Más de 2/3 de la población europea vive en
ciudades. Europa es uno de los continentes
más urbanizados del mundo. Y las ciudades
concentran buena parte de la actividad
económica, el empleo y la innovación. Por
eso se puso en marcha la estrategia “Europa
2020”, en la que se reconoce que son las
ciudades las que tienen mayores
oportunidades de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.
Las propuestas de la Comisión Europea para la Política de Cohesión 2014-2020
persiguen, entre otras cuestiones, impulsar políticas urbanas integradas para
mejorar el desarrollo urbano sostenible, con el fin de reforzar el papel que
desempeñan las ciudades.
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ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE

¿Qué es la EDUSI Ciudad Real 2022 Eco-Integrador?
La Estrategia “Ciudad Real 2022 ECO-Integrador” es un proyecto hasta
2022 que pretende hacer de Ciudad Real una ciudad inclusiva y moderna,
una ciudad medioambientalmente sostenible para aumentar la cal i dad de
vida de los vecinos y vecinas de Ciudad Real.
A través de una visión estratégica, Ciudad Real quiere desarrollar sus
capacidades y sacar aprovechamiento de las oportunidades de las que
dispone. Ciudad Real quiere ser una ciudad de futuro, eficiente, con
servicios accesibles a toda la población, atractiva para la creación de
oportunidades, paseable, integrada, con equilibrio social y moderna: con
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 eficacia y eficiencia energética son cuestiones importantes.

¿Cómo se va a financiar?
Esta Estrategia ha sido seleccionada por el Ministerio de Hacienda y
Función Pública y serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 con 10 millones de euros. El
Ayuntamiento de Ciudad Real aportará 2,5 millones de euros, por lo que
en total se destinarán 12,5 millones de euros.

¿Cómo se va a ejecutar?
nanciar?
El Ayuntamiento de Ciudad Real ha conformado una Unidad de Gestión y
varias Unidades Ejecutoras que pondrán en marcha las operaciones
seleccionadas desde las Mesas de Participación, cumpliendo con la
normativa europea y controlando su ejecución.

¿Cuáles son las Líneas de Actuación?
LA1. Tarjeta de fidelización ciudadana y administración electrónica.
LA2. Plataforma ciudadana de Gobierno Abierto.
LA3. Accesibilidad y eficiencia en el transporte público.
LA4. Ciudad Real sin coches.
LA5. Edificios e instalaciones municipales: rehabilitación integral
energética y energías renovables.
LA 6. Ciudad Real sin ruido.
LA 7. Proyecto de regeneración integral en la zona del Barrio del Pilar.
LA8. Programa de asesoramiento para fortalecer el tejido empresarial
local.
LA9. Proyección del activo “comercio” de Ciudad Real.
LA10. Programa de inclusión social (San Martín de Porres, Barrio Pilar
y Barriada de la Esperanza).

¿Cómo se podrá participar?
Las entidades que trabajan en las distintas áreas de la EDUSI estarán
representadas en las Mesas de Participación. Estas entidades y las
empresas podrán optar a ser beneficiarias de las operaciones que se
llevarán a cabo en las distintas líneas de actuación.

