BOLETÍN INFORMATIVO “EDUSI
“EDUSI””
LUCENA COHESIONADA

www.edusi.lucena.es

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Boletín EDUSI Lucena Cohesionada

www.edusi.lucena.es

nº 1 Septiembre 2021

Saluda del Alcalde
El desarrollo del programa de inversiones de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de Lucena, con fondos FEDER,
procedentes de la Unión Europa, en el marco 2014-2020, transita
por la senda marcada en 2015, cuando nuestro Ayuntamiento y la
sociedad local reflexionaba sobre el modelo de crecimiento de la
ciudad para las próximas décadas bajo el paraguas del Segundo Plan
Estratégico de Lucena.
Partíamos de una premisa clara. En 2005 desde el Ayuntamiento de
Lucena, con buen criterio, se decidió dedicar aquella convocatoria
de subvenciones europeas a la transformación del centro histórico.
Tocaba entonces avanzar en las actuaciones vertebradoras, vimos
que era el momento de localizar las nuevas inversiones en el siguiente
anillo de la ciudad, fuera ya del centro urbano.
Con este objetivo, dimos el título EDUSI Lucena Cohesionada a este
proyecto, que nacía de una apuesta por una ciudad sin diferencias
en cuanto a su morfología urbana. Éramos conscientes, y lo somos
ahora, que la periferia de ese primer nudo de población es una zona
más amplia en cuanto a dimensiones, de ahí el reto de aprovechar al
máximo los 6.250.000 euros (cinco de ellos de recursos comunitarios)
destinados a esta iniciativa.

Juan Pérez Guerrero, Alcalde de Lucena

En el tránsito al año 2022, la valoración que nos arroja la EDUSI es positiva, cumple al detalle los compromisos
adquiridos hace unos años en el rediseño de la Lucena de los barrios. Nuevos espacios para la convivencia vecinal (de
uso deportivo, docente y esparcimiento) han visto la luz junto a otros proyectos –expresiones de interés, en el lenguaje
aplicado a la estrategia— ideados para la creación de nuevas oportunidades de desarrollo económico y social desde
la recuperación del patrimonio histórico.
El horizonte que tenemos por delante hasta finales del ejercicio 2023 (fecha tope de ejecución de inversiones) se
nos presenta intenso. Aceleraremos el paso para satisfacer la hoja de ruta trazada. Prácticamente el conjunto de las
concejalías se encuentran inmersas en la materialización de esta acción transversal.
Somos un territorio con unas cuotas limitadas de industrialización y desarrollo económico, en comparación con otras
regiones europeas, y cada ayuda que recibimos es un balón de oxígeno, una oportunidad a la que debemos agarrarnos
con mucha fuerza. Y la EDUSI, sin duda, ha adoptado esa definición de motor de impulso, palanca de transformación,
en un momento de máxima dificultad porque, no podemos olvidar, que todas estas inversiones, como casi todo el
resto de políticas municipales, se planificaron sin saber que su implementación sería en paralelo, primero, a una crisis
como la derivada de la covid y, después, a una economía de recuperación en la que estamos plenamente inmiscuidos
en nuestro Ayuntamiento.
Juan Pérez Guerrero
Alcalde de Lucena
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Abordando retos y cumpliendo objetivos
El Ayuntamiento de Lucena se encuentra ejecutando la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
(EDUSI) “Lucena Cohesionada”, un plan incluido en la segunda convocatoria de ayudas para la selección de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER de
Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020.

Vista aérea del casco urbano de Lucena.

Gracias a esta línea de financiación europea, la ciudad
dispone en la actualidad de una ayuda de 5.000.000
de euros procedente del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), la cual está permitiendo sufragar el
80% del coste de una serie de inversiones y proyectos
que, poco a poco, están transformando la ciudad.

para que las acciones desarrolladas en el ámbito social,
económico, ambiental y cultural de la ciudad sean
consideradas desde una perspectiva integradora.

Algunas de estas iniciativas fueron incluidas previamente en el Segundo Plan Estratégico de Lucena, aprobado por el Pleno municipal el 15 de marzo de 2015
tras un largo proceso de análisis, diagnóstico y debate entre los principales agentes sociales, económicos
e institucionales de Lucena con el fin de consensuar
las claves del desarrollo de la ciudad a lo largo de los
próximos años.

En la actualidad, la EDUSI ‘Lucena Cohesionada’
engloba un total de 11 líneas de actuación que se
encuentran clasificadas en función de cuatro grandes
objetivos temáticos. Todos los proyectos están
orientados a la transformación de los barrios del primer
anillo de Lucena, entre los cuales destacan la renovación
de la red de centros municipales, la implantación de
nuevas tecnologías, la mejora de la accesibilidad y el
fomento de la movilidad sostenible, la puesta en valor
de espacios verdes, del patrimonio natural y cultural o la
creación de instalaciones deportivas y sociales.

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de
la ciudad de Lucena 2022 ‘Lucena Cohesionada’ aborda
así gran parte de los retos urbanos (económicos,
ambientales, climáticos, demográficos y sociales)
que afectan a las zonas urbanas promoviendo vínculos
entre el ámbito urbano y el rural. Y lo hace partiendo
de la premia de la necesidad de mantener un enfoque
vertebrador y transversal a lo largo de este proceso
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OBJETIVOS TEMÁTICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OT. 2. Mejorar el uso y la
calidad de las TICs y el
acceso a las mismas

LA.1. Desarrollo e
implementación de los
servicios digitales del
Ayuntamiento de Lucena
para potenciar las relaciones
TIC con la ciudadanía

OT. 4. Favorecer la
transición a una economía
baja en carbono

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

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

nº 1 Septiembre 2021

PRESUPUESTO

375.000,00€

LA.2. La estrategia global de
gobierno abierto de Lucena

400.000,00€

LA.3. Programa de impulso y
fomento del transporte
público

62.000,00€

LA.4. Movilidad alternativa.
Red de itinerarios
peatonales, en bicicleta y
desplazamientos combinados

1.080.000,00€

LA.5. Implantación de los
puntos eficientes de luz para
la creación de espacios
seguros e inteligentes

650.000,00€

LA.6. Programa de
innovación con el patrimonio

346.875,00€

LA.7. Programa de
actuación “Barrios verdes”

1.164.500,00€

LA.8. Programa de
equipamiento para la
cercanía. Red de Centros
Municipales Integrados

300.000,00€

LA.9. Construcción de
barrios cohesionados

830.000,00€

LA.10. Impulso de la
innovación social de Lucena

100.000,00€

LA.11. Fomento de la
competitividad a través del
Sistema Productivo Local

691.000,00€

6.250.000,00€

COSTE TOTAL + GASTOS DE GESTIÓN
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Una EDUSI para las personas
El primer paso ha sido equilibrar y cohesionar los barrios
de la localidad a través de la rehabilitación y consolidación
de los equipamientos de cercanía como elementos
estructuradores del espacio urbano y proveedores de
programas sociales, deportivos, culturales o educativos.

Favorecer la inclusión de los colectivos más
desfavorecidos y erradicar situaciones de vulnerabilidad
social en la localidad son dos de los ejes principales sobre
los que se vertebra la EDUSI ‘Lucena Cohesionada’.
Una estrategia en la que las personas se convierten en
protagonistas de las líneas de actuación programadas
en el objetivo temático OT.9 bajo la denominación
Fomentar la inclusión social y la lucha contra la
pobreza.

En definitiva, de lo que se trata es de promover
actuaciones que contribuyan a mejorar el capital social,
la participación, la cohesión social, la formación, la salud
y la cualificación de la juventud, las personas mayores y
el colectivo de personas emprendedoras.

La línea de actuación que el Ayuntamiento de Lucena
viene desarrollando en este apartado toma como punto
de partida la regeneración física, económica y social del
entorno urbano en áreas desfavorecidas, desarrollando
infraestructuras sociales que promuevan la integración
social de los colectivos discriminados y desfavorecidos,
así como el impulso de la formación y la revitalización
de los espacios públicos.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PROYECTOS

PRESUPUESTO

LA8 Programa de equipamiento
para la cercanía. Red de centros
municipales Integrados.

Mejora de la Red de Centros
Municipales. Comedor escolar
CEIP Ntra. Sra. de Araceli

300.000,00€

LA9 Construcción de barrios
Cohesionados.

Pabellón deportivo
Regeneración pista deportiva
para la inclusión social
Cubrición de pista deportiva

830.000,00€

LA10 Impulso de la Innovación
Social de Lucena

Creación de incubadora de
innovación social

100.000,00€

LA11 Fomento de la
competitividad a través del
sistema productivo

Programa de impulso al
emprendimiento

691.625,00€

1.921.625€

COSTE TOTAL + GASTOS DE GESTIÓN
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Rehabilitación de Centros Municipales

Cubrición de pista y nuevo comedor

La reforma de el Centro Municipal El Valle este año ha
servido de colofón a un proceso de mejora de la totalidad
de centros sociales municipales de Lucena que fue iniciado
por el Ayuntamiento en 2019 con cargo al programa de
inversiones incluidos en la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI) ‘Lucena Cohesionada’.

Otra de las actuaciones más destacadas durante este año
ha sido la puesta en valor de una pista cubierta en el CEIP
San José de Calasanz. El proyecto, con una inversión
cifrada en 146.567 euros, fue inaugurado el pasado 9 de
mayo dotando tanto a este centro como a los diferentes
colectivos del barrio de un espacio cubierto inexistente
hasta la actualidad.
La nueva infraestructura, denominada ‘Pista Este’ del
colegio, posibilita una nueva puerta de acceso al centro y
soluciona el problema de la entrada y salida del alumnado
en los días de lluvias. Además, también sirve de espacio
de recreo, de modo que este proyecto viene a multiplicar
la calidad de las instalaciones para toda la comunidad del
San José de Calasanz.
Del mismo modo, en el CEIP Nuestra Señora de Araceli,
se culminó a mediados de 2019 la creación de un nuevo
comedor escolar con capacidad para un centenar de
escolares.

Mejora de instalaciones en el Centro Municipal ‘El Valle’.

En este caso, las actuaciones han consistido en la
rehabilitación de la red de centros sociales municipales del
primer anillo de la ciudad, con el objetivo de asegurar el
equilibrio en equipamientos sociales y cívicos de los barrios
de estas zonas, facilitando así los recursos municipales
para la realización de actividades que conlleven una
integración y cohesión social de sus habitantes.

El nuevo comedor se ubica en el edificio que anteriormente
acogía parte de las aulas de Educación Infantil. Se trata
de un espacio de 178 metros cuadrados que se organiza
en torno a varios salones de comedor -el principal, de
70 metros cuadrados y un secundario, de 35 metros
cuadrados- junto a la cocina, los aseos y varios anexos
destinados a vestuarios y almacenes. Con este proyecto
se ha dado cumplimiento a un servicio muy demandado
por las familias durante los últimos años a la vez que ha
supuesto un paso adelante en el equipamiento social del
centro.

Este ambicioso programa de reformas ha incluido
fundamentalmente actuaciones de mejora de accesibilidad
y de estructura en los centros Frasquito Espada (24.987
euros), Llano de las Tinajerías (25.007 euros), La Barrera
(14.065 euros) y San Jorge y Santa Teresa (43.378 euros),
además de la actuación en El Valle (116.764 euros), la de
mayor presupuesto al presentar más deficiencias en su
estructura. Con este programa de reformas se afianza un
modelo de ciudad más descentralizado, que redistribuye
por los barrios la mayor cantidad de servicios municipales
posibles a través de los centros municipales.
Una vez finalizadas las actuaciones de rehabilitación, la
concejalía de Participación Ciudadana ha asumido la
dinamización de estos edificios junto a las asociaciones de
vecinos. La realización de talleres, la celebración de actos
culturales y su apertura como espacios de convivencia
para la ciudadanía tanto en horario de mañana como de
tarde son sus principales actividades.

Nuevo comedor escolar en el CEIP “San José Calasanz”.
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Inclusión social a través del deporte
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Con ambos proyectos se pretende dar respuesta a las
necesidades de la ciudadanía y los colectivos con la
puesta a punto de unas instalaciones que sitúan a Lucena
a la vanguardia en materia deportiva.

El deporte como nexo de unión y elemento vertebrador
de la sociedad tiene su máxima expresión en la línea de
actuación de la EDUSI ‘Lucena Cohesionada’ que incluye
la construcción del Pabellón Deportivo del Oeste 1.

Obras de ejecución del Pabellón Deportivo del Oeste 1.
Nuevo césped artifical en la Ciudad Deportiva.

El desarrollo de este proyecto viene a equilibrar el mapa
de los recursos deportivos municipales con la oferta de un
nuevo espacio en la zona Oeste de la ciudad. La ejecución
del proyecto se encuentra aún en proceso tras solventar
los problemas derivados de la declaración en quiebra
de la empresa adjudicataria de las obras, circunstancia
que obligó al Ayuntamiento a contratar actuaciones de
emergencia por 91.000 euros para reforzar y consolidar
lo edificado hasta el momento, El pasado 5 de agosto se
anunció la adjudicación de las obras de finalización de la
construcción de este pabellón multipista cubierto de la
calle María Zambrano con un presupuesto de adjudicación
de 295.264 euros incluidos impuestos.

Fomento de la competitividad local
En el plano estrictamente económico, las acciones
encaminadas a la promoción de la inclusión social se
centrarán en los próximos meses en el desarrollo de la
línea de actuación LA 11 de la EDUSI ‘Fomento de la
competitividad local a través del sistema productivo local’.
El proyecto en cuestión consiste en la creación de
espacios en torno al nuevo ‘Parque Europa’ para acoger
actividades productivas que generen sinergias y fomenten
la competitividad local.

El pabellón deportivo del Oeste 1, situado junto al IES Sierra
de Aras, se levanta en un solar de propiedad municipal con
3.852 m², y presenta una superficie útil de 1.854 m² de una
multipista de 44×23 metros, a la que se sumará un área
de servicios generales, un área de vestuarios y un área de
almacenes. Habrá además un graderío con 62 asientos,
en la segunda planta del edificio, que se completará en la
zona exterior con espacio para aparcamientos. Las obras
cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses.

En gran medida, se trata de una iniciativa que viene a dar
respuesta a una serie de proyectos emprendedores que
surgen vinculados especialmente al Espacio Coworking
Lucena y que no pueden llegar a consolidarse en la ciudad
por falta de espacios y equipamientos en los que poder
desarrollarlos.
De este modo, los equipamientos previstos en el programa
funcional del proyecto del “Parque Europa” acogerán
algunas de estas nuevas actividades productivas, entre
las que se encuentran: actividades de animación y ocio
infantil y juvenil; promoción de la actividad física y de
envejecimiento activo; actividades deportivas, culturales y
creativas; y servicios de hostelería y restauración..

En la Ciudad Deportiva, también se han realizado
actuaciones de mejora con cargo a la EDUSI. En este
caso, la instalación del nuevo césped artificial del campo
de fútbol número 2, una intervención que ha supuesto un
importe total de 119.729,5 euros.
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Barrios verdes y puesta en valor del patrimonio
La revitalización del patrimonio cultural y natural es otro de los fines prioritarios del programa de actuaciones que la
EDUSI ‘Lucena Cohesionada’ incluye en su objetivo OT6. En este caso, las líneas de actuación están encaminadas a
mejorar la calidad del paisaje urbano a través de la innovación y recuperación del patrimonio natural y cultural, unos
esfuerzos que se han concentrado en dos proyectos: la recuperación y musealización del Alfar Romano ‘Los Tejares’ y
la creación del ‘Parque Europa’ a orillas del río Lucena.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PROYECTOS

PRESUPUESTO

LA 6- Programa de Innovación
con el patrimonio

Puesta en valor del Alfar Romano
‘Los Tejares’

346.875,00 €

LA 7- Programa de actuación
‘Barrios Verdes’

Creación del ‘Parque Europa’

1.164.500,00 €

Una joya de la alfarería romana
La actuación realizada en el yacimiento arqueológico,
que permitirá su transformación en un recinto visitable al
público el próximo año, lo convertirá en un importante
recurso turístico y cultural para la localidad. El ayuntamiento
ha invertido 346.875 euros, incluidos en el programa
económico de los Fondos FEDER, dentro de la EDUSI
Lucena Cohesionada, que financia la UE al 80%. Una
inversión que ha permitido habilitar una galería lateral que
servirá de recorrido para visualizar el conjunto de alfares,
así como la creación en una primera sala del centro de
atención de visitantes que a su vez albergará un par de
salas expositivas y la zona de aseos.

El alfar romano ‘Los Tejares’, localizado sobre una parcela
de 14.775 metros cuadrados de propiedad municipal, es
una de las 22 factorías documentadas que se instalaron en
el actual término municipal de Lucena durante la presencia
de la civilización romana en la Península desde el siglo II
a.C y especialmente durante los siglos I y II d.C.

A los elementos de musealización tradicionales, se sumarán
otros audiovisuales e interactivos, entre los que se incluyen
una recreación del trabajo en la alfarería –que se proyectará
en las paredes–, paneles informativos y material adaptado
para la visita de personas con discapacidad visual, así
como las reproducciones de una balsa de decantación del
barro empleado en la antigua factoría, una sección de una
calzada romana y una tumba, similar a las halladas junto al
conjunto de hornos.

Conjunto arqueológico ‘Alfar Romano “Los Tejares”’

Excavado en 1996 tras su hallazgo durante las obras
de la estación depuradora de Lucena junto a la vía de
servicio de la A-318 en dirección Puente Genil, este
yacimiento arqueológico es uno de los mejores hornos
romanos conservados en toda Hispania. Su estudio
ha permitido explicar la forma de vida de este tipo de
factorías, estratégicas en el mundo romano, no solo para
la conservación de productos alimenticios (ánforas, dolia
o vajilla de mesa y cocina), sino también para el sector
constructivo y comercial.

El conjunto arqueológico de ‘Los Tejares’ se convertirá
así en el primer ejemplo de arquitectura romana alfarera
abierto a la actividad turística de España una vez que
concluyan los trabajos de musealización del complejo,
cuya finalización se estima en el mes de abril de 2022.
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Nuevo espacio para el ocio, la salud y
el deporte
La creación del ‘Parque Europa’, así como la adecuación
y puesta en valor del río Lucena para su disfrute, se
presenta fundamental y se justifica por su importancia
como elemento paisajístico de la propia ciudad. Una zona
llamada a ser un gran complejo de esparcimiento familiar
ubicada entre el recinto ferial y la vía verde que cargará
más de 1 millón de euros del total de 3,7 millones a los
que asciende su presupuesto a los fondos FEDER del
programa EDUSI Lucena Cohesionada.

El Parque Europa es un espacio orientado al ocio, la salud y el deporte.

En la siguiente fase está prevista, además de caminos y
senderos, la construcción de pistas multideporte, zona de
celebraciones, pista de baile y gradas, zona de skatepark y
parkour, poblado infantil, merenderos, jardín mediterráneo
y aparcamiento de autocaravanas, entre otros elementos.

El Parque Europa, que ya cuenta con una pasarela sobre
el río Lucena, una zona de aparcamiento de 1.500 metros
cuadrados y un área dirigida a huertos urbanos, afronta
sus últimas fases en cuanto a su configuración como
espacio destinado para el ocio, la salud y el deporte.
El pasado mes de agosto la Junta de Gobierno Local
aprobó la licitación de la ‘Fase 1 del Parque Europa’ con
un presupuesto de licitación de 2.1 millones de euros. La
actuación consistirá en la ordenación general de la parcela
de 4’5 hectáreas de terreno: movimiento de tierras,
instalación de infraestructuras (alumbrado, saneamientos,
abastecimiento, drenajes), construcción de escolleras y
creación de los elementos de paisajismo con praderas
de gramíneas, tapizantes vegetales, itinerarios en sombra
y ecología fluvial. Los trabajos cuentan con un plazo de
ejecución de 8 meses desde la fecha de adjudicación.

Inicio de las obras de la Fase 1 del Parque Europa.

Además, una de las zonas principales del parque tendrá
el agua como protagonista, ya que está previsto habilitar
un lago artificial de 1.280 m2 con una lámina de agua
comprendida entre los 30 cm y los 50 cm. Para aminorar
el consumo de agua de la red, el Ayuntamiento de Lucena
ha incluido el proyecto de una captación de agua mediante
un sondeo que se ejecutará dentro del propio parque.
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Hacía una economía baja en emisiones CO2
En un contexto internacional en el que la economía verde se sitúa como una de las premisas políticas con más peso a
corto y medio plazo, uno de los ejes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado ‘Lucena Cohesionada’
se centra en la transición a una economía baja en emisiones CO2.

Apuesta por la mejora de la eficiencia energética y la creación de modelos de movilidad alternativos.

El fomento del uso del transporte público sostenible, la creación de modelos de movilidad alternativos, la ampliación de
la red viaria ciclista y peatonal, así como la implantación del criterio de eficiencia energética en los servicios públicos son
algunas de las líneas de actuación contempladas en el OT4 de la EDUSI, cuyo objetivo fundamental es favorecer un modelo
económico bajo en carbono.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PROYECTOS

PRESUPUESTO

LA.3. Programa de impulso y
fomento del
transporte público

Mejora del sistema de transporte
público y establecimiento de
sistemas inteligentes

62.000 €

LA.4. Movilidad alternativa.
Red de itinerarios peatonales,
en bicicleta y desplazamientos
combinados

Red de senderos ciclistas y
peatonales

1.080.000 €

LA.5. Implantación de los
puntos eficientes de luz para la
creación de espacios seguros e
inteligentes

Puntos de iluminación de bajo
consumo en el primer anillo de
Lucena

650.000 €
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También tendrá una conexión con el carril bici que se
planea construir en el marco de otras operaciones y que
recorrerá perimetralmente el parque, con varios puntos de
acceso a su interior, siendo la pasarela uno de los más
icónicos y funcionales.

En lo que se refiere a movilidad urbana, el objetivo
es revertir la tendencia actual en la ciudad, donde el
transporte solamente supone el 14 % respecto al resto de
desplazamientos.

Del mismo modo, la pasarela peatonal y de bicicletas
se unirá con la zona de aparcamientos, permitiendo la
intermodalidad entre diferentes medios de transporte:
vehículo motorizado, bicicleta y a pie.

Para ello, por un lado se pretende realizar una mejora de la
eficiencia del actual sistema de transporte público a través
de varias acciones entre las que se encuentran la revisión
de las rutas actuales, la implantación de aplicaciones
que faciliten su uso, la agilización del pago y la puesta en
marcha de campañas de sensibilización y concienciación.

Nuevas luminarias eficientes
En el terreno de la eficiencia energética, el primer paso
del Ayuntamiento de Lucena ha sido la renovación del
alumbrado público de la zona sureste de la ciudad mediante
la instalación de 400 nuevos puntos de iluminación LED.

Movilidad alternativa
Por otro lado, el Ayuntamiento de Lucena trabaja
paralelamente en un programa de implementación de una
red de senderos ciclistas y peatonales, útiles tanto para la
mejora de la sostenibilidad del sistema de movilidad local
como para fomentar la vida saludable.
Algunas de las operaciones que se barajan son la
implementación de carriles bicis y caminos para fomentar
la movilidad alternativa en el primer anillo de la ciudad,
aunque la primera piedra de todo este entramado de
itinerarios alternativos ha sido la creación de la pasarela del
‘Parque Europa’.
El proyecto se fundamenta en una instalación que une
el parque con diversos centros atractores de peatones,
como son: el recinto ferial, el auditorio municipal y la plaza
de toros. La pasarela permitirá así el tránsito de personas
(ya sea a pie o en bicicleta, patines, etc.) desde esta zona
de la ciudad al interior del propio parque..

Nuevas luminarias instaladas en Lucena.

Con esta actuación se ha mejorado y renovado el
alumbrado público en las áreas urbanas anexas a la
ciudad deportiva, tales como la zona de Juego de Pelota
o la barrida de San Jorge, Santa Teresa y Santa Lucía,
dotándolos de nuevos elementos de iluminación con
tecnología actual más avanzada y mayores posibilidades
de ahorro energético en el municipio.
Esta actuación se enmarca en el plan de sustitución del
alumbrado público de toda la ciudad, compuesto por
unos 8.000 puntos, en el que el Ayuntamiento viene
interviniendo desde hace varios años.

Nueva pasarela y tramo de carril bici en el Parque Europa.
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Mejora en el acceso y uso de las TICs
El empoderamiento de la ciudadanía de Lucena a través de la implantación de herramientas tecnológicas es otro de los
objetivos incluidos en la EDUSI ‘Lucena Cohesionada’, cuya implementación se recoge en el ‘OT2 Desarrollar el uso y
la calidad de las TICs y mejorar el acceso a las mismas’ del documento marco.

Y es que la Administración electrónica ha dejado de ser una opción de los ayuntamientos para convertirse en una
obligación que consagra los derechos de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de
las TIC.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PROYECTOS

PRESUPUESTO

LA.1. Mejora de los servicios
públicos a
través de la tarjeta ciudadana y
alfabetización digita

Creación de la tarjeta ciudadana

375.000 €

LA.2. La estrategia global de
gobierno abierto de Lucena

Creación de nuevos canales
de comunicación con la
Administración Pública

400.000 €

12

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Boletín EDUSI Lucena Cohesionada

www.edusi.lucena.es

nº 1 Septiembre 2021

Nuevos servicios digitales municipales
Bajo esta premisa, el Ayuntamiento de Lucena se encuentra
ejecutando el proyecto «Desarrollo e implementación de
los servicios digitales del Ayuntamiento de Lucena para
potenciar las relaciones TIC con la ciudadanía», una línea
de actuación que tiene por objetivo la mejora y promoción
de la administración electrónica local del municipio a
través de las TIC y el desarrollo de la ciudad en el plano
«inteligente» de la digitalización.
Con esta serie de acciones, se pretende mejorar los
procesos y herramientas de gestión y coordinación de las
estructuras municipales para incrementar la operatividad y
mejorar la productividad del Ayuntamiento y las empresas
municipales, así como reducir el impacto medioambiental
y mejorar la sostenibilidad de los servicios públicos al
reducir costes y huella ecológica aumentando el número
de trámites disponibles en la Sede Electrónica.

Estrategia de Gobierno Abierto
Asimismo, en los nuevos modelos de entender la
administración pública juega un papel fundamental la
apertura de sus mecanismos de gestión y decisión, de
tal manera que la ciudadanía pueda tener conocimiento,
información y control sobre la gestión pública y, al mismo
tiempo, intervenir, colaborar y participar en dicha gestión.
Para conseguir este objetivo, actualmente se está
trabajando en la implementación del concepto de Gobierno
Abierto en el Ayuntamiento de Lucena, una nueva forma de
entender la gestión municipal basada en la transparencia,
la rendición de cuentas y la participación.
En definitiva, se trata de un entorno digital donde los nuevos
canales de comunicación online con la Administración
Pública (eAdministración) facilitarán esta nueva concepción
de gestión.
Como paso previo a su puesta en marcha, es necesaria
una labor de análisis de la situación de partida en la que
se encuentra el ayuntamiento, la cual servirá para valorar
el posterior desarrollo de las herramientas tecnológicas
que mejor permitan involucrar a la población en la toma
de decisiones.
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