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¿ QUÉ ES EDUSi ?
Es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que se ha implantado 
dentro del plan Europa 2020. Su objetivo es el desarrollo local mediante 
la cohesión de los ámbitos sociales, económicos y ambientales.

En esta convocatoria ha participado el Ayuntamiento de Andújar 
siendo seleccionado junto con 15 ciudades andaluzas 
Único municipio de Jaén que recibirá fondos de este proyecto

Los fondos recibido en Andújar para desarrollar esta estrategia ascienden a

5 millones de euros

15
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ANDÚJAR 2017: ECONOMÍA
AGRiCULTURA

Supone un 15%  de la actividad económica

Has. de cultivo
Olivar
Algodón + cereales + frutales...

10.259
7.637
1.310
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ANDÚJAR 2017: ECONOMíA
GANADERÍA [apicultura]

Colmenas
mayor productor apícola en Andalucía

Otros productos ganaderos: 
caprino, ovino, vacuno, porcino, toro de lidia

22.000
2º
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ANDÚJAR 2017: ECONOMíA
COMERCiO

Centro 
Comercial 

Abierto

Parque
Empresarial
Europa

2 grandes zonas comerciales
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ANDÚJAR 2017: ECONOMíA
LOGÍSTICA

Convenio firmado con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
para el desarrollo del Centro Logístico Internacional

Ubicados en el Eje Central del Corredor Mediterráneo

Municipio andaluz en 
Licencias de Transporte por habitante

9º
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ANDÚJAR 2017: ECONOMíA
TURiSMO

Natural / Cinegético / Monumental
Religioso / Eventos

hoteles con 352 plazas
hostales y pensiones con 63 plazas

5 
2
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ANDÚJAR 2017
DESEMPLEO MOViLiDAD
27% de paro total 15.223 vehículos

1 Estación de Tren
1 Estación de Autobús Interurbana
3 Aeropuertos cercanos40% 

hombres
60% 

mujeres

27 taxis / 501 mercancías / 36 transporte de viajeros

138km Granada / 203km Sevilla / 241km Málaga
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ANDÚJAR 2017
SANiDAD EDUCACiÓN·CULTURA·OCiO

1 hospital comarcal 6 Bibliotecas públicas

1 Teatro municipal
8 Salas de cine digitalizadas

2 centros de salud

Más de 30 centros de 
enseñanza y UNED
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RETO1 Adaptar los servicios municipales a 
las necesidades y demandas de la 
ciudadanía a través de las TIC. 
Convertir Andújar en una smart city

Desarrollo de la 
admon. electrónica en 
el Ayto. de Andújar. 
Ciudad smart city

RETO3 Desarrollar una economía 
local atractiva para así 
recuperar la importancia 
comarcal perdida

Desarrollo del 
comercio a través 
de las TICs

RETO2 Conseguir que los viajeros y turistas 
que visitan los activos cercanos a 
Andújar, visiten la ciudad creando una 
oferta y comercial turística atractiva

Renovación y 
modernización del 
sector comercial y 
turístico
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RETO4 Aprovechar activos naturales 
y culturales de Andújar (Parque 
Natural o Santuario) para el 
desarrollo de la ciudad

Recuperación de 
edificaciones y puesta 
en valor del patrimonio 
natural y cultural

RETO5 Regenerar el medio 
ambiente urbano de 
la ciudad reduciendo 
la contaminación

Impulsar una ciudad sana, con 
un medioambiente urbano 
atractivo. Reducción de la 
contaminación acústica
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RETO6 Desarrollar una movilidad 
sostenible baja en 
emisiones de gases de 
efecto invernadero

Desarrollo de una 
smart mobility 
sostenible en 
Andújar

RETO7 Impulsar la eficiencia 
energética y la 
generación de 
energías renovables

Mejora de la eficiencia 
energética de los servicios, 
las infraestructuras y el 
equipamiento público
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RETO8 Desarrollar una economía 
local, atractiva e innovadora 
para que crea oportunidades 
laborales para los jóvenes

Regeneración económica: 
Impulsar la innovación en las 
empresas aprovechando el 
potencial de las TIC

RETO9 Fomentar políticas 
para convertir 
Andújar en una 
ciudad verde y sana

Impulsar una ciudad sana, con 
un medioambiente urbano 
atractivo. Reducción de la 
contaminación acústica
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RETO10 Favorecer la integración 
sociolaboral de los colectivos 
desfavorecidos de la ciudad, 
especialmente el colectivo gitano

Regeneración social e 
integración sociolaboral 
de colectivos en riesgo 
de exclusión

RETO11 Regeneración de las zonas 
con necesidades de trans-
formación social a través 
de la creación de oportu-
nidades laborales

Potenciar la regeneración 
económica de las ZNTS a 
través de autoempleo. 
Integración sociolaboral 
de sus colectivos
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Conclusiones de
19 documentos existentes
20 personas relevantes
Resultados de encuestas a
ciudadanía + IES + RRSS

Participación ciudadana y agentes clave
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• Plan General de Ordenación Urbana
• Plan Estratégico de Andújar
• Plan Estratégico de la Provincia de Jaén
• Estrategia de Desarrollo de la ADR PRODECAN
• Plan Local de Salud
• Plan Local de Igualdad entre hombres y mujeres
• Plan Municipal de Vivienda
• Plan de Rehabilitación Municipal del Vivienda
• Plan de Municipal de Accesibilidad Local
• Plan Municipal de Control de Ruidos
• Plan de Dinamización Turística de Andújar
• Plan Municipal de Movilidad Sostenible
• Plan de Acción de Energía Sostenible
• Plan de Optimización Energética
• Agenda Local 21
• Plan de Dinamización Turística del Parque Natural Sierra de Andújar
• Plan Director Municipal de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración
• Reglamento Regulador de la Implantación de TIC`s en el Ayuntamiento de Andújar 
• Plan de Emergencias Municipal ante el riesgo de Inundaciones
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77,6%
DESEMPLEO

¿ RETOS URGENTES ? ¿ MEJOR ACTIVO ? ¿ ANDÚJAR FUTURA ?

61,2%
AFECCIÓN DE 

LA CRISIS

59,2%
INDUSTRIA NO
COMPETITIVA

53,1%
TURISMO MAL

ENFOCADO

57,1%
EMPLEOS NO

COMPETITIVOS

 Favorecer la creación de empleo 
cualificado 63%

 Mejorar la competitividad de 
industria y comercio 35%

 Turismo y compras 33%
 Actividades en edificios municipales 

rehabilitados 22%
 Habitable y sostenible 22%

 Ciudad en crecimiento con 
gran calidad de vida 22%

 Oportunidades de empleo 27%
Referente medioambiental 10%Pr
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Con la base de este doc se hacen 4 grupos de trabajo temáticos:

Grupos apoyados en personas expertas y agrupaciones pertinentes

Participación ciudadana y agentes clave

• Urbanismo, vivienda, infraestructuras y movilidad
• Políticas sociales
• Desarrollo económico
• Medioambiente y desarrollo rural
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1. Urbanismo, vivienda, 
infraestructuras y 

movilidad

Constructores, promotores inmobiliarios, empresarios, 
especialistas en movilidad, arquitectos, aparejadores y 

técnicos municipales

2. Políticas sociales

Asociaciones de Salud, ONG’s, Federaciones Vecinales y 
técnicos municipales

3. Desarrollo Económico

Empresarios, Cámara de Comercio e Industria colectivos de 
comerciantes, asociaciones empresariales y técnicos municipales

4. Medio Ambiente y
Desarrollo Rural

Empresarios agrícolas, ganaderos, de reciclaje, cinegéticos, turismo 
activo, cooperativas, mujeres rurales, fotógrafos, ADR, Oficina 
Comarcal Agraria, Cámara de Comercio y técnicos municipales 
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•  Se somete a órganos de debate y análisis en 
mesas, reuniones, jornadas (reuniones transversales)

Participación ciudadana y agentes clave

Andújar
ayuntamiento

•  Se incorpora al proyecto DUSi

•  Se lleva a PLENO
•  Aprobación en el Pleno Municipal

Andújar
ayuntamiento
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Organismo Autónomo Local (OAL), 
Patronato para la Promoción y el 

Desarrollo de Andújar

 
(Grupos políticos, sindicatos, 

organizaciones agrarias, 
Cámara de Comercio e industria, 
Asociaciones de empresarios) 

   Mesas por la convivencia, la escolarización, el Turismo...

I Encuentro Andaluz sobre Sostenibilidad Municipal

Jornadas de Vivienda y Desahucios

Jornadas sobre el desarrollo del Parque Natural Sierra de Andújar

Reunión para la implantación de Smart City

Protocolo de colaboración con la Dirección General de Vivienda de Andalucía

Reuniones Transversales: Igualdad, Minorías Étnicas, Medio Ambiente, Movilidad, 
Políticas Sociales, Información, transparencia y TIC...

Órganos de debate Reuniones transversales
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AYUNTAMIENTO
Andújar


