Estrategia Urbana Integrada
Eurociudad Elvas - Badajoz

Antecedentes – Iniciativas Urbanas
Período 1990-1993
 Iniciativas Urbanas: 4
 Período 1997-1999
 Iniciativas Urbanas:4
 Período 1994-1999
 Iniciativas Urbanas: 31 (Badajoz Urban Plaza Alta 14,29 M€)
 Período 2000-2006
 Iniciativas Urbanas: 10 (Cáceres Proyecto Calerizo 15,2 M€)
 Período 2007-2013
 Iniciativas Urbanas: 46 (Urbana Mérida 11,5 M€)
 FEDER Urbano: Extremadura 105,1 M€ (2007 y 2011)

Antecedentes – Proyectos Urban 2007 - 2013
URBANA CADIZ
14.285.326 €
1

Medio Ambiente

6

Medio Amb. Mejora Calidad Vida

1

2,3 M€

Mejora infraestructuras (vías, espacios,
accesibilidad…)
3,3 M€

2
3

Desarrollo tejido económico.

4

Turismo

5

2,52 M€

URBAN OVIEDO
16.204.897 €

1,9 M€

0,52 M€

Integración Soc. Igualdad Oportunidades 0,7 M€

Sociedad de la Información.

0,5 M€

2
Desarrollo diversific. Económica
Turismo

3,8 M€
0,08 M€

Integración Soc. Igualdad Oportunidades 3,7 M€
Sociedad de la información

1 M€

3
4
5
6

Antecedentes – Proyectos Urban 2007 - 2013
URBANA CADIZ

Barrios del Casco Antiguo de Cádiz con
situaciones sociales, demográficas y geográficas
similares. Continuación URBAN 95-99.

URBAN OVIEDO
Zona
de
crecimiento
demográfico y
con
espacios
para
su
expansión.
Barreras
físicas para la
conexión con
el resto de la
ciudad
(A-66)

OBJETIVOS TEMÁTICOS
ESPAÑA 2014-2020
OBJETIVOS TEMÁTICOS
Objetivos Temático 1

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Objetivos Temático 2

Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y el acceso a las mismas.

Objetivos Temático 3

Mejorar la competitividad de las PYMES del sector agrícola y/o pesquero.

Objetivos Temático 4*

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Objetivos Temático 5

Promover la adaptación al cambio climático.

Objetivos Temático 6*

Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

Objetivos Temático 7*

Promover el transporte sostenible y eliminar estrangulamientos en
infraestructuras de red fundamentales

Objetivos Temático 8

Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.

Objetivos Temático 9*

Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza.

Objetivos Temático 10

Invertir en educación, el desarrollo de las capacidades y aprendizaje
permanente

(*) Objetivos Temáticos adscritos a la Iniciativa Urbana.

OBJETIVOS TEMÁTICOS DE
LA INICIATIVA URBANA
OBJETIVO TEMÁTICO

SUB-OBJETIVO TEMÁTICO

OT 4. Favorecer el paso a
una economía baja en
carbono en todos los
sectores.

OT 4.1. Fomentar la producción y distribución de fuentes
renovables y redes de energía.
OT 4.2. Fomentar la eficiencia energética.

OBJETIVOS TEMÁTICOS DE
LA INICIATIVA URBANA
OBJETIVO TEMÁTICO

SUB-OBJETIVO TEMÁTICO

OT 6.1. Acciones en el sector del agua: calidad de lagua,
sistemas de colectores, regeneración aguas residuales,
eficiencia hídrica.
OT 6.2. Mejorar la gestión de los residuos.
OT 6. Proteger el medio
ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.

OT 6.3. Lograr rendimiento máximo sostenible sector
pesquero, recuperando la biodiversidad y ecosistemas.
OT 6.4. Mejora y mantenimiento ecosistemas forestales.
OT 6.5. Proteger y mejorar el patrimonio natural y
cultural.
OT 6.6. Mejorar medioambientalmente el entorno
urbano.
OT 6.7. Proteger y conservar la biodiversidad de
nuestro medio natural.

OBJETIVOS TEMÁTICOS DE
LA INICIATIVA URBANA
OBJETIVO TEMÁTICO

SUB-OBJETIVO TEMÁTICO

OT 7.1.Culminar los principales ejes estructurales de
transporte.
OT 7. Promover el

transporte sostenible y
eliminar
estrangulamientos en
infraestructuras de red
fundamentales.

OT 7.2. Continuidad e interoperabilidad de ejes de
transporte internacionales.
OT 7.3. Aprovechar la intermodalidad: nodos y
conexiones intermodales.
OT 7.4. Reequilibrar el sistema de transporte a favor de
los modos sostenibles.
OT 7.5. Mejorar la gestión del sistema de transporte.
Sistemas Inteligentes de Transporte.

OBJETIVOS TEMÁTICOS DE
LA INICIATIVA URBANA (Parte I)
OBJETIVO TEMÁTICO

SUB-OBJETIVO TEMÁTICO

OT 9.1. Desarrollo de mercados laborales inclusivos
para colectivos c on especiales dificultades.
OT 9.2. Fomento de la integración de comunidades
marginadas como la población romaní.
OT 9. Promover la
inclusión social y lucha
contra la pobreza.

OT 9.3. Lucha contra todo tipo de discriminación y
fomento de la igualdad de oportunidades.
OT 9.4. Mejora del acceso a servicios asequibles,
sostenibles y de calidad.
OT 9.5. Fomento del emprendimiento social y de la
promoción de la economía social y solidaria.
OT 9.6.Desarrollo de pactos e iniciativas locales de
empleo e integración social.

OBJETIVOS TEMÁTICOS DE
LA INICIATIVA URBANA (Parte II)
OBJETIVO TEMÁTICO

SUB-OBJETIVO TEMÁTICO

OT 9.7. Inversión en infraestructura social y
sanitaria que reduzca las desigualdades.
OT 9.8. Apoyo a la regeneración física, económica y
social en zonas urbanas y rurales desfavorecidas.
OT 9.9. Ayuda a empresas sociales.
OT 9. Promover la
inclusión social y lucha
contra la pobreza.

OT 9.10. Inversiones en estrategias locales
participativas.
OT 9.11. Promoción de la inclusión social, lucha contra la
pobreza y desarrollo económico en zonas rurales.
OT 9 TRANSVERSAL. Desarrollo de mecanismos de
coordinación Administrativa.
OT 9 TRANSVERSAL. Fomento de la innovación social
y cooperación transnacional.

PROGRAMA OPERATIVO EXTREMADURA 14 - 20
Necesidades a abordar I
1. Aumentar la inversión en I+D
dentro de la producción extremeña.
2. Incrementar
la
participación
empresarial en las acciones de
Ciencia y Tecnología.
3. Mejorar el uso de las nuevas
tecnologías por la ciudadanía
extremeña.

6. Desarrollar facilidades que mejoren
la creación e implantación de
empresas.

7. Priorizar inversiones que faciliten
el crecimiento empresarial.
8. Apoyar la presencia de empresas
extremeñas en el exterior.

4. Intensificar la incorporación de
NNTT en la actividad empresarial.

9. Aprovechar
las
condiciones
extremeñas en el desarrollo de
Energías Renovables.

5. Mejorar el despliegue de las
infraestructuras TIC en todo el
territorio.

10. Mejorar el patrón de
consumo
energético
con
medidas
de
eficiencia energética.

PROGRAMA OPERATIVO EXTREMADURA 14 - 20
Necesidades a abordar II
11. Adaptación de la realidad socio
económica al Cambio Climático.
12. Consolidación de los medios para la
prevención de riesgos laborales.
13. Aprovechamiento
RR
Medioambientales para generar
empleo vinculado al mismo.
14. Impulso a las políticas de recogida
selectiva de residuos.

15. Incrementar la eficacia en el uso de
RR Hídricos.
16. Mejorar la movilidad entre los
principales núcleos del territorio.

17. Modernización de infraestructuras
para mejorar la empleabilidad de la
población.
18. Mejorar las infraestructuras sociosanitarias.
19. Desarrollar
infraestructura
de
servicios básicos de bienestar social.
20. Reforzar las actuaciones para reducir
la exclusión social por la Admón.
Pública.
21. Incrementar las infraestructuras y
equipamiento en servicios educativos
y formativos.

PROGRAMA OPERATIVO EXTREMADURA 14 - 20
Prioridades de Inversión OT 4
Fomento de la producción y distribución de energía derivada de
fuentes renovables.
Fomento de la eficiencia energética y uso de energías
renovables en empresas.
Apoyo a la eficiencia energética, gestión inteligente de la energía
y uso de energías renovables en espacios públicos y viviendas.

PROGRAMA OPERATIVO EXTREMADURA 14 - 20
Prioridades de Inversión OT 6
Inversión en el sector de los residuos.

Inversión en el sector del agua.

Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural.

Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizando y rehabilitando.

PROGRAMA OPERATIVO EXTREMADURA 14 - 20
Prioridades de Inversión OT 7

Apoyo a un espacio único europeo de transporte multimodal
(Red Transeuropea de transporte).

Mejora de la movilidad regional conectando nudos
secundarios y terciarios y nodos multimodales (Red
Transeuropea de transporte).

PROGRAMA OPERATIVO EXTREMADURA 14 - 20
Prioridades de Inversión OT 9

Inversión en infraestructura sanitaria y social
para reducir las desigualdades y el fomento de
la inclusión social, mejorando el acceso a los
Servicios Sociales, culturales y recreativos.

Estrategia Urbana Integrada 2014 -2020
Orientaciones para su Definición
OT 4. Favorecer el paso a
una economía baja en
carbono en todos los
sectores.

OT 6. Proteger el medio
ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.

Estrategia

Urbana Integrada
OT 7. Promover el transporte
sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las
infraestructuras de red
fundamentales.

OT 9. Promover la
inclusión social y luchar
contra la pobreza.

Estrategia Urbana Integrada 2014 -2020
Orientaciones para su Definición
• Marco establecido en forma de orientaciones.
• Coordinación Horizontal ( Europa – España –
Extremadura – Badajoz)
• Coordinación Vertical: Concepto de Autoridad
Urbana.
• Desdibuja el concepto de área urbana a intervenir.
Diferentes conceptos de espacios urbanos.

Estrategia Urbana Integrada 2014 -2020
Orientaciones para su Definición

Redes Urbanas Policéntricas
Cuando dos o más ciudades tienen funciones
que se complementan entre sí. Las ciudades
cooperan entre ellas con el fin de poder actuar
conjuntamente como una ciudad mayor.

Estrategia Urbana Integrada 2014 -2020
Resumen Acciones Clave
• Energías renovables

• Transporte inteligente

• Eficiencia energética

• Inclusión social

• Gestión residuos

• Empleo y empleabilidad

• Gestión agua

• Igualdad de oportunidades

• Patrimonio natural

• Regeneración áreas urbanas

• Patrimonio cultural

• Infraestructuras sociales y
sanitarias

• Intermodalidad de
transportes

Estrategia Urbana Integrada 2014 -2020
Orientaciones para su Definición
BADAJOZ - ELVAS

•Misma fase elaboración en ambos sitios:
Estrategia Integrada - PEDU.
•Objetivos Temáticos similares.
•Proyectos pensados en conjunto pero
divididos en la ejecución (España –
Portugal).

Estrategia Urbana Integrada 2014 -2020
Orientaciones para su Definición
• Análisis exhaustivo del área urbana.
 Físico.
 Medio ambiental.
 Energético.
 Económico.
 Demográfico.
 Social.
 Contexto Territorial.

• Programa de actuación e indicadores de seguimiento consensuado con la
Autoridad Urbana.

Estrategia Urbana Integrada 2014 -2020
Orientaciones para su Definición
• Información que se genere:
Disponible en la Web de Ayuntamiento de Badajoz:
Con B de Badajoz. Plan Estratégico. Iniciativa
Urbana.
Remisión de información:
eurociudad@aytobadajoz.es

Estrategia Urbana Integrada
Muchas gracias por su atención

