QUÉ ES EDUSI
Tras la grave crisis sufrida por nuestras economías, la Unión Europea trata de señalar el
camino que nos ayude a subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y crear
las condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto, más inteligente, sostenible
e integrador.
Con el fin de apoyar este nuevo modelo de crecimiento la Unión Europea pone a
disposición de los distintos Estados Miembros una serie de Fondos Estructurales y de
Inversión dirigidos a financiar una serie de objetivos temáticos con prioridades de
inversión específicas para las zonas urbanas.
En concreto, el desarrollo urbano sostenible pretende hacer frente a los retos
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas
urbanas, a través de estrategias bien definidas y a largo plazo que sirvan de marco de
referencia territorial y sectorial para todas aquellas operaciones o intervenciones a
implementar.
Para la elaboración y desarrollo de la Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI) del municipio de Níjar seguiremos el siguiente esquema general:
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Como podemos ver el desarrollo de la estrategia se realizará en distintas fases, contando
a lo largo de todo el proceso con la participación pública y buscando la máxima
implicación de los agentes locales, a través de los distintos medios facilitados para ello.
Las fases en las que se divide el desarrollo de la estrategia son:
Identificación inicial de problemas: son aquellos obstáculos y cuellos de botella que
darán pie a los retos que las autoridades urbanas deben abordar para alcanzar un
verdadero desarrollo urbano sostenible.
Análisis integrado: análisis de los principales factores y claves territoriales del desarrollo
del área urbana que nos permita conocer en profundidad sus principales debilidades y
amenazas, así como sus fortalezas, para abordar los múltiples retos a los que se enfrenta
y transformar éstos en oportunidades.
Diagnóstico participativo: del análisis efectuado se extraerá un diagnóstico de la
situación del área urbana, de carácter transversal, que permitirá identificar claramente
las necesidades y problemáticas del área urbana, así como sus activos y potencialidades.
Este diagnóstico permitirá definir a continuación los resultados esperados que se
pretenden lograr a largo plazo a través de la aplicación de la Estrategia, así como
delimitar el ámbito de actuación y la población afectada, que podrá ir desde el ámbito de
barrio o núcleo de población hasta áreas funcionales más amplias, dependiendo de las
características y naturaleza del problema o situación a abordar.
Plan de implementación: una vez establecidos los resultados a lograr y delimitado el
ámbito de actuación y la población, será el momento de definir los proyectos o conjunto
de actuaciones que, interrelacionadas entre sí ‐acciones integradas‐ sean capaces de
contribuir a los fines de la estrategia.
Tras su validación por parte de la autoridad urbana, se procederá a priorizar el conjunto
de acciones identificadas, en base a los objetivos y el presupuesto disponible,
estableciéndose un cronograma para la ejecución de las acciones seleccionadas.
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