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Motivación
ERF ha desarrollado la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del municipio
de Ibiza, a ﬁn de solicitar el fondo europeo FEDER para el periodo 2018-2023, que otorga el Ministerio
de Industria y Energía para el desarrollo de proyectos urbanos.
Esta estrategia permite mostrar a la UE que el municipio está alineado con las políticas comunitarias
y, además, otorga la posibilidad de deﬁnir y priorizar las actuaciones necesarias para conseguir un
modelo de ciudad sostenible.

Resultados
Las fases del proyecto han sido:
Recopilación de información estratégica. De acuerdo con el equipo del Ayuntamiento, se
establecen los retos deﬁnitivos y se orienta el análisis integrado a los objetivos del FEDER.
Talleres con los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento.
Análisis integrado, diagnóstico y DAFO. El análisis se focaliza en los retos planteados en la fase
anterior
Deﬁnición del programa de actuaciones y el sistema de indicadores. A partir del análisis
integrado, se estructura la estrategia delimitando los ámbitos de actuación, las principales
actuaciones estructuradoras, el presupuesto y el sistema de indicadores de seguimiento.
Las líneas de actuación de la estrategia son:

Fomento de la economía transversal, impulso de sectores económicos alternativos al turismo y
apoyo al comercio local.
Modernización de la administración y gestión inteligente de la ciudad a través de las TIC.
Impulso de la rehabilitación de la ciudad, aumento de la eﬁciencia energética de los ediﬁcios
públicos, mejora del entorno urbano y protección de su patrimonio cultural y natural.
Mejora de la accesibilidad a los barrios periféricos, desarrollo de planes de movilidad urbana
sostenible e impulso de la intermodalidad.
Mejora de la cohesión social mediante el fomento de la vivienda digna, apoyo a grupos
desfavorecidos y reducción de la pobreza energética.
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