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Estrategia municipal concertada con la ciudadanía y los principales actores locales
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Motivación
ERF ha prestado ayuda técnica al Ayuntamiento de Sabadell para la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). Se trata de un instrumento de integración de
políticas urbanas orientado a mejorar los objetivos de sostenibilidad municipal. Por otro lado, se trata
de una herramienta imprescindible para optar al 5 % de los Fondos FEDER dedicados al desarrollo

urbano del período 2014-2020, a través de la convocatoria correspondiente del Ministerio de Industria
y Energía.
Además de la búsqueda de ﬁnanciación, la Estrategia tiene el valor añadido de integrar políticas
municipales y mostrar su alineación con las políticas comunitarias (lo cual tendrá un impacto positivo
en la presentación de propuestas a otros programas europeos) y, por descontado, permite ordenar y
establecer prioridades sobre los grandes proyectos estructuradores de transición sostenible de la
ciudad.

Resultados
Las fases del proyecto han sido:
Recopilación de información estratégica. Se analizan los documentos estratégicos relevantes
realizados hasta el momento para identiﬁcar inicialmente problemas y retos prioritarios, y para
deﬁnir las líneas estratégicas. De acuerdo con el equipo del Ayuntamiento, se establecen los
retos deﬁnitivos y el análisis integrado se orienta hacia los objetivos del FEDER.
Talleres con los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento.
Análisis integrado, diagnóstico y DAFO para los ámbitos siguientes: económico, ambiental,
climático, demográﬁco y social. El análisis se centra en los retos planteados en la fase anterior y
se incorpora información relevante y estratégica secundaria, ya desarrollada en los
instrumentos analizados, así como el resultado de las entrevistas realizadas. En este proceso se
recogen también las aportaciones de los espacios de participación ciudadana.
Deﬁnición del programa de actuaciones y del sistema de indicadores. A partir del análisis
integrado se estructurará la estrategia que delimite los ámbitos de actuación, los principales
proyectos estructuradores y un sistema de indicadores de seguimiento.
Para llevar a cabo los objetivos estratégicos se han establecido 9 líneas de actuación y 31
acciones. Las líneas de actuación de la estrategia son:
Producción creativa
Nuevo modelo agrario
Laboratorio para las nuevas energías
Impulso del conocimiento
Nuevo modelo de promoción y reconocimiento del valor de la ciudad
Sabadell y las nuevas formas de gobierno para la cohesión social
Empoderamiento social a través de la transparencia y la participación
Transformación urbana para la inclusión social
Sabadell, ciudad verde, ciudad en red
Ciudad verde contra el cambio climático
Movilidad en red
Enllaç:
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=45770&Itemid=968&search=DUS
I [2]
Categoria
Planiﬁcació territorial i urbana [3]
Tags
EDUSI [4]
Download pdf [5]

Source URL: https://erf.cat/en/node/284
Links
[1] https://erf.cat/en/projectes/?ﬁeld__mbit_tid=52
[2]
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&amp;view=article&amp;id=45770&amp;Itemid=968&amp;search=
DUSI
[3] https://erf.cat/en/categoria/planiﬁcacio-territorial-i-urbana
[4] https://erf.cat/en/tags/edusi
[5] https://erf.cat/printpdf/284

