
UNIÓN EUROPEA

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

de Quart de Poblet (EDUSI) tiene como objetivo ofrecer 

unas pautas y criterios que puedan servir para hacer frente 

a los retos económicos, ambientales, climáticos, 

demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas. 

La contribución de las ciudades a los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador en la UE ha permitido a Quart de 

Poblet la oportunidad de recibir una importante financiación 

para la implementación de sus estrategias EDUSI.

Estos RETOS de futuro se enmarcan dentro de 4 

OBJETIVOS TEMÁTICOS definidos por la UE en su 

estrategia común, con un reparto presupuestario a 

financiar desde el 2017 al 2023.

• OT2 - Fomento de la Administración Electrónica 

local y las Smart Cities.

• OT4 - Fomento de estrategias de reducción 

del carbono para zonas urbanas.

• OT6 - Acción para mejorar el entorno urbano, 

incluyendo la puesta en valor del Patrimonio.

Cultural y la mejora del Medio Ambiente Urbano.

• OT9 - Apoyo a la regeneración física, económica 

y social de las zonas urbanas desfavorecidas.

La estrategia DUSI se ha redactado fruto del consenso con la ciudadanía partiendo del 

análisis integrado del área urbana: análisis físico, medioambiental, energético, climático, 

demográfico, socio-económico, contexto territorial y marco competencial. En este 

sentido, se elaboró un PLAN DE PARTICIPACIÓN donde la población de Quart de 

Poblet, junto con los principales agentes económicos, sociales e institucionales del 

municipio fueron copartícipes en el diseño y la identificación de los RETOS.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

OT2.1- Actuaciones para modernizar la 

Ad. Electrónica y los Servicios Públicos 

de las ciudades a través de las TIC.

OT2.2 - Impulsar la oferta de servicios 

basados en el Patrimonio Cultural, 
asociado a la digitalización de este y a su 

aplicación al sector turístico.

OT2.3 - Impulsar las actuaciones 

necesarias para catalogar las ciudades 

como Smart Cities.

OT2.4 - Sistemas inteligentes 

en edificios.

OT2: 1.520.000€ OT4: 2.484.000€ OT6: 2.950.000€ OT9: 2.565.400€
OT4.1 - Fomento de la movilidad 
urbana sostenible: racionalización 

del uso del vehículo privado.

OT4.2 - Aumento de las energías 
renovables en el área urbana.

OT6.1 - Fomento Patrimonio Natural, 
Cultural y Etnológico.

OT6.2 - Regeneración urbana: 

segregación de usos y funcionalidades.

OT9.1 - Equipamientos para la 

cohesión social y laboral.
OT9.2 - Generación de espacios 
públicos para la convivencia.

OT9.3 - Regeneración urbana para 

la creación de espacios públicos 
de calidad.

OT9.4 - Mejora de la empleabilidad 
y la inclusión digital de los 

colectivos más vulnerables. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Cada OBJETIVO TEMÁTICO incluye unas LÍNEAS DE ACTUACIÓN específicas y sus OPERACIONES.
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