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Resultados 3ª convocatoria EDUSI 
APROBACIÓN DE LAS 2 EDUSI PRESENTADAS: El reto de ampliar el 

enfoque EDUSI al Á. Metropolitana de Granada

BOE de 07.05.2018: Resolución de 4 de mayo de 3ª convocatoria de la Orden

HFP/888/2017, por la que se asignan ayudas del FEDER para cofinanciar

Estrategias DUSI seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el P.O.

Plurirregional de España

- Andalucía: 50 EDUSI presentadas - 22 EDUSI aprobadas (corte 74,25 p.)

- 6 EDUSI de Diputaciones Andaluzas (7 en España), 2 de la Diputación de

Granada

o Aglomeración Urbana de Granada: 77,25 puntos (posición 13)

o Metropolitano Suroeste: 75,50 puntos (posición 16)

- En todos los criterios de valoración al menos “Medio”, mayoría de “Bueno”,

varios “Excelente”

- Aprobadas por 3ª convocatoria P.O. FEDER Crecimiento Sostenible 2014 –

2020 para 18 municipios Á. Metropolitana Granada, período 2018-2023,

inversión de 31.250.000 €: FEDER 25.000.000 € (80%) / Diputación de

Granada: 6.250.000 € (20%)



Tipos de áreas urbanas elegibles:

• 1. Áreas urbanas constituidas por un único municipio con
una población mayor de 20.000 habitantes

• 2. Agrupaciones de municipios con una población de cada
uno de ellos superior a 20.000 habitantes

• 3. Áreas urbanas formadas por un municipio o
conurbación de más de 20.000 habitantes y municipios
periféricos de menos de 20.000 habitantes

• 4. Conurbaciones de población superior a 20.000 habitantes,
constituidas por agrupaciones de municipios de menos de
20.000 habitantes

REQUISITOS CONVOCATORIA DEL P.O. 
FEDER Crecimiento Sostenible 2014 - 2020



• El logo representa a la Aglomeración Urbana de Granada (AUG),
con la ciudad de Granada en el Centro y las dos coronas
conurbadas del Sector Norte y del Sector Sur.

• AUG una ciudad Inteligente, Sostenible e Integradora: Gr[In].

• Sienta las bases para la Granada futura, que no está circunscrita a
los actuales límites del término municipal de Granada, sino que se
extiende a su Área Metropolitana, como unidad funcional urbana

EDUSI Aglomeración Urbana de Granada (AUG)  EDUSI Aglomeración Urbana de Granada (AUG)  



EDUSI Aglomeración Urbana de Granada

Aglomeración Urbana de Granada

Albolote, Atarfe, Jun, Peligros,
Pulianas, Granada, Cájar, Cenes de la
Vega, Gójar, Huétor Vega, La Zubia,
Monachil, Ogíjares (362.171 hab.)

Presupuesto: 18.750.000 €

o FEDER: 15.000.000 € (80%)

o Diputación Granada: 3.750.000 € 
(20%) 



Problemas Ligados al OT4:
6.2.1. P2. Modelo de movilidad basado casi en su totalidad en el transporte privado, con 
un sistema de transporte ineficiente y con áreas urbanas poco accesibles que provoca 

el aislamiento de ciertas zonas y embotellamientos en horas punta
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un sistema de transporte ineficiente y con áreas urbanas poco accesibles que provoca 

el aislamiento de ciertas zonas y embotellamientos en horas punta
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EDUSI Aglomeración Urbana de Granada

Grandes cifras de la Aglomeración Urbana de Granada



Metropolitano Suroeste

Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Las Gabias, Santa Fe, Vegas del

Genil (67.022 habitantes)

• Incipiente red de núcleos urbanos, con el municipio de Las Gabias (cuya
población supera los 20.000 habitantes), conformando una conurbación
que se extiende hasta Armilla y la ciudad de Granada.

Presupuesto: 12.500.000 €

o FEDER: 10.000.000 € (80%)

o Diputación de Granada: 

2.500.000 € (20%) 

EDUSI Metropolitano Suroeste



Grandes cifras de Metropolitano Suroeste

EDUSI Metropolitano Suroeste



FILOSOFIA

• Estrategias basadas en el territorio- Abordan necesidades 
reales de áreas concretas identificadas mediante análisis 
territorial y demográfico

• Enfocadas a resultados- Con objetivos jerarquizados y 
medibles, coherentes con los del P.O.

• Con enfoque integrado- Ligadas a otras inversiones que 
confluyan en el área urbana.

• Procesos participativos. 

• Capitalización de iniciativas anteriores existentes.

• Respeto a principios horizontales y transversales:
– Igualdad entre hombres y mujeres  y no discriminación 

– Desarrollo Sostenible

– Accesibilidad

– Cambio demográfico

– Mitigación y Adaptación al cambio climático

REQUISITOS CONVOCATORIA DEL P.O. 
FEDER Crecimiento Sostenible 2014 - 2020



REQUISITOS CONVOCATORIA DEL P.O. 
FEDER Crecimiento Sostenible 2014 - 2020

Elaboración y desarrollo de la Estrategia



METODO DE TRABAJO
• Las EDUSI son Estrategias a largo plazo que deben aún ser

concretadas en operaciones tras su selección.

• Las entidades que las presentan se convierten en “organismos
intermedios ligeros”: participan en la selección de operaciones en
colaboración con la Subdirección General de Desarrollo Urbano.

• La selección de operaciones se regirá por un Manual de
procedimientos por elaborar siguiendo las “Directrices para la
redacción del Manual de Procedimientos por las Entidades DUSI
(Organismos Intermedios “Ligeros”)

• Para cada Objetivo Específico en que se organizan todas las EDUSI,
las directrices establecen:

• Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones
para ser seleccionadas

• Criterios de priorización de operaciones

• El Manual de Procedimientos establecerá también un procedimiento
formal de selección de operaciones que también tendrá que
respetar el documento de las Directrices

REQUISITOS CONVOCATORIA DEL P.O. 
FEDER Crecimiento Sostenible 2014 - 2020



Esquema del Plan de Implementación

Objetivos 
Temáticos Objetivos Específicos Líneas de Actuación 

OT 2: TICs O.E. 2.3.3 Admón Electrónica y Smart City
GESTIÓN INTELIGENTE HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD URBANA / ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

OT 4: ECONOMIA BAJA 
EN CARBONO 

O.E. 4.5.1: Fomento de la movilidad urbana 
sostenible

HACIA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

OE 4.5.3: Mejora de la eficiencia energética 
y aumento de la energía renovable

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA E 
INCORPORACIÓN DE RENOVABLES EN CENTROS 
Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

OT 6 : MEDIOAMIENTE 
Y ENTORNO URBANO

OE 6.3.4: Promover la protección, fomento y 
desarrollo del patrimonio cultural, en 
particular el de interés turístico

IMPULSO DE LA PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO URBANO Y PERIURBANO

OE 6.5.2: Acciones integradas de 
rehabilitación de ciudades, de mejora del 
entorno urbano y de su medio ambiente

REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO 
URBANO 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL 
CONFORT ACÚSTICO

OT 9: INCLUSIÓN 
SOCIAL 

O.E 9.8.2: Regeneración física, económica y 
social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas

REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO (creación 
de pequeñas infraestructuras y equipamientos y 
recuperación de espacios abandonados)
Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 
LOCAL 

CENTROS DE APOYO A EMPRENDEDORES
BASADOS EN LAS TIC

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL





PLAN IMPLEMENTACIÓN OT 2: TIC 
OE 2.3.3: Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado 

mediante actuaciones en administración electrónica local y Smart City

Gestión Inteligente hacia la sostenibilidad urbana
 Plataforma tecnológica para gestión integrada de problemas urbanos:

unificar dispositivos y aplicaciones para generar sinergias
 Desarrollo de APPS de gestión de problemas urbanos, integrados en la

Plataforma Tecnológica:
 Movilidad
 Medio Ambiente y Habitabilidad urbana: control tecnológico de calidad del aire,

confort acústico, ciclo integral del agua, residuos urbanos, gestión de parques
 Consumo energético de edificios e instalaciones municipales
 Smart Economy: promoción y comercialización de productos

 “Open Government”: participación ciudadana apoyada en las TIC
Desarrollo de Administración Electrónica
 Proyección y evolución de plataforma ofrecida por Diputación a

Ayuntamientos: MOAD-H, para adaptarla a la realidad municipal, incorporar
nuevos procedimientos administrativas y hacerla accesible a través de
diferentes dispositivos electrónicos

PROBLEMAS: Baja penetración de las TIC para resolver problemas
urbanos



PROBLEMAS: Modelo de movilidad basado en transporte privado, transporte
ineficiente, áreas poco accesibles, embotellamientos

PLAN IMPLEMENTACIÓN OT 4: EBC
O.E. 4.5.1: Fomento de la movilidad urbana sostenible

Diseño Plan Intermunicipal movilidad y accesibilidad

Multimodalidad del Transporte: espacios de intercambio entre

modos de transporte

 Movilidad ciclista y peatonal: conexión carriles bici / peatonales

existentes, resolución de intersecciones con vías de transporte, red

aparcamientos polivalente

 Transporte público eficiente y de calidad

 Calmado del tráfico: zonas 20 y 30, itinerarios escolares seguros,

semaforización



Rehabilitación energética e incorporación de renovables en centros y
equipamientos municipales

1. Evaluación e inventario del potencial de ahorro en centros y
equipamientos municipales: “auditorías energéticas”, para su adaptación
a necesidades futuras.

2. Rehabilitación energética de edificios e incremento del uso de energías
renovables, especial atención a centros educativos y equipamientos de
utilidad social: mejora de ventanas, envolvente térmico, instalación de
calderas de biomasa, etc.

OT 4: ECONOMIA BAJA EN CARBONO
OE 4.5.3: Mejora eficiencia energética y aumento  energía renovable

PROBLEMAS: Sistema energético no sostenible con escaso uso de las
energías renovables, en particular en las instalaciones municipales



OT 6: MEDIOAMBIENTE URBANO Y PATRIMONIO
OE 6.3.4: Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio 

cultural, en particular las de interés turístico

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO PARA LA GENERACIÓN DE
RECURSOS AMBIENTALES Y TURÍSTICOS

- Intervenciones en senderos urbanos y periurbanos con valor
patrimonial, especialmente aquellos cuyo trazado discurre en torno a
otros elementos patrimoniales, potenciando su valor social y
turístico: acondicionamiento y señalización

- Rehabilitación de elementos patrimoniales de singular valor / cascos
históricos (no más de 5 M€ por intervención)

PROBLEMAS: Degradación del patrimonio natural, paisajístico y
cultural y baja calidad y deterioro del espacio público urbano



OT 6: MEDIOAMBIENTE URBANO Y PATRIMONIO
OE 6.5.2: Acciones integradas de rehabilitación de ciudades,
de mejora del entorno urbano y de su medio ambiente

REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO URBANO
- Recuperación de áreas degradadas y vacíos urbanos, en bordes o interior

urbano, para:
 Espacios de disfrute colectivo y equipamientos
 Creación de zonas verdes con criterios de accesibilidad, xerojardinería,

eficiencia hídrica, biodiversidad, selección de especies autóctonas
- Rehabilitación y mantenimiento de zonas verdes ya existentes: sistemas de

sistemas de riego, iluminación y pavimentos eficientes que eviten elementos
derrochadores de agua y de otros recursos materiales y energéticos; gestión
racional de residuos vegetales.

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL CONFORT ACÚSTICO
- Contaminación atmosférica: Red de estaciones de medida; Plan de mejora

de la calidad del aire
- Contaminación acústica: estaciones de medida de ruido, mapas de ruido y

criterios de zonificación acústica en los PGOU, reducción de ruido mediante
barreras de arbolado ornamental, Planes de vigilancia y control

PROBLEMAS: Presión sobre medioambiente, zonas verdes insuficientes
/ineficientes, zonas degradadas



OT 9: INCLUSIÓN SOCIAL y LUCHA CONTRA LA PROBREZA
O.E 9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno 

urbano en áreas urbanas desfavorecidas

PROBLEMAS:
 Vulnerabilidad urbana, incremento de la desigualdad social y

consolidación de importantes bolsas de pobreza en determinadas
zonas urbanas, especialmente en la zona norte

 Tejido empresarial poco diversificado, dependiente del sector
servicios y el turístico, con baja competitividad empresarial y altas
tasas de desempleo, especialmente en colectivos desfavorecidos

PLANTEAMIENTO DE INTERVENCIÓN:
ACTUACIONES INTEGRALES DE REGENERACIÓN URBANA EN BARRIOS
CION MAYOR VULNERABILIDAD SOCIAL IDENTIFICADOS EN LA EDUSI:

• REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
• DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA LOCAL
• APOYO AL EMPRENDIMIENTO
• ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL



Áreas con mayor vulnerabilidad social en la AUG:Áreas con mayor vulnerabilidad social en la AUG:



OT 9: INCLUSIÓN SOCIAL y LUCHA CONTRA LA PROBREZA
O.E 9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno 

urbano en áreas urbanas desfavorecidas

REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
- Creación y mejora de pequeñas infraestructuras y equipamientos, en

zonas públicas para actividades deportivas, culturales y de
esparcimiento, en función de las necesidades.

- Recuperación de espacios abandonados para iniciativas de interés
social o económico: Identificación de espacios y evaluación de suelos;
análisis y priorización de necesidades; ejecución de actuaciones.

- Rehabilitación de viviendas propiedad municipal

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA LOCAL (Actuación FSE)
Creación de marca comercial de barrio, basada en la proyección de una
imagen y el desarrollo de una estrategia de comunicación para reforzar
su atractivo entre residentes
• Promoción de ejes comerciales y centros comerciales abiertos

existentes o nuevos Modernización del tejido comercial.
• Profesionalización de la actividad comercial para incrementar su

calidad



OT 9: INCLUSIÓN SOCIAL y LUCHA CONTRA LA PROBREZA
O.E 9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno 

urbano en áreas urbanas desfavorecidas

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Red de apoyo a emprendedores a través de Granadaempresas.com

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL (Actuación FSE)
Diseño individualizado y personalizado de itinerarios, considerando la conexión con
salidas profesionales concretas, el acompañamiento y apoyo técnico según
necesidades, entrenamiento y formación adecuada y compromiso de partes. Se
incorporarán estrategias para promover la corresponsabilidad y una respuesta
integradora desde los diferentes recursos, programas y servicios.

• Módulos de formación específica en especialidades conectadas con
necesidades del mercado local

• Módulos de práctica profesional
• Módulos de formación complementaria y transversal
• Tutorías individualizadas y grupales de técnicas para búsqueda activa de

empleo; Información, orientación y asesoramiento técnico al autoempleo y
Programa de becas y ayudas



PRESUPUESTO

Reparto del presupuesto por 
Objetivos Temáticos

OT Recomendación 
OT2 - TIC: Admón. Electrónica y 

Smart City  Entre el 5% y el 15 %

OT4 - Economía Baja en Carbono Entre el 20 y el 30%

OT 6 - Medioambiente, entorno 
urbano y patrimonio Entre el 20 y el 30 %

OT9 - Inclusión Social y lucha contra 
la pobreza Entre el 35 y el 45 %



PRESUPUESTO

EDUSI Aglomeración Urbana de Granada 



PASOS SIGUIENTES:

1. RESOLUCIÓN DEFINITIVA. JULIO 2018
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: 2 MESES
3. PLENO DIPGRA APROBACIÓN DEL

PROYECTO DE GASTO PLURIANUAL
4. INICIO PROCESO SELECCIÓN DE

OPERACIONES
5. ELABORACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN

PARA CADA LÍNEA DE ACTUACIÓN.


