PI 99.99 OE 99.99.2 375.000,00 2,00% 

TOTAL    18.750.000,00 100,00% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.700.001,00 14,40% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.499.999,00 24,00% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.760.000,00 30,72% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la 
pobreza 25-35 %  5.040.000,00 26,88% 

TOTAL Otros OT   750.000,00 4,00% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA5; OE2: LA6; OE4: LA4; OE5: LA3; OE6: LA8; OE7: LA7; OE8: LA9; OE9: LA2; OE10: LA1, LA10 y LA11. Fuente: Asignación 
por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de 
Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA.  
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TÍTULO EDUSI: EDUSI Granda 2014-2020 “De Tradición a Innovación” AND04 
CIUDAD: Granada (Andalucía) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Granada (Andalucía) 
POBLACIÓN 2020: 233.648 (237.540) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 9 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 25,43% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: EDUSI Granda 2014-2020 “De Tradición a Innovación” 
WEB EDUSI: https://europagranada.es/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 - 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA 
Desde el punto de vista económico los principales problemas detectados en el proceso de redacción de la propuesta de la EDUSI 
destacaban la falta de parques empresariales e industriales, el alto porcentaje de desempleados provenientes de la construcción, 
el escaso tejido empresarial en la provincia e incapacidad para absorber el elevado número de universitarios o la escasa tasa de 
alfabetización digital en la población. A estas cuestiones, desde el punto de vista medioamiental y urbano se suman la 
insuficiente gestión de la recogida de RSU, el uso excesivo del vehículo privado, la existencia de áreas urbanas degradadas 
medioambientalmente, la progresiva degradación de espacios naturales con potencialidades paisajísticas, ecológicas, culturales 
y socioeconómicas, la baja eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas o la degradación y falta de accesibilidad 
de los barrios históricos. Por último, socialmente los probelmas detectados se centran en la existencia de zonas urbanas de 
exclusión social, las escasas infraestructuras socioculturales en barrios, la existencia de viviendas degradadas y poco accesibles, 
la baja participación ciudadana en temas de la ciudad y la emigración de población cualificada por la falta de empleo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
Con el fomento de la Movilidad Urbana Sostenible se busca mejorar la calidad de vida instituyendo medidas para reducir el uso 
del vehículo privado y fomentando el uso del transporte público a través de diferentes medidas o la introducción de las Líneas 
de Alta Capacidad. Como parte del Plan de Acción de Eficiencia Energética se plantea principalmente aumentar la producción de 
energía eléctrica procedente de fuentes renovables en instalaciones y edificios públicos y reducir las emisiones de CO2. 
Como parte de la Rehabilitación del Centro Histórico y otras áreas urbanas se busca la mejora estética y ambiental del centro 
histórico y poner freno al abandono de la Población del Centro Histórico. Por s uparte, con la intención de mejorar el estado de 
los suelos urbanos, recuperándolos para usos públicos amables con el medioambiente, y el desarrollar actuaciones de reforma 
urbana y de adecuación de solares para usos múltiples se persigue la regeneración Integrada de espacios abandonados. 
Ambientalmente se pretende reducir la contaminación acústica urbana, mejorar la calidad del aire urbano. 
Actuaciones más concretas a llevar a cabo son la Rehabilitación Integrada del Barrio Zaidín-Pt Ciencias de la Salud o el Programa 
de Innovación Social del Barrio del Albaicín que buscan la integración de los colectivos más desfavorecidos, a la vez que potencian 
y favorecen el comercio del barrio y la Cohesión Social  

https://europagranada.es/
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GOBERNANZA 
La Estrategia Granada 2020 parte del Plan Estratégico de 2007 - 2013. La estructura administrativa y de gestión de la EDUSI de 
Granada, se articula a través de una Dirección Política, una oficina de gestión que tendrá la responsabilidad de implementar la 
ayuda recibida, un área independiente para la verificación y control del gasto y una evaluación externa con objeto de medir los 
resultados del proyecto e informar sobre potenciales mejoras en la gestión. El proceso de participación ciudadana se articuló 
utilizando la página web del Consejo Social y de la Agencia Albaicín y, para la elaboración de las prioridades, y con carácter previo 
a los cuestionarios, se organizaron mesas sectoriales, incorporando la opinión de los stakeholders de cada línea estrategia con 
objeto de establecer los proyectos y objetivos.  
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 80% 
Propios asoc. FEDER Excmo. Ayuntamiento de Granada 3.750.000 20% 
TOTAL FEDER  18.750.000 100% 
Propios    
Otros    
TOTAL    

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016 - 2022)/ Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.678.571 1,02% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 262.713.495  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN: 
El espacio delimitado concentra el pasado y el presente de la Granada, el Albaicín y el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, 
y en centro de dichos polos, el Barrio del Zaidín, zona de expansión de Granada de los últimos 60 años, con problemas 
urbanísticos todavía no resueltos. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Córdoba. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Granada. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Desarrollo e Implantación de una Estrategia de 
Smart City 

OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 2.275.058,40 12,13% 

LA2. Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible OT 4 PI 4.5. OE.4.5.1. 1.933.100,00 10,31% 
LA3. Implementación del Plan de Acción de Eficiencia 
Energética de Granada 

OT 4 PI 4.5. OE.4.5.3. 3.536.000,00 18,86% 

LA4. Rehabilitación del Centro Histórico y otras áreas 
urbanas dotadas de Patrimonio Cultural 

OT 6 PI 6.3. OE.6.3.4. 4.914.000,00 26,21% 

LA5. Regeneración Integrada de Espacios 
Abandonados 

OT 6 PI 6.5. OE.6.5.2. 1.257.000,00 6,70% 

LA6. Reducción de la contaminación atmosférica y 
acústica 

OT 6 PI 6.5. OE.6.5.2. 59.841,60 0,32% 

LA7. Rehabilitación Integrada de Barrio Zaidín-Pt 
Ciencias de la Salud 

OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 3.000.000,00 16,00% 

LA8. Programa de Innovación Social del Barrio del 
Albaicín 

OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 1.775.000,00 9,47% 

TOTAL    18.750.000,00 100,00% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.275.058,40 12,13% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  5.469.100,00 29,17% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  6.230.841,60 33,23% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  4.775.000,00 25,47% 
TOTAL Otros OT     

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA4; OE2: LA5, LA6 y LA7; OE4: LA3; OE5: LA2; OE6: LA8; OE9: LA1. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de 
líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias 
con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Huelva: Regeneración de su Pulmón Verde y Social (PVPS) AND05 
CIUDAD: Huelva (Andalucía) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CIUDAD: Huelva (Andalucía) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 143.837 (147.212) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 9 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 52,15% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 
 

NOMBRE EDUSI: Huelva: Regeneración de su Pulmón Verde y Social (PVPS) 
WEB EDUSI: https://www.huelva.es/portal/es/edusi-home 
CONVOCATORIA: 2ª (2016) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016-2021 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación - Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA 
El área de implementación con población superior a los 55.000 habitantes y se caracteriza por su alto riesgo de pobreza y 
exclusión, dificultad en el acceso al mercado laboral y el consumo, e Incluye zonas que se han ido excluyendo progresivamente 
de la ciudad y sería necesario reintegrarlas. 
Desde el punto de vista urbanístico es necesario romper el aislamiento: mejorando su accesibilidad, potenciando la articulación 
entre barrios y reduciendo la segmentación. A estas cuestiones se suma la escasez de nuevas infraestructuras urbanas, como 
carril bici, itinerarios peatonales áreas de juego y ocio y equipamientos obsoletos y la falta de refuerzo de transporte público 
urbano. Desde el punto de vista ambiental se aprecia un deterioro del patrimonio histórico-artístico-arquitectónico y de espacios 
verdes y se quiere compatibilizar la zona con la industria y entorno natural.. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
La EDUSI Huelva PVPS tiene como horizonte final hacer de Huelva una ciudad capaz de producir una profunda transformación 
desde una situación histórica de desequilibrio, hacia un modelo de ciudad de gran calidad de vida y ambiental, centro de un área 
metropolitana y de una amplia región litoral e interior, además de estar mejor conectada con los territorios limítrofes. 
La apuesta por la regeneración del Pulmón Verde de Huelva (laderas y huertos del Conquero y Parque Moret) con llevará una 
serie de actuaciones como la mejora del entorno ambiental y paisajístico urbano. Con ello se quiere buscar la sinergia 
completa entre el binomio Pulmón Verde-Pulmón Social de Huelva del que participaría un proceso de integración social, 
económico y urbano, así como una serie de actuaciones dinamizadoras en torno a los grandes retos y problemáticas 
detectados en el ámbito de actuación. Para ello se fometnar la activación y participación de la ciudadanía en su entorno.  

https://www.huelva.es/portal/es/edusi-home
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GOBERNANZA 
La estructura de gestión se fundamenta en cuatro partes. La Estructura de operaciones está integrada por la Unidad de Gestión 
y tendrá total independencia respecto de otras subestructuras. La Estructura de ejecución de operaciones lo forman las 
Unidades Ejecutoras propiamente dichas y son las áreas o concejalías que propongan y ejecuten las operaciones siempre que 
cumplan con los criterios y procedimientos de selección de operaciones fijados por la Unidad de Gestión. La Estructura de 
control supervisará la correcta realización de la gestión y se llamará Unidad Antifraude y, por último, aunque de forma no 
vinculante, existirán órganos consultivos que aporten información necesaria al resto de unidades de la Entidad DUSI. 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 14.976.557 80% 

Propios asoc. FEDER Excmo. Ayuntamiento de Huelva 3.744.138 20% 

TOTAL FEDER  18.720.691 100% 

Propios    
Otros    
TOTAL  18.720.691 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2021) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.674.384 2,07% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2016) 129.255.493,52  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN: 
Se sitúa en el Noroeste-Centro del núcleo poblacional del municipio de Huelva, colindantes con la ría de las Marismas del Odiel. 
Está integrada por 21 zonas o barriadas, divididas en: Pulmón Verde (Parque Moret, Huertos, Laderas del Conquero y Alto 
Conquero) y 17 barriadas ubicadas en su entorno que se engloban de manera genérica en La Orden, Marismas del Odiel y el 
Torrejón. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Huelva. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Huelva. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Despliegue de infraestructuras físicas, plataformas 
de gestión y de aplicaciones 

OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3   

LA2. Acercamiento de los servicios públicos 
municipales a través de aplicaciones TIC 

OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3   

LA3. Desarrollo de actuaciones tendentes al acceso de 
las TIC 

OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3   

LA4. Infraestructuras para el transporte ciclista y 
peatonal para la conectividad del PVPS 

OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1   

LA5. Actuaciones de desarrollo y mejora de la 
movilidad urbana sostenible 

OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1   

LA6. Fomento de adquisiciones públicas que cumplan 
objetivos de reducción de emisiones 

OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3   

LA7. Optimización energética del PV para la mejora de 
la eficiencia energética y de la sostenibilidad 

OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3   

LA8. Actuaciones de conservación, rehabilitación y 
valorización del patrimonio del PVPS 

OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4   

LA9. Fomento de infraestructuras turísticas y culturales 
asociadas al PVPS 

OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4   

LA10. Señalización universal del PVPS utilizando 
soportes tradicionales y virtuales 

OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4   

LA11. Programa de recualificación de las zonas verdes 
del PVPS para el uso social y turístico 

OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2   

LA12. Integración y regeneración económica y social a 
través del tejido productivo-comercial 

OT 9 PI.9.2 OE 9.2.2   

LA13. Desarrollo de infraestructuras deportivas 
integradas en la realidad social de su entorno 

OT 9 PI.9.2 OE 9.2.2   

LA14. Revitalización del PS como espacio para el ocio, 
la cultura y la participación 

OT 9 PI.9.2 OE 9.2.2   

LA15. Habilitar el PS como espacio de integración 
social, a través de la regeneración urbana 

OT 9 PI.9.2 OE 9.2.2   

LA16. Conciencia social a través de la incorporación de 
cláusulas sociales en las adquisiciones públicas 

OT 9 PI.9.2 OE 9.2.2   

LA17. Planes formativos adaptados a las necesidades 
actuales y potenciales 

OT 9 PI.9.2 OE 9.2.2   

TOTAL    16.862.250 100,00% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  1.426.250 8,46% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  5.284.000 31,34% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.076.000 30,10% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  5.076.000 30,10% 
TOTAL Otros OT     

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE2: 
LA11 y LA13; OE3: LA6, LA7 y LA14; OE5: LA4 y LA5; OE6: LA12, LA15, LA16 y LA17; OE7: LA8, LA9 y LA10; OE9: LA1, LA2 y 
LA3. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española 
a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: EDUSI Jaén Hábitat 2023 AND06 
CIUDAD: Jaén (Andalucía) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CIUDAD: Jaén (Andalucía) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 112.757 (115.837) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 4 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 23,24% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 
 

NOMBRE EDUSI: EDUSI Jaén Hábitat 2023 
WEB EDUSI: http://edusi.aytojaen.es/ 
CONVOCATORIA: 3ª (2017) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 - 2023 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI - Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA 
La Estrategia identifica las interrelaciones existentes en su área urbana y los problemas que le afectan para contribuir a que su 
implementación pueda tener impacto en el ·ámbito urbano funcional y metropolitano, más allá de los propios lÌmites 
administrativos de la ciudad. De acuerdo con el Eje 12 del Programa Operativo Pluriregional de Crecimiento Sostenible (POCS) 
plantea tres grandes objetivos dimensionales que son mejorar la dimensión física y medioambiental, la dimensión económica y 
la competitividad, y la dimensión social. 
A partir del proceso participativo en la definición de los Problemas y Retos Urbanos así como del análisis integrado de la ciudad 
surge la necesidad de integrar dentro de la EDUSI Jaén Hábitat un plan que contribuya a luchar contra el desempleo y la pérdida 
de dinamismo económico en la ciudad. Además, se ha detectado que la segregación espacial y económica preexistente en Jaén 
se ha incrementado a raíz de la crisis, golpeando a la población más vulnerable, entre los que se encuentran inmigrantes, 
personas con discapacidad, personas mayores, la infancia y familias que viven en las áreas vulnerables y familias de la etnia 
gitana. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Los objetivos esperados pueden deducirse del cálculo de los Indicadores de Productividad de la EDUSI Jaén Hábitat para los 
cuales se han aplicado la metodología e indicaciones de “FEDER 2014-2020. Indicadores de Productividad. Programación de 
Programas Operativos”. La cuantificación de los Indicadores de Productividad, tanto en su hito intermedio a 2020 como en su 
valor a 2023, se realizará por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Jaén y se medirán de acuerdo con una metodología 
específica para cada uno de ellos. 
Así por ejemplo se contempla cuatriplicar los usuarios cubiertos por un determinado nivel de servicios públicos electrónicos de 
Smart Cities, reducir en unas 500 Tns aprox. las emisiones de GEI, rehabilitar una superficie equivalente a 3,10 Ha para 
disposición de actividades económicas o comunitarias, duplicar las personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a estrategias de desarrollo urbano integrado, 
rehabilitar hasta 60 infraviviendas o aumentar en un 125% la población cubierta por los servicios de empleo creados o 
mejorados.  

http://edusi.aytojaen.es/
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GOBERNANZA 
La entidad DUSI del Ayuntmaiento de Jaén se estructura a través de una Oficina de Gestión, que se encarga de la gestión y control 
de pagos, así como de la estrategia de comunicación, de un Área de Ejecución, formada por una Comisión de Coordinación y 
unas Comisiones técnicas y la participación de una serie de áreas transversales del propoio Ayuntamiento como son 
Intervención, Secretaría, Oficina de Control de contratos, Contratación y Tesorería. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 63% 
Propios asoc. FEDER Excmo. Ayuntamiento de Jaén 3.750.000 16% 
TOTAL FEDER  18.750.000 79% 
Propios    
Otros Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (IMEFE) 5.100.000 21% 
TOTAL  23.850.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017 - 2023)/Porcentaje sobre Presup. Municipal 3.407.143 2,01% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2017) 169.258.922  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Otra delimitación 
DESCRIPCIÓN: 
La Estrategia identifica las interrelaciones existentes en su área urbana y los problemas que le afectan,- enmarcados en los 
retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales-, para contribuir a que su implementación pueda tener 
impacto en el ámbito urbano. La escala del área urbana elegible para implementar la estrategia, posee la masa crítica de 
población y espacial suficientes para poder abordar con eficacia los retos, más allá de los propios límites administrativos de la 
ciudad  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Si, por delimitar la EDUSI todo el término municipal 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Jaén. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Jaén. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1


OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA  
Las EDUSI y su vinculación con la Vulnerabilidad Urbana en España en el marco de los nuevos retos urbanos jul 2021 
Inventario de EDUSI  

 

  

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Gestión integrada y centralizada de Smart City - 
implementación de SIG local y de plataforma Smart 
de integración. 

OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 810.000,00 4,32% 

LA2. Administración electrónica municipal OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 892.500,00 4,76% 
LA3. Jaén, Destino turístico inteligente: impulsar la 
oferta de servicios basados en el patrimonio cultural 
y medioambiental, asociados a las NNTT con fines 
turísticos según AEN/CTN 178 une 178501 

OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 400.000,00 2,13% 

LA4. Nuevo modelo de movilidad que incida en la 
sostenibilidad y propicie la mejora del 
medioambiente y espacio urbano 

OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 1.300.000,00 6,93% 

LA5. Aumento de capacidad del aparcamiento en el 
sistema urbano y mejora de su eficiencia.  

OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 2.300.000,00 12,27% 

LA6. Mejora de la eficiencia y autosuficiencia 
energética del sistema urbano  

OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 860.000,00 4,59% 

LA7. Puesta en valor de BIC y recuperación de 
relaciones históricas del conjunto histórico con su 
entorno natural  

OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 3.300.000,00 17,60% 

LA8. Recuperación de espacios degradados, áreas 
urbanas y edificaciones abandonadas en el conjunto 
histórico 

OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 2.325.000,00 12,40% 

LA9. Áreas vulnerables OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 4.352.500,00 23,21% 
LA10. Fomento de la empleabilidad y dinamización 
económica en las áreas vulnerables 

OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 1.450.000,00 7,73% 

LA.11. Impulso del potencial actual de la población 
mayor de 65 años como valor para la sociedad 

OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 760.000,00 4,05% 

TOTAL    18.750.000,00 100,00% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.102.500,00 11,21% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.460.000,00 23,79% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.625.000,00 30,00% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  6.562.500,00 35,00% 
TOTAL Otros OT     

 Horquilla 
permitida    

 

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA.12. Fortalecimiento del emprendimiento OT 3 PI.3.3 OE 3.3.1 1.300.000,00 25,49% 
LA.13. Fomento del empleo y del emprendimiento 
fundamentalmente en los jóvenes con baja 
cualificación 

OT 8 PI.8.8 OE 8.8.1 3.800.000,00 74,51% 

TOTAL    5.100.000,00 100,00% 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA7; OE2: LA11; OE4: LA6 y LA8; OE5: LA4 y LA5; OE6: LA9 y LA10; OE7: LA12 y LA13; OE9: LA1, LA2 y LA3. Fuente: Asignación 
por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de 
Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: EDUSI Perchel-Lagunillas AND07 
CIUDAD: Málaga (Andalucía) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CIUDAD: Málaga (Andalucía) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 578.460 (566.913) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 27 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 36,03% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En Marcha 
 

NOMBRE EDUSI: EDUSI Perchel-Lagunillas 
WEB EDUSI: https://edusi.malaga.eu/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016-2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA 
En el Centro Histórico, que cuenta 154,46 has. y varios barrios vuulnerables (Trinidad, Perchel y Lagunillas), se vienen 
desarrollando actuaciones de recuperación urbana desde 1994. El reto al que se enfrenta es recuperar la "habitabilidad" 
procurando que las personas residentes y comerciantes se sientan cómodos, como en cualquier otro barrio de la ciudad, 
evitando así que los vecinos abandonen su vivienda, fomentando la atracción hacia la ciudad antigua, sus arrabales, y el Muelle 
Heredia-Soho, animando a "vivir en el centro" a nuevos sectores de población. Por su parte, los Barrios de la Trinidad y El Perchel, 
responden a un área urbana compleja, tradicionalmente dedicada a la artesanía, industria y manufactura, que inició un proceso 
de desindustrialización, donde la mayoría de las viviendas son de arrendamiento. La renta media de los vecinos es baja, existen 
fenómenos de ocupación ilegal, marginalidad y deterioro físico, lo que lo lleva a ser poco atractivo para el mercado inmobiliario 
y las inversiones, a pesar de su enclave estratégico. Por último, el Ejido es un barrio no es homogéneo, ya que coexisten viviendas 
en altura de gran densidad ocupacional con viviendas de nueva construcción de los años ochenta y noventa, del S.XIX y principios 
del S.XX, y un espacio compartido con Lagunillas, en donde se desarrolló en los años noventa, una operación urbanística de 400 
viviendas sociales. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
Como resultado de su implementación se espera lograr que la imagen del área central de Málaga sea referencia de la imagen de 
la ciudad en su memoria visible y coherente, que se produzcan espacios públicos de calidad tanto por la recuperación física de 
estos como por su proyección cultural y turística, así como la recuperación de los edificios históricos de acuerdo con su propia 
estructura. Se pretende que este sea un espacio limpio, con ahorro energético, impulsando la arquitectura bioclimática y la 
iluminación pública con nuevas tecnologías y desarrollando controles de eficiencia energética. También que sea un espacio 
silencioso, con una mejora en la calidad y en la facilidad de uso del transporte público, así como el fomento de la movilidad 
peatonal y en bici, con diversidad y mezcla de usos e impulsando la vivienda pública para jóvenes, creando nuevas áreas de 
oportunidad y planteando un desarrollo del turismo cultural equilibrado como motor económico  

https://edusi.malaga.eu/
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GOBERNANZA 
El Ayuntamiento de Málaga asume las funciones tanto de Organismo Intermedio Ligero como de Beneficiario de la EDUSI y, por 
tanto, se ha de garantizar la diferenciación entre ambas funciones. La EDUSI plantea un proceso de colaboración entre las 
distintas áreas municipales y entre éstas y la ciudadanía con la finalidad de lograr una gestión más integrada en la que se 
aprovechen mejor los recursos de la administración local y pongan en marcha un conjunto de operaciones interrelacionadas que 
pretenden una mejora duradera en el ámbito económico, ambiental, climático y de las condiciones sociales. 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 80% 

Propios asoc. FEDER Excmo. Ayuntamiento de Málaga 3.750.000 20% 

TOTAL FEDER  18.750.000 100% 

Propios    
Otros    
TOTAL  18.750.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.678.571 0,50% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 540.910.133  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN: 
El ámbito físico lo constituye un área central de la ciudad configurada por tres ámbitos diferenciados desde el punto de vista 
histórico y tipológico, que guardan similitudes y aspectos en el ámbito socio-económico: El área más central está constituida por 
el Centro Histórico (154,46 has.) dónde se vienen desarrollando actuaciones de recuperación urbana desde 1994, los Barrios de 
la Trinidad y El Perchel, se remontan como tales a S.XVII y S.XIX, se sitúan al oeste del río Guadalmedina, brecha que los separa 
físicamente del Centro Histórico y, al norte de los Arrabales del centro histórico, se sitúa el Ejido (23,84has.). 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Málaga. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Málaga. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA.01. Servicios, arquitectura, gobierno y gestión de 
la administración electrónica del Ayuntamiento de 
Málaga y gobierno abierto 

OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 1.333.312,50 7,11% 

LA.02. Smart Cities OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 743.635,42 3,97% 
LA.03. Mejora y fomento del transporte público e 
impulso de la movilidad sostenible 

OT 4 PI 4.5. OE.4.5.1. 1.089.870,83 5,81% 

LA.04. Mejora de la conexión viaria y peatonal OT 4 PI 4.5. OE.4.5.1. 2.604.166,67 13,89% 
LA.05. Eficiencia Energética y reducción de Emisiones OT 4 PI 4.5. OE.4.5.3. 1.883.088,54 10,04% 
LA.06. Puesta en valor del patrimonio histórico para 
fomentar su tratamiento turístico 

OT 6 PI 6.3. OE.6.3.4. 526.041,67 2,81% 

LA.07. Mejora de las estructuras culturales OT 6 PI 6.3. OE.6.3.4. 260.416,67 1,39% 
LA.08. Mejorar los espacios públicos y la vitalidad 
urbana 

OT 6 PI 6.5. OE.6.5.2. 4.263.541,67 22,74% 

LA.09. Proyectos de mejora de la calidad ambiental OT 6 PI 6.5. OE.6.5.2. 312.500,00 1,67% 
LA.10. Proyectos destinados a la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos de los entornos urbanos 
más degradados mediante dotación de 
equipamientos públicos 

OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 1.666.666,67 8,89% 

LA.11. Actuaciones dirigidas a los campos de 
Bienestar Social, Participación Ciudadana y 
Protección y apoyo al papel de la Mujer 

OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 847.916,67 4,52% 

LA.12. Proyectos diseñados para el fomento de la 
actividad empresarial, mejora del autoempleo e 
inserción laboral de la población de las zonas de 
actuación 

OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 3.218.842,71 17,17% 

TOTAL    18.750.000,00 100,00% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.076.947,92 10,63% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  5.577.126,04 28,55% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.362.500,00 27,46% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  5.733.426,04 29,36% 
TOTAL Otros OT     

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE2: 
LA8, LA9 y LA10; OE4: LA5; OE5: LA3 y LA4; OE6: LA11; OE7: LA6, LA7 y OE12; OE9: LA1; OE10: LA2. Fuente: Asignación por 
parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de 
Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Estrategia DUSI Norte de Sevilla AND08 
CIUDAD: Sevilla (Andalucía) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CIUDAD: Sevilla (Andalucía) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 691.395 (696.676) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 27 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 26,31% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En elaboración 
 

NOMBRE EDUSI: Estrategia DUSI Norte de Sevilla 
WEB EDUSI: https://www.sevilla.org/edusi-sevilla 
CONVOCATORIA: 1ª (2015) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016-2019 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA 
La Estrategia identifica seis problemas fundamentales en el área de intervención como que es un área aislada y desconectada 
internamente y del resto de la ciudad; que existe un elevado número de Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS); 
cuenta con espacios urbanos degradados junto a edificaciones emblemáticas y escasa dotación de zonas urbanas para el 
encuentro social y el esparcimiento; la calidad ambiental es mejorable; las infraestructuras públicas están obsoletas; y existe una 
falta de oportunidad de empleos y presencia de colectivos vulnerables con especiales dificultades de empleabilidad. El área 
delimitada para el desarrollo de la Estrategia DUSI Norte está dirigida a asegurar la integración de los 17 barrios que la conforman 
entre sí y con el resto de la ciudad. A pesar de la existencia de una barrera física importante entre ellas, la Ronda Urbana Norte 
(SE-30), en la medida que actualmente no es posible eliminar esta vía, el Ayuntamiento de Sevilla pretende intensificar los 
esfuerzos invirtiendo en los barrios señalados a ambos lados. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
Como resultado de la EDUSI se espera facilitar la modernización del modelo económico de la ciudad. En este sentido, la ciudad 
debe basarse en dar soporte a la competitividad de su tejido empresarial, dotandola de más espacios industriales y más 
modernos, desarrollando áreas logísticas, facilitando el uso de espacios y la financiación a la innovación tecnológica y productiva, 
apostando por la especialización en sectores turísticos diferenciales, potenciando la creatividad y la cultura y alentando un 
modelo económico sostenible. También se persigue hacer una ciudad para las personas, donde la calidad de vida sirva para 
integrar y dar oportunidades a toda la ciudadanía, impidiendo que el desarrollo de la ciudad se haga a costa de colectivos más 
vulnerables o de áreas urbanas que parten de una situación de desventaja. Como resultado también se busca integrar la ciudad 
en el territorio y en el entorno. Con ello se quiere no sólo reducir la presión sobre los recursos naturales y la calidad ambiental, 
sino también asegurarse de estar contribuyendo a un territorio cohesionado, una movilidad sostenible y un modelo de 
gobernanza local y metropolitana.  

https://www.sevilla.org/edusi-sevilla
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GOBERNANZA 
Con la organización interna propuesta se pretende dar respuesta a dos aspectos: en primer lugar, a la separación de funciones 
como organismo intermedio y beneficiario. Para ello distingue entre una Unidad Gestora (Dirección General de Desarrollo 
Sostenible, Financiación y Acción Exterior de la Coordinación General de Análisis, Datos y Planificación Estratégica) y unas 
Unidades Ejecutoras para cada una de las líneas de actuación. No se ha establecido una gobernanza exprofeso, sino que utilizan 
la forma de participación ordinaria que es a través de los propios distritos de la ciudad. 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad 
(€) Porcentaje 

FEDER Unión Europea 15.000.000 80% 

Propios asoc. FEDER Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 3.750.000 20% 

TOTAL FEDER  18.750.000 100% 

Propios Unión Europea 15.000.000 80% 

Otros    
TOTAL    

Promedio presupuesto total EDUSI por año (2016-2019) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 4.687.500 0,62% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 755.852.958  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN: 
El área delimitada para el desarrollo de la EDUSI está dirigida a asegurar la integración de diecisiete barrios entre sí y con el resto 
de la ciudad, a pesar de la existencia de una barrera física importante entre ellas, la Ronda Urbana Norte (SE-30). Estos barrios 
son La Bachillera, Los Carteros, San Jerónimo y Pino Montano del Distrito Norte, y Begoña/Santa Catalina, El Cerezo, El Rocío, El 
Torrejón, Hermandades-La Carrasca, La Palmilla-Doctor Marañón, La Paz-Las Golondrinas, Las Avenidas, Los Príncipes – La 
Fontanilla, Macarena tres huertas-Macarena Cinco, Polígono Norte, Santa Justa y Rufina/Parque Miraflores y Villegas. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES 

Barrios vulnerables del municipio de Sevilla. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de Barrios 
Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1)  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Sevilla. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Administración electrónica, participación 
ciudadana y TIC en la Zona Norte 

OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 750.000,00 4,00% 

LA2. Plataforma abierta smart Sevilla OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 750.000,00 4,00% 
LA3. Programa de Movilidad Inteligente en la Zona 
Norte de Sevilla 

OT 2 PI 2.3. OE 2.3.3. 500.000,00 2,67% 

LA4. Conexión Norte: mejora de la movilidad interna 
en el área y conexión con el resto de la ciudad 

OT 4 PI 4.5. OE.4.5.1. 1.400.000,00 7,47% 

LA5. Mejora de la eficiencia energética y del uso de 
energías renovables 

OT 4 PI 4.5. OE.4.5.3. 3.337.000,00 17,80% 

LA6. Puesta en valor del patrimonio histórico OT 6 PI 6.3. OE.6.3.4. 1.400.000,00 7,47% 
LA7. Puesta en valor del patrimonio industrial OT 6 PI 6.3. OE.6.3.4. 2.926.500,00 15,61% 
LA8. Lucha contra la contaminación acústica y mejora 
de la calidad ambiental 

OT 6 PI 6.5. OE.6.5.2. 624.000,00 3,33% 

LA9. Programa de mejora del comportamiento 
ambiental de la EDAR de San Jerónimo 

OT 6 PI 6.5. OE.6.5.2. 500.000,00 2,67% 

LA10. Programa piloto de alojamientos a estudiantes 
y profesorado universitario 

OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 225.000,00 1,20% 

LA11. Urbanismo adaptativo OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 425.000 2,27% 
LA12. Plan Integral de Actuación en El Vacie OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 4.350.000 23,20% 
LA13. Innovación social en Polígono Norte, San 
Jerónimo, La Bachillera y resto de ZNTS 

OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 475.000 2,53% 

LA14. Modelos de economía circular, economía 
digital y economía verde en el marco de la RIS3 

OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 507.500 2,71% 

LA15. Fomento del ecosistema emprendedor CREA OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 450.000 2,40% 
LA16. Regeneración comercial de la zona norte OT 9 PI 9.8. OE.9.8.2. 130.000 0,69% 

TOTAL    18.750.000,00 100,00% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.000.000,00 10,67% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.737.000,00 25,26% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.450.500,00 29,07% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  6.562.500,00 35,00% 
TOTAL Otros OT     

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA6 y LA7; OE2: LA8, LA9 y LA11; OE4: LA5; OE5: LA4; OE6: LA12 y LA13; OE7: LA14, LA15 y LA16; OE8: LA 10; OE9: LA1 y 
LA2; OE10: LA3. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana 
Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el 
MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: EDUSI Teruel ARA1 
CIUDAD: Teruel (Aragón) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Teruel (Aragón) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 36.240 (35.675) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 1 área estadística vulnerable 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 16,83 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

NOMBRE EDUSI: EDUSI Teruel 
WEB EDUSI: https://www.urbanteruel.es/edusi-teruel/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal  

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de Interés/operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación  Sí Indicadores de resultados esperados - 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Hay dificultados en la funcionalidad de la web municipal, carencia de servicios públicos y privados de calidad y escasa masa 
crítica en la ciudad. Uso predominante del vehículo privado (el 43.2% de los viajes se realizan en vehículo privado), dificultades 
para captar inversiones en infraestructuras, vaciamiento de los centros históricos, envejecimiento de la población, carencia de 
espacios públicos y un barrio con infraviviendas ilegales (Pomecia). 
El 7% del parque inmobiliario está en estado deficiente, malo o ruinoso, concentrado en el barrio urbano del Arrabal (20% de las 
edificaciones) y en Pomecia (60 viviendas de las que solo 12 son legales sobre suelo calificado como parque). 
El 36,63% del paro es de larga duración. Muchos de los habitantes de Pomecia están en situación laboral precaria o en paro. 
Falta de coordinación entre la oferta universitaria de la ciudad y las necesidades de recursos humanos de las empresas locales. 
Los barrios tradicionales de la ciudad (Centro, Arrabal y San Julián) han perdido población como resultado de la peor 
accesibilidad, la estrechez viaria y la antigüedad de las edificaciones. El barrio Las Viñas tiene una densidad de población escasa. 
San Julián, Arrabal y Carrel son los que tienen zonas más desfavorecidas junto con Pomecia.  
El espacio urbano de Teruel presenta carencia de zonas verdes y dificultades en la red de abastecimiento de agua, alcantarillado 
y alumbrado público. Además las infraestructuras de comunicaciones son escasas. 
RESULTADOS ESPERADOS  
El objetivo principal es convertir a Teruel en un referente a nivel nacional y europeo en cuanto a turismo de interior y de calidad, 
aprovechando todo el potencial con que cuenta la ciudad para avanzar en el camino que conduce a su consideración como Smart 
City, elevando así el nivel de calidad en la oferta de servicios, al tiempo que se convierte en una ciudad integradora socialmente 
y económica y medioambientalmente sostenible, para lo que se espera una mejora en el acceso peatonal entre barrios periféricos 
y el centro histórico mediante la instalación de accesos mecánicos, apostando por la circulación compatible con el uso ciclista. 
Se espera también una mejora en la eficiencia energética renovando las luminarias, promoviendo la rehabilitación y 
recuperación de patrimonio cultural y natural, recuperando espacios públicos (entorno de la Muralla y del Acueducto, Plaza de 
la Marquesa y del entorno del Centro Histórico), habilitando terrenos municipales como zona de aparcamiento de autocaravanas 
o recuperando zonas de recreo y espacios verdes. 
Por último, se espera una mayor integración socio-laboral en los barrios de San Julián, Arrabal y Carrel así como la rehabilitación 
de viviendas de titularidad municipal.  
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GOBERNANZA 
La estructura de gestión se basa en la presencia de tres instituciones involucradas en la implementación, evaluación y 
seguimiento: El Ayuntamiento, como entidad impulsora, encarga la ejecución al ente instrumental Sociedad municipal Urban 
Teruel, S.A, reservándose las facultades de seguimiento y control de dicho encargo. Complementado por un tercer: el 
Consejo de Participación ciudadana, que vela por garantizar la participación a lo largo del proceso de implementación y 
seguimiento, incluyendo apoyo en tareas de comunicación, difusión, promoción y control. Por último, se cuenta con una 
asistencia técnica externa que se encarga de la evaluación y seguimiento de la EIDUS, junto con las propias instituciones.  

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 5.000.000 50% 
Propios asoc. FEDER Municipio de Teruel 5.000.000 50% 
TOTAL FEDER    
Propios    
Otros    
TOTAL  10.000.000 100% 

Promedio presupuesto total EDUSI por año (2016-2022) 1.428.571 4,3% 
Presupuesto municipal (2015) 32.930.900  

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN: 
El ámbito geográfico de actuación a largo plazo es la totalidad del término municipal, es decir, el núcleo principal de población 
que constituye la ciudad de Teruel, más sus diez barrios Rurales (Aldehuela, El Campillo, Castralvo, Caudé, Concud, San Blas, 
Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja y Villaspesa). 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Si, por delimitar la EDUSI todo el término municipal 
DELIMITACIÓN BARRIOS VULNERABLES                        

 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Teruel. Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del 
Catálogo de Barrios Vulnerables de España 
(https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de la información disponible en 
el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Teruel. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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DELIMITACIÓN EDUSI  
 

Delimitación(es) de la EDUSI Teruel. Fuente: Estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Teruel. 
2016-2022. Diciembre de 2015. Teruel Ayuntamiento 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

A-1-1 Rediseño del Portal Web municipal para la 
mejora de la eGobernanza de Teruel OT 2 PI.2c OE 2.3.3 65.000 0,65% 

A-2-1 Implantación de un sistema inteligente de 
control de acceso del tráfico rodado al Centro Histórico OT 2 PI.2c OE 2.3.3 160.000 1,60% 

A-2-2 Instalación de un sistema inteligente de control 
para la gestión eficiente del agua OT 2 PI.2c OE 2.3.3 300.000 3,00% 

A-2-3 Implantación de sistemas inteligentes para la 
gestión y control de aforo y de Wi-Fi en barrios rurales OT 2 PI.2c OE 2.3.3 15.000 0,15% 

A-2-4 Instalación de sistemas de telegestión y 
telecontrol para las instalaciones de alumbrado público 
y otras infraestructuras 

OT 2 PI.2c OE 2.3.3 650.000 6,50% 

A-3-1 Mejora del acceso peatonal entre los barrios 
periféricos y el Centro Histórico mediante la instalación 
de sistemas mecánicos de acceso  

OT 4 PI.4e OE 4.5.1 750.000 7,50% 

A-3-2 Actuaciones para el fomento de la movilidad 
urbana sostenible incluidas en el PMUS de Teruel 
aprobado por el Pleno municipal 

OT 4 PI.4e OE 4.5.1 1.100.000 11,00% 

A-3-3 Apuesta por una circulación compatible con el 
uso de la bicicleta y la implantación de un servicio de 
alquiler de bicicletas eléctricas 

OT 4 PI.4e OE 4.5.1 100.000 1,00% 

A-4-1 Renovación de luminarias para la optimización 
energética del alumbrado público exterior de la ciudad 
y sus barrios rurales 

OT 4 PI.4e OE 4.5.3 1.000.000 10,00% 

A-5-1 Recuperación y acondicionamiento de los 
espacios públicos que componen el entorno de la 
Muralla y del Acueducto 

OT 6 PI.6c OE 6.3.4 1.000.000 10,00% 

A-5-2 Renovación de la Plaza de la Marquesa y del 
entorno del Centro Histórico OT 6 PI.6c OE 6.3.4 750.000 7,50% 

A-5-3 Habilitación de terrenos municipales para su uso 
como zona de aparcamiento de autocaravanas OT 6 PI.6c OE 6.3.4 60.000 0,60% 

A-5-4 Recuperación de zonas de recreo y espacios 
verdes para su disfrute ciudadano OT 6 PI.6c OE 6.3.4 700.000 7,00% 

A-6-1 Actuaciones de integración socio-laboral en los 
barrios de San Julián, Arrabal y Carrel  OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.200.000 12% 

A-6-2 Habilitación de espacios municipales con destino 
a colectivos que impulsen actividades sociales y 
culturales  

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.350.000 13,50% 

A-6-3 Rehabilitación de viviendas de titularidad 
municipal que permitan solucionar problemas de 
exclusión socio-laboral 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 400.000 4,00% 

Gestión    400.000 4,00% 

TOTAL    10.000.000 100% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  1.190.000 11,90% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  2.950.000 29,50% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  2.510.000 25,10% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  2.950.000 29,50% 
TOTAL Otros OT  Gestión 400.000 4,00% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  A-
5-1, A-5-2, A-5-3; OE3: A-4-1; OE5: A-3-1, A-3-2, A-3-3; OE6: A-6-1, A-6-2, A-6-3; OE9: A-2-1, A-2-2, A-2-3, A-2-4; OE10: A-1-
1. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a 
partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Conectando Oviedo AST01 
CIUDAD: Oviedo (Principado de Asturias) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Oviedo (Principado de Asturias) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 219.910 (223.765) habitantes 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 4 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 8,75 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: Conectando Oviedo  
WEB EDUSI: https://edusi.oviedo.es/ 
CONVOCATORIA: 2ª (2016)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal y Área urbana inframunicipal 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 
 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Esta EDUSI desglosa los 17 principales problemas que ha detectado para la ciudad de Oviedo. Entre ellos se encuentra un 
modelo urbano expansivo y gran consumidor de suelo y a la vez compartimentado física y socialmente desintegrado del 
territorio rural con alta dependencia del vehículo privado, instalaciones industriales y equipamientos obsoletos. A nivel 
económico, destaca la ausencia de sectores económicos más allá del sector servicios y el impacto de os nuevos hábitos de 
consumo sobre el comercio tradicional. 
En cuanto a la vulnerabilidad urbana, destaca la segregación física y social de zonas de la ciudad (cómo el barrio objeto de 
intervención, Ventanielles), un parque residencial obsoleto con problemas deficiencia energética y accesibilidad, una alta tasa 
de desempleo de carácter estructural (por el bajo nivel educativo y/o la avanzada edad).  
La EDUSI le da importancia a la participación ciudadana, que para el análisis de la problemática de la ciudad, destaca el 
desempleo y la baja calidad del mismo, el acceso a los servicios de salud, la educación y el acceso a una vivienda asequible. 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
En cuánto a los resultados esperados, se planea contar con un nuevo modelo de ciudad compacta con un núcleo urbano 
regenerado, integrada con sus barrios y el territorio rural, con una movilidad sostenible, una mejor calidad ambiental y 
espacios públicos complejos e inclusivos, estableciendo mecanismos para la participación ciudadana. Además, se propone 
diversificar la base productiva del municipio, atrayendo y asentando población joven, apoyando el comercio de proximidad y la 
soberanía alimentaria. 
Con respecto a las problemáticas de vulnerabilidad urbana detectada, se propone atender las situaciones de exclusión social, 
potenciando los servicios sociales del municipio con especial atención a las demandas sobre derechos fundamentales: 
vivienda, educación, sanidad, etc. actuando en específicamente en los barrios desde una visión holística e integral. En el 
ámbito de actuación, se busca su integración física con la ciudad (Imagina un bulevar), poniendo en valor algunas piezas del 
entorno urbano (Iglesia de San Julián de Prados y Fábrica de Armas), rehabilitando el parque de viviendas y mejorando su 
accesibilidad y eficiencia energética mientras se llevan a cabo actuaciones de inserción sociolaboral de su población.  

https://edusi.oviedo.es/
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GOBERNANZA  
La gestión de la EDUSI se llevará a cabo desde una oficina creada a tal efecto que dependerá del Concejal de Urbanismo y 
Medioambiente y del Coordinador/a de Fondos Europeos de la Oficina Presupuestaria y que coordinará las distintas áreas 
municipales implicadas que establecerán los criterios técnicos y se encargarán de los procesos de participación ciudadana. La 
redacción de la EDUSI se ha basado en las conclusiones, acuerdos y objetivos en el proceso de reflexión estratégica 
participativo Plan Estratégico Oviedo 2015-2025. Además, tiene especial significancia en la EDUSI y en su “concreción en el 
ámbito de actuación” la iniciativa ciudadana Imagina un Bulevar.  
 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 10.308.120 53 % 

Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Oviedo 2.577.030 13 % 

TOTAL FEDER  12.885.150  66 % 

Propios Ayuntamiento de Oviedo 6.544.850 34% 

Otros  -  

TOTAL  19.430.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.147.525 1,0% 
Presupuesto municipal (2016) 212.400.000         

 

DELIMITACIÓN 
TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación por objetivo 
DESCRIPCIÓN:  
Dentro de las líneas de actuación planteadas por la EDUSI hay algunas que “instrumentan una política de interés público” y 
por tanto son “políticas de referencia” para toda la ciudad. Además, se ha seleccionado un ámbito de actuación preferente 
en la zona este de la ciudad sobre el eje de la A-66, integrando el barrio de Ventanielles. Adicionalmente, se proponen 
actuaciones en zonas adyacentes a este eje: la Iglesia de San Julián de Prados y su entorno y la fábrica de armas La Vega.  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Oviedo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://imaginaunbulevar.wordpress.com/
https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Oviedo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1a. Rehabilitación energética parque residencial OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 1.000.000 7,8% 
LA1abis. Mejora accesibilidad parque residencial OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 1.500.000 11,6% 
LA1b. Rehabilitación energética y mejora accesibilidad 
equipamientos públicos municipales OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 562.500 4,4% 

LA2a. Disminución de la contaminación por partículas OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 150.000 1,2% 
LA2abis. Disminución de la contaminación por 
partículas OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 150.000 1,2% 

LA2b. Disminución de la contaminación acústica por 
tráfico de vehículos OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 400.000 3,1% 

LA3. Protección y puesta en valor de elementos del 
patrimonio cultural (Iglesia San Julián de Prados) OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 250.000 1,9% 

LA4. Desarrollo estratégico de zonas de oportunidad 
(Fábrica de armas) OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 160.000 1,2% 

LA5a. Mejoras movilidad y conectividad. Revisión 
modelo de movilidad OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 1.435.000 11,1% 

LA5b. Mejoras movilidad y conectividad. Revisión 
modelo de movilidad OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 285.000 2,2% 

LA6a. Sistema integrado de zonas verdes OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 400.000 3,1% 
LA6b. Sistema integrado de zonas verdes OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 100.000 0,8% 
LA7. Actuaciones de integración social (inserción 
sociolaboral) OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 2.900.000 22,5% 

LA8a. Imagina un Bulevar OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 437.500 3,4% 
LA8b. Imagina un Bulevar OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 2.187.650 17,0% 
LA8c. Imagina un Bulevar OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 393.750 3,1% 
LA9. Modernización tecnológica de la administración y 
los servicios públicos OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 375.000 2,9% 

LA10. Gastos de gestión horizontal. Comunicación - - - 198.750 1,5% 

TOTAL    12.885.150 100% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  1.810.000 14,0% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  2.285.000 17,7% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  3.547.650 27,5% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  5.043.750 39,1% 
TOTAL Otros OT   - 0,0% 

 Horquilla 
permitida    

 

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1b. Rehabilitación energética y mejora accesibilidad 
equipamientos públicos municipales - - - 2.437.500 37,2% 

LA8. Imagina un Bulevar - - - 3.881.100 59,3% 
LA9. Modernización tecnológica de la administración y 
los servicios públicos - - - 125.000 1,9% 

LA10. Gastos de gestión horizontal. Comunicación - - - 101.250 1,5% 

TOTAL    6.544.850 100% 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA3 y LA6a; OE2: LA1a, LA1b, LA2a, LA2bis, LA2b, LA6b, lA8b y LA8c; OE3: LA5b; OE5: LA8a; OE6: LA1abis y LA7; OE7: LA4; 
OE9: LA5a y LA9; OE10: LA10. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la 
Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española 
definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Plan Litoral de Ponent BAL01 
CIUDAD: Palma de Mallorca (Baleares) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Palma de Mallorca (Baleares) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 422.587 habitantes (399.093 habitantes) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 9 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 17,61% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: Plan Litoral de Ponent 
WEB EDUSI: http://edusiplanlitoraldeponent.es/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 - 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
El Plan Estratégico de Palma de Mallorca, señaló la necesidad de atender a las necesidades de las zonas de desarrollo turístico 
maduras, en proceso de degradación, destacando entre ellas la zona del Litoral de Ponent.  
Esta zona presenta problemas funcionales por la falta de conexión con el resto de la ciudad, condicionada por su orografía, y 
por la ausencia de redes de movilidad sostenible. Además, desde el punto de vista de la vulnerabilidad ambiental, presenta 
una alta exposición a los efectos del cambio climático, problemas de eficiencia energética y ausencia de fuentes de energía 
renovables, degradación del medio ambiente urbano y escasez de espacios públicos. Desde la óptica de la vulnerabilidad 
residencial, aparecen bolsas de infravivienda y casos de ocupación, en un entorno con escasez de dotaciones deportivas y 
sociales y con problemas de seguridad. Aunque hay otras zonas de la ciudad con mayor vulnerabilidad social, existen en la zona 
colectivos en riesgo de exclusión, entre personas extranjeras y residentes apenas hay convivencia y se aprecia una tendencia al 
envejecimiento. Desde el punto de vista económico, la zona presenta una insuficiente presencia de comercios y servicios 
básicos y una baja implantación de las TICs. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
La EDUSI espera como resultado central el parar y revertir el proceso de degradación iniciada en el área urbana del Litoral de 
Ponent a través de intervenciones, sostenidas en el tiempo, que consoliden un modelo de crecimiento urbano inteligente, 
ecológico, sostenible e integrador.  
A partir de esta premisa, y siguiendo los cuatro objetivos temáticos establecidos por la Unión Europea, espera resultados de 
mejora de la vulnerabilidad ambiental relacionados con la mejora de la movilidad y la promoción de medios sostenibles y 
menos contaminante, la mejora de la eficiencia energética (en la edificación y en el alumbrado público) y la introducción de 
energías renovables, la reducción de la contaminación acústica y atmosférica y el incremento de la concienciación ambiental y 
en temas de sostenibilidad. En relación con la vulnarabilidad residencial y social, espera la reducción de las bolsas de 
infravivienda de la sensación de aislamiento por parte de las personas residentes y el aumento de la empleabilidad de las 
personas en riesgo de exclusión. A esto se suma la dinamización de la actividad económica y el impulso del turismo vinculado 
al patrimonio natural y cultural impulsado por su puesta en valor  .   
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GOBERNANZA  
La estrategia se lidera desde la Alcaldía y las distintas áreas municipales, especialmente el Área de Modelo de Ciudad, 
Urbanismo y Vivienda Digna, encargada de su impulso. De esta dependen el Patronato Riba, el Departamento Técnico de 
Proyectos Europeos y el Departamento Social de Formación e Inserción, que se encargan de la gestión y ejecución y del 
seguimiento y evaluación del proyecto. Además, se prevén colaboraciones con otras direcciones generales y áreas municipales. 
Para la implementación, coordinación y seguimiento del Plan de acción se establece una oficina de gestión, la PMH-RIBA, que 
garantiza la coordinación vertical (con distintas administraciones) y horizontal (con todas las áreas). Aunque para el desarrollo 
de la EDUSI se cuenta con personal municipal, se prevé la contratación puntual de asistencia técnica.  

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 12.710.000 50% 
Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Palma de Mallorca 12.710.000 50% 
TOTAL FEDER  25.420.000 100% 
Propios Ayuntamiento de Palma de Mallorca   
Otros  25.420.000 100% 
TOTAL    

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 3.631.429 0,96% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 379.501.490       

 

DELIMITACIÓN 
TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única  
DESCRIPCIÓN:  
La EDUSI se dirige al Litoral de Ponent, formado por seis barrios (Es Jonquet, Son Armadans, El Terreno, Portopí, Cala Major y 
San Agustín). Situada en el sureste de Palma, queda delimitada por la bahía de Palma (sur y este), la Sierra de Na Burguesa y 
el monte de Bellver (oeste), el centro urbano (norte), y las urbanizaciones de Cas Catalá y Bendinat de Calviá (suroeste).  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente  
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Palma de Mallorca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del 
Catálogo de Barrios Vulnerables de España 
(https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de la información disponible en 
el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Barcelona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 1. Implantar la Administración electrónica OT 2 PI.2c OE 2.3.3 1.665.000 6,55% 
LA 2 Zona piloto de desarrollo de la Smart City OT 2 PI. 2c OE 2.3.3 1.665.000 6,55% 
Gastos de gestión OT2 OT 2   33.541 0,13% 
LA 3 Disponer de una red de peatones adaptada y 
segura, incluyendo acciones de movilidad vertical. 

OT 4 PI.4e OE 4.5.1 1.500.000 5,90% 

LA 4 Promover un transporte público cómodo y 
accesible, incluyendo la mejora del nivel de servicio de 
movilidad turística. 

OT 4 PI.4e OE 4.5.1 1.750.000 6,88% 

LA 5 Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en 
coche, incluyendo la mejora de los intercambiadores  

OT 4 PI.4e OE 4.5.1 1.170.000 4,60% 

Gastos de gestión OT4 OT 4 PI.4e OE 4.5.1 44.521 0,18% 
LA 6 Implantación de las acciones contempladas en el 
PAES (Plan de Acción de la Energía Sostenible de 
Palma) en el área como zona piloto 

OT 4 PI.4e OE 4.5.3 1.750.000 6,88% 

LA 7 Proyectos demostración equipamientos con 
consumo nulo o con energías renovables 

OT 4 PI.4e OE 4.5.3 500.000 1,97% 

Gastos de gestión OT4 OT 4 PI.4e OE 4.5.3 22.663 0,09% 
LA 8 Programa de rehabilitación del patrimonio 
histórico, arquitectónico y cultural. 

OT 6 PI. 6c OE 6.3.4 2.500.000 9,83% 

LA 9 Creación de itinerarios culturales/turísticos que 
pongan en valor la zona. 

OT 6 PI. 6c OE 6.3.4 250.000 0,98% 

Gastos de gestión OT6 OT 6 PI. 6c OE 6.3.4 27.699 0,11% 
LA 10 Creación y puesta en valor de los espacios 
públicos naturales urbanos del área y su interconexión 
con la zona natural periurbana. 

OT 6 PI. 6e OE 6.5.2 4.790.000 18,84% 

LA 11 Implantación de un Plan de reducción del Ruido y 
Contaminación atmosférica, vinculado con la puesta en 
marcha de nuevas formas de movilidad. 

OT 6 PI. 6e OE 6.5.2 460.000 1,81% 

    52.881 0,21% 
LA 12 Promoción/revitalización y fomento comercial 
del Litoral de Ponent 

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 1.100.000 4,33% 

LA 13 Promoción de la integración social y la 
prevención de exclusión social  

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 1.900.000 7,47% 

LA 14 Habilitación o creación de nuevos 
equipamientos/ infraestructuras sociales 

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 4.000.000 15,74% 

Gastos de gestión OT9    70.508 0,28% 

TOTAL    25.420.000 100% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  3.363.541 13,2% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  6.737.184 26,5% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  8.080.580 31,8% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  7.070.508 27,8% 
TOTAL Otros OT   0 0% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1: 
LA10 y LA8; OE2: LA11; OE4: LA6 y LA7; OE5: LA3, LA4 y LA5; OE6: LA13; OE7: LA9 y LA12; OE8: LA14 y OE9: LA1 y LA2. A 
los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana OE3, OE8 y OE10 no se les ha asignado ninguna línea de la EDUSI. Fuente: 
Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del 
Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA.  
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TÍTULO EDUSI: El Cono Sur se renueva CAN01 
CIUDAD: Las Palmas de Gran Canaria (Canarias) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Las Palmas de Gran Canaria (Canarias)) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 381.223 habitantes (382.283 habitantes) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 30 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 54,92% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: El Cono Sur se renueva 
WEB EDUSI: https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/innovacion/edusi/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 - 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición 
ÁREA INTERVENCIÓN:  Área urbana municipal y/o Área urbana inframunicipal 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
A pesar de contar con importantes recursos naturales y un gran potencial turístico, Las Palmas de Gran Canaria presenta 
problemas en su desarrollo económico (tejido empresarial poco diversificado, escasa penetración de las TICs y falta de 
infraestructuras) y social (altas tasas de paro, elevada temporalidad en el empleo y bajos niveles de ingresos familiares), 
agravados por su orografía y por problemas ambientales.  
En ese contexto, se detectan importantes problemas en su litoral que se consideran clave para el desarrollo de la ciudad en su 
conjunto. Así, los barrios incluidos en la delimitación del Distrito Cono Sur se caracterizan por su vulnerabilidad social y 
económica, en situación de desigualdad respecto al área urbana y con problemas de alfabetización digital, con una escasa 
explotación de las posibilidades turísticas que ofrecen parte de sus elementos tradicionales y naturales y con carencias en las 
infraestructuras que podrían impulsar su desarrollo. A esto se suma la vulnerabilidad ambiental, favorecida por la escasa 
protección y control sobre los espacios naturales, la contaminación ambiental, la escasa eficiencia en el uso de recursos como 
el agua o la energía y problemas de movilidad que dificultan, además el acceso a servicios públicos.. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
La EDUSI espera la mejora de procesos y servicios urbanos resultado de la aplicación de las TICs y nuevos sistemas inteligentes 
a la gestión social, al pago en el transporte público, a la recogida de basuras y a la optimización del consumo de recursos en los 
espacios públicos . A los avances en el ámbito de la vulnerabilidad ambiental derivados de estas medidas, se suman la mejora 
de las zonas verdes y el fomento y la protección y mejora de los recursos naturales e infraestructuras relacionadas con el 
turismo marítimo, que junto a la rehabilitación del patrimonio y al desarrollo de un parque escultórico submarino buscan 
impulsar el sector turístico y con él la economía. Estos resultados se ven complementados por el refuerzo esperado de la 
competitividad empresarial y la mejora en la capacitación para el empleo.  
En el ámbito de la vulnerabilidad social, se espera la mejora y desarrollo de las infraestructuras sociales, la regeneración 
urbana, social y económica en el conjutno del municipio y el refuerzo concreto de las conexiones de los barrios del Lasso y 
Pedro Hidalgo con el conjunto de la ciudad, que busca favorecer la accesibilidad y el transporte sostenibles y facilitar con ello la 
conexión entre todos los distritos.   
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GOBERNANZA  
La gestión está centralizada la Oficina de Gestión de la DUSI, con experiencia en la gestión de proyectos y fondos europeos, 
que se encargará de coordinar y conseguir el consenso con las distintas áreas implicadas en su desarrollo y con las 
direcciones, organizsmos y empresas públicas para desarrollar las líneas de actuación y seleccionar las operaciones. Dentro 
de ayuntamiento, EDUSI la lidera el Área de Gobierno de Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana, que junto a 
la Oficina de Gestión de la DUSI, se encarga del seguimiento y de las operaciones concretas. Además, la Subdirección General 
de Programación y Evaluación de Programas Comunitarios junto al Ayuntamiento, establece los requisitos de evaluación. 
FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 14.985.493 82% 
Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 2.644.500 14% 
TOTAL FEDER  17.629.993 96% 
Propios Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 105.000 1% 
Otros Unión Europea 595.000 3% 
TOTAL  18.329.993 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.518.570,42 0,80% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015)  316.086.819,65      

DELIMITACIÓN 
TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN: 
La DUSI, aunque dirige acciones al conjunto del municipio, concentra parte de sus líneas de acción en el área funcional 
correspondiente a los distritos Vegueta, Cono Sur y Tafira. La zona delimitada, compuesta por una serie de barrios que no 
tienen una continuidad espacial (San Cristóbal, la Vega de San José, los Riscos, y Barrancos -El Lasso y Pedro Hidalgo, entre 
otros), se distingue por las características sociales comunes a todos los barrios que coinciden en su situación de desigualdad 
en relación con otros territorios próximos. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente. 

DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
abiertos del Catálogo de Barrios Vulnerables de España 
(https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de la información disponible en 
el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
abiertos del Catálogo de Barrios Vulnerables de España 
(https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de la información disponible en el 
documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 1 Implementación de sistemas de gestión social 
inteligentes 

OT 2 PI.2c OE 2.3.3. 433.333 2,5% 

LA 2 Agilización del pago en el transporte público 
mediante soluciones tecnológicas 

OT 2 PI.2c OE 2.3.3. 583.333 3,3% 

LA 3 Desarrollo de una plataforma horizontal Smart OT 2 PI.2c OE 2.3.3. 950.000 5,4% 
LA 4 Optimización de servicios de recogida de basura OT 2 PI.2c OE 2.3.3. 200.000 1,1% 
Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo Específico OT 2 PI. 2c OE 2.3.3. 89.584 0,5% 
LA 7 Mejorar la conexión del distrito mediante el uso 
de transporte sostenible 

OT 4 PI. 4e OE 4.5.1. 1.566.666 8,9% 

LA 8: Rehabilitación de Cono Sur para la mejora de la 
accesibilidad y el transporte sostenible 

OT 4 PI. 4e OE 4.5.1. 650.000 3,7% 

Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo Específico OT 4 PI. 4e OE 4.5.1. 91.652 0,5% 
LA 6: Implantación de energías renovables para la 
optimización de recursos en Cono Sur 

OT 4 PI. 4e OE 4.5.3. 666.666 3,8% 

LA 5: Sensorización de espacios públicos para la 
optimización de consumos 

OT 4 PI. 4e OE 4.5.3. 766.665 4,3% 

LA 9: Despliegue de sistemas de iluminación eficiente 
en Cono Sur 

OT 4 PI. 4e OE 4.5.3. 533.333 3,0% 

Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo Específico OT 4 PI. 4e OE 4.5.3. 81.315 0,5% 
LA 10: Desarrollo de un parque escultórico submarino 
en Cono Sur 

OT 6 PI.6e OE 6.3.4 146.666 0,8% 

LA 13: Fomentar, proteger y mejorar la calidad de los 
recursos naturales e infraestructuras (turismo 
marítimo) 

OT 6 PI.6e OE 6.3.4 
4.399.999 25,0% 

Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo Específico OT 6 PI.6e OE 6.3.4 187.989 1,1% 
LA 12: Mejora de zonas verdes en Cono Sur OT 6 PI.6c OE 6.5.2 300.000 1,7% 
LA 11: Rehabilitación de patrimonio histórico de interés 
turístico en Cono Sur 

OT 6 PI.6c OE 6.5.2 399.999 2,3% 

Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo Específico OT 6 PI.6c OE 6.5.2 28.941 0,2% 
LA 14: Mejorar y desarrollar infraestructuras sociales 
en Cono Sur 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.700.000 9,6% 

LA 15: Actuaciones de rehabilitación tendentes a 
reforzar las relaciones de los barrios del Lasso y Pedro 
Hidalgo con el resto de la ciudad 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 
1.000.000 5,7% 

LA 16: Ayuda a la competitividad empresarial y la 
capacitación para el empleo 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 2.633.335 14,9% 

Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo Específico OT 9 PI.9b OE 9.8.2 220.517 1,3% 

TOTAL    17.629.993 100% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.256.250 12,8% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.356.297 24,7% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.463.594 31,0% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  5.553.852 31,5% 
TOTAL Otros OT   0 0% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1: 
LA13 y LA11; OE2: LA12, LA14 y LA15; OE3: LA6, LA5 y LA9; OE5: LA7 y LA8; OE7: LA10 y LA16; y OE9: LA1, LA2, LA3 y LA4. 
A los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana OE4, OE6, OE8 y OE10 no se les ha asignado ninguna línea de la EDUSI. 
Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a 
partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Anaga en el Corazón CAN02 
CIUDAD: Santa Cruz de Tenerife (Canarias) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Santa Cruz de Tenerife (Canarias) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 209.194 habitantes (205.279 habitantes) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 14 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 45,53% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: Anaga en el Corazón 
WEB EDUSI: https://www.santacruzdetenerife.es/web/anaga-en-el-corazon 
CONVOCATORIA: 2ª (2016) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 - 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal y/o Área urbana inframunicipal 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Las características de esta zona, con barrancos y fuertes pendientes, determina gran parte de sus problemas, tanto de 
movilidad y accesibilidad, como los derivados del aislamiento producido por estas y por la dispersión de la población. Este 
aislamiento físico genera de igual manera problemas de acceso a servicios básicos - educación, sanidad y servicios sociales-  y 
barreras para su economía, dependiente del turismo, poco diversa y con sus sectores tradicionales en declive. Esta 
vulnerabilidad económica condiciona una vulnerabilidad social marcada por las escasas oportunidades de empleo y por altas 
tasas de paro y por el envejecimiento de la población, afectado especialmente por los problemas de acceso y las carencias de 
servicios básicos anterioremente mencionada.  
Por otro lado, aunque la zona se enmarca en un espacio natural con grandes oportunidades, el Parque de Anaga (Reserva de la 
biosfera), este presenta una gestión compleja y el entorno protegido se encuentra mal conservado con problemas de 
deforestación y degradación ambiental. Esta vulnerabilidad ambiental, que precisa la rehabilitación de espacios forestales, 
costeros y culturales, se ve agravada por las deficiencias en la gestión de los residuos y el reducido uso de las energías 
renovables. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
Entre los resultados esperados por el desarrollo de la EDUSI, destaca la introducción de las nuevas tecnologías, tanto para 
promover la alfabetización digital de la ciudadanía, favoreciendo la empleabilidad, como para mejorar la gestión del 
Ayuntamiento, facilitando las gestiones y servicios y el acceso a datos que favorezca su explotación por parte de las empresas 
de las isla. En relación directa con estas cuestiones que, en cierta medida, buscan dar respuesta a la vulnerabilidad económica, 
se espera la puesta en valor y el desarrollo de nuevas infraestructuras turísticas que impulsen la economía, y el 
establecimiento de una serie de medidas y programas que traten de dar respuesta al desempleo. 
También buscando incentivar la economía, pero también respondiendo a la vulnerabilidad ambiental, se espera como 
resultado la regeneración de las zonas degradadas ambientalmente que favorezca las actividades de ocio y el turismo de la 
naturaleza, y la mejora de las infraestructuras y servicios públicos y su gestión, graciaas a una mayor accesibilidad. A la 
respuesta a la vulnerabilidad ambiental se suma la promoción de los medios de transporte sostenibles y no contaminantes y 
me mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos de la zona de actuación.   
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GOBERNANZA  
La EDUSI tiene como principal responsable a la Presidencia del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de la que cuelga un 
Comité de dirección que incluye las unidades de seguimiento y la de gestión, y la responsabilidad en la selección de las 
operaciones y de las medidas antifraude. De este dependen las distintas áreas ejecutoras coordinadas por la Oficina de gestión 
de operaciones. Se crea así una estructura propia que garantice la buena ejecución y desarrollo del plan de implementación de 
la EDUSI. Este equipo con experiencia formado por personal municipal y externo se encargará de la coordinación y desarrollo.  

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 14.994.000 85% 
Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 2.646.000 15% 
TOTAL FEDER  17.640.000 100% 
Propios Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife -  
Otros  -  
TOTAL  17.640.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.940.000 1,27% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2016) 230.500.000         

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única / Delimitación por objetivo / Otra delimitación 
DESCRIPCIÓN:  
La EDUSI se desarrolla en los barrios del macizo abrupto del extremo oriental de Santa Cruz de Tenerife. Incluye el distrito de 
Anaga (Chamorga, Taborno, Almáciga, Afur, Igueste de San Andrés, El Bailadero, Roque Negro, Casas de La Cumbre, Cueva 
Bermeja, El Suculum, Los Campitos, Lomo de Las Bodegas, La Alegría, Taganana, Valle Tahodio, Valleseco y María Jiménez) y 
los barrios de Urbanización Anaga y Barrio Nuevo, del distrito Centro-Ifara, y el Barrio de la Salud, del distrito Salud-La Salle.  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos 
del Catálogo de Barrios Vulnerables de España 
(https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de la información disponible en 
el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del 
Catálogo de Barrios Vulnerables de España 
(https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de la información disponible en el 
documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Ciudadanía en Red OT 2 PI.2c OE 2.3.3 1.150.000 6,52% 
LA2. Administración eficiente OT 2 PI.2c OE 2.3.3 1.550.000 8,79% 
LA3. Movilidad Urbana Sostenible y Accesibilidad OT 4 PI.4e OE 4.5.1. 3.100.000 17,57% 
LA4. Anaga soluciones eficientes OT 4 PI.4e OE 4.5.3. 1.500.000 8,50% 
LA5. Anaga paisaje urbano OT 6 PI.6e OE 6.3.4 3.000.000 17,01% 
LA6. Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural OT 6 PI.6e OE 6.3.4 2.100.000 11,90% 
LA7. Digitalización de los negocios OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.450.000 8,22% 
LA8. Centro Comercial Abierto: Promoción económica y 
social  OT 9 PI.9b OE 9.8.2 800.000 4,54% 

LA9. Start up Santa Cruz OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.400.000 7,94% 
LA10. Anaga Smart Destination OT 9 PI.9b OE 9.8.2 950.000 5,39% 
LA11. Regeneración social e integración OT 9 PI.9b OE 9.8.2 640.000 3,63% 

TOTAL    17.640.000 100,00% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.700.000 15,31% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.600.000 26,08% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.100.000 28,91% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  5.240.000 29,71% 
TOTAL Otros OT   0 0% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA5 y LA6; OE4: LA4; OE5: LA3; OE6: LA9 y LA11; OE7: LA7, LA8 y LA10; OE9: LA1 y LA2. A los Objetivos Estratégicos de la 
Agenda Urbana OE2, OE3, OE8 y OE10 no se les ha asignado ninguna línea de actuación de la EDUSI. Fuente: Asignación 
por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de 
Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: EDUSI-Eix Besòs CAT01 
CIUDAD: Barcelona (Cataluña) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Barcelona (Cataluña) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 1.664.182 habitantes (1.602.386 habitantes) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 47 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 28,27% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene, está desarrollando su propia 
Agenda Urbana 

 

NOMBRE EDUSI: EDUSI-Eix Besòs 
WEB EDUSI:https://edusi.barcelona/es/  
CONVOCATORIA: 1ª (2015) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 - 2019 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  Sí 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
La EDUSI-Eix Besòs se enmarca en el reto municipal de lucha contra la desigualdad socioeconómica, coincidiendo con la visión 
de la ciudadanía y de los técnicos municipales que consideran que los principales problemas de la ciudad son de carácter 
social, laboral y económico (paro, abandono escolar o rentas bajas). A estos, a nivel de ciudad, se suman la brecha digital, el 
envejecimiento de la población, el exceso del transporte motorizado no inclusivo y la baja resiliencia al cambio climático 
En la franja del Besòs, considerada en el imaginario colectivo de Barcelona como una de las “peores” zonas de la ciudad, parte 
de estos problemas son especialmente significativos. En ella se identifica una fuerte vulnerabilidad social (falta de empleo, 
altas tasas de abandono escolar, bajo nivel de estudios y empleabilidad, mayor riesgo de exclusión y hábitos poco saludables) y 
económica (baja atracción comercial e infrautilización de locales). Estas derivan en bajas rentas que, a su vez, favorecen la 
pobreza energética, el hacinamiento y la carencia material severa. Por otro lado, a pesar de las posibilidades que ofrece el 
Besòs, tiene pocas zonas verdes por habitante.. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
Coincidiendo con la problemática existente, los principales resultados esperado se dirigen al reequilibrio en el ámbito de la 
vulnerabilidad social y económica, por un lado, a partir de la mejora de las condiciones socioeconómicas del ámbito - 
disminuyendo el fracaso y abandono escolar prematuros, el paro, el riesgo de exclusión y la brecha digital, e incrementando las 
rentas familiares. Por otro lado, impulsando el desarrollo económico a partir del fomento del comercio de proximidad, la 
economía circular, social, y/o tecnológica. A estas se suman, resultados esperados en el marco de la vulnerabilidad residencial, 
con la mejora del acceso a la vivienda a partir de la compra y rehabilitación de vivienda pública. En este contexto, pero con una 
visión global, se espera la mejora de la calidad de vida -especialmente de las personas mayores-, y el impulso a una forma de 
vida más saludable. 
Además, dando respuesta a la vulnerabilidad ambiental, se esperan como resultados la mejora de la resiliencia frente al 
cambio climático y de la calidad ambiental-a partir de la disminución del uso del vehículo privado y del impulso del Besòs como 
espacio de calidad ambiental y patrimonial..   

https://edusi.barcelona/es/
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GOBERNANZA  
Se estableció la creación de la Oficina del Plan Besòs, dedicada solo a la gestión de la EDUSI y que dependiente de la Gerencia 
Municipal. Constituida empleando recursos propios del ayuntamiento y apoyada por una empresa externa, las principales 
funciones que se le atribuían eran: a) coordinación técnica, de todas las áreas municipales y distritos involucrados; b) 
coordinación de ejecución con la Dirección de Servicios e inversiones (gestión administrativa y seguimiento telemático) y con 
empresas municipales, distritos, el Consorci Besòs y otros operadores encargados de la implementación; y c) interlocución con 
los distintos agentes implicado en el proceso y la puesta en marcha de los procesos de participación ciudadana. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 50% 
Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Barcelona 15.000.000 50% 
TOTAL FEDER  30.000.000 100% 
Propios Ayuntamiento de Barcelona   
Otros    
TOTAL    

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2019) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 7.500.000 0,29% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 2.550.566.229,5 100% 

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única / Delimitación por objetivo / Otra delimitación 
DESCRIPCIÓN:  
Esta EDUSI se dirige a la margen izquierda de lo que se denomina Exe Besòs, correspondiente con a la franja urbana situada en el norte 
del municipio de Barcelona. Incluye los barrios de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes y Trinitat Nova (distrito Nou Barris); 
Trinitat Vella, Baró de Viver y Bon Pastor (distrito Sant Andreu), y Verneda-La Pau y Maresme-Besós (distrito de Sant Martí). Unas 
acciones se dirigen a los 10 barrios y otras a barrios concretos (Bon Pastor y Trinitat Vella). 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Barcelona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) 
y de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Barcelona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 01 Tecnología para la integración OT 2 PI. 2c OE 2.3.3 4.140.000 13,80% 
LA 02 Fomento de la tecnología OT 2 PI. 2c OE 2.3.3 180.000 0,60% 
LA 03 Implantación de la estrategia OT 2 PI. 2c OE 2.3.3 180.000 0,60% 
LA 04 Fomento de la movilidad a pie y en bici OT 4 PI. 4e OE 4.5.1 3.000.000 10,00% 
LA 05 Plan de movilidad polígono industrial y comercial OT 4 PI. 4e OE 4.5.1 1.875.000 6,25% 
LA 06 Implantar medidas de urbanización que reduzcan 
el tráfico de vehículos privados y mejoren la dedicación 
del espacio público a la movilidad sostenible y a la vida 
cotidiana 

OT 4 PI. 4e OE 4.5.1 2.325.000 7,75% 

LA 07 Implantación de la estrategia OT 4 PI. 4e OE 4.5.1 300.000 1,00% 
LA 08 La memoria del agua OT 6 PI. 6c OE 6.3.4 3.276.000 10,92% 
LA 09 Acceso y uso cívico al río OT 6 PI. 6e OE 6.5.2 4.788.000 15,96% 
LA 10 Implantación de la estrategia OT 6 PI. 6e OE 6.5.2 336.000 1,12% 
LA 11 Incentivar la formación y la empleabilidad en el 
área urbana OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 3.360.000 11,20% 

LA 12 Implementar planes de desarrollo local para 
fomentar la actividad económica y ocupación OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 1.920.000 6,40% 

LA 13 Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos 
en riesgo de exclusión OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 2.976.000 9,92% 

LA 14 Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda   OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 960.000 3,20% 
LA 15 Implantación de la estrategia OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 384.000 1,28% 

TOTAL    X.XXX.XXX XX% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  4.500.000 15,0% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  7.500.000 25,0% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  8.400.000 28,0% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  9.600.000 32,0% 
TOTAL Otros OT   0 0% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA8, LA9 y LA10; OE5: LA4, LA5, LA6 y LA7; OE6: LA11, LA14 y LA15; OE7:LA12; OE8: LA14; OE9: LA1 y LA2; OE10: LA3. A 
los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana OE2, OE3 y OE4 no se les ha asignado ninguna línea de actuación. Fuente: 
Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del 
Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de Albacete CLM01 
CIUDAD: Albacete (Castilla La Mancha) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Albacete (Castilla La Mancha) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 174.336 (172.487) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 5 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 12,44 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

NOMBRE EDUSI: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de Albacete  
WEB EDUSI: http://www.albacete.es/es/webs-municipales/edusi 
CONVOCATORIA: 1ª (2015) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal  

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web propia EDUSI Sí Expresiones de Interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  Sí 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Albacete ha visto empeoradas sus condiciones de competencia del comercio tradicional debido al desarrollo de nuevas formas 
de venta (Internet). Unido al escaso desarrollo de las TIC en el conjunto de la economía. 
En cuanto a la población, se ha producido un proceso de emigración por falta de oportunidades laborales, envejecimiento de la 
población activa, alto porcentaje de población en riesgo de pobreza con peligro de ruptura social y económica. 
Dentro del casco urbano existen barrios degradados, con un parque edificado ineficiente (pobreza energética) y problemas de 
movilidad (necesidad de reducir las emisiones de CO2). Los edificios públicos también cuentan con un alto gasto energético 
debido a la ausencia de aislamiento término. La relación del término municipal con el medio rural circundante así como con los 
núcleos de población y viviendas dispersas es escasa, existiendo una falta de recorridos que permitan una comunicación 
rururbana más sostenible. 
Los problemas medioambientales tienen relación con la falta de gestión de las aguas residuales en las urbanizaciones irregulares 
localizadas en el extrarradio. Además, hay falta de capacidad de evacuación del Canal de María Cristina, existiendo zonas 
potencialmente expuestas a inundaciones. Además hay fenómenos extremos de ola de calor. 

  

RESULTADOS ESPERADOS  
Se espera, mediante un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la transformación del tejido urbano para crear zonas estanciales 
y pasos principalmente peatonales, reduciendo el impacto ambiental. En los ámbitos de urbanización dispersa se espera una 
mejora en las conexiones con el casco urbano mediante un sistema de carriles bici y sendas peatonales. También, la 
rehabilitación energética de edificios municipales, el cambio de luminarias y el aumento en la producción de energías renovables. 
Otro resultado esperado es la puesta en valor del patrimonio histórico y natural, para su revitalización mediante el uso ciudadano 
y turístico, así como la mejora del entorno, tratando de recuperar espacios vacantes para su reconversión en zonas verdes.  
Las actuaciones en lo que se ha entendido como barrios desfavorecidos se centran en avanzar en los objetivos alcanzados por 
proyectos anteriores en su integración social, económica y medioambiental (revitalización del espacio publico, rehabilitación y 
adquisión de viviendas o habilitación de espacios abandonados para el impulso de iniciativas comunitarias).  
Por último, dinamizar y desarrollar el tejido económico, con acciones a favor del empleo, de la actividad empresarial y de las 
PYMEs y microempresas, con centros de formación profesional, viveros de empresas y orientación a emprendedores.  
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GOBERNANZA 
La incorporación de la participación se valió de estructuras preexistentes de participación (Foro de Participación Ciudadana 
y el Consejo de Sostenibilidad), y se puso en marcha un sistema de encuestas web y una serie de talleres. En cuanto a la 
gestión se propone que sea orientada a resultados y organizada a partir de una serie de comisiones (de dirección, 
consultiva e informativa). El Ayto. como Entidad Beneficiaria, delegará como Organismo Intermedio en la Comisión técnica 
de Gestión, formada por diferentes secciones y empresas municipales. Además, se contará con una Oficina técnica de 
gestión y una Sección Técnica que, a su vez, incluirá una Sección de Gestión de Proyectos y Obras y una de Comunicación.  

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 80% 
Propios asoc. FEDER Municipio de Albacete 3.750.000 20% 
TOTAL FEDER  18.750.000 100% 
Propios    
Otros Confederación Hidrográfica del Júcar  100% 
TOTAL    

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.678.571 1,94% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 138.027.386  

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única / Delimitación por objetivo 
DESCRIPCIÓN:  
El área urbana seleccionada como soporte efectivo para la Estrategia DUSI a largo plazo, va más allá del área donde se 
ejecutarán operaciones puntuales de mejora urbana. El área seleccionada es el municipio de Albacete. El ámbito de actuación 
de la EDUSI es la envolvente de los distintos ámbitos de cada una de las líneas de actuación que la integran. La delimitación en 
cada caso está hecha en función de las características y naturaleza del problema urbano a afrontar. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Si, por delimitar la EDUSI toda la ciudad 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Albacete. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Albacete. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 2.a - Promoción de Smart City Albacete OT 2 PI.2c OE 2.3.3 1.875.000 10% 
LA 2.b - Fomento del uso de la Administración 
electrónica en procedimientos municipales OT 2 PI.2c OE 2.3.3 750.000 4% 

LA 4.1.a - Mejora urbana en viales y suelo dotacional 
de espacios libres para favorecer el uso no motorizado 
del espacio urbano 

OT 4 PI.4e OE 4.5.1 1.781.250 9,5% 

LA 4.1.b - Fomentar el uso/infraestructuras de 
transporte limpio OT 4 PI.4e OE 4.5.1 281.250 1,5% 

LA 4.1.c - Integración y conexión de asentamientos 
dispersos/desagrega- dos con el casco urbano OT 4 PI.4e OE 4.5.1 375.000 2% 

LA 4.2.a Mejora de la eficiencia energética de edificios 
públicos gestiona-dos por el Ayuntamiento OT 4 PI.4c OE 4.5.3 937.500 5% 

LA 4.2.b Mejora de la eficiencia energética del 
alumbrado público exterior de la ciudad y pedanías OT 4 PI.4c OE 4.5.3 937.500 5% 

LA 4.2.c Aumentar la producción de energías 
renovables en edificios públicos OT 4 PI.4c OE 4.5.3 750.000 4% 

LA 6.1.a Revitalización de edificios municipales de 
interés turístico, histórico y cultural OT 6 PI.6c OE 6.3.4 1.453.125 7,75% 

LA 6.1.b Conservación y promoción del patrimonio 
natural de interés turístico OT 6 PI.6c OE 6.3.4 375.000 2% 

LA 6.2.a Rehabilitación de espacios de titularidad 
pública para uso colectivo y mejora medioambiental  OT 6 PI.6e OE 6.5.2 2.203.125 11,75% 

LA 6.2.b Control de la contaminación atmosférica y 
acústica OT 6 PI.6e OE 6.5.2 656.250 3,5% 

LA 9.a Diseño y puesta en marcha de Plan de apoyo e 
integración en barrios desfavorecidos OT 9 PI.9b OE 9.8.2 2.718.750 14,5% 

LA 9.b Diseño y puesta en marcha de Plan de 
dinamización del tejido productivo y comercial en 
barrios desfavorecidos 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 2.718.750 14,5% 

LA 9.c Regeneración física, económica y social de áreas 
degradadas en barrios desfavorecidos OT 9 PI.9b OE 9.8.2 937.500 5% 

TOTAL    18.750.000 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.625.000 14% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  5.062.500 27% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  4.687.500 25% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  6.375.000 34% 
TOTAL Otros OT     

 Horquilla 
permitida    

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 5.a Adaptación inundaciones del canal de Mª Cristina OT 5  OE 5.2.1   
LA 5.b Adaptación frente a inundaciones del barranco 
de Escartana OT 5  OE 5.2.1   

LA 6.3.a Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Albacete OT 6  OE 6.2.1   

TOTAL      
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE2: 
L6.2.a, L6.2.b y L9.c; OE3: LA4.2.a, LA4.2.b y LA4.2.c; OE5: LA4.1.a, LA4.1.b y LA4.1.c; OE6: LA9.a; OE7: L6.1.a, L6.1.b y L9.b; 
OE9: LA2.a; OE10: LA2.b. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda 
Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas 
por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Ciudad Real 2022. Eco-Integrador CLM02 
CIUDAD: Ciudad Real (Castilla La Mancha) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Ciudad Real (Castilla La Mancha) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 75.504 (74.960) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 2 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 10,66 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

NOMBRE EDUSI: Ciudad Real 2022. Eco-Integrador 
WEB EDUSI: http://edusiciudadreal.es/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal e inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web propia EDUSI Sí Expresiones de Interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI - Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados - 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
En la dimensión económica, Ciudad Real tiene una baja diversificación de actividades y baja inversión en I+D. El sector servicios 
supone el 85% de la contratación. Estas circunstancias provoca la salida de talentos universitarios de la ciudad. La tasa de paro 
ha ido en aumento desde 2010. 
La movilidad urbana es frágil, circunstancia de peso dado el hecho de que es capital administrativa y centro de una gran oferta 
de servicios y transportes. Es la única capital de provincia que no tiene circunvalación que permita aliviar el tráfico del cetro de 
la ciudad. Existe un efecto barrera creado por el anillo de la Ronda y falta de infraestructura peatonal y ciclista. 
Existen barrios como el del Pilar, envejecido y con un 35,6% de viviendas vacías, problemas de accesibilidad, y escasa iluminación. 
Por otro lado La Esperanza, que cuenta con solares vacíos y es residencia de personas en riesgo de exclusión. Además el 
asentamiento de San Martín de Porres, en una situación periférica cuenta con un grave problema de marginalidad. 
Por último, los impactos en el medio ambiente y los recursos naturales destacan la gran demanda energética de las edificaciones 
y la contaminación acústica. 
 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
A través de una visión estratégica, Ciudad Real quiere desarrollar sus capacidades y sacar aprovechamiento de las oportunidades 
de las que dispone, buscando ser una ciudad eficiente, con servicios accesibles a toda la población, atractiva para la creación de 
oportunidades, paseable, integrada, con equilibrio social y una gestión transparente y eficaz de los servicios municipales.  
El eje prioritario de esta estrategia es la Inclusión Social, aunque el Medio Ambiente y la eficiencia energética son también 
cuestiones importantes. Para ello se espera la regeneración integral del barrio del Pilar, asi como la promoción del comercio 
local y la inclusión social de barrios como San Martín de Porres y la Esperanza. Centrados en el medio ambiente se espera 
impulsar la construcción de infraestructuras peatonales y ciclistas, la optimización del sistema de transporte público y construir 
la segunda ronda, que optimizaría el tráfico y reduciría contaminación. Será importante también el fomento de las oportunidades 
de empleo en un contexto económico a diversificar que aproveche los recursos humanos y convierta el envejecimiento de la 
población en un yacimiento de empleo joven y amplie la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión.  
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GOBERNANZA 
La estructura para implementar la EDUSI se plantea de un modo transversal, con la integración horizontal de todas las áreas 
municipales implicadas lo que supone un cambio de paradigma en la organización administrativa del Ayto, pasando de una 
organización jerárquica y funcional a un modelo de gestión orientado a resultados. Para la implementación de la estrategia 
se considera la creación de un equipo liderado por el Área de Presidencia del Ayuntamiento y compuesto por técnicos de las 
diferentes áreas implicadas, con capacidad para ejecutar las líneas de actuación, bajo la supervisión de Alcaldía y Junta de 
Gobierno. El equipo e implementación también será el encargado de incorporar a los diferentes agentes de la ciudad. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 80% 
Propios asoc. FEDER Municipio de Ciudad Real 3.750.000 20% 
TOTAL FEDER  18.750.000 100% 
Propios    
Otros    
TOTAL  850.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup Municipal 2.678.571 4,17% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 64.169.425         

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación por objetivo 
DESCRIPCIÓN:  
El área funcional de la estrategia se ha delimitado con el objetivo de dar respuesta a los retos identificados, especialmente en las 
dimensión de movilidad y en la dimensión social, por lo que la estrategia acuerda que el área de actuación cubra casi la totalidad del 
área urbana de Ciudad Real. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente, incluye uno de los dos BBVV de la ciudad 

 

DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) 
y de la información disponible en el documento de la EDUSI   

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Tarjeta de fidelización ciudadana y administración 
electrónica OT 2 PI.2c OE 2.3.3 2.706.667 14,4 

LA2. Plataforma ciudadana de Gobierno Abierto OT 2 PI.2c OE 2.3.3 472.500 2,5 
LA3. Accesibilidad y eficiencia en el transporte público OT 4 PI.4e OE 4.5.1 4.234.998 22,6 
LA4. Ciudad Real sin coches OT 4 PI.4e OE 4.5.1 253.135 1,4 
LA5. Edificios e instalaciones municipales: 
rehabilitación integral energética y energías 
renovables 

OT 4 PI.4e OE 4.5.3 770.200 4,1 

LA 6. Ciudad Real sin ruido OT 6 PI.6e OE 6.5.2 526.125 2,8 
LA 7. Proyecto de regeneración integral en la zona del 
Barrio del Pilar OT 6 PI.6e OE 6.5.2 4.161.375 22,2 

LA8. 8 Programa de asesoramiento para fortalecer el 
tejido empresarial local OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.265.937,5 6,8 

LA9. Proyección del activo “comercio” de Ciudad Real OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.144.045,5 6,1 
LA10 Programa de inclusión social dirigido a personas 
de etnia gitana (San Martín de Porres y Barriada de la 
Esperanza) 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 3.215.017 17,1 

      
TOTAL    18.750.000 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  3.179.167 17% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  5.258.333 28% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  4.687.500 25% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  5.625.000 30% 
TOTAL Otros OT    4% 

 Horquilla 
permitida    

 

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

Ahorro del consumo de agua en jardines y edificios 
públicos    450.000 47% 

Programa de lucha contra el cambio climático    400.000 53% 
TOTAL    850.000 100% 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE2: 
LA6, LA7 y LA9; OE3: LA4 y LA5; OE5: LA3; OE7: LA8 y LA10; OE9: LA1 y LA2. Fuente: Asignación por parte del equipo de 
trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI 
y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Estrategia DUSI Cuenca 2022. LA CIUDAD EN RED CLM03 
CIUDAD: Cuenca (Castilla La Mancha) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Cuenca (Castilla La Mancha) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 54.621 (55.738) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 2 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 18,42 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: Estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado estrategia 
DUSI Cuenca 2022. "Construyendo juntos nuestro futuro". Enero 2016. 
WEB EDUSI: https://feder.cuenca.es/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal y/o Área urbana 
inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web propia EDUSI Sí Expresiones de Interés/operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados - 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
El municipio cuenta con un escaso dinamisno económico y poca capacidad para retener gente joven (falta de oportunidades 
laborales, comercio en declive, elevada tasa de desempleo y escaso tejido industrial). En cuanto a sus dinámicas de movilidad es 
muy dependiente del vehículo privado (el transporte público o la bicicleta representan el 9 y 1% respectivamente), situación 
acrecentada por la especialización funcional de los barrios, el abandono de las áreas residenciales tradicionales y la escasa o nula 
existencia de infraestructura ciclista, creando problemas de contaminación, ruido y accesibilidad. 
Cuenca tiene una población envejecida, en más de la mitad de las secciones censales de la ciudad la población mayor de 65 años 
que vive sola supera el 20%, lo que supone un riesgo de vulnerabilidad, junto con las comunidades de etnia gitana y grupos de 
inmigrantes, riesgo que aumenta en el caso de las mujeres.  
En cuanto al entorno urbano, existe una degradación del espacio público, especialmente en la zona centro, por el declive 
comercial, el envejecimiento de la población y la pérdida de residentes. A lo que se suma un parque inmobiliario con necesidades 
de rehabilitación, solares sin edificar y mucha vivienda vacía. Por último apuntar el aumento considerable del consumo de 
energía eléctrica del parque edificatorio y el riesgo detectado de incendios forestales e inundaciones. 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
Se espera hacer de Cuenca una ciudad que vertebre su entorno a partir de la completa integración en las redes de comunicación 
terrestre de gran capacidad, de la diversificación y modernización de su actividad económica y su consolidación como ciudad de 
turismo cultural y de naturaleza, permitiendo con ello una recuperación urbana integral y una regeneración poblacional. 
Para ello están previstas una serire de operaciones, entre las que destacan para la modernización econónica: dinamización del 
pequeño comercio y gestión de Cuenca como destino turístico, creando un ente gestor de la actividad turística con el objetivo 
de reconducir los flujos turísticos; la mejora de la accesibilidad y el espacio urbano, mediante la regeneración e integración 
peatonal de los Paseos del Júcar y el Huécar, una serie de intervenciones físicas que permitan recuperar el centro urbano como 
espacio multifuncional que asegure vitalidad y atractivo y la redacción de un Plan Integral de Accesibilidad.  
Por último se espera reducir el consumo eléctrico con la instalacin de biomasa en edificios publicos municipales.   

https://feder.cuenca.es/
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GOBERNANZA 
La EDUSI ha contado con las conclusiones e iniciativas recabadas en los procesos de participación llevados a cabo desde 2002 
(Estrategia de Desarrollo Sostenible, PMUS, Agenda local 21 o Plan Cuenca 2020) y con una serie de encuestas. En cuanto a la 
estructura de ejecución, se parte de la experiencia acumulada por el Ayto. desde 2008 con la gestión del proyecto Urban 
Cuenca-San Antón Plural y Singular, para lo que se organizará un equipo responsable de implementación formado por un 
Comité de Coordinación (Junta de Gobierno local y concejal de desarrollo urbano sostenible), una Oficina Técnica de Gestión 
(Gerencia municipal de urbanismo y patronato de promoción económica), Comité de seguimiento (agentes sociales, 
económicos y ciudadanos) y un equipo local de ejecución (personal técnico de distintas áreas municipales). 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 80% 
Propios asoc. FEDER Municipio de Cuenca 3.750.000 20% 
TOTAL FEDER  18.750.000 100% 
Propios    
Otros    
TOTAL    
PRESUPUESTO MUNICIPAL (2016) 50.647.489  

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 3.125.000 6,88% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 45.394.872         

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN: 
Delimitación única de todo el municipio con delimitación de un ámbito preferente de intervención en la zona Centro (Casco Antiguo, 
Plaza de España, Carretería, Pozo de las Nieves, Antón Martín – Los Moralejos) 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Si, por delimitar la EDUSI toda la ciudad 

 

 DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES   

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Cuenca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI)  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Cuenca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1 Transformación Digital del Ayuntamiento de 
Cuenta OT 2 PI.2c OE 2.3.3 2.500.000 13,33% 

LA2 Redes y monitorización. TICs para la eficiencia OT 2 PI.2c OE 2.3.3 1.250.000 6,67% 
LA3 Movilidad y accesibilidad multimodal OT 4 PI.4e OE 4.5.1 2.500.000 13,33% 
LA4 Edificios e instalaciones municipales: rehabilitación 
integral energética y energías renovables OT 4 PI.4e OE 4.5.3 1.250.000 6,67% 

LA5 Dinamización socio-cultural y activación turística OT 6 PI.6c OE 6.3.4 2.100.000 11,20% 
LA6 Regeneración e integración de espacios verdes OT 6 PI.6e OE 6.5.2 2.587.500 13,80% 
LA7 Rehabilitación de vivienda y mejora de espacios 
públicos para el intercambio intercultural e 
intergeneracional 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 3.100.000 16,53% 

LA8 Innovación social y emprendimiento. Red social 
innovadora OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.862.500 9,93% 

LA9 Desarrollo económico. Economía social y 
microempresa OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.600.000 8,53% 

      
      

TOTAL    18.750.000 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  5-15 %  3.750.000 20% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  3.750.000 20% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 20-30 %  4.687.500 25% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 35-45 %  6.562.500 35% 
TOTAL Otros OT    % 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 
 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE2: L6 
y L7; OE3: LA4; OE5: LA3; OE6: LA8; OE7: LA5 y LA9; OE9: LA1 y LA2. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de 
líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias 
con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: EDUSI Toledo CLM04 
CIUDAD: Toledo (Castilla La Mancha) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Toledo (Castilla La Mancha) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 85.811 (83334) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 2 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 9,26 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

NOMBRE EDUSI: EDUSI Toledo 
WEB EDUSI: http://edusitoledo.idelnet.com/ 
CONVOCATORIA: 2ª (2016) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal e inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web propia EDUSI Sí Expresiones de Interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados - 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Toledo cuenta con una escasa diversificación económica y una especialización en sectores económicos vulnerables a la actual 
coyuntura. El polígono Industrial está en estado de abandono con expulsión de nuevas industrias y parte de las ya asentadas. En 
cuanto al turismo, le falta oferta cultural complementaria que permitiera aumentar la estancia media.  
Se detectan desajustes entre las políticas educativas y el mercado de trabajo, con altas tasas de fracaso escolar, políticas de 
empleo poco eficaces, deviniendo en una dualidad demográfica interna por edad y renta, y dificultades para retener a la 
población joven, con grandes problemas de emancipación. 
Hay un creciente proceso de periurbanización que ha provocado una dispersión geográfica de sus barrios lo que genera presión 
sobre los servicios y equipamientos de la ciudad central. Es una ciudad con unas graves fracturas urbanísticas relacionadas com 
una orografía complicada (fragmentación y falta de conexión entre el casco y los barrios limítrofes) y baja valoración de sus 
vegas. En cuanto a la movilidad, cuenta con un sistema de transporte público de limitada eficacia y un intenso uso del vehículo 
privado, a lo que se suman las dificultades de accesibilidad en su Casco Histórico. Además tiene áreas urbanas deterioradas o 
en declive físico y social con rentas por debajo de la media, alta incidencia de desempleo y envejecimiento de la población. 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
Se espera la modernización de la administración electrónica y los servicios público digitales, para lo que se pretenden impulsar 
iniciativas para reducir la brecha tecnológica y económica, para la promoción del uso de las tecnologías y las nuevas 
herramientas de participación digital. Además se espera mejorar en el desarrollo de Toledo Ciudad Inteligente. 
En cuanto a la integración de los distintos barrios se espera una mejora en la conexión a partir de accesibilidad peatonal, de 
transporte público y ciclista promoviendo para ello carriles bici entre los barrios periféricos y el Casco Histórico, sendas 
peatonales e implementación de caminos escolares seguros. Así como la rehabilitación tanto del entorno urbano, como del 
parque inmobiliario y medio ambiente de los barrios identificados como los espacios más degradados física, medioambiental, 
social y económicamente: Santa Bárbara y Santa María de Banquencia. 
Por ultimo, se espera aumentar la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en 
particular las de interés turístico, formadas por el Casco Histórico y el Río como vía de conexión turística con el resto de la 
ciudad.  
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GOBERNANZA 
La participación se ha organizado en torno a un proceso de consulta sobre la Estrategia a través de preguntas cerradas y con 
un espacio final abierto para comentarios sobre el diseño de las actuaciones. También se organizó una jornada con las 
asociaciones vecinales para recoger sus sugerencias mediante talleres sectoriales. 
En cuanto a la estructura para la implementación de la EDUSI el Ayuntamiento cuenta con una oficina de implementación 
como unidad gestora de proyectos cofinanciados, compuesta por los órganos ejecutores de recursos internos del 
Ayuntamiento, los de gestión y control financiero y el órgano responsable de la gestión específica de los fondos de la EDUSI, 
considerando que en caso de sobrecarga se contempla la contratación de asistencia técnica externa. 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 6.815.200 80% 
Propios asoc. FEDER Ayto. de Toledo 1.703.800 20% 
TOTAL FEDER  8.519.000 100% 

Propios Ayto. de Toledo + Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 1.218.576 100% 
Otros    
TOTAL  1.218.576  

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 1.419.833 1,7% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2016) 84.650.000         

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación por objetivo 
DESCRIPCIÓN: 
Se definen tres zonas de actuación dentro del área urbana funcional. Algunas líneas de actuación, dada su condición de 
transversales, se aplicarán en el conjunto del área urbana funcional, mientras que otras se circunscribirán a un área concreta: 
Área urbana  inframunicipal compuesta por los barrios: Casco Histórico, Antequeruela de Covachuelas, Santa Bárbara, Santa 
María de Benquerencia y el entorno de la ribera del Río Tajo. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente, incluye uno de los dos BBVV de la ciudad 

 

 DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        
 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Toledo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Toledo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

1 Impulso de la administración electrónica y los 
servicios públicos a través de las TIC en el conjunto OT 2 PI.2c OE 2.3.3 480.016 5,63% 

2 Smart City ciudad de Toledo OT 2 PI.2c OE 2.3.3 505.232 5,93% 
3 Fomento del uso de transporte urbano limpio  OT 4 PI.4e OE 4.5.1 583.389 6,85% 
4 Mejora de la interconexión y movilidad entre 
asentamientos y equipamientos dispersos OT 4 PI.4e OE 4.5.1 1.415.273 16,61% 

5 Rehabilitación integral energética de edificios 
públicos municipales de carácter cultural, deportivo y 
administrativo 

OT 4 PI.4e OE 4.5.3 234.745 2,76% 

6 Puesta en marcha de un plan de mejora energética 
del alumbrado exterior municipal OT 4 PI.4e OE 4.5.3 202.796 2,38% 

7 Acondicionamiento integral de la ribera del Tajo y su 
entorno como activo natural de interés turístico que 
permita la integración del Casco Histórico con el 
conjunto de la Ciudad 

OT 6 PI.6c OE 6.3.4 729.500 8,56% 

8 Actuaciones de protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural de interés turístico del casco 
histórico de Toledo 

OT 6 PI.6c OE 6.3.4 416.389 4,89% 

9 Mejora del entorno urbano y su medio ambiente en 
los barrios de Santa Bárbara y El Polígono y los espacios 
industriales degradados adyacentes 

OT 6 PI.6c OE 6.5.2 1.584.395 18,60% 

10 Programa de apoyo a la rehabilitación integral de 
viviendas en los barrios desfavorecidos situados fuera 
del Casco Antiguo 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 354.215 4,16% 

11 Revitalización integral del espacio público e 
infraestructuras disponibles en las zonas urbanas más 
desfavorecidas de Santa Bárbara y El Polígono 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 877.563 10,30% 

12 Puesta en marcha de un Plan de dinamización del 
tejido productivo y comercial en las áreas urbanas más 
desfavorecidas de la ciudad 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 551.796 6,48% 

13 Puesta en marcha de un plan estratégico para 
potenciar la inserción profesional de grupos 
vulnerables 
teniendo en cuenta la perspectiva de género 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 583.691 6,85% 

TOTAL    8.519.000 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  985.248 11% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  2.436.204 29% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  2.730.283 32% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  2.367.265 28% 
TOTAL Otros OT   X.XXX.XXX XX% 

 Horquilla 
permitida    

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 14 – Programa de Talleres de Empleo OT 8 PI.8.1 OE 8.1.1 1.218.576 100% 
TOTAL    1.218.576 100% 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE3: 
LA7; OE2: LA9, LA10 y LA11; OE3: LA5 y LA6; OE5: LA3 y LA4; OE6: LA13; OE7: LA8 y LA12; OE9: LA2; OE10: LA1. Fuente: 
Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del 
Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Domus Santander CNT01 
CIUDAD: Santander (Cantabria) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Santander (Cantabria) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 173.375 (175.736) habitantes 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 6 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 17,27 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 
 

NOMBRE EDUSI: Domus Santander  
WEB EDUSI: http://www.adsantander.es/edusi/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 – 2020 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI - Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación - Indicadores de resultados esperados Sí 
 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
La problemática de la ciudad de Santander recogida por la EDUSI destaca su morfología (península) y orografía que ocasionan 
ciertos perjuicios en el acceso a la ciudad y la conectividad Norte-Sur, especialmente en la red de transporte público, lo que, 
sumado a su poca conexión intermodal y la discontinuidad de sus recorridos peatonales y ciclistas, hacen que sea muy 
dependiente del vehículo privado. A esto se suma una economía protagonizada por el sector servicios y turismo, con una clara 
estacionalidad veraniega y una dinámica poblacional tendente al envejecimiento y la dificultad para retener a población joven 
a pesar de ser una ciudad universitaria de cierta importancia. 
Con respecto a la vulnerabilidad, En el DAFO de la EDUSI se detecta un aumento de la pobreza por el desempleo y dificultades 
para el acceso al mercado laboral de la población menos cualificada con un creciente riesgo de exclusión crónica. También 
señala la necesidad de mejorar las políticas activas de empleo y un déficit en la implantación de políticas sociales. El parque de 
vivienda del área de intervención cuenta con un importante déficit en cuanto a accesibilidad y eficiencia energética, así como 
de sus redes de saneamiento y abastecimiento de agua. Al ser una ladera, el espacio público y la conectividad con el resto de la 
ciudad se ven muy afectados por los problemas de accesibilidad. 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
En cuanto a los resultados, se espera mejorar la conectividad del centro consolidado con sus barrios periféricos, especialmente 
a través de la conectividad de los ejes Norte- Sur; ampliar la capacidad del transporte público y buscar la continuidad de los 
itinerarios peatonales y ciclistas; impulsar la regeneración urbanística de los barrios periféricos y los espacios urbanos 
degradados, mejorando su accesibilidad y buscar una diversificación de la formación (titulaciones universitarias y FP) a la vez 
que crear empleo cualificado para facilitar la fijación de población joven en la ciudad. 
Para ello, se va a utilizar el área de intervención como campo para experimentar proyectos piloto en estas líneas, apoyando la 
rehabilitación energética y la accesibilidad de sus viviendas, remodelando el espacio público para conectarlo con la ciudad, 
renovado sus redes de saneamiento y abastecimiento de agua y facilitando la accesibilidad a la ladera mediante escaleras 
mecánicas. Además, se va a promover la mejora de las condiciones del empleo con orientación y una ventanilla de única de 
información laboral y de servicios sociales, en paralelo a planes para la regeneración económica y social del área.  

http://www.adsantander.es/edusi/
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GOBERNANZA  
La estrategia contará con un coordinador del equipo técnico y con un área de desarrollo de proyectos, responsables del 
desarrollo de las acciones, redacción de anteproyectos, preparación de pliegos, seguimiento ejecución del proyecto y la 
justificación técnica. También dispondrá de un comunicador/a social encargado de la publicidad del proyecto. La participación 
ciudadana se canalizará a través de la plataforma web DOMUS (no operativa a día de redacción del informe) desde donde 
informar a la ciudadanía y donde se describen los mecanismos de participación y los cauces de comunicación disponibles. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 6.423.040 74% 

Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Santander 1.605.760 19% 

TOTAL FEDER  8.028.800 93% 

Propios Ayuntamiento de Santander -  

Otros No especificados 600.000 7% 

TOTAL  8.628.800 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2020) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 1.605.760 0,9% 
Presupuesto municipal (2015) 188.050.352         

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN:  
El área de actuación propuesta se enfoca en el área funcional urbana 7: Ladera Norte General Dávila, seleccionada como 
“idónea para desarrollar proyectos piloto de movilidad, eficiencia energética y medio ambiente, así como acciones para la 
inclusión social y la mejora laboral”. Una zona densa, envejecida, con una tasa de paro superior a la media de la ciudad y un 
parque de vivienda de los años 60-70 principalmente que presenta carencias de accesibilidad y eficiencia energética.  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente, incluye uno de los BBVV de la ciudad  
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Santander. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) 
y de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Santander. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

OE 2.1 Promoción de servicios públicos digitales  OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3           95.000  1,2% 
OE 2.2 Promoción digital entre la ciudadanía: Living Lab 
Santander OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3           85.000  1,1% 

OE 2.3 Mejora de servicios e infraestructuras: Avenida 
Digital OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3         

680.000  8,5% 

OE 4.1 Apoyo a la rehabilitación energética de 
viviendas y edificaciones OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3         

650.000  8,1% 

OE 4.2 Infraestructuras de fomento de movilidad 
urbana sostenible OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1      

1.780.000  22,2% 

OE 6.1 Remodelación integral de espacios públicos 
urbanos OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2      

1.000.000  12,5% 

OE 6.2 Mejora de la sección de residuos OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2         
350.000  4,4% 

OE 6.3 Eficiencia de los recursos en el ciclo del agua OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2         
650.000  8,1% 

OE 9.1 Centro de día para el menor y atención a la 
infancia OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2         

600.000  7,5% 

OE 9.2 Planes integrales para regeneración económica 
y social de barrios OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2         

850.000  10,6% 

OE 9.3 Orientación para el empleo: Espacio de 
Oportunidades OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2         

155.000  1,9% 

OE 9.4 Fomento de las empresas sociales: plataforma 
Social Innovation OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2         

150.000  1,9% 

OE 9.5 Escotilla: ventanilla información única empleo y 
servicios sociales OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2           75.000  0,9% 

OE 8.1 Desarrollo de un centro de iniciativas 
empresariales OT 8 PI.8.a -         

600.000  7,5% 

Gastos y asistencia técnica (4%) - - -         
308.800  3,8% 

TOTAL        8.028.800  100% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %         860.000  10,7% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %      2.430.000  30,3% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %      2.000.000  24,9% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %      1.830.000  22,8% 
TOTAL Otros OT          600.000  7,5% 

 Horquilla 
permitida    

 

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación) SOLO SI PROCEDE 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

OE 8.1 Desarrollo de un centro de iniciativas 
empresariales OT 8 PI.8.a -    600.000 100% 

TOTAL    600.000 100% 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE2: 
LA(OE)4.1 y LA(OE)6.1; OE4: LA(OE)6.2 y A(OE)6.3; OE5: LA(OE)4.2; OE6: LA(OE)9.1, LA(OE)9.3 y LA(OE)9.5; OE7: 
LA(OE)9.2, LA(OE)9.4 y LA(OE)8.1; OE9: LA(OE)2.1, LA(OE)2.2 y LA(OE)2.3. Fuente: Asignación por parte del equipo de 
trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI 
y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: EDUSI Alicante Área Las Cigarreras CVA01 
CIUDAD: Alicante (Comunitat Valenciana) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Alicante (Comunitat Valenciana) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 337.482 habitantes (332.067 habitantes) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 21 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 36,63% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En Marcha 

 

NOMBRE EDUSI: EDUSI Alicante Área Las Cigarreras 
WEB EDUSI: https://www.alicante.es/es/area-tematica/fondo-feder---edusi-alicante-area-las-cigarrera 
CONVOCATORIA: 1ª (2015) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 - 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal y/o Área urbana inframunicipal 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
El Área Las Cigarreras en la que se concentran las acciones de la EDUSI- Alicante, se caracteriza por una creciente 
vulnerabilidad socio-económica, con una pérdida de las históricas actividades comerciales y empresariales tradicionales de 
esta zona central -clave para la economía de la ciudad en su conjunto-, que ha favorecido el aumento del desempleo vinculado 
a un alto porcentaje de población sin estudios. A esta se suma una fuerte vulnerabilidad socio-demográfica, producida por el 
envejecimiento de parte de la población residente y por su paulatina sustitución por población inmigrante, con menores 
recursos, procedente de otras zonas vulnerables del municipio.  
A estas cuestiones hay que añadir un proceso de deterioro físico y ambiental, especialmente del parque edificado residencial, 
favorecido por un cada vez mayor número de de viviendas vacías -ocupadas, en algunos casos-, por la falta de equipamientos y 
espacios de convivencia y por problemas de accesibilidad y cuidado a las zonas con especial valor natural y patrimonial que se 
encuentran en el área. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
La EDUSI- Área Las Cigarreras busca revitalizar y mejorar la sotenibilidad de la zona, favoreciendo la aparición de nuevas 
formas y oportunidades de actividad y trabajo a partir de los importantes elementos patrimoniales del área (culturales, 
históricos y naturales). Articula así la propuesta en torno a dos objetivos: a) fomentar la sostenibilidad en el desarrollo local y 
en el uso de los recursos al servicio de las personas (impulso de movilidad sostenible y accesibilidad universal, recuperación de 
espacios, promoción de eficiencia energética y acondicionamiento de espacios públicos); b) alcanzar una fuerte cohesión que 
atienda a las personas más vulnerables, a la vez que recupera la vida y el empleo de los barrios aprovechando el valor de la 
cultura (desarrollo de actividades económicas, inclusión a través del empleo e integración de colectivos vulnerables). Ambos 
son atravesados por un tercer objetivo de mejorar la efectividad y transparencia del ayuntamiento y de sus servicios públicos 
gracias a las TICs. 
Tomando como punto de partida la oportunidad que supone la recuperación de su importante patrimonio y las ventajas de la 
mejora de la gestión favorecida por la integración de las nuevas tecnologías, la EDUSI- Alicante, dirige gran parte de sus 
acciones y espera resultados en el ámbito de la vulnerabilidad social y económica, así como en la residencial y ambiental.   
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GOBERNANZA  
Establece una nueva estructura organizativa, encabezada por la Comisión Permanente de la EDUSI, liderada por Alcaldía-
Presidencia, y que integran las Direcciones Territoriales de las Consellerias, las Juntas de Distrito y entidades ciudadanas. De 
ella depende, por un lado, una Comisión Técnica encargada de la planificación de acciones, agentes, presupuestos y 
coordinación y de la selección de operaciones. Por otro lado, las Comisiones de Acción y participación social, que se articulan 
por temas en grupos de trabajo en los que se debaten y evalúan las propuestas. Junto a estas, el Servicio de Coordinación de 
Proyectos y el equipo de Intervención Comunitaria, una asistencia técnica externa y una oficina de Información y Coordinación.  

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 11.053.941 10,5% 

Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Alicante 11.053.941 10,5% 

TOTAL FEDER  22.107.883 19% 

Propios Ayuntamiento de Alicante - - 

Otros Generalitat Valenciana, Mº de Industria y Energía, IDAE,  
Mº de Fomento, Red.es, Escuela de Organización Industrial 

83.417.579 79% 

TOTAL    

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 3.158.269 1,3% 

Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 240.271.719  

DELIMITACIÓN 
TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única / Delimitación por objetivo / Otra delimitación 
DESCRIPCIÓN:  
La EDUSI Alicante Área Las Cigarreras abarca un área urbana localizada en el centro de la ciudad de Alicante, en la vaguada 
situada entre los dos principales montes de la ciudad, Benacantil y Tossal, incluidos ambos en ella. El área, con 33.282 
habitantes y distintos hitos patrimoniales, comprende los barrios de San Antón, Mercado (Franciscanos-Oliveretes, incluido), 
Carolinas Bajas, Ladera Monte Tossal-Campoamor y parte de los barrios de Plá Carolinas y Altozano.  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Toda la delimitación son BBVV  
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Alicante. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Alicante. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 1 Plan de modernización de los servicios 
municipales de Alicante OT 2 PI.2c OE 2.3.3 1.250.000 5,7% 

LA 2 Plan de Innovación Smart City de Alicante  OT 2 PI. 2c OE 2.3.3 996.859 4,51% 
LA 3 Plan de movilidad Urbana sostenible OT 4 PI.4e OE 4.5.1 700.000 3,2% 
LA 4 Eficiencia energética en edificios e infraestructuras 
publicas OT 4 PI. 4e OE 4.5.3 3.400.000 15,38% 

LA 5 Eficiencia energética en viviendas privadas y 
empresas OT 4 PI. 4e OE 4.5.3 350.000 1,6% 

LA 6 Recuperación de antiguos espacios industriales, 
religiosos y militares OT 6 PI.6c OE 6.3.4 4.953.209 22,40% 

LA 7 Acondicionamiento de zonas verdes, vías y 
espacios abandonados OT 6 PI. 6c OE 6.5.2 2.000.000 9,0% 

LA 8 Apoyo a la recuperación económica del área 
favoreciendo la complejidad funcional mediante 
actuaciones orientadas al crecimiento económico, al 
turismo, y a la cultura 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.516.000 6,86% 

LA 9 Mejora de las competencias de los desempleados OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 1.257.500 5,7% 
LA 10 Mejora de la integración de los colectivos 
vulnerables en relación con el estado de las viviendas OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 2.000.000 9,05% 

LA 11 Desarrollar programas de atención social para 
personas en situación de riesgo social OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 2.000.000 9,0% 

LA 12 Optimizar el uso de las dotaciones existentes 
para la atención social, inserción laboral y participación 
ciudadana 

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 800.000 3,62% 

Asistencia técnica    884.315 4,0% 
TOTAL    22.107.883 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.246.859 10,2% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.450.000 20,1% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  6.953.209 31,5% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  7.573.500 34,3% 
TOTAL Otros OT   884.315 4,0% 

 Horquilla 
permitida    
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RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 1 Plan de modernización de los servicios municipales 
de Alicante OT 2 PI.2c OE 2.3.3 3.066.600 3,68% 

LA 3 Plan de movilidad Urbana sostenible OT 4 PI.4e OE 4.5.1 5.430.000 6,51% 
LA 4 Eficiencia energética en edificios e infraestructuras 
publicas OT 4 PI. 4e OE 4.5.3 470.679 0,56% 

LA 5 Eficiencia energética en viviendas privadas y 
empresas OT 4 PI. 4e OE 4.5.3 400.000 0,48% 

LA 6 Recuperación de antiguos espacios industriales, 
religiosos y militares OT 6 PI.6c OE 6.3.4 42.925.000 51,46% 

LA 7 Acondicionamiento de zonas verdes, vías y 
espacios abandonados OT 6 PI. 6c OE 6.5.2 10.000.000 11,99% 

LA 8 Apoyo a la recuperación económica del área 
favoreciendo la complejidad funcional mediante 
actuaciones orientadas al crecimiento económico, al 
turismo, y a la cultura 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 3.310.000 3,97% 

LA 10 Mejora de la integración de los colectivos 
vulnerables en relación con el estado de las viviendas OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 16.828.000 20,17% 

LA 11 Desarrollar programas de atención social para 
personas en situación de riesgo social OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 987.300 1,18% 

TOTAL    83.417.579 100,00% 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA6 y LA7; OE2: LA12; OE4: LA4 y LA5; OE5: LA3; OE6: LA9 y LA11; OE7: LA8; OE8: LA10; OE9: LA1; OE10: LA2. Al OE3 no se 
le ha asignado ninguna línea de actuación de la EDUSI, aunque está estrechamente vinculado a la LA3, LA 4 y LA5. Fuente: 
Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del 
Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Transforma Castelló CVA02 
CIUDAD: Castelló de la Plana (Comunitat Valenciana) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Castelló de la Plana (Comunitat Valenciana)  
POBLACIÓN 2020 (2014): 174.264 (173.841) habitantes 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 9 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 32,35 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En elaboración 
 

NOMBRE EDUSI: Transforma Castelló 
WEB EDUSI: https://edusitransformacs.castello.es/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2015 – 2020 
 TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal  

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  Sí 
Plan de Implementación - Indicadores de resultados esperados Sí 
 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Sobre las problemáticas, esta EDUSI plantea los déficits de conectividad y continuidad de algunas áreas urbanas centrales y 
periféricas con el resto de la ciudad, las débiles conexiones en el sentido transversal, la insuficiencia de espacios peatonales, la 
falta de ejes de conexión intermodales. Además, cuenta con parque edificatorio de los 50-60 que necesita rehabilitación, una 
“transformación incompleta” de los espacios públicos, un comercio de barrio en crisis y una población envejecida. 
En cuanto a la vulnerabilidad urbana, la ciudad cuenta con 40 “grupos marginales” de viviendas autoconstruidas y otras áreas 
degradadas y vulnerables de distinta índole. LA EDUSI de cuenta de que 1 de cada 3 habitantes de la ciudad está en riesgo de 
exclusión social y que los principales factores de dicho riesgo son: a falta de vivienda asequible, las dificultades de acceso al 
mercado laboral y la falta de unos ingresos mínimos. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS  
Con respecto a las soluciones planteadas, la EDUSI propone resolver las discontinuidades urbanas, aprovechando para ampliar 
la red de transporte público y la intermodalidad, generando nuevos recorridos peatonales y adecuar corredores y zonas 
verdes. Propone crear también un banco de tierras agrícolas que renaturalicen los “márgenes de la ciudad” aminorando los 
efectos de abandono del suelo agrícola. 
En cuanto a la vulnerabilidad, se plantean actividades de “rehabilitación física, económica y social de las áreas urbanas 
desfavorecidas”, activando también edificios y solares municipales en desuso, así como suelos industriales abandonados e 
incluyendo espacios de emprendimiento social.  

https://edusitransformacs.castello.es/
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GOBERNANZA  
La EDUSI propone un sistema de gobernanza en torno a 3 ejes: gestión colaborativa, evaluación participativa e información y 
transparencia. En cuanto a la gestión, cuenta con un equipo de 3 personas apoyado por los servicios administrativos del 
Ayuntamiento y la asistencia técnica de una entidad externa experta en fondos europeos, creándose equipos de trabajo con 
las áreas municipales para desarrollar cada uno de los proyectos. La participación para la ejecución de la estrategia se articula 
como continuidad del proceso participativo desarrollado para su diseño (con la creación de un Grupo de Apoyo Local y otros 
mecanismos existentes como los foros locales) manteniendo los canales abiertos y asegurando la coordinación e información. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 16.160.000 80 % 

Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Castelló 4.040.000 20 % 

TOTAL FEDER  20.200.000  100 % 

Propios Ayuntamiento de Castelló -  

Otros  -  

TOTAL  20.200.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2015-2020) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 3.366.667 2,1% 
Presupuesto municipal (2015) 163.152.957         

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única  
DESCRIPCIÓN:  
El ámbito de actuación de la presente estrategia es el municipio de Castelló de la Plana.  
 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Si, por delimitar la EDUSI todo el término municipal 
 

DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Castelló de la Plana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del 
Catálogo de Barrios Vulnerables de España 
(https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de la información disponible en 
el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Castelló de la Plana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del 
Catálogo de Barrios Vulnerables de España 
(https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de la información disponible en el 
documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1


OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA  
Las EDUSI y su vinculación con la Vulnerabilidad Urbana en España en el marco de los nuevos retos urbanos jul 2021 
Inventario de EDUSI  

 

  

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA2.1 Fomento administración electrónica y TIC para 
gestión servicios municipales y Open Government – 
Castellón Smart City 

OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 2.100.000 10,4% 

LA4.1 Promoción modos de transporte alternativos OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 2.200.000 10,9% 
LA4.2 Fomentar eficiencia energética y uso de 
renovables en edificios y equipamientos públicos OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 2.600.000 12,9% 

LA6.1 Proteger, fomentar y desarrollar el patrimonio 
natural existente OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 3.700.000 18,3% 

LA6.2 Consolidar la ciudad construida OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 3.350.000 16,6% 
LA9.1 Rehabilitación de los espacios urbanos 
degradados OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 4.750.000 23,5% 

LA9.2 Diversificación tejido productivo con iniciativas 
innovadoras economía social OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 1.500.000 7,4% 

TOTAL    20.200.000 100% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.100.000 10,4% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.800.000 23,8% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  7.050.000 34,9% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  6.250.000 30,9% 
TOTAL Otros OT                      -    0,0% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA6.1; OE2: LA4.2, LA6.2 y LA9.1; OE5: LA4.1; OE7: LA9.2; OE9: LA2.1. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de 
líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las 
sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: USI 3C. Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 
Cabanyal - Canyamelar - Cap de França, València CVA03 
CIUDAD: Valencia (Comunitat Valenciana) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Valencia (Comunitat Valenciana) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 800.215 habitantes (786.424)  
BARRIOS VULNERABLES (2011): 39 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 41,18% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En Marcha 

 

NOMBRE EDUSI: EDUSI 3C. Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
de Cabanyal - Canyamelar - Cap de França, València 
WEB EDUSI: https://www.valencia.es/edusi3c/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 - 2021 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
La zona formada por el barrio el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, afectada por un fuerte proceso de degradación en los 
últimos veinte años, se caracteriza por problemas típicos de tejidos histórico populares, como el abandono ante la pérdida de 
población, agravados por la fuerte presión inmobiliaria y el mobbing residencial asociado a ella. Destacan en el área, 
principalmente, los problemas de vulnerabilidad residencial, vinculados al estado de la vivienda y las instalaciones urbanas, a 
los que se suman otros de movilidad y ambientales- como la escasez de aparcamientos y el aislamiento respecto al resto de la 
ciudad.  
De la mano de estas situaciones ha llegado el abandono de los edificios y la pérdida de actividad comercial y productiva y de 
población que han derivado en una mayor vulnerabilidad sociodemográfica y económica (mayor envejecimiento y 
dependencia, sustitución de la población originaria por otra en riego de exclusión, en ocasiones viviendo en edificios insalubres 
o con ocupaciones irregulares, o el aumento de las actividades delictivas). A esta se suma un fuerte deterioro de la 
convivencia, de la autoestima y de la imagen del barrio en el conjunto de Valencia. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
Entre los principales resultados esperados destacan los relacionados con la regeneración urbana del barrio, la rehabilitación de 
de las viviendas y la mejora e incorporación de espacios públicos y equipamientos. En línea con lo anterior, dando respuesta a 
los problemas de vulnerabilidad ambiental y considerando la gestión de los recursos energéticos, a la rehabilitación se suman 
la implementación de las energías renovables, la mejora de los sistemas de tratamiento de residuos y los avances esperados en 
relación con la movilidad gracias al fomento de la bicicleta, los desplazamientos a pie y del transporte público.  
Además, de la mano de la mejora de los equipamientos y en el ámbito de la respuesta a la vulnerabilidad social, considera el 
desarrollo de programas sociales y culturales que favorezcan tanto la inclusión y la atención social y educativa de los colectivos 
más vulnerables del barrio, como la mejora de la convivencia. A estos se suman los resultados esperados en el marco 
económico, a partir de los programas de formación y apoyo al emprendimiento, de la incorporación de las TICs en comercios y 
de la esperada reactivación de la actividad comercial y el turismo  



OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA  
Las EDUSI y su vinculación con la Vulnerabilidad Urbana en España en el marco de los nuevos retos urbanos jul 2021 
Inventario de EDUSI  

 

  

 

GOBERNANZA  
La Agencia de Desarrollo urbano del barrio, perteneciente al Área de Participación, Derechos e Innovación Democrática del 
Ayuntamiento de Valencia, es la responsable de la gestión de la EDUSI (seguimiento, continuidad, expansión y difusión), de la 
coordinación con las otras áreas y administraciones implicadas (coordinación funcional de las operaciones: subareas de 
Equipamientos y espacio público, vivienda, Intervención sociocoumnitaria y desarrollo económico). Además, coordina la 
participación ciudadana. Con sede en la Oficina de Barrio, parte de los recursos de la oficina del Plan Cabanyal - Canyamelar y 
se completa con una Asistencia Técnica y una estrcutura de gobernanaza participativa de agentes públicos y ciudadanos.  
FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 22% 
Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Valencia 15.000.450 22% 
TOTAL FEDER  30.000.450 44% 
Propios Ayuntamiento de Valencia (ARRU) 2.516.250 4% 
Otros Generalitat Valenciana, Ministerio de fomento y particulares* 34.836.315 52% 
TOTAL  67.353.015 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2021) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 5.000.075 0,67% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 738.139.269  
* Referido a otras aportaciones del Plan de inversiones en el Cabanyal - Canyamelar - Cap de França correspondientes con el ARRU, El Plan Especial Cofinanza-Plan Especial de 
Apoyo a la inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana (PIP) y los Programas de formación y ocupación ligados a la rehabilitación del barrio (FSE) 

DELIMITACIÓN 
TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única  
DESCRIPCIÓN:  
La zona DUSI se extiende a los tres núcleos que conforman el barrio del Cabanyal – Canyamenlar - Cap de França y que 
configuraron el Poble Nou de la Mar en el s.XIX. El área queda delimitada por la Avenida de los Naranjos (norte), las calles 
Serrería (oeste) y Francisco Cubells (sur) y la playa del Cabanyal (este).  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Toda la delimitación son BBVV  
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Valencia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Valencia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 1 Cabanyal-Canyamelar-Cap de França digital: 
Acceso universal a las TIC en condiciones de igualdad y 
eliminación de la brecha digital. 

OT 2 PI.2c OE 2.3.3 1.955.750 6,52% 

LA 2 Movilidad urbana sostenible: Reducción de 
emisiones de CO2 priorizando el tráfico intermodal 
peatonal, ciclista y de transporte público. 

OT 4 PI.4e OE 4.5.1 8.638.100 28,79% 

LA 3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de 
las energías renovables: Intervención en la edificación 
del área. 

OT 4 PI.4e OE 4.5.3 2.026.500 6,75% 

LA 4 Protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. 

OT 6 PI.6c OE 6.3.4 1.751.100 5,84% 

LA 5 Mejora y rehabilitación del medio ambiente 
urbano. 

OT 6 PI.6e OE 6.5.2 5.889.000 19,63% 

LA 6 Regeneración física, económica y social del 
entorno urbano más degradado del barrio. 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 3.095.000 10,32% 

LA 7 Regeneración física y social del barrio mediante 
programas de rehabilitación, reconstrucción y acceso a 
la vivienda. 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 600.000 2,00% 

LA 8 Revitalización del barrio mediante infraestructuras 
y programas culturales. 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.602.000 5,34% 

LA 9 Mejora de la empleabilidad y de la integración 
sociolaboral. Apoyo al emprendimiento y a la creación 
de empleo. 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 60.000 0,20% 

LA 10 Fomento de la reactivación comercial. OT 9 PI.9b OE 9.8.2 345.000 1,15% 
LA 11 Apoyo integral a las familias: Inclusión y 
prevención comunitaria desde la perspectiva de 
género. 

OT 9 PI.9b OE 9.8.2 2.838.000 9,46% 

LA 12 Asistencia técnica para la gestión, control y 
desarrollo de capacidades relacionadas. OT 13 PI.99 OE 

99.99.1 
1.955.750 6,52% LA 13 Asistencia técnica para la gobernanza, el 

partenariado y la coordinación y comunicación entre 
todos los agentes 

OT 13 PI.99 OE 
99.99.2 

TOTAL    30.000.450 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  1.955.750 7% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  10.664.600 36% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  7.640.100 25% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  8.540.000 28% 
TOTAL Otros OT   2.200.000 4% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA4; OE2: LA5 y LA6; OE4: LA3; OE5: LA2; OE6: LA8, LA9 y LA11; OE7: LA10; OE8: LA7; OE9: LA1. A los Objetivos Estratégicos 
de la Agenda Urbana OE3 y OE9 no se les ha asignado ninguna línea de actuación de la EDUSI, aunque en el caso del OE3 
está estrechamente vinculado a la LA3 y a la LA2. Las líneas de acción LA12 y LA13 de gestión de la EDUSI se han incluido en 
Otros. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española 
a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: León Norte – Barrios Entrevías CYL01 
CIUDAD: León (Castilla y León) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: León (Castilla y León) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 124.028 (129.551) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 2 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 9,00 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de León 2ª 
convocatoria. León Norte – Barrios Entrevías 
WEB EDUSI: http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/edusi/EDUSI_2017.pdf 
CONVOCATORIA: 2ª (2016) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web propia EDUSI - Expresiones de Interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación  Sí Indicadores de resultados esperados - 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Hay una clara estigmatización de algunos barrios que concentran la población más vulnerable, existiendo grandes desigualdades 
entre aquellos barrios que han disfrutado intervenciones de regeneración . La Zona Norte de León, concentra las situaciones de 
mayor vulnerabilidad y degradación tanto física como social. Además se detecta una falta de inclusión de las nuevas tecnología 
y una brecha digital de manera muy generalizada, especialmente en estos barrios. 
El entorno económico de León ha estado muy marcado por sectores económicos en crisis como el sector minero y agrícola, 
perdiendo muchos puestos de trabajo en los últimos años. En cuanto al empleo el sector comercial es el principal generador, el 
paro afecta a casi la tercera parte del colectivo inmigrante y la economía sumergida está absorbiendo a un porcentaje sustancial. 
Además el municipio sufra u envejecimiento de la población y el éxodo de su población jóven. 
En cuanto al modelo de movilidad y energético destaca la baja eficiencia energética del parque edificado, tanto público como 
privado, contando con un alto número de viviendas antiguas y una tasa de rehabilitación en aspectos relativos a su 
funcionamiento energético muy baja.  
 

RESULTADOS ESPERADOS  
La estrategia espera lograr rejuvenecer la ciudad, promoviendo un espíritu emprendedor que genere un entorno dinámico y 
competitivo en los sectores punteros de las nueva tecnologías. También se espera una mejor gestión de recursos, con un modelo 
de movilidad y energético más eficiente. Así como lograr una ciudad cohesionada, inclusiva e integrada, que asegure el bienestar 
de toda su ciudadanía facilitando el acceso al mercado de trabajo y a los servicios urbanos, y afianzando su identidad en su 
cultura. Todo esto se diseña con la contribución decidida de las nuevas tecnologías.  
Para ello se presenta una estrategia centrada en los barrios entrevías de la Zona Norte bajo el objetivo de recuperar a la población 
en riesgo de exclusión, transformando los vacíos urbanos y dotándoles de espacios de encuentro e intercambio, recuperando 
locales y viviendas vacías y ofertándolas a jóvenes estudiantes y emprendedores que quieran formar parte de la transformación, 
reunificando barrios que habían estado segregados por el paso de una vía férrea, transformándola en un tranvía urbano y limpio 
y creando nuevos corredores de intercambio entre los barrios antes separados. 
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GOBERNANZA  
La Estrategia DUSI parte de la Estrategia de ciudad León XXI21, actualizando el diagnóstico y contrastándolo mediante un proceso 
de participación en tres fases: aportaciones estructuradas en entrevistas, encuestas y mesas de trabajo; difusión y debate público 
y redacción del documento incorporando aportes. La EDUSI hace notar la necesidad de una organización interna que combine 
el conocimiento experto de distintas áreas municipales con apoyos externos, por lo que se prevé un organigrama que separe la 
estructura de dirección e implementación de la del equipo de ejecución constituida por una oficina de gestión de operaciones 
formada por una asistencia técnica con equipo mixto (municipal y externo) bajo las directrices del equipo de dirección. 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 13.527.583 50% 
Propios asoc. FEDER Ayto. de León 13.527.583 50% 
TOTAL FEDER  28.137.370 100% 
Propios Ayto. de León 1.340.000 16% 
Otros Ministerio de Fomento y ADIF 7.000.000 84% 
TOTAL  8.340.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2022) / Porcentaje sobre Presup Municipal 4.019.625 2,74% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2016) 146.695.427         

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única / Delimitación por objetivo / Otra delimitación 
DESCRIPCIÓN:  
El ámbito de actuación se localiza en el límite norte de la ciudad y se focaliza en 2 de los 10 distritos censales. En concreto, la parte sur 
del distrito 3 (La Inmaculada, Asunción, Ventas, Cantamilanos y San Esteban) y la zona sur oeste del distrito 4 (San Mamés). Estos 
distritos quedan físicamente divididos por la traza del ferrocarril de FEVE. Delimitada por elementos físicos como la circunvalación LE-20 
por el norte, la avenida de Padre Isla por el oeste, el ferrocarril de vía estrecha por el este y la Era del Moro, la Muralla Romana y el 
Yacimiento Arqueológico de Santa Marina por el sur. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de León. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI)  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de León. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 1- Optimizar la administración electrónica y 
estrategia de gobierno abierto y transparencia OT 2 PI.2c OE 2.3.3 1.068.017 3,80% 

LA 2- León, ciudad inteligente: Proyecto piloto Smart 
City para los barrios entrevías  OT 2 PI.2c OE 2.3.3 2.912.772 10,35% 

LA 3- Programa unificado de transformación digital 
para los ciudadanos y los empresarios OT 2 PI.2c OE 2.3.3 388.369 1,38% 

LA 4- Mejora de la eficiencia energética de los 
equipamientos públicos: colegios e inst deportivas OT 4 PI.4c OE 4.5.3 1.456.386 5,18% 

LA 5- Mejora del consumo energético en el sector 
residencial  OT 4 PI.4c OE 4.5.3 2.815.679 10,01% 

LA 6- Fomento de la movilidad peatonal y en bicicleta y 
de la accesibilidad universal  OT 4 PI.4e OE 4.5.1 1.941.847 6,90% 

LA 7- Mesa de la movilidad e impulso de los medios de 
transporte alternativos  OT 4 PI.4e OE 4.5.1 388.369 1,38% 

LA 8- Implantación de un plan para la reducción de la 
huella ecológica OT 4 PI.4e OE 4.5.1  

OE 4.5.3 388.369 1,38% 

LA 9- Programa de impulso del patrimonio histórico y 
Cultural OT 6 PI.6c OE 6.3.4 

OE 6.5.2 5.825.542 20,70% 

LA 10- Tejido verde eficiente en el área norte de León OT 6 PI.6e OE 6.5.2 2.563.239 9,11% 
LA 11- Regeneración urbana del área de actuación: 
crear ciudad en la áreas degradadas  OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.456.386 5,18% 

LA 12- Programa de inclusión social de los colectivos 
más vulnerables  OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.941.847 6,90% 

LA 13- Fomento de la competitividad y refuerzo del 
tejido económico OT 9 PI.9b OE 9.8.2 3.689.510 13,11% 

LA-14. Nuevos polos dinamizadores del área de 
actuación: molino y antiguas escuelas OT 9 PI.9b OE 9.8.2 1.301.038 4,62% 

TOTAL    28.137.370 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  4.369.158 15,5% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  6.990.650 24,9% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  8.388.781 29,8% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  8.388.781 29,8% 
TOTAL Otros OT    % 

 Horquilla 
permitida    

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA A. LEÓN UP: Centro de captación de inversiones 
apoyado en los sectores de alto valor añadido 

OT 1 
 

  

1.340.000 16% 
LA B. Acuerdos de colaboración I+D+i con los principales 
sectores económicos e institucionales de conocimiento   

LA C. Red de networking con empresas de biotecnología   
LA D. Aceleradoras para start ups de empresas biotec y 
TIC   

LA E. Integración de la vía FEVE en el Norte de León 
transformándolo en un tranvía urbano integrado  OT 7  OE 4.5.1 7.000.000 84% 

TOTAL    8.340.000 100% 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA10; OE2: LA9 y LA11; OE3: LA4, LA5 y L8; OE5: LA6 y LA7; OE6: LA12; OE7: LA13 y LA14; OE9: LA2 y LA3; OE10: LA1. Fuente: 
Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del 
Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Más Tormes (Tormes+) CYL02 
CIUDAD: Salamanca (Castilla y León) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Salamanca (Castilla y León) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 144.825 (148.042) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 4 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 12,78 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En Marcha 

NOMBRE EDUSI: Más Tormes 
WEB EDUSI: https://www.mastormessalamanca.es/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

 
ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web propia EDUSI Sí Expresiones de Interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  Sí 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Los análisis efectuados permiten identificar a los barrios trastormesinos, desarrollados entre el río y la vía férrea, como un 
espacio urbano funcionalmente desarticulado con mezcla de desarrollos residenciales, espacios industriales obsoletos, 
infraestrucruas ferroviarias semi abandonadas y grandes áreas superficiales sin consolidar. 
Son barrios con población joven y socialmente muy diversa, en general con un bajo nivel educativo y cultural (20% de 
analfabetismo, 24% sin estudios), dónde se mezclan áreas residenciales confortables y con calidad urbana con otras muy 
conflictivas por problemas de convivencia vecinal y de seguridad ciudadana, altas tasas de abandono escolar y fuerte segregación 
social de colectivos vulnerables. Estos barrios cuentan con unas actividades económicas débiles y tradicionales con servicios 
básicos y especialización en industria escaparate, junto a instalaciones industriales en desuso. Os efectos de la crisis económicas 
han sido agudos, derivando en la desaparición del 40% de las actividades y el 15% del empleo cotizante para alcanzar una tasa 
de paro superior al 22%. 
RESULTADOS ESPERADOS  
Se espera una mejora de la alfabetización y comunicación digital de las personas mayores y otros colectivos sociales mediante 
aulas tutorizadas. Mejora de las condiciones de integracion social de los barrios, mediante acciones de mediación intercultural, 
capacitación profesional y convivencia vecinal, así como mediante el desarrollo de un proyecto piloto de smart city.  
Mejora de las capacidades productivas locales y de la empleabilidad vinculado a los recursos endógenos haciendo más atractiva 
la imagen de los barrios con el fin de fomentar nuevas iniciativas productivas vinculadas a la economía verde, apoyadas en 
recursos formativos, dotacionales y de estímulo al emprendimiento y la innovación.  
También se espera la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, planteando la lucha contra el cambio climático 
desde la escala local, actuando sobre el transporte urbano y la energía, mediante acciones específicas de movilidad urbana 
multimodal y la eficiencia energética. Por último, se espera la puesta en valor de los recursos ambientales, paisajísticos y 
dotacionales asociados al río Tormes, potenciando su funcionalidad y sus riberas como espacio de oportunidad para el desarrollo 
de proyectos e iniciativas, mejorando las condiciones sociales en los barrios y singularmente, de los sectores poblacionales más 
vulnerables mediante acciones específicas de regeneración física de las zonas más desfavorecidas.  
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GOBERNANZA 
La estrategia Tormes + incorporó la participación ciudadana, con la discusión de un documento técnico provisional. La 
gestión de la estrategia cuenta como Autoridad Urbana con el Ayto, que elabora la Estrategia y es el organismo responsable 
de su aplicación. Dispone de un organismo intermedio representado por la Concejalía de Hacienda, con las funciones de 
selección de operaciones, y de gestión y control; junto con el Patronato Municipal de Vivienda, que por encomienda ejecuta 
las operaciones seleccionadas. Además se cuenta con la Comisión Municipal Estrategia Tormes, que asume la dirección 
política y el Comité de Seguimiento Estrategia Tormes, como órgano de coordinación técnica y canal de participación. 
FINANCIACIÓN 

Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 9.450.000 50% 
Propios asoc. FEDER Municipio de Salamanca 9.450.000 50% 
TOTAL FEDER  18.900.000 100% 
Propios    
Otros    
TOTAL    

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2022) / Porcentaje sobre Presup Municipal 3.150.000 2,2% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2016) 143.067.566  

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN:  
El Área Funcional Urbana elegida es muy extensa y agrupa al conjunto de los 11 Barrios Trastormesinos que se distribuyen al sur del 
núcleo urbano, en las proximidades del Río Tormes. Desde una perspectiva física y de accesibilidad, se puede dividir el Área Funcional 
en dos zonas dada la existencia de elementos físicos que actúan de barrera y que dificultan la articulación de relaciones funcionales 
entre ellas: Ámbito Transtormes Oeste que agrupa los barrios de Buenos Aires, Tejares, Chamberí-Los Alambres, Arrabal y Vistahermosa 
y, Ámbito Transtormes Este que agrupa a los barrios de San José, La Vega, Teso de la Feria, Zurguén y Tormes. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente  

 

 DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        
 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Salamanca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) 
y de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Salamanca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1 - Reforzar las aplicaciones de las TIC para promover 
los servicios públicos digitales y la alfabetización digital OT 2 PI.2c OE 2.3.3 2.830.000 14,97% 

LA2 - Fomentar la movilidad urbana sostenible OT 4 PI.4e OE 4.5.1 2.325.000 12,30% 
LA3 - Aumentar el uso de las energías renovables y 
mejorar la eficiencia energética en las infraestructuras 
y servicios públicos 

OT 4 PI.4e OE 4.5.3 2.225.000 11,77% 

LA4 - Desarrollar y promocionar el patrimonio natural 
en las áreas urbanas OT 6 PI.6c OE 6.3.4 2.830.000 14,97% 

LA5 - Mejorar el entorno urbano OT 6 PI.6e OE 6.5.2 3.236.000 17,12% 
LA6 - Apoyar la regeneración física, económica y social 
de los barrios transtormesinos OT 9 PI.9b OE 9.8.2 4.904.000 25,95% 

LA7 - Gestionar de forma eficiente y participativa el 
desarrollo urbano OT 13  OE 

99.99.1 550.000 2,91% 

TOTAL    18.900.000 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.830.000 14,97% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.550.000 24,07% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  6.066.000 32,09% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  4.904.000 25,95% 
TOTAL Otros OT   550.000 2,91% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE2: 
LA5 y LA6; OE3: L3; OE5: LA2; OE10: LA1, LA4 y LA7. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de 
actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la 
Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Ecosistema DUSI Badajoz EXT01 
CIUDAD: Badajoz (Extremadura) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Badajoz (Extremadura) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 150.984 (150.517) habitantes 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 6 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 20,04 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: Ecosistema DUSI Badajoz 
WEB EDUSI: https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/proyectos-cofinanciados-s0 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 – 2023 
TIPO DE REGIÓN: Menos desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI - Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación - Indicadores de resultados esperados - 
 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Badajoz es un municipio territorialmente muy extenso y con una dualidad urbano rural muy fuerte y con necesidades muy 
diferenciadas y ajenas entre sí. Cuenta además con una economía poco diversificada, con el “alto riesgo” que ello conlleva. 
Además, tiene dificultades de comunicación (exceptuando el transporte por carretera, no tiene ningún otro). Sus ratios 
económicas están “claramente por debajo” de la media nacional y europea y por ello tiene una “escasa disponibilidad” de 
recursos económicos para resolver sus problemáticas. 
En cuanto a la vulnerabilidad, existen espacios degradados con un alto porcentaje de población con bajos niveles formativos y 
excluida socialmente y del mercado laboral con “escasas perspectivas” de salir de esa situación. Con respecto al área de 
intervención, hay varias zonas con un alto porcentaje de problemas de conservación de las viviendas y sin sistemas de 
calefacción y con unos elevados índices de población carente de estudios (hasta un 60% en varios barrios). Además, casi un 
70% de los desempleados de la ciudad cuentan con un nivel educativo igual o inferior al de “bachillerato o equivalente”. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
Para solventar dicha problemática, se pretende un modelo que pueda potenciar su condición urbana y resolver sus 
necesidades sin perder el carácter rural actual, potenciando su economía para “consolidar su liderazgo territorial” y diversificar 
sus actividades económicas con la mirada puesta en el turismo, las exportaciones y el conocimiento. También, busca 
aprovechar sus recursos medioambientales (relación con naturaleza a través del río y la dehesa y la alta tasa de horas de sol) 
para mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas y edificios públicos, la sostenibilidad del transporte intraurbano, 
la alimentación, etc. También busca recuperar el patrimonio y los espacios públicos degradados para mejorar la imagen urbana 
y apoyar la llegada del turismo. 
Con respecto a la vulnerabilidad, pretende la integración social de colectivos más desfavorecidos, reduciendo la desigualdad a 
través de una mayor empleabilidad de las personas jóvenes, pertenecientes a minorías, con discapacidad, mayores de 45 años 
y/o con bajos niveles formativos. También elevar el nivel educativo, especialmente en las zonas con peores cifras y mejorar la 
cohesión social y la participación de la ciudadanía. Por último, se espera poder mejorar las condiciones de vivienda del parque 
que se encuentra en peor estado y cuyos habitantes no pueden permitirse las “mejoras básicas” necesarias.  

https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/proyectos-cofinanciados-s0
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GOBERNANZA  
Se propone crear una Oficina de Gestión basada en el Servicio de Coordinación de Subvenciones, que lleva desde 1998 
planificando y desarrollando los proyectos de fondos europeos y nacionales, reforzado por una Asistencia Técnica y 
apoyándose en el resto de la estructura municipal: Gabinete de Proyectos, Contratación y Compras, Intervención, Tesorería y 
el resto de áreas municipales afectadas por la EDUSI. La base para el diseño de la EDUSI ha sido el Plan Estratégico Badajoz, un 
“proceso abierto con alta participación ciudadana” a través de colectivos de ámbito local y de zonas con población en riesgo de 
exclusión, agentes económicos y sociales, etc. y que cuenta con el consenso de todos los grupos políticos municipales. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 16% 

Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Badajoz 3.750.000 4% 

TOTAL FEDER  18.750.000  20% 

Propios Ayuntamiento de Badajoz 73.465.021 80% 

Otros  -  

TOTAL  92.215.021 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2023) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.678.571 2,9% 
Presupuesto municipal (2015) 92.334.883         

DELIMITACIÓN 
TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única  
DESCRIPCIÓN:  
El ámbito de actuación está delimitado a los barrios de la ciudad que conforman “un corredor que supone el área este del 
espacio urbano donde confluyen indicadores que nos detallan la situación de vulnerabilidad y especial dificultad”. El Casco 
Antiguo (Distrito 01), cinco barrios de la Margen Derecha de las vías del tren: Progreso-Campo Maior, UVA, Gurugú, Nueva 
Luneta y Los Colorines (en el Distrito 06) y dos barrios al sur del Casco separados por la Carretera de Sevilla: Suerte de 
Saavedra (en el Distrito 03) y Cerro de Reyes (en el Distrito 04). 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Badajoz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Badajoz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA01. Peatonalización de espacios OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 1.545.600 8,2% 
LA02. Impulso sistemas de transporte públicos y 
privados eficientes OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 576.000 3,1% 

LA03. Desarrollo de acción integral de movilidad OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 720.000 3,8% 
LA04. Auditorías energéticas OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 201.600 1,1% 
LA05. Implantación de renovables en sistemas urbanos 
y edificios OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 576.000 3,1% 

LA06. Impulso de eficiencia energética en sistemas 
urbanos y edificios OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 576.000 3,1% 

LA07. Potenciación de sistemas inteligentes OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 1.416.000 7,6% 
LA08. Desarrollo de un sector turístico inteligente y 
digital OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 384.000 2,0% 

LA09. Recuperación del patrimonio fortificado OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 1.732.800 9,2% 
LA10. Recuperación y usos de edificaciones de alto 
interés patrimonial OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 2.016.000 10,8% 

LA11. Corredor verde perimetral OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 384.000 2,0% 
LA12. Usos del río y mejora de la calidad del agua del 
tramo urbano OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 768.000 4,1% 

LA13. Recuperación de espacios urbanos degradados OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 960.000 5,1% 
LA14. Impulso de sistemas de formación dual reglados 
y no reglados OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 480.000 2,6% 

LA15. Mejora de la empleabilidad de colectivos con 
especiales dificultades OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 360.000 1,9% 

LA16. Elevación de niveles educativos de población 
adulta en exclusión o riesgo OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 336.000 1,8% 

LA17. Impulso de adquisición de experiencia laboral 
para jóvenes OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2  264.000 1,4% 

LA18. Apoyo al reingreso en el sistema educativo OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 336.000 1,8% 
LA19. Impulso de espacios socio-culturales de 
proximidad OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 696.000 3,7% 

LA20. Integración de personas con discapacidad OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 312.000 1,7% 
LA21. Refuerzo de servicios sociales OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 312.000 1,7% 
LA22. Incentivación del voluntariado social OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 384.000 2,0% 
LA23. Iniciativa de barrio para el empleo y la inclusión 
social OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 504.000  2,7% 

LA24. Recuperación de vivienda OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 2.160.000  11,5% 
Gastos de gestión (4%) - - -  750.000  4,0% 

TOTAL    18.750.000 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %   1.800.000  9,6% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %   4.195.200  22,4% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %   5.860.800  31,3% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %   6.144.000  32,8% 
TOTAL Otros OT    -    0,0% 

 Horquilla 
permitida    
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RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA03. Desarrollo de acción integral de movilidad* OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 2.500.000 3,4% 
Fomento de sistemas energéticos de usos compartidos - - - 900.000 1,2% 
Impulso de una cultura de energía eficiente - - - 2.000.000 2,7% 
Mejora del sistema de alumbrado público - - - 2.785.021 3,8% 
Reciclaje 100 - - - 1.260.000 1,7% 
Impulso de foros y herramientas de participación - - - 125.000 0,2% 
Herramientas y servicios públicos digitales - - - 125.000 0,2% 
LA07. Potenciación de sistemas inteligentes* OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 875.000 1,2% 
Un espacio conectado digitalmente - - - 750.000 1,0% 
Impulso de espacios creativos de artes digitales - - - 1.500.000 2,0% 
Plan Pymes de base tecnológica - - - 1.200.000 1,6% 
Fomento del comercio innovador y digital - - - 300.000 0,4% 
Fomento de conexión entre centros de I+D+i con 
empresas  - - - 1.475.000 2,0% 

LA09. Recuperación del patrimonio fortificado* OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 5.000.000 6,8% 
LA10. Recuperación y usos de edificaciones de alto 
interés patrimonial* OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 4.000.000 5,4% 

Plan de acciones de fomento de comercio minorista - - - 1.500.000 2,0% 
Fomento del emprendimiento - - - 1.750.000 2,4% 
Espacio Eures de empleo transfronterizo - - - 525.000 0,7% 
Impulso aprendizaje de idiomas - - - 4.000.000 5,4% 
Impulso de Eurociudad como espacio de cooperación - - - 1.500.000 2,0% 
Impulso de ecohuertos urbanos - - - 300.000 0,4% 
LA14. Impulso de sistemas de formación dual reglados y 
no reglados* OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 2.400.000 3,3% 

Pacto Local por el Empleo - - - 7.000.000 9,5% 
Incentivación herramientas financiación colectiva proy. 
desarrollo social - - - 500.000 0,7% 

Desarrollo de empresas de economía social - - - 750.000 1,0% 
LA17. Impulso de adquisición de experiencia laboral 
para jóvenes* OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 12.500.000 17,0% 

LA18. Apoyo al reingreso en el sistema educativo* OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 2.350.000 3,2% 
LA20. Integración de personas con discapacidad* OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 325.000 0,4% 
LA21. Refuerzo de servicios sociales* OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 325.000 0,4% 
LA23. Iniciativa de barrio para el empleo y la inclusión 
social* OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 6.250.000 8,5% 

LA24. Recuperación de vivienda* OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 6.000.000 8,2% 
Prevención y erradicación de violencia de género - - - 450.000 0,6% 
Valores para la igualdad de oportunidades - - - 245.000 0,3% 

TOTAL    73.465.021 100% 

*Líneas que reciben aportación de la financiación FEDER y son complementadas con financiación propia del Ayuntamiento 
de Badajoz. 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación (LA) de la EDUSI: 
OE1:  LA09, LA10, LA11 y LA12; OE2: LA05, LA06, LA13 y LA19; OE3: LA03; OE4: LA04; OE5: LA01 Y LA02; OE6: LA14, LA15, 
LA16, LA18, LA20, LA21 y LA22; OE7: LA17 Y LA23; OE8: LA24; OE9: LA07 y LA08. Fuente: Asignación por parte del equipo 
de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la 
EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: CreaCeres EXT02 
CIUDAD: Cáceres (Extremadura) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Cáceres (Extremadura) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 96.255 habitantes (95.855 habitantes) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 3 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 20,08% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: CreaCeres 
WEB EDUSI: https://dusi.caceres.es/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 - 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal y/o Área urbana inframunicipal 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI - Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
La EDUSI- CreaCeres señala como problema prioritario de la ciudad la caída de su economía, principalmente tras la crisis de 
2008, que afectó especialmente a su tejido económico centrado en el turismo y considerado poco competitivo, falto de visión 
emprendedora,con un alto fracaso empresarial y con carencias tecnológicas. Esto, por un lado, ha derivado en una pérdida 
continua de población que ha llevado a un declive demográfico que amenaza con convertirse en estructural, fomentado por la 
dispersión urbana. Por otro lado, ha favorecido la segregación urbana y social. 
En ese marco, la zona noroeste de la ciudad en la que se implementa la EDUSI, destaca por su vulnerabilidad social y 
económica, afectada por una importante segregación social y una elevada tasa de envejecimiento, y por su vulnerabilidad 
ambiental, al carecer de zonas verdes de calidad (por el estado de degradación del Parque del Príncipe) y verse afectada por la 
presencia de importantes barreras físicas que generan graves problemas de movilidad urbana y conexión. 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
Tomando como pilares básicos la sostenibilidad medioambiental, social y económica y la participación social, se espera 
conseguir  reforzar la base de la economía con una fuerte componente en innovación convirtiendo a la ciudad en un referente 
en turismo y medioambiente. Para ello se parte de la mejora y cuidado de sus espacios públicos (considerando la mejora de la 
movilidad y de los espacios verdes) y de la cohesión de la ciudadanía (con especial atención a mayores y jóvenes). Señala para 
ello como principales retos: desarrollar el capital social, fomentar la tecnología y estimular la creación de empleo y de un 
nuevo tejido empresarial creativo y diferencial (principalmente en el comercio y turismo).  
Se centra, por un lado, en dar respuesta a la vulnerabilidad ambiental y urbana, buscando un nuevo modelo de movilidad y 
accesibilidad y el fomento de la biodiversidad y la protección del medio ambiente, alcanzando con ello la excelencia turística. 
Por otro lado, en la vulnerabilidad económica, al promover la economía de la ciudad a través de la innovación social y de la 
puesta en valor del patrimonio, y la vulnerabilidad social buscando la integración social de los barrios más desfavorecidos y los 
colectivos más vulnerables. Además plantea avances en la gobernanza y la mejora de la administración local  
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GOBERNANZA  
Se basa en un modelo integrado, que establece una gestión vertical centralizada, que distribuye tareas y responsabilidades, y 
una gestión horizontal que articula la toma de decisiones, la coordinación y la información entre las distintas áreas. La 
Presidencia de Alcaldía lidera e impulsa la estrategia y de ella depende el Comité de Dirección de la EDUSI, en el que participan 
las concejalías. La Concejalía de Economía, Hacienda, Transparencia, Innovación y Desarrollo se encarga de la coordinación 
general, a través de una Oficina de Gestión encargada de la dirección técnica (coordinación, gestión y seguimiento) y 
responsable de la puesta en marcha de actuaciones.  

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 10.000.000 80% 
Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Cáceres 2.500.000 20% 
TOTAL FEDER  12.500.000 100% 
Propios Ayuntamiento de Cáceres Sin Información  
Otros Red.es  Sin Información  
TOTAL  12.500.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.083.333 3,0% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015) 68.546.849  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN:  
El área de implementación de la EDUSI- CreaCeres, el denominado Nuevo Corredor Medioambiental, se delimita, con 
especial atención a su potencial medioambiental, en el noroeste del casco urbano. Tomando como punto de partida el 
Parque del Príncipe, que estructura dicho corredor, incluye los cuatro distritos colindantes: Oeste Nuevo, Oeste, Norte y el 
Casco Antiguo.  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Parcialmente 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Cáceres. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Cáceres. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1. Mejora de los servicios públicos ofrecidos al 
ciudadano OT 2 PI. 2c OE 2.3.3 1.900.000 15,20% 

LA2. Programa piloto para la monitorización de 
personas mayores, por web y móvil OT 2 PI. 2c OE 2.3.3 200.000 1,60% 

LA3. Programa de alfabetización dirigido a empresas y 
ciudadanos de Cáceres. OT 2 PI. 2c OE 2.3.3 166.666,68 1,33% 

LA4. Programa de concienciación de la ciudadanía 
sobre modos de transporte menos contaminantes. OT 4 PI. 4e OE 4.5.1 100.000 0,80% 

LA5. Creación de un itinerario peatonal entre el casco 
antiguo y el nuevo corredor medioambiental. OT 4 PI. 4e OE 4.5.1 533.333,33 4,27% 

LA6. Plataforma para la mejora de la accesibilidad al 
nuevo corredor medioambiental. OT 4 PI. 4e OE 4.5.1 653.333,33 5,23% 

LA7. Red de canales de comunicación para el 
transporte sostenible OT 4 PI. 4e OE 4.5.1 266.666,67 2,13% 

LA8. Programa piloto de aparcamiento inteligente en 
el casco histórico y su entorno. OT 4 PI. 4e OE 4.5.1 300.000 2,40% 

LA9. Programa de eficiencia energética y energías 
sostenibles. OT 4 PI. 4e OE 4.5.3 833.333,33 6,67% 

LA 11. Puesta en valor del museo al aire libre del 
nuevo corredor medioambiental OT 6 PI. 6c OE 6.3.4 200.000 1,60% 

LA 14. Creación de un nuevo corredor 
medioambiental. OT 6 PI. 6e OE 6.5.2 3.580.000 28,64% 

LA 15. Programa de adquisición de competencias 
ciudadanas para la protección del medioambiente. OT 6 PI. 6c OE 6.3.4 133.333,33 1,07% 

LA 16. Programa de dinamización del tejido económico 
(nuevo corredor medioambiental). OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 1.333.333,33 10,67% 

LA 17. Plan de integración social y laboral utilizando la 
dependencia y el envejecimiento activo. OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 933.333,33 7,47% 

LA 18 Plan de atención a personas en situación de 
riesgo de exclusión social  OT 9 PI. 9b OE 9.8.2 866.666,67 6,93% 

LA 19 Gestión OT 13 PI.99 OE 
99.991 425.000 3,40% 

LA 20 Comunicación OT 13 PI.99 OE 
99.99.2 75.000 0,60% 

TOTAL    12.500.000 100% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.266.667,68 18,13% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  2.686.667 21,49% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  3.913.333,33 31,31% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  3.133.333 25,07% 
TOTAL Otros OT   500.000 4,00% 

 Horquilla 
permitida    
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RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA10. Recuperación histórico-constructiva, funcional y 
arqueológica del muro defensivo de Cáceres.  OT 6 N/A N/A N/A N/A 

LA 12. Cáceres Patrimonio inteligente. Conservación 
Preventiva del Patrimonio Cultural (Red.es) OT 6 N/A N/A N/A N/A 

LA 13. Cáceres Patrimonio inteligente. Fidelización del 
turista. (Red.es) OT 6 N/A N/A N/A N/A 

TOTAL    N/A N/A 

  



OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA  
Las EDUSI y su vinculación con la Vulnerabilidad Urbana en España en el marco de los nuevos retos urbanos jul 2021 
Inventario de EDUSI  

 

  

 

PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1: 
LA15; OE2: LA14 OE4: LA9; OE5: LA4, LA5, LA6, LA7 y LA8; OE6: LA17 y LA18; OE7: LA11 y LA16; OE9: LA1, LA2 y LA3. A los 
Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana OE3, OE8 y OE10 no se les ha asignado ninguna línea de actuación de la EDUSI. 
Las líneas de actuación LA19 y LA20 de gestión y comunicación se han incluido en Otros. Fuente: Asignación por parte del 
equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de 
la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Eidus Coruña. Unha cidade contigo GAL01 
CIUDAD: A Coruña (Galicia) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: A Coruña (Galicia) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 247.604 (244.810) habitantes 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 7 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 25,65 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En Marcha 

 

NOMBRE EDUSI: Eidus Coruña. Unha cidade contigo 
WEB EDUSI: https://www.coruna.gal/eidus/es 
CONVOCATORIA: 2ª (2016)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 – 2023 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal y Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones  Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 
 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
La problemática que trata de atajar la EDUSI de La Coruña se centra principalmente en la movilidad y la conexión del municipio 
(pequeño, muy denso y peninsular) con el resto de su área funcional, favoreciendo el transporte sostenible para tratar de 
reducir el impacto ambiental y de tráfico del vehículo privado. Además, identifica otros problemas, asociados a la 
transformación del modelo económico y los espacios de relación y convivencia del municipio ante el poco suelo y espacio libre 
disponible, el envejecimiento de la población y la exclusión social de ciertos enclaves de la periferia de la ciudad. 
En cuanto a los factores de vulnerabilidad, a lo largo del análisis menciona la alta tasa de desempleo joven, especialmente de 
mujeres, el difícil acceso al mercado laboral de los sectores en riesgo de exclusión social y el despoblamiento del centro urbano 
(del que forman buena parte de las áreas estadísticas vulnerables de la ciudad) por las dificultades económicas para los 
jóvenes y de accesibilidad para los mayores. 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
Con respecto a los resultados esperados, la EDUSI reconoce los límites de la actuación y espera poder dar “pasos para resolver 
dinámicas de movilidad interna entre los barrios de la ciudad y sentar bases para una futura mitigación de a misma a nivel 
supramunicipal” con respecto al principal problema detectado.  De la misma manera pretende impulsar el emprendimiento 
basado en la investigación, el conocimiento y el comercio de proximidad para transformar el modelo económico, mejorando el 
entorno de polígonos, los mercados y las ferias de la ciudad, así como naturalizar, valorizar y optimizar los espacios libres 
existentes para reforzar las posibilidades de relación y convivencia. Ante el despoblamiento del centro urbano se busca dar 
una respuesta transversal mediante un “alto nivel de innovación y empleo”, la calidad de los equipamientos sociales y el 
respeto al medioambiente. 
Con respecto a la vulnerabilidad, además de actuar en los enclaves periféricos antes mencionados, se proponen medidas de 
inclusión sociolaboral y empleabilidad para los sectores en riesgo de exclusión social, la recuperación de locales en desuso para 
jóvenes y colectivos informales.  

https://www.coruna.gal/eidus/es
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GOBERNANZA  
La propuesta de gestión plantea una dirección política por parte de la Alcaldía y dos unidades debajo de ésta. La Unidad de 
Gestión es la encargada de aprobar operaciones, hacer control y seguimiento, coordinar el Grupo de Acción Urbana (GAU) y 
elaborar el plan de comunicación. La Unidad de Ejecución está integrada por las concejalías que componen el gobierno 
municipal que ejecutan las operaciones. Además, la participación ciudadana para la redacción de la EDUSI se ha enmarcado en 
la estrategia municipal de participación. Adicionalmente, se propone para la ejecución la creación del GAU, un órgano de 
consulta, participación y coordinación social integrado por diferentes agentes de la ciudad, complementado por la Comisión 
Informativa Especial formada por todos los grupos políticos municipales a fin de consensuar e impulsar la estrategia. 
 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 29% 
Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de A Coruña 3.750.000 7% 
TOTAL FEDER  18.750.000  36% 
Propios Ayuntamiento de A Coruña 33.350.000 64% 
Otros  -  
TOTAL  52.100.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2023) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.678.571 1,1% 
PRESUPUESTO MUNICIPAL (2016)        244.500.000  

 

DELIMITACIÓN 
TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación por objetivo 
DESCRIPCIÓN:  
El ámbito de actuación global es el delimitado por el límite municipal para el cual actúa el OT 9. El resto de OT (2,4 y 6) se 
aplican en un ámbito de actuación preferente que delimita el “núcleo compacto” de la ciudad de A Coruña, es decir el 76,1% 
del municipio conformado por suelo urbano-residencial, en el que vive un 90% de su población.  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Si, por delimitar la EDUSI todo el término municipal 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de A Coruña. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) 
y de la información disponible en el documento de la EDUSI. 

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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Delimitación del Municipio y los Barrios Vulnerables del municipio de A Coruña. La EDUSI no dibuja una delimitación, aunque 
define como área de actuación el límite municipal para el OT9 y el “núcleo compacto” de la ciudad de A Coruña para el resto 
de OT. Fuente: Elaboración propia a partir del documento de la EDUSI y datos abiertos del Catálogo de Barrios Vulnerables de 
España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de la información 
disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1


OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA  
Las EDUSI y su vinculación con la Vulnerabilidad Urbana en España en el marco de los nuevos retos urbanos jul 2021 
Inventario de EDUSI  

 

  

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA9. Desarrollo y mejora herramientas TIC información 
movilidad sostenible OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 1.000.000 5,3% 

LA10. Desarrollo herramientas TIC movilidad turistas OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 350.000 1,9% 
LA20. Monitorización energética mediante TIC de 
barrios de la ciudad. OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 450.000 2,4% 

LA21. Desarrollo herramienta TIC participación y 
sensibilización ciudadana OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 550.000 2,9% 

LA11. Programa promoción movilidad a pie OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 1.900.000 10,1% 
LA13. Fomento y ampliación de caminos escolares 
intergeneracionales OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 250.000 1,3% 

LA14. Programa fomento de la movilidad en bicicleta OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 1.600.000 8,5% 
LA15. Nuevos modelos de marquesina para el 
transporte urbano en autobús OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 250.000 1,3% 

LA17. Sustitución luminarias contaminantes, regulación 
y soluciones lumínicas OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 400.000 2,1% 

LA18. Dotación energías renovables en edificios 
públicos de carácter social OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 800.000 4,3% 

LA2. Memoria del borde litoral y fluvial: recuperación 
de enclaves y cursos OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 450.000 2,4% 

LA3. Restauración lugares interés turístico, cultural y 
ambiental barrios OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 1.350.000 7,2% 

LA1. Naturalización, humanización y equipamiento de 
espacios urbanos socialmente clave  OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 2.650.000 14,1% 

LA4. Creación huertos urbanos por los distritos ciudad OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 250.000 1,3% 
LA5. Dotaciones mejora entorno polígonos industriales OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 1.000.000 5,3% 
LA22. Impulso empleabilidad a través de herramientas 
TIC, diluyendo brecha digital por cuestión de género OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2 650.000 3,5% 

LA26. Establecimiento mapa de espacios de feria de la 
ciudad y dotación de los mismos OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2 375.000 2,0% 

LA27. Acciones remodelación y activación comercial de 
los mercados de barrio de la ciudad OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2 2.350.000 12,5% 

LA30. Medidas inclusión sociolaboral y empleabilidad 
para sectores en riesgo de exclusión social OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2 630.000 3,4% 

LA31. Creación centro de acogida para personas con 
dificultades de adaptación OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2 545.000 2,9% 

LA32. Desarrollo del observatorio municipal de 
igualdad y diversidad OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2 450.000 2,4% 

LA33. Recuperación y gestión parque público de locales 
en desuso para jóvenes y colectivos informales OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2 500.000 2,7% 

TOTAL    18.750.000 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.350.000 12,5% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  5.200.000 27,7% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.700.000 30,4% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  5.500.000 29,3% 
TOTAL Otros OT                      -    0,0% 

 Horquilla 
permitida    
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RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA6. Plan renovación red de agua mejora eficiencia y 
calidad OT 6 PI.6.2 OE 6.2.2 3.000.000 9,0% 

LA7. Implantación sistema monitorización suministro 
por TIC OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 1.000.000 3,0% 

LA8. Proyectos de innovación identificación amenazas 
contaminación OT 6 PI.6.2 OE 6.2.1 600.000 1,8% 

LA12. Mejora accesibilidad a edificios privados en 
barrios OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 3.500.000 10,5% 

LA16. Intercambiadores transporte colectivo bajo el 
concepto de optimodalidad (autobús, tren de cercanías, 
barco, bicicleta) 

OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 6.000.000 18,0% 

LA19. Impulso rehabilitación energética parque de 
vivienda barrios OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 5.000.000 15,0% 

LA21*. Desarrollo herramienta TIC participación y 
sensibilización ciudadana OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 500.000 1,5% 

LA23. Diseño y definición Sistema Info. Ciudad /cuadro 
mando integral OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 1.000.000 3,0% 

LA24. Dotación infraestructuras y equipamientos para la 
innovación OT 1 PI.1.1 OE 1.1.2 3.500.000 10,5% 

LA25 Formación y concienciación para promoción 
desarrollo de soluciones y proyectos innovadores OT 1 PI.1.2 OE 1.2.1 1.750.000 5,2% 

LA28. Programas formativos y de asesoría en cultura 
emprendimiento OT 3 PI.3.1 OE 3.1.1 1.000.000 3,0% 

LA27*. Acciones remodelación y activación comercial 
de los mercados de barrio de la ciudad OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2 4.000.000 12,0% 

LA29 Espacios para promoción espíritu empresarial en 
la ciudad OT 3 PI.3.1 OE 3.1.2 500.000 1,5% 

LA34. Asesoramiento, orientación profesional, 
información laboral e itinerarios integrados de inserción 
sociolaboral de jóvenes de la ciudad 

OT 9 PI.9.8 OE9.8.2 2.000.000 6,0% 

TOTAL    33.350.000 100% 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA2 y LA4; OE2: LA1, LA5 y LA18; OE5: LA11, LA13, LA14 y LA15; OE6: LA22, LA 30, LA31, LA32 y LA33; OE7: LA3, LA26 y 
LA27; OE9: LA9, LA10 y LA20; OE10: LA21. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a 
Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda 
Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Muramiñae. De la muralla al Miño GAL02 
CIUDAD: Lugo (Galicia) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Lugo (Galicia) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 98.519 (98.560) habitantes 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 7 áreas estadísticas vulnerables 
PESO SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 25,33 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: Muramiñae. De la muralla al Miño 
WEB EDUSI: http://www.muramiñae.eu/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015) 
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 
 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Las principales problemáticas detectadas en la ciudad tienen que ver con la discontinuidad urbana entre la ciudad y el río Miño 
que funciona como barrera física y que se encuentra infrautilizado con respecto a su potencial cultural y natural. Además, el 
uso del transporte público es minoritario en la ciudad, hay una escasa utilización de TIC en el entorno urbano, existen áreas 
urbanas con riesgo de exclusión social y barrios de clase media de población envejecida, sufriendo ambos la falta de acceso a 
equipamientos. También está poco desarrollado un tejido productivo que amplíe la base de servicios de la ciudad, mejorando 
la calidad del empleo.  
En cuanto a la zona de intervención, existe vulnerabilidad asociada a la pérdida de la actividad comercial, el aumento del paro, 
la falta de oportunidades laborales y otros factores de exclusión social sumados a la falta de equipamientos sociales y 
comunitarios, un parque de vivienda social (el 50% de la del municipio) que presenta problemas y algunas dificultades de 
conexión física de algunos barrios con el resto de la ciudad. 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
El objetivo principal de esta EDUSI es “eliminar barreras físicas entre el centro histórico y el entorno fluvial, poniendo a su vez 
en valor el patrimonio cultural, arqueológico, histórico y natural de la ciudad”. Para ello, se propone recuperar el entorno del 
río, mejorando sus infraestructuras y viario, conectándolo a la ciudad mediante itinerarios peatonales y la mejora e 
intermodalidad de los sistemas de transporte sostenible. En la búsqueda de un sector servicios más cualificado, las medidas 
van encaminadas a ofrecer orientación a emprendedores y asesoría a empresas. 
En cuanto a las medidas para atajar la vulnerabilidad, se hacen propuestas para toda la ciudad relacionadas con el fomento de 
la inserción laboral y la reducción de la exclusión social.  

http://www.murami%C3%B1ae.eu/
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GOBERNANZA 
Se propone una estructura de gestión en tres niveles: equipo de dirección (Alcaldía), para el seguimiento de resultados, 
adaptaciones y rendición pública de cuentas; equipo de implementación (personal de áreas municipales dedicado en un 
mismo espacio físico), para la gestión y seguimiento; oficina de gestión de operaciones (personal interno o externo), para 
apoyo puntual en gestión financiera, evaluación y comunicación. La participación ciudadana se incorpora como “fuente de 
inspiración para el diseño de la estrategia” y en el proceso se ha incluido al personal del Ayuntamiento, los integrantes del 
Consejo Económico y Social (CES) e instituciones cívicas de la ciudad (que también participarán en la fase de implementación). 
Además, se realizó una encuesta online para identificar retos y problemas, así como priorizar las líneas de actuación. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 15.000.000 55% 

Propios asoc. FEDER Municipio de Lugo 3.750.000 14% 

TOTAL FEDER  18.750.000 68% 

Propios Municipio de Lugo 4.719.033 17% 

Otros Financiación Red.es, LIFE 2014, POCTEP, FEDER EOI 3.950.130 14% 

TOTAL  27.419.163 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.678.571 2,9% 
Presupuesto municipal (2015)        93.503.825  

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN:  
La delimitación se centra en un área funcional urbana que une parte del entorno fluvial del río Miño con la ciudad amurallada 
(excluyendo ésta) y que incluye diez barrios de la ciudad: Recatelo, A Cheda, A Ponte – San Lázaro, O Carme, A Milagrosa, 
Fonte dos Ranchos, Lamas de Prado, Abella, Abuin y Saamasas que suponen en torno a un 25 % de la población de la ciudad. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?:  Parcialmente  
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Lugo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Lugo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1


OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA  
Las EDUSI y su vinculación con la Vulnerabilidad Urbana en España en el marco de los nuevos retos urbanos jul 2021 
Inventario de EDUSI  

 

  

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA01. Mejora de la Administración Electrónica en el 
Ayuntamiento de Lugo OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3     1.354.167  7,2% 

LA02. Acceso a servicios públicos desde distintas 
plataformas, tarjeta ciudadana OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3        395.833  2,1% 

LA03. Desarrollo plataforma gestión inteligente de 
infraestructuras locales OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3        130.208  0,7% 

LA04. Desarrollo de una estrategia de Open 
Government OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3        364.583  1,9% 

LA05. Plataformas de gestión y redes "Smart" OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3        736.458  3,9% 
LA06. Actuaciones que permitan mejorar la movilidad 
urbana sostenible OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1     1.687.500  9,0% 

LA07. Desarrollo de un acceso que permita acercar el 
río a la ciudad OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1     3.208.333  17,1% 

LA08. Actuaciones de eficiencia energética OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3        729.167  3,9% 
LA09. Desarrollo de activos culturales y puesta en valor 
patrimonio OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4     2.395.833  12,8% 

LA10. Medidas de rehabilitación de la zona de 
actuación río Miño OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4     2.083.333  11,1% 

LA11. Rehabilitación suelo urbano para mejora medio 
urbano y medio ambiente OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2        227.083  1,2% 

LA12. Acciones fomento inserción laboral y reducir 
riesgo exclusión social OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2     4.635.417  24,7% 

LA13. Acciones de orientación a emprendedores y 
asesoramiento a empresas OT 9 PI.9.2 OE 9.8.2        802.083  4,3% 

TOTAL      18.750.000  100% 
TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %      2.981.250  15,9% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %      5.625.000  30,0% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %      4.706.250  25,1% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %      5.437.500  29,0% 
TOTAL Otros OT                    -    0,0% 

 Horquilla 
permitida    

 

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

E – Administración (Red.es) - PI.2.3 -     1.918.500  20,8% 
Tarjeta ciudadana (Red.es) - PI.2.3 -        229.900  2,5% 
GIS (Red.es) - PI.2.3 -        100.013  1,1% 
Portal transparencia (Red.es) - PI.2.3 -          97.355  1,1% 
Gestión Residuos Sólidos Urbanos (Red.es) - PI.2.3 -        734.996  8,0% 
Gestión aparcamiento (Red.es) - PI.2.3 -        323.102  3,5% 
Eficiencia energética (Red.es) - PI.2.3 -        555.390  6,0% 
Gestión alumbrado (Red.es) - PI.2.3 -        282.295  3,1% 
Lugo + Biodinámico (Convocatoria LIFE 2014) - PI.4.5 -     3.588.551  38,8% 
AquaUrbis (POCTEP) - PI.6.3 -        610.450  6,6% 
Coworking Lugo (FEDER EOI) - PI.9.2 -        800.000  8,7% 

TOTAL        9.240.552  100% 



OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA  
Las EDUSI y su vinculación con la Vulnerabilidad Urbana en España en el marco de los nuevos retos urbanos jul 2021 
Inventario de EDUSI  

 

  

 

PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación (LA) de la EDUSI: 
OE1:  LA09 y LA10; OE2: LA11; OE4: LA08; OE5: LA06 y LA07; OE6: LA12; OE7: LA13; OE9: LA01, LA02, LA03 y LA05; OE10: 
LA04. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana 
Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el 
MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Más Modelo Urbano Pontevedra GAL03 
CIUDAD: Pontevedra (Galicia) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Pontevedra (Galicia) 
POBLACIÓN 2020 (2014):  83.260 (82.946) habitantes 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 1 área estadística vulnerable 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 7,00 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En Marcha 

 

NOMBRE EDUSI: Más Modelo Urbano Pontevedra 
WEB EDUSI: https://maismodelo.pontevedra.gal/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana municipal y Área urbana inframun. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 
 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
La principal problemática detectada por la EDUSI es que tras 30 años de transformación del modelo urbano aplicada a la 
ciudad compacta, han dejado atrás a la corona periférica de media densidad fragmentada y con mala conectividad que la 
rodea, resultando en un aumento de las diferencias sociales, funcionales y de calidad urbana que se traducen en problemas de 
movilidad y pérdida de cohesión social entre ambas. Además, a nivel general se detecta una falta de gestión sostenible del 
ciclo del agua y los residuos sólidos urbanos y una escasa dinamización y revitalización de la economía local. 
En cuanto a la vulnerabilidad, se centra en la desigualdad de acceso a los servicios públicos y los espacios urbanos de calidad, 
sin aproximarse a las problemáticas clásicas: empleo, educación y calidad de la vivienda. 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
Con la EDUSI se espera adaptar el modelo exitoso que se ha desarrollado en la ciudad compacta a su corona periférica, 
extendiendo las infraestructuras para la movilidad no motorizada (un éxito de este proceso) hacia esta y mejorando sus 
espacios públicos y naturales para hacerlos seguros y accesibles especialmente para la infancia, juventud y tercera edad. A 
nivel general, se espera potenciar el uso de las TIC para facilitar el acceso electrónico a la Administración, incorporar la 
creación de compost a la gestión de residuos urbanos, para usarlo en los espacios forestales del municipio y la dinamización 
económica a base de poner en valor los recursos locales, especialmente en torno a la cultura y la gastronomía. 
Con respecto a la vulnerabilidad, se espera reducir la desigualdad y mejorar la inclusión a través de mejorar la dotación de 
unos servicios “integrales y comunes” que “beneficien a todos independientemente de su lugar de residencia”.   

https://maismodelo.pontevedra.gal/
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GOBERNANZA  
La dirección política recae en la Alcaldía mientras que la gestión global lo hace sobre la Oficina de Gestión de la EDUSI, apoyada 
por las secciones técnica y administrativa (creadas a tal efecto) y la tramitación y ejecución de expedientes a los responsables 
de cada departamento sectorial. También habrá una asistencia técnica de apoyo por un agente externo especialista en fondos 
europeos. La participación en el diseño de la EDUSI se ha realizado a través de los instrumentos ya existentes (como los 
consejos territoriales y sectoriales), complementados por canales de comunicación por web y redes sociales. Para la ejecución, 
se propone la creación de un Grupo de Participación Urbana como órgano consultivo y de coordinación social de la EDUSI. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 14.988.000 80 % 

Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Pontevedra 3.747.000 20 % 

TOTAL FEDER  18.735.000  100 % 

Propios Ayuntamiento de Pontevedra -  

Otros - -  

TOTAL  18.735.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUS (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.676.429 3,8% 
Presupuesto municipal (2015)        69.500.000  

DELIMITACIÓN 
TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación por objetivo 
DESCRIPCIÓN:  
El ámbito de actuación global es el delimitado por el límite municipal para el cual se implementan “soluciones compartidas y 
comunes que beneficien al conjunto de la ciudadanía”. Además, existe un ámbito de actuación específico para el que se 
implementan “soluciones específicas” a su problemática y que comprende 5 parroquias: Lourizán, Salcedo y Tomeza en el 
Sur, Marcón y Mourente en el Este y Lérez en el Norte, lindantes con la ciudad compacta y de carácter híbrido y transición 
entre la ciudad densa y la difusa, conformando una corona periférica de más de 11.000 habitantes (el 13,5% de la población). 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: No 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Pontevedra. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) 
y de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Pontevedra. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 10. Herramientas TIC apoyo a participación, 
relacionamiento e información consellos territoriales OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 50.000  0,3% 

LA 11. Potenciación de la administración electrónica de 
Pontevedra OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 1.700.000  9,1% 

LA 12. Gestión servicios públicos accesibles, 
información y cooperación S. privado vía TICs OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 450.000  2,4% 

LA 13. Aplicaciones tecnológicas para puesta en valor 
patrimonio y otros recursos locales OT 2 PI.2.3 OE 2.3.3 500.000  2,7% 

LA 14. Planes parroquiales adaptación modal vías de 
coexistencia para la movilidad OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 2.300.000  12,3% 

LA 15. Programa de caminos escolares en la corona 
periférica de media densidad OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 400.000  2,1% 

LA 16. Red viaria peatonal intraparroquial en el 
continuo de media densidad  OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 300.000  1,6% 

LA 17. Implantación modelo transporte colectivo a 
demanda vehículos baja capacidad OT 4 PI.4.5 OE 4.5.1 300.000 1,6% 

LA 20. Plan de mejora del comportamiento energético 
de instalaciones sociales OT 4 PI.4.5 OE 4.5.3 1.200.000 6,4% 

LA 23. Restauración espacios naturales fluviales de 
interés turístico, cultural y ambiental  OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 900.000  4,8% 

LA 24. Recuperación espacios forestales periurbanos 
para uso ciudadano y turístico OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 560.000  3,0% 

LA 1. Programa revitalización y valorización urbana 
centralidades parroquia en corona periférica OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 1.400.000  7,5% 

LA 2. Programa mejora ambiental y urbana de espacios 
urbanos de barrios periféricos degradados OT 6 PI.6.5 OE 6.5.2 2.900.000  15,5% 

LA 3. Nuevas infraestructuras de espacios deportivos 
polivalentes y de deportes tradicionales OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 700.000  3,7% 

LA 5. Acondicionamiento y dotación edificio social 
centro sur para colectivos servicios sociales OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 2.320.000  12,4% 

LA 6. Implantación de un Plan de Igualdad OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 200.000  1,1% 
LA 7. Laboratorio de la Infancia OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 200.000 1,1% 
LA 28. Mercado de nuevos creadores vía rehabilitación 
espacios comerciales zona monumental OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 700.000  3,7% 

LA 29: Dinamización de la plaza de abastos como nuevo 
espacio lúdico-gastronómico OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 870.000 4,6% 

LA 30: Fomento competitividad comercio minorista del 
conjunto histórico de Pontevedra OT 9 PI.9.8 OE 9.8.2 50.000  0,3% 

Gastos gestión - - - 735.000 3,9% 

TOTAL    18.750.000 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  2.700.000 15,0% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  4.500.000 25,0% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  5.760.000 32,0% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  5.040.000 28,0% 
TOTAL Otros OT   0 0,0% 

 Horquilla 
permitida    
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación (LA) de la EDUSI: 
OE1:  LA23 y LA24; OE2: LA1, LA2, LA3 y LA20; OE5: LA14, LA15 y LA16; OE6: LA5, LA6 y LA7; OE7: LA28, LA29 y LA30; OE9: 
LA11, LA12 y LA13; OE10: LA10. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la 
Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española 
definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: It Murcia: Innovación + Tradición MUR01 
CIUDAD: Murcia (Región de Murcia) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Murcia (Región de Murcia) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 459.403 (439.712) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 12 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 15,54 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En Marcha 

NOMBRE EDUSI: “it Murcia: Innovación + Tradición” 
WEB EDUSI: https://www.estrategiamurcia.es/estrategia-de-ciudad-murcia2020/e-
dusi-itmurcia/ 
CONVOCATORIA: 2ª (2016)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2017 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: En transición 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana supramunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones Sí 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  Sí 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados - 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
Incremento de la presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales, especialmente sobre la Huerta. Un consumo 
energético elevado y muy dependiente de combustibles fósiles y contaminación acústica y atmosférica en determinadas zonas, 
junto con un déficit hídrico estructural, vinculado a su climatología. 
En cuanto al desempleo, la tasa se situa por encima de la media nacional y es superior a ciudades de tamaño similar. Cuenta con 
una elevada tasa de temporalidad y alto nivel de economía sumergia. Además, Murcia cuenta con un bajo nivel de atración 
turística, debajo de otras ciudades de tamaño similar, un sistema de comercio tradicional minorista poco competitivo y una baja 
densidad empresarial respecto a la media española. 
Su desarrollo urbano es desequilibrado, especialmente en la zona de la Huerta, con un gran consumo de recursos, dificultando 
su sostenibilidad. Su extensión territorial y dispersión poblacional genera grandes dificultades en la prestación de servicios. 
Además, las áreas periurbanas tienen grandes problemas de conectividad, dificultado por el diseño radial de la red de carreteras.  
 

RESULTADOS ESPERADOS  
Se espera que el proyecto desarrolle la tecnología como vehículo para aproximar la administración al ciudadano, pero además, 
como factor productivo a través de Smart Murcia, una línea de actuación que suministrará aplicaciones dirigidas a la gobernanza, 
sostenibilidad ambiental, movilidad, ciudadanía y dinamización económica. Además busca mejorar la movilidad a partir de la 
generalización de transportes blandos, la optimización del tráfico de vehículos privados, la mejora de la intermodalidad  y el 
fomento del transporte público.  
Otro de los resultados esperados se centra en aprovechar el potencial de la huerta como elemento patrimonial para generar un 
modelo de integración de los usos productivos, ambientales, residenciales y de ocio, pero también para integrar el sistema 
Huerta-Ciudad, optimizando la prestación de servicios. Además se espera el desarrollo local a través del río Segura como 
elemento vertebrador y dinamizador del territorio, creando nuevos espacios para el despliegue de nuevas actividades y con una 
contribución a la sostenibilidad ambiental y a la adaptación a los riesgos provocados por el cambio climático.  
Por último se espera la creación de un modelo de municipio inclusivo e integrador, que contemple los cambio demográficos -
tanto el envejecimiento de la población, como el incremento de nuevos residentes- y que genere espacios abiertos e 
integradores, diseñando intervenciones formativas y profesionales para colectivos con mayor dificultad de empleabilidad. 
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GOBERNANZA 
Desde 2013 se comenzó con proceso de reflexión estratégica y participación ciudadana que tuvo como resultado la 
estrategia Murcia 2020, cuyo modelo territorial recogió la EDUSI. Además, se han creado foros de participación abiertos y 
mesas sectoriales con participación activa en la fase de prediagnóstico. Destacar que la ciudad cuenta con un Consejo Social 
de la ciudad. El modelo participativo se desarrolla en tres etapas: diseño y diagnóstico, implementación y ejecución, (Mesa 
Murcia IT y la Comisión de Estrategia); y la etapa de evaluación. En cuanto a la gestión, el Servicio de Programas Europeos ha 
generado una estructura para la dirección técnica, seguimiento, y coordinación entre los Servicios municipales implicados 
en la EDUSI, compuesta por una Directora de la Estrategia, un equipo de gestión y un equipo financiero. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 14.070.973 80% 

Propios asoc. FEDER Municipio de Murcia 3.517.743 20% 

TOTAL FEDER  17.588.716 100% 

Propios    

Otros    

TOTAL    

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2017-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 2.931.453 0,72% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2016) 408.389.516   

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación por objetivo 
DESCRIPCIÓN:  
El Área de Implementación de Murcia IT está definida por dos criterios: concentración de la población, atendiendo a las zonas 
más urbanas del municipio (donde las líneas de actuación de OT2, OT4, OT6 y OT8 pueden ser más efectivas); y la huerta y el 
río Segura, atendiendo a trabajar en su recuperación y en la integración con su entorno (líneas planteadas en OT2, OT4 y OT6). 
El área de implementación queda definida por la ciudad y las pedanías que son alcanzadas por este gran clúster urbano. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Todos los BBVV entran dentro 
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

 
EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI)  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA1 E-administración y Smart Murcia OT 2 PI.2c OE 2.3.3 1.788.286,30 10,17% 
LA2 Movilidad Sostenible OT 4 PI.4e OE 4.5.1 5.071.700 28,83% 
LA3 Valorización de los elementos patrimoniales 
urbanos y la huerta como elemento turístico-cultural OT 6 PI.6c OE 6.3.4 3.628.216,16 20,63% 

LA4 El río Segura como elemento vertebrador OT 6 PI.6e OE 6.5.2 2.418.944,56 13,75% 
LA 5 Regeneración física, económica y social de 
barrios desfavorecidos OT 9 PI.9b OE 9.8.2 4.681.569,24 26,62% 

TOTAL    17.588.716,25 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  1.788.286 10,17% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  5.071.700 28,83% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  6.047.160,7 34,38% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  4.681.569,3 26,62% 
TOTAL Otros OT   703.549 4% 

 Horquilla 
permitida    

 

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA 6 Desarrollo de competencias del capital humano OT 8 PI.8b OE 8.2.2   
      

TOTAL      
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE1:  
LA4; OE2: LA5; OE5: LA2; OE7: LA3; OE10: LA1. Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a 
Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda 
Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de 
Bilbao en el área de actuación de Zorrotzaurre PVA01 
CIUDAD: Bilbao (País Vasco) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Bilbao (País Vasco) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 350.184 habitantes (346.574 habitantes) 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 7 barrios vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 12,49% 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: No tiene 

 

NOMBRE EDUSI: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la 
ciudad de Bilbao en el área de actuación de Zorrotzaurre 
WEB EDUSI: https://www.bilbao.eus/cs/ 
CONVOCATORIA: 1ª (2015)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2016 - 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada  
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI Sí Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación Sí Indicadores de resultados esperados Sí 

 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
El municipio de Bilbao, según los análisis de 2014, presentaba principalmente cuatro problemas clave, que se considera se 
manifestaban con especial intensidad en Zorrotzaurre (histórico espacio industrial en desuso): la pérdida de competitividad e 
innovación, la polarización social y urbana, la accesibilidad y habitabilidad reducida de los espacios públicos y zonas verdes y el 
uso ineficiente de los recursos naturales.  
Por un lado, la importante caída de actividad económica en la zona, el bajo número de establecimientos empresariales y la 
baja renta de la cada vez más escasa población residente, marca el importante peso de la vulnerabilidad social y económica en 
el área. Por otro, la escasez de vivienda y la mala calidad y estado de las existentes se vincula con una vulnerabilidad 
residencial que ha influido en el éxodo de parte de la población. Por último, la mala situación del entorno urbano y la escasez 
de dotaciones, con falta de espacios verdes y equipamientos de cercanía, así como la baja eficiencia de los sistemas urbanos 
del barrio, unidos a sus problemas de accesibilidad, fomentan su vulnerabilidad ambiental. 

RESULTADOS ESPERADOS  
La EDUSI se enmarca en el proyecto global de regeneración de la isla de Zorrotzaurre que busca convertirla en un ejemplo 
tractor para la economía y la sostenibilidad de Bilbao: a) por ser un espacio pionero en la evolución hacia la Smart City b) por 
promover un modelo urbano y económico sostenible desde el punto de vista medioambiental, c) por impulsar el desarrollo 
económico y sostenible de la ciudad; d) por ser un espacio para la inserción social y e) por traccionar la economía y 
competitividad de Bilbao. 
En ese contexto, en el que tiene un peso importante la construcción de nuevas viviendas, tanto las acciones propuestas como 
los resultados esperados en la EDUSI, se centran desde el refuerzo de las TICs a impulso a las ciudades inteligentes, en la 
mejora y recuperación del patrimonio edificado (edificios públicos con pasado insutrial) y del entorno urbano (mejora de la 
accesibilidad y movilidad y espacios libres) que buscan mejorar la actual vulnerabilidad residencial y especialmente la 
ambiental (también con la descontaminación de suelos). Esta se enmarca en acciones integradas que ser relacionan a su vez 
con la atención otras vulnerabilidades como la social (inserción laboral de  jóvenes) y la económica (con el fomento de nuevas 
actividades).   
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GOBERNANZA  
La Alcaldía, con el área de Planificación Urbana y sin asistencia técnica externa, lidera la estructura que se encarga de gestionar 
y hacer el seguimiento y evaluación de la EDUSI. Esta integra estructuras previas y combina gestión vertical (distribución de 
responsabilidades) y horizontal (toma de decisiones entre todas las áreas). El órgano encargado de la toma de decisiones y de 
la coordinación, es el Comité de dirección, que asume la figura la Comisión Gestora de Zorrotzaurre. La estructura se compone 
además de la Oficina de Gestión que coordina, elabora propuestas concretas, hace seguimiento técnico y se encarga de la 
participación ciudadana. Liderada por la Junta de Concertación de Zorrotzaurre, colabora con la Oficina Técnica de F. Europeos.  

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 14.824.000 6,60% 
Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Bilbao - Junta de Concentración 14.824.000 6,60% 
TOTAL FEDER  29.648.000 13,21% 
Propios Ayuntamiento de Bilbao 27.120.000 12% 
Otros Mixtas Ayuntamiento + Gobierno Vasco 2.000.000 1% 
 Junta de Concentración, Gobierno Vasco, agentes privados, otras 149.005.000 73% 
TOTAL  224.483.000 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2016-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 4.235.428 0,70% 
Presupuesto municipal Año convocatoria EDUSI (2015)  598.959.924        

 

DELIMITACIÓN 

TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única  
DESCRIPCIÓN:  
La estrategia se centra en la isla de Zorrotzaurre (barrio de San Pedro de Deusto-Ribera), una península de origen artificial 
situada en la ría de Bilbao frente al barrio de Zorrotza. Empezó a acoger población y actividades en el s.XIX y alcanzó su 
máximo desarrollo en los años 50 y 60. Sin embargo, la llegada de la desindustrialización, llevó a su abandono y degradación. 
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Toda la delimitación es un BBVV  
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

 

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Bilbao. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Bilbao. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

LA.1. Desarrollo de un Zorrotzaurre inteligente como 
modelo de la evolución de la ciudad hacia la Smart City   OT 2 PI.2c OE 2.3.3 3.000.000 10,12% 

LA.2. Desarrollo de dos ejes longitudinales para 
peatones y ciclistas OT 4 PI. 4e OE 4.5.1. 4.000.000 13,49% 

LA.3. Desarrollo de instalaciones de producción de 
energía renovable en edificios públicos, Zabalgarbi:  OT 4 PI.4e OE 4.5.3. 5.000.000 16,86% 

LA.4. Promoción cultural mediante la iniciativa 
“Memoria Visual de Zorrotzaurre” OT 6 PI.6c OE 6.3.4. 300.000 1,01% 

LA.5. Desarrollo de un sistema para la recogida, 
almacenamiento y reciclaje del agua de lluvia (riego) OT 6 PI.6e OE 6.5.2 4.048.000 13,65% 

LA.6. Creación de zonas verdes, plazas y espacios 
peatonales junto a las viviendas existentes  OT 6 PI.6e OE 6.5.2 1.500.000 5,06% 

LA.7. Diseño y descontaminación de suelos en dos 
zonas prioritarias OT 6 PI.6e OE 6.5.2 1.800.000 6,07% 

LA.8. Desarrollo de una solución urbana para la 
protección del entorno urbano y lucha contra CC  OT 6 PI. 6e OE 6.5.2 2.000.000 6,75% 

LA.9. Rehabilitación de espacios en edificios públicos 
con pasado industrial (espacios de formación, etc.) OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. 8.000.000 26,98% 

TOTAL    29.648.000 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  10-15 %  3.000.000 10,12% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  9.000.000 30,36% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 25-35 %  9.648.000 32,54% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 25-35 %  8.000.000 26,98% 
TOTAL Otros OT   0 0% 

 Horquilla 
permitida    
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RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación)  

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

Dotación de infraestructuras y plataformas tecnológicas 
en edificios públicos OT 2 PI. 2c N/A 2.000.000 2,59% 

Creación y gestión de un plan de control y seguimiento 
sobre el desarrollo y ejecución de LAs en Zorrotzaurre. OT 11 PI.11b N/A 0 0,00% 

Definición y puesta en marcha de un mecanismo 
periódico de partenariado público –privado  OT 11 PI. 11b N/A 120.000 0,16% 

Publicación de los órganos de gobierno y procesos de 
participación ciudadana en la web del Ayto. de Bilbao. OT 11 PI. 11b N/A 0 0,00% 

Desarrollo y evolución de un proceso de participación 
ciudadana on-line  OT 11 PI. 11b N/A 120.000 0,16% 

Plan de seguimiento del proyecto  OT 11 PI. 11b N/A 240.000 0,31% 
Establecimiento de convenios entre administración-
universidad-empresa puesta en marcha de LAs   OT 11 PI. 11b N/A 0 0,00% 

Extensión de la red de tranvía a la isla de Zorrotzaurre. OT 4 PI.4e OE 4.5.1 24.000.000 31,11% 
Desarrollo de 2 ejes longitudinales: peatones y ciclistas OT 4 PI.4e OE 4.5.1 5.000.000 6,48% 
Creación de zonas de tráfico restringido en la isla de 
Zorrotzaurre para potenciar la vida del futuro barrio. OT 4 PI.4e OE 4.5.1 3.000.000 3,89% 

Implantación de sistemas de plataformas de 
compartición de vehículo privado: carsharing. OT 4 PI.4e OE 4.5.1 300.000 0,39% 

TOTAL    77.135.000 100,00% 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación de la EDUSI: OE2:  
LA6 y LA7; OE3: LA8; OE4: LA3 y LA5; OE5: LA2; OE7: LA4 y LA9; OE9: LA1. A los Objetivos Estratégicos de la Agenda 
Urbana OE1, OE6, OE8 y OE10 no se les ha asignado ninguna línea de actuación. Fuente: Asignación por parte del equipo 
de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a partir del Plan de Implementación de la 
EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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TÍTULO EDUSI: EDUSI La Villanueva RIO01 
CIUDAD: Logroño (La Rioja) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

CIUDAD: Logroño (La Rioja) 
POBLACIÓN 2020 (2014): 152.485 (151.962) habitantes 
BARRIOS VULNERABLES (2011): 2 áreas estadísticas vulnerables 
POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE POBLACIÓN TOTAL (2011): 5,30 % 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL AGENDA URBANA: En elaboración 

 

NOMBRE EDUSI: La Villanueva 
WEB EDUSI: Web Ayuntamiento 
CONVOCATORIA: 3ª (2017)  
CRONOGRAMA PLANTEADO: 2018 – 2022 
TIPO DE REGIÓN: Más desarrollada 
ÁREA INTERVENCIÓN: Área urbana inframunicipal 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Documento Disponibilidad Documento Disponibilidad 
Web EDUSI - Expresiones de interés / operaciones - 
Documento EDUSI Sí Evaluación / Informes de Ejecución  - 
Plan de Implementación - Indicadores de resultados esperados Sí 
 

DESCRIPCIÓN  

RESUMEN PROBLEMÁTICA  
El área de intervención es un barrio cercano al Centro Histórico de Logroño pero que no ha disfrutado de las intervenciones de 
rehabilitación que en este se vienen realizando desde hace años, quedando esté área bastante desconectada de la ciudad.  
Con respecto a la vulnerabilidad, esto se refleja en una edificación en malas condiciones y numerosos espacios degradados, 
además de una demografía compuesta por dos estratos, por un lado, población local envejecida que sufre problemas de 
accesibilidad y carencia de servicios públicos y, por el otro, población migrante en riesgo de exclusión social por la falta de 
empleo, su baja cualificación y las malas condiciones de habitabilidad (desahucios, hacinamiento, etc.). 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
Las soluciones propuestas a la anterior problemática, pasan por desarrollar actuaciones de rehabilitación y renovación urbana 
en el barrio, revalorizando el patrimonio, mejorando su conexión con el Centro Histórico y el resto de la ciudad 
redistribuyendo sus circulaciones para fomentar los recorridos peatonales y ciclistas y creando nuevos espacios públicos de 
estancia y relación barrial. A esto se le suma el fomento de una “economía emprendedora y creativa” en torno al comercio 
“enfocado al producto local, el turismo y los valores tradicionales de Logroño”, dotando a los edificios rehabilitados de locales 
comerciales y la inclusión de un nuevo foco de atracción urbano en torno a la artesanía y buscando atraer a nuevos pobladores 
al barrio. 
Respecto a la vulnerabilidad, se propone mejorar las condiciones de la vivienda haciendo hincapié en la accesibilidad y la 
eficiencia energética e implementando mecanismos de inclusión social.  

http://www.logro%C3%B1o.es/wps/portal/web/inicio/unidadesMunicipales/empleoComercio/desarrolloUrbanoSostenible/!ut/p/c5/jY_JDoIwFEW_xS_oY-jAsiKWUqYGiciGYGIIhsGFMfHvBd0YE9H7lufd5FxUoumG-tY29bUdh7pDBSpJpSnOEyUMEAq7wImtHOGDmcX2xA9vnIWOB3KnM8PlKQCm_7ThSzj8aAeobLrxOFnuZ29S4U2UPn8Tn1GQJE-YDgNLSuODC58ykFpb3jpSsDXpiy_tmPmCaeyP_Qld-ry4Z_Js89XqAYWpnyI!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfUTc1VU9LRzEwR0s1QzBBNjRLOUdIMDJTTjQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
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GOBERNANZA  
El documento de la EDUSI propone un sistema de gestión mixto. La gestión municipal se encarga del impulso, coordinación, 
administración y gestión directa de la misma que se reparte en dos niveles: la administración y coordinación de la estrategia 
los encabeza la Dirección General de Patrimonio, mientras que el impulso, coordinación e interlocución con otros agentes 
recae en las distintas áreas municipales. Además, cuentan con la asistencia técnica de un tercero. En cuanto a la participación, 
se detalla el proceso relacionado con la elaboración de la EDUSI a través de dos vías. Por un lado, procesos colectivos con 
organizaciones sociales, agentes económicos, comerciantes. Hosteleros, AAVV, grupos políticos, etc. Y por el otro, la recogida 
de opiniones individuales a través de buzones de sugerencias instalados por el barrio durante unos días. 

FINANCIACIÓN 
Tipo Organismo Cantidad (€) Porcentaje 
FEDER Unión Europea 1.807.959 20% 

Propios asoc. FEDER Ayuntamiento de Logroño 1.807.959 20% 

TOTAL FEDER  3.615.918 40% 

Propios Ayuntamiento de Logroño 5.331.177 60% 

Otros  -  

TOTAL  8.947.095 100% 

Promedio anual presupuesto total EDUSI (2018-2022) / Porcentaje sobre Presup. Municipal 723.184 0,4% 
Presupuesto municipal (2017) 169.537.000         

DELIMITACIÓN 
TIPO DE DELIMITACIÓN: Delimitación única 
DESCRIPCIÓN:  
El área definida por la EDUSI para intervenir es un “ámbito rodeado de múltiples actuaciones municipales, muy próximas y de 
resultados muy positivos, pero sin embargo dichas actuaciones no han tenido influencia alguna sobre este recinto”, el barrio 
de La Villanueva. Este recinto, cercano al Centro Histórico está delimitado por las calles Muro de Cervantes, Av. de Navarra, 
Av. de Viana y la calle Rodríguez Paterna.  
¿COINCIDE LA DELIMITACIÓN DE LA EDUSI CON BARRIOS VULNERABLES?: Toda la delimitación es un BBVV  
DELIMITACIÓN MUNICIPIO - EDUSI - BARRIOS VULNERABLES                        

EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Logroño. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y 
de la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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EDUSI y barrios vulnerables del municipio de Logroño. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de España (https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1) y de 
la información disponible en el documento de la EDUSI  

https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/0098O1
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

PLAN FINANCIADO POR FEDER (UE y Ayuntamiento) 

Línea de actuación Objetivo 
Temático 

Prioridad 
inversión 

Objetivo 
Específico 

Presupuesto 
(€) Porcentaje 

PA01 Actuaciones de rehabilitación edificatoria y 
urbana* 

OT 2,4,6 y 9 - - 427.865 11,8% 

PA02 Actuaciones de regeneración urbana OT 2,4,6 y 9 - - 168.663 4,7% 
PA03 Actuaciones de renovación urbana OT 2,4,6 y 9 - - 767.248 21,2% 
PA04 Actuación en edificio antiguas escuelas San 
Bernabé 

OT 2,4,6 y 9 - - 200.000 5,5% 

PA05 Actuaciones de estudio histórico arqueológico OT 6 PI.6.3 OE 6.3.4 604.947 16,7% 
PA06 Urbanización OT 4 y 9 - - 471.516 13,0% 
PA07 Sensorización energética y ambiental OT 2,4,6 y 9 - - 5.000 0,1% 
PA08 Equipamiento zonas verdes OT 2,4,6 y 9 - - 15.000 0,4% 
PA09 Recarga de vehículos eléctricos OT 2,4,6 y 9 - - 13.092 0,4% 
PA10 Plataforma para gestión inteligente alumbrado 
público 

OT 2,4,6 y 9 - - 7.300 0,2% 

PA11 Renovación alumbrado público OT 2,4,6 y 9 - - 15.000 0,4% 
PA12 Plataforma de gestión energética (Smart grid) OT 2,4,6 y 9 - - 5.000 0,1% 
PA13 Energía solar fotovoltaica OT 2,4,6 y 9 - - 6.000 0,2% 
PA14 Renovación arteria abastecimiento OT 2,4,6 y 9 - - 4.800 0,1% 
PA15 Elementos pasivos eficientes. Rehabilitación 
edificios 

OT 2,4,6 y 9 - - 5.000 0,1% 

PA16 Infraestructura canalizaciones comunicación OT 2 y 9 - - 368.666 10,2% 
PA17 Despliegue fibra óptica zonas estanciales y 
centros públicos, integración en red LAN municipal 

OT 2 y 9 - - 3.000 0,1% 

PA18 Nuevas zonas wifi públicas. Integración en red 
wifi municipal 

OT 2 y 9 - - 3.000 0,1% 

PA19 Dotación antiguo colegio San Bernabé para 
usos polivalentes en TIC 

OT 2 y 9 - - 6.000 0,2% 

PA20 Red paneles informativos electrónicos y 
desarrollo de App turística 

OT 2 y 6 - - 39.000 1,1% 

PA21 Implantación red de estaciones recarga 
dispositivos móviles 

OT 2 y 4 - - 10.356 0,3% 

TOTAL    3.615.918 100% 

TOTAL OT 2 – Mejorar acceso, uso y calidad de TICs  5-15 %  397.751 11,0% 
TOTAL OT 4 – Fomentar economía de bajas emisiones 20-30 %  903.980 25,0% 
TOTAL OT 6 – Proteger medio ambiente y eficiencia recursos 20-30 %  867.820 24,0% 
TOTAL OT 9 – Promover inclusión social y lucha contra la pobreza 35-45 %  1.446.367 40,0% 
TOTAL Otros OT    -    0,0% 

 Horquilla 
permitida    

 

En la EDUSI de Logroño no se desglosan por presupuesto las líneas de actuación (se llaman propuestas de actuación) y, 
además, se le asignan varios Objetivos Temáticos y Específicos a cada línea. 

RESTO DEL PLAN (Ayuntamiento y otras fuentes de financiación) 

TOTAL*    5.332.905 100% 

*En la EDUSI se detalla el presupuesto complementario del Ayuntamiento por línea, pero el reparto no concuerda con el 
presupuesto desglosado de los fondos FEDER para el Plan de Acción. Por ello, no se ha incluido en la ficha. 
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PRINCIPALES SINERGIAS CON LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

A cada Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se le han asignado las siguientes líneas de actuación (propuestas de 
actuación en el caso de Logroño) de la EDUSI: OE1:  PA04 y PA05; OE2: PA01, PA02, PA03, PA08, PA13, PA15 y PA22; OE4: 
PA11, PA14 y PA21; OE5: PA06 y PA09; OE7: PA19, PA20, PA23 y PA24; OE9: PA07, PA10, PA12, PA16, PA17 y PA18. 
Fuente: Asignación por parte del equipo de trabajo de líneas de actuación a Objetivos de la Agenda Urbana Española a 
partir del Plan de Implementación de la EDUSI y las sinergias con la Agenda Urbana Española definidas por el MITMA. 
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Ángela de la Cruz Mera. Subdirectora General de Políticas Urbanas. 

Eduardo de Santiago Rodríguez. Coordinación del trabajo. Arquitecto, Consejero Técnico de Suelo. 
Subdirección General de Políticas Urbanas. 

Instituto Juan de Herrera de la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura) 

Dirección y coordinación del trabajo 
Agustín Hernández Aja. Director y coordinación del trabajo. Doctor arquitecto. Catedrático del Departamento 
de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM. 

Lucas Álvarez del Valle. Arquitecto y máster en Planeamiento Urbano y Territorial. Investigador del 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. 
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