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INFORMACIÓN ACTUACiONES FEDER

Estrategia de desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado de Andújar

En la segunda convocatoria es cuando la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de An-
dújar (Andújar en 3, 2, 1...) se califica de SELECCIO-
NADA, consiguiendo una de las mayores puntuacio-
nes,  con un importe consignado de ayuda FEDER 
de 5.000.000,00 €, correspondientes al 80% del total 
(6.250.000,00 €), debiendo asumir el Ayuntamiento 
de Andújar el 20% restante, 1.250.000,00 € mediante 
fondos propios.

El Plan de Implementación se ejecutará mediante el 
despliegue de operaciones que serán cofinanciadas 
y desarrolladas a través de las nueve Líneas de Actua-
ción programadas, validadas por el Ministerio, dentro 
de los Objetivos Temáticos, Específicos y Prioridades 
de Inversión del Programa Operativo FEDER Creci-
miento Sostenible 2014-2020 (POCS).

Para la correcta puesta en marcha de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andújar 
(Andújar en 3, 2, 1...), se han llevado a cabo una serie 
de actuaciones previas, como la elaboración de un 
manual de procedimientos para documentar todos 
aquellos aspectos y procesos que nos permitan cum-
plir con las obligaciones y objetivos de la estrategia, 
además de la redacción de proyectos básicos y de 

ejecución de las siguientes 
actuaciones: Creación de 
espacios para la conviven-
cia, para dotar de nuevos 
parques a la ciudad, la re-
habilitación, climatización e insonorización y mejora de la accesibilidad de 
edificios municipales como la Estación de Autobuses, el Pabellón Ferial, o la 
Plaza de Abastos Municipal. Así mismo se han realizado estudios de Diagnós-
tico Comercial y Plan de Apoyo al Comercio y Elaboración y promoción de 
productos de turismo religioso.
 
Actualmente, es-
tos proyectos se 
encuentran en 
fase de ejecu-
ción y ya se han 
iniciado las obras 
de algunos de ellos, como, por ejemplo en los parques ubicados en 
Puerta Madrid-Del Val y La Lagunilla, además de las ya finalizadas obras 
de creación de un nuevo parque en el Barrio La Paz, que concluyeron el 
pasado año. 

Otra medida de regeneración ambiental que se pondrá en marcha en 
breve es la creación un carril bici, llamado “Cinturón verde de Andújar”, 
para fomentar el uso de la bicicleta y de los desplazamientos peatonales, 
conectando dicho carril con las principales rutas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Andújar, con el objetivo de velar por un 

correcto crecimiento de la ciudad, ha llevado a cabo la elaboración 

de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 

Andújar (Andújar 3, 2, 1…), cofinanciada en un 80%, mediante el 

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

 La EDUSI de Andújar ha conseguido una de las 
mayores puntuaciones por el importe consignado 
de ayuda FEDER de 5.000.000 de euros
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La rehabilitación y climatización de la Plaza de Abastos fue una 
de las primeras obras EDUSI iniciadas en 2018. Esta actuación está 
destinada a conseguir que dicho mercado pueda ser utilizado en 
cualquier momento, independientemente de las inclemencias 
meteorológicas. Esta medida de regeneración física del Mercado 
proporcionará una mejora de la eficiencia energética y del aisla-
miento térmico para así atraer más clientes.

Otra de las actuaciones de la EDUSI que se está ejecutando 
actualmente es la “Mejora de la eficiencia energética de los 
servicios, las infraestructuras y el equipamiento público”. 
Esta operación está destinada a renovar o sustituir los actua-
les equipos de alumbrado público en gran parte de la locali-
dad de Andújar, obsoletos, en mal estado de conservación y 
mantenimiento e ineficientes, por otros de última generación, 
con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de la in-
fraestructura de alumbrado público y reducir notablemente el 
consumo energético de la ciudad, además de proporcionar un 
mejor nivel de iluminación en la vía pública.
 
Debido a la aprobación de la Ley 39/2015 y Ley 40/2015 se 
produce un avance trascendental en el ámbito de la e-admi-
nistración. La administración electrónica ha dejado de ser una 
opción de las administraciones para convertirse en una obli-
gación que consagra los derechos de la ciudadanía a relacio-
narse con las administraciones públicas a través de las TICs, 
debiendo dotarse de los medios tecnológicos, jurídicos y orga-
nizativos necesarios para atender el ejercicio de derechos por 
parte de la ciudadanía mediante actuaciones como la adqui-
sición del hardware y software necesarios para la integración 
de las plataformas de administración electrónica del Estado en 
el sistema de gestión actual y aumentar el número de proce-
dimientos electrónicos implementados en nuestro sistema, a 
través de los cuales los interesados (ciudadanos, asociaciones 
y empresas) puedan realizar gestiones habituales sin presencia 
física en las dependencias municipales y sin uso de papel.

 Otra medida de regeneración ambiental que se 
pondrá en marcha en breve es la creación un carril 
bici, llamado Cinturón verde de Andújar

 También se está ejecutando la renovación o 
sustitución de los actuales equipos de alumbrado 
público en gran parte de Andújar, obsoletos, en 
mal estado de conservación y mantenimiento e 
ineficientes, por otros de última generación, con el 
objetivo de mejorar la eficiencia energética 

 Completaremos la implantación de la 
administración electrónica, facilitando que los 
ciudadanos puedan realizar gestiones habituales sin 
presencia física

Se están poniendo en marcha actuaciones de 
regeneración social e integración socio-laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión

NUEVO ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA LA LAGUNILLA

Además se están poniendo en marcha actuaciones de rege-
neración social e integración socio-laboral de colectivos en 
riesgo de exclusión, estas actuaciones se centran en proyec-
tos de itinerarios personalizados de orientación laboral para 
la población en riesgo de exclusión y la realización de cur-
sos becados de formación ocupacional no reglada mediante 
programas de acompañamiento socio-laboral.
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Patrimonio cultural 
Recuperación de edificaciones y puesta en valor del patrimonio cultural, 
a través de la rehabilitación de edificios en desuso como el Semina-
rio Reina de los 
Apóstoles con-
virtiéndolo en un 
museo llamado 
“Centro de inter-
pretación de la 
Romería”, mejo-
rando la accesibilidad al edificio, o la rehabilitación del Palacio del Eci-
jano. Además de la señalización de accesos al Centro de Interpretación 
del Lince y desarrollo de APP sobre el “Centro de Interpretación de Ro-
mería” y el “Cercado de exhibición del Lince”.

Regeneración ambiental
En materia de Regeneración Ambiental de la ciudad, la Rehabilitación e 
Insonorización de edificios municipales como la Estación de Autobuses 
y el Pabellón Ferial, es otra de las nuevas actuaciones previstas para este 
año destinadas a minorar los niveles de ruido en las zonas colindantes, 
así como mejorar los servicios prestados a los ciudadanos usuarios de 
dichas instalaciones.

Campaña de sensibilización para fomentar y concienciar a la ciudadanía 
a cerca de la importancia de la regeneración ambiental del municipio.

Sensorización del Mercado de Abastos Municipal, mediante la adquisi-
ción e instalación de transmisores inalámbricos para medir la humedad 
y temperatura del interior. Se pretende comprobar las mejoras en ais-
lamiento térmico y eficiencia energética que se producen mediante la 
actuación de climatización del dicho mercado, cuyas obras finalizarán 
este año.

Transformar a “Andújar Smart City” para 
fomentar el desarrollo del municipio mediante las 
TIC, convirtiéndola así en una ciudad inteligente

Andújar Smart City 
Transformar a “Andújar Smart City” para fomen-
tar el desarrollo del municipio mediante las TIC, 
convirtiéndola así en una ciudad inteligente. Con 
esta línea de actuación se pretende que la ciuda-
danía y turistas tengan acceso a los servicios del 
Ayuntamiento a través del canal on-line, con-
tribuyendo al desarrollo económico y social del 
municipio de forma sostenible, pues no tendrán 
que desplazarse hasta el ayuntamiento para ha-
cer uso de sus servicios. Está previsto un análisis 
para encontrar a aquellos colectivos con dificul-
tades para el uso de las TIC, y posteriormente se 
diseñara un programa de alfabetización dirigidas 
a estas personas desde una perspectiva de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Smart Mobility Sostenible
Desarrollo de una Smart Mobility Sostenible como 
medida para favorecer la transición a una econo-
mía baja en carbono. Fomentando la movilidad ur-
bana sostenible, mediante actuaciones como: me-
jora de la accesibilidad a la estación de autobuses, 
mejora de la señalización direccional del munici-
pio, sustitución de los vehículos municipales más 
antiguos por otros mucho más eficientes, optimi-
zación del transporte público para que llegue hasta 
las pedanías de Andújar, implementación de un sis-
tema de aparcamiento inteligente para compartir 
la información de las plazas disponibles, además de 
su incorporación a los dispositivos móviles, crea-
ción de APP de transporte público que informe a 
la ciudadanía y visitantes de Andújar de los tiempos 
de espera de los autobuses.

Proyectos EDUSI que tienen previsto iniciar 
su ejecución en este mismo año 2019
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Regeneración económica
Actuaciones en materia de regeneración económica en base 
al diagnóstico de la situación actual del comercio minorista 
en Andújar y diseño del modelo a desarrollar para mejorar 
su puesta en valor y promoción, usando como palanca fun-
damental las nuevas tecnologías y la innovación, de cara a 
la creación de empleo. Su propósito es el desarrollo de una 
economía local atractiva e innovadora pera crear oportuni-
dades laborales para los jóvenes y las mujeres, siendo el ob-
jetivo global el desarrollo de Andújar como capital comarcal 
a través del desarrollo del comercio. En este plan las mujeres 
tendrán preferencia a la hora de participar en el programa, 
medida con la cual se pretende consolidar las empresas lide-
radas por mujeres y reducir así el porcentaje de mujeres des-
empleadas con respecto a los hombres. La línea de actuación 
contribuirá al desarrollo de la ciudad a través del uso de nue-
vos canales de promoción y comercialización de productos 
locales tanto a nivel comarcal, nacional e internacional.

Para fomentar la promoción turística de la zona está previsto 
para este año el diseño y desarrollo de acciones de marke-
ting en el municipio de Andújar. Con el plan de marketing se 
pretende el desarrollo turístico de la localidad y convertirla 
en un destino-icono de turismo Español. Para ello se tiene 
como objetivo ahondar en el proceso de profesionalización 
y especialización del sector a fin de mejorar la capacidad de 
respuesta ante el mayor número de turistas extranjeros. Las 
acciones que van a ser llevadas a cabo son análisis y evalua-
ción de los recursos turísticos para la puesta en marcha de 
canales especializados de nuestra oferta turística. Además de 
la realización de material promocional y el diseño y creación 
de productos turísticos locales, acompañado de campañas 
para la fidelización del turista. Se llevara a cabo una capta-
ción de empresas dispuestas a su adhesión a la plataforma 
de turismo inteligente. Para ello contaran con jornadas de 
alfabetización incluyendo acciones dirigidas a los colectivos 
con especial dificultades en uso de nuevas tecnologías.

Además, Andújar contará con un software de realidad virtual 
“Experiencia interactiva con linces ibéricos”. Con motivo del 

desarrollo del turismo inteligente se llevara a cabo un software 
de realidad virtual en el que se podrá compartir una experiencia 
interactiva con linces ibéricos, para mayor disfrute de los turistas 
que vengan a la localidad.

Para continuar con las labores de regeneración social e integra-
ción socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión, además 
de los proyectos ya iniciados a finales de 2018, este año está pre-
vista la puesta en marcha de un plan de empleo municipal.

NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LINCE

PROYECTO PALACIO DEL ECIJANO

PUESTA EN VALOR DEL PEQUEÑO COMERCIO


