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El Ayuntamiento de Andújar está invirtiendo 6.250.000 euros 
en la mejora y modernización de la ciudad en el marco de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, 
EDUSI. De esta inversión, 5 millones corresponden a Fondos 
Europeos y, el resto, 1.250.000 euros al propio Consistorio. 
Las mejoras ya pueden verse en diferentes ámbitos y sectores, 
como la creación de Espacios para la Convivencia Igualitarios, 
la renovación del 50% de la red de alumbrado público, que va 
a suponer un ahorro energético al municipio de alrededor de 
un 60 % del consumo de estas luminarias, la modernización del 
mercado de abastos o la puesta en marcha de la Administración 
Electrónica, para que los ciudadanos puedan realizar cualquier 
gestión con su municipio desde su ordenador o dispositivo 
móvil y sin tener que desplazarse. 

El alcalde de Andújar, Francisco Huertas, hace un balance muy 
positivo de las acciones desarrolladas hasta el momento en el 
marco de la EDUSI: “Son muchos los ejemplos que tenemos, 
por ejemplo nos podíamos referir al 50% de la renovación de 
las luminarias del municipio que van a suponer un importante 
ahorro en el consumo eléctrico, también al proyecto de 
rehabilitación y climatización de la Plaza de Abastos, que 
conlleva una mejora muy importante de estas instalaciones; al 
Cinturón Verde en la zona norte de la ciudad, a la creación de 
los espacios para la convivencia, del barrio La Paz, La Lagunilla 
y Puerta de Madrid - Del Val y también es una realidad la puesta 
en marcha de los proyectos que están modernizando la gestión 
del Ayuntamiento y los servicios a la ciudadanía”, manifi esta 
Huertas. 

La inversión ya puede verse en la mejora del Mercado de Abastos, la renovación del 50% del alumbrado 
de la ciudad, con el consiguiente ahorro energético; la mejora de parques y espacios verdes o la puesta 
en marcha de la Administración Electrónica, entre otras. 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado, EDUSI, está suponiendo la inversión de 
6.250.000 € en Andújar

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, 
EDUSI, traza el plan para el correcto crecimiento de la ciudad y 
persigue un objetivo, que Andújar sea una ciudad más atractiva, 
más moderna, más cómoda para vivir y convertida en un 
espacio de cooperación. “La Estrategia supone el progreso 
de la Andújar de hoy, sin poner en riesgo a las generaciones 
futuras, eligiendo una senda que respeta el equilibrio entre el 
crecimiento, el medio ambiente y el bienestar social, y que 
avanza por el camino del desarrollo urbano sostenible”, añade 
el alcalde. “Con la EDUSI damos respuesta a las necesidades 
de la ciudadanía, es un plan para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos de Andújar en el que está siendo determinante la 
participación de la Unión Europea, que aporta 800 de cada 
1.000 euros que se invierten”, apunta.

Francisco Huertas también ha recordado que en el marco de 
esta estrategia ya se ha comenzado a trabajar en la regeneración 
ambiental de la ciudad creando “Espacios para la Convivencia 
Igualitarios” mediante la transformación de zonas físicamente 
degradadas, construyendo el “cinturón verde de Andújar”, 
con un carril peatonal y para bicicletas, “con la consiguiente 
protección del medio ambiente y la efi ciencia de los recursos 
que disponemos”, concluye.

Pincha para ver el vídeo

https://www.edusiandujar.com/single-post/el-alcalde-informa-sobre-la-estrategia-edusi-de-and%C3%BAjar
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El Ayuntamiento de Andújar, en el marco de la Estrategia EDUSI, 
ha organizado 12 acciones formativas de 60 horas y cuatro 
cursos becados de 300 horas, por los que han pasado cerca 
de 500 usuarios, de ellos, 436 están realizando un itinerario 
sociolaboral. Estos son los datos que ha aportado la concejala 
de Personal, Igualdad y Bienestar Social, Josefa Jurado, que ha 
expuesto que estas acciones formativas, incluidas en la Línea 9 
de la Estrategia cuentan con un presupuesto de 800.000 euros 
de los que 420.000 se están ejecutando. 

A fi nales de diciembre, Jurado clausuró y entregó diplomas 
a más de una treintena de alumnos que participaron en tres 
acciones formativas, “Redes sociales como oportunidad de 
negocio”, con 60 horas lectivas y 10 alumnos; “Técnicas de 
hostelería”, con 60 horas y 13 alumnos y un curso becado 
de jardinería y medio ambiente urbano, con 300 horas y en 

el que participaron 11 alumnos. Este último curso ha contado 
con una parte práctica y los alumnos han podido experimentar 
los conocimientos adquiridos en dos empresas iliturgitanas, 
Doyratrans 2005 S.L. y Viveros Divina Pastora C.B. 

La temática de los cursos desarrollados hasta el momento es 
muy variada, desde Monitor de atención a la infancia; Seguridad 
e higiene alimentaria en la hostelería; Estética facial y cuidado 
de uñas; Plantas ornamentales en espacios urbanos; Aplicador 
de plaguicidas; Monitor de comedor escolar, etc. Josefa Jurado 
pone en valor la disposición de los alumnos y la importancia de 
la formación para la inserción y/o reciclaje profesional.  

El Ayuntamiento ha invertido unos 280.000 euros en la rehabilitación y 
acondicionamiento del Mercado de Abastos Municipal, una acción enmarcada en 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI. En concreto se ha 
actuado en la accesibilidad, iluminación, acondicionamiento térmico, plan contra 
incendios y equipamientos. “A través de la EDUSI se han invertido 210.000 euros solo 
en la mejora de la climatización y la efi ciencia energética y más de 67.000 euros 
en la mejora de la accesibilidad, entre otras partidas”, informa el concejal de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio y Vivienda, Juan Francisco Cazalilla. 
“Con estas inversiones queremos convertir la Plaza de Abastos de Andújar en un plaza 
de abastos más competitiva, más en la línea de lo que Andújar del siglo XXI necesita y 
se merece y, por su puesto, en una plaza de abastos que cumpla las expectativas y las 
necesidades tanto de los comerciantes como de los consumidores”, añade. 

Cerca de 500 usuarios se benefician de formación especializada y gratuita en 
el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI

Inversión de 280.000 € para la rehabilitación y 
acondicionamiento del mercado de abastos

Pincha para ver el vídeo

Pincha para ver el vídeo

Interior del Mercado de Abastos.

Entrega de diplomas de uno de los cursos.   

https://www.edusiandujar.com/single-post/cerca-de-500-personas-han-pasado-ya-por-cursos-de-formaci%C3%B3n-en-el-marco-de-la-estrategia-edusi
https://www.edusiandujar.com/single-post/remodelaci%C3%B3n-del-mercado-de-abastos
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El Ayuntamiento de Andújar, en el marco de la Estrategia 
EDUSI, ha ejecutado el último contrato en materia de efi ciencia 
energética por lo que está cambiando a led las luminarias de 
las calles Alhamar, Martínez Tajuelo, Mesones, Miguel Estepa, 
Paco de Lucía y el parque infantil de la calle Cristina Sáenz de 
Tejada. Esta actuación fi nal cuenta con un importe adjudicado 
de 15.125 euros.

El alcalde, Francisco Huertas, recuerda que la renovación 
del alumbrado va a suponer un ahorro de, al menos, un 60% 
del consumo de energía en estas zonas y que el objetivo es 
que, en el plazo máximo de dos años, se renueve el 100% del 
alumbrado de Andújar. “Hasta la fecha, hemos cambiado a led 
aproximadamente el 50% de las luminarias del municipio. En 
total se han invertido ya más de 480.000 euros”, añade.  

La medida se encuentra recogida en la Línea 4 de la Estrategia, 
sobre la mejora de la efi ciencia energética, que cuenta con un 
presupuesto total de 600.000 euros. El resto del presupuesto 
se invertirá en la mejora de la efi ciencia energética en edifi cios 
públicos. 

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Estrategia DUSI, 
iniciará en el primer semestre de 2021 las obras de rehabilitación 
del Palacio Ecijano, que acogerá en sus instalaciones el Museo 
de la Romería. Esta actuación, que se encuentra recogida en 
la Línea 5 de la Estrategia DUSI, sobre la puesta en valor del 
patrimonio cultural, prevé el acondicionamiento de un edifi co 
emblemático para la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural, 
y ubicado en la calle Colladas.  

La reforma del palacio comenzó el año pasado con las obras de 
emergencia para consolidar el edifi cio, que se encontraba en 
muy mal estado. Esta línea de EDUSI cuenta con un presupuesto 
de 600.000 euros que irán destinados prácticamente en su 
totalidad a estas dos actuaciones, rehabilitación del Palacio y 
creación y puesta en marcha del Museo de la Romería, aunque, 
previsiblemente, el presupuesto fi nal sea superior a los 950.000 
euros. El Museo de la Romería iba ubicado a las afueras de 
Andújar, en el Antiguo Seminario, en la carretera al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza, pero fi nalmente, atendiendo a la 
opinión de colectivos del ámbito de la cultura, el turismo o el 
comercio, entre otros, se decidió ubicarlo en el Palacio Ecijano 
con el fi n de que los visitantes entraran en la ciudad. 

Renovación de las luminarias en las calles Alhamar, Martínez Tajuelo, Meso-
nes, Miguel Estepa, Paco de Lucía y parque de la calle Cristina Sáenz de Tejada

El Ayuntamiento de Andújar comenzará en 2021 la rehabilitación del Palacio 
Ecijano, en el marco de la Estrategia EDUSI

Esta acción se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, y ha supuesto, hasta 

el momento, una inversión superior a los 480.000 euros. 

El edifi cio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), acogerá el Museo de la Romería y se estima que puede estar 

acabado para 2023.

Estado actual de Palacio Ecijano.

Una de las luminarias renovadas.
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En breve

¿Sabías que… 
Este año, el transportista o cualquier persona que se 
desplace en vehículo por Andújar sabrá en todo momento la 
disponibilidad de plazas libres de aparcamiento? 

Se trata del proyecto Smart Mobility, que desarrolla el 
Ayuntamiento de Andújar en el marco de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI.

La ciudadanía dispondrá de información actualizada en 
su dispositivo móvil, pantallas y app. Podrás saber en 
todo momento la disponibilidad de plazas para carga y 
descarga, para personas con movilidad reducida o cualquier 
aparcamiento que se encuentre libre entre las 340 plazas 
públicas de la ciudad. Desde el Consistorio ya se ha 
adjudicado esta actuación cofi nanciada por el Programa 

Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, en 
el marco Programa Operativo Pluriregional de España 2014-
2020.

El presupuesto de licitación sin impuestos ha sido de 166.000 
euros. 

Lo cuenta en este vídeo Josefa Lucas, concejala de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, Gobierno Abierto, Atención a la 
Ciudadanía y Transparencia.

Pincha para ver el vídeo

https://www.edusiandujar.com/single-post/puesta-de-marcha-del-proyecto-smart-mobility-de-and%C3%BAjar

