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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO

cohesión social e integración de barrios



EDUSI eivissa

El Ayuntamiento de Ibiza se encuentra 

ejecutando la Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) 

“Ibiza, cohesión social e integración de 

barrios“, cofinanciada por el Programa 

Operativo Plurirregional de España 

(POPE) 2014-2020, con una ayuda FEDER 

asignada de 7.965.000 € correspondiente al 

50% de la inversión total prevista 

(15.930.000 €).

La estrategia se desarrollará hasta el 31 de 

diciembre 2023; el presente documento 

recoge el estado de avance de la EDUSI 

eivissa a 31 de diciembre de 2020. 



formulación estratégica

BARRIOS DIANA

es Putxet

Ca n’Escandell

Can Cantó

Cas Serres

ses Figueretes

es Viver

Platja d’en Bossa

La formulación estratégica propuesta 

parte del análisis previo de la planificación 

municipal en diferentes ámbitos: 

económico, ciudadano, ambiental, 

demográfico, social, desarrollo TIC, 

innovación, turismo y barrios limítrofes.

El diagnóstico detectó una serie de 

necesidades urgentes en la zona periférica 

oeste de la ciudad de Eivisia y propone una 

concentración de actuaciones en los 

barrios diana.

La EDUSI debe ser un punto de inflexión 

para el progreso armónico de toda la 

ciudad y la integración de los barrios 

periféricos. 



La EDUSI responde a 5 Retos Clave:

1. Una economía transversal, de calidad y 

menos estacional.

2. Colocar a la ciudadanía en el centro del 

espacio público;

3. Mitigación y adaptación al cambio 

climático

4. Integración de las comunidades

5. Derecho a la vivienda, mejorar la 

cohesión social.

Estos 5 retos de la ciudad apuntan a 3 

Objetivos Estratégicos (OES), y éstos, a su 

vez, sobre los 4 Objetivos Temáticos (OT) 

de las EDUSI.

Los 3 Objetivos Estratégicos se reparten en 

9 Líneas de Actuación (L) definidas en el 

Plan de Implementación de la EDUSI.

retos, objetivos estratégicos y líneas de actuación



La selección de operaciones sigue un

procedimiento complejo y, entre otras 

cuestiones prácticas, las operaciones 

seleccionadas:

▪ Siguen un riguroso proceso de selección, 

que respeta el principio de separación 

de funciones.

▪ Deben ser inversiones; no se puede 

financiar gasto corriente.

▪ Han de ser actuaciones sobre 

equipamientos públicos; no se puede 

actuar en bienes privados.

▪ Deben estar alineadas con la Estrategia, 

apuntando a sus objetivos e 

impactando en los indicadores.

procedimiento de selección de operaciones

POSIBLE IDEA O ACTUACIÓN
DE INTERÉS MUNICIPAL

OPERACIÓN FINANCIABLE 
EDUSI – FEDER

Criterios de Selección y Priorización
de Operaciones

Impacto en los Indicadores
de Productividad

Encaje en las Prioridades de Inversión y 
Campos de Intervención del POPE

Contribución a los objetivos y actuaciones
propuestos en la Estrategia

Normativa estatal y comunitaria
de aplicación



actuaciones EDUSI



actuaciones EDUSI

mejorar el acceso, el uso y la calidad de
las tecnologías de la información y de la comunicación



actuaciones EDUSI

IMPULSO DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
LOCAL

OT 2 / OE 2.3.3.

Línea de Actuación
1 / Fomento del uso de la 
administración electrónica con todo 
su potencial

Unidad Ejecutora
Servicio de Informática

Presupuesto
Operación = 650.000,00 €
EDUSI = 650.000,00 €

El Ayto. de Ibiza pretende dar el impulso definitivo 

a la administración electrónica local a través de la 

implementación de nuevos servicios, como:

> Implantación de Plataforma de Administración 

Electrónica que incluye todos los servicios 

necesarios para facilitar la gestión, por medios 

electrónicos, de los procesos administrativos.

> Digitalización del Fondo Municipal de Padrones 

del Archivo Municipal de Ibiza.

> Puesta en marcha de otros servicios de 

administración electrónica: sistema de control de 

presencia, call-center municipal y sistema de 

grabación de Plenos (acta digital).

El objetivo principal de la operación es la mejora y 

promoción de la administración electrónica local 

del municipio de Ibiza través de las TIC y el 

desarrollo de la ciudad en el plano “inteligente” de 

la digitalización.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

MEJORA DEL SERVICIO DE TAXIS 
DEL MUNICIPIO DE IBIZA

OT 2 / OE 2.3.3.

Línea de Actuación
2 / Optimización inteligente de la 
gestión de la ciudad

Unidad Ejecutora
Delegación de Movilidad

Presupuesto
Operación = 116.000,00 €
EDUSI = 116.000,00 €

La operación consiste en la adquisición e 

implementación de un sistema de localización, 

seguimiento, control y gestión de la flota de taxis 

en tiempo real a nivel municipal.

El sistema, basado en las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ofrecerá, entre 

otras funcionalidades, la localización GPS de los 

vehículos y la integración con dispositivos móviles.

Paralelamente supondrá un importante ahorro de 

costes en infraestructuras y equipos, y repercutirá 

positivamente en la seguridad tanto de las 

personas usuarias como de los propios taxistas.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

MEJORA DEL CONTROL DEL 
TRÁFICO URBANO MEDIANTE LA 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE AFORO EN ACCESOS A LA 
CIUDAD DE IBIZA

OT 2 / OE 2.3.3.

Línea de Actuación
2 / Optimización inteligente de la 
gestión de la ciudad

Unidad Ejecutora
Delegación de Movilidad

Presupuesto
Operación = 243.928,34 €
EDUSI = 218.959,96 €

La operación consiste en la implantación y 

mantenimiento de un sistema de monitorización 

del tráfico rodado en 4 intersecciones del núcleo 

urbano de Eivissa.

Algunas de las posibles funciones del 

centro/sistema de videovigilancia son: 

> Reducción de los tiempos de respuesta a 

incidencias.

> Visión conjunta de todas las imágenes 

disponibles.

> Envío de imágenes "de incidente" a dispositivos.

> Acceso a las imágenes desde otros aplicativos.

> Utilización compartida de los medios disponibles.

> Detección automática de eventos.

Esta operación pretende seguir avanzando en la 

mejora de los servicios de gestión de la movilidad 

urbana a través de una iniciativa de Smart City.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

IMPULSO AL DESPLIEGUE DE LA 
SMART CITY MUNICIPAL A TRAVÉS 
DE UNA PLATAFORMA 
HORIZONTAL Y VERTICALES 
DIRIGIDAS A MEJORAR LA 
GESTIÓN DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES MUNICIPALES

OT 2 / OE 2.3.3.

Línea de Actuación
2 / Optimización inteligente de la 
gestión de la ciudad

Unidad Ejecutora
Servicio de Informática

Presupuesto
Operación = 230.000,00 €
EDUSI = 230.000,00 €

Esta operación se centra en la dotación de medios 

tecnológicos y organizativos para el desarrollo de la 

Smart City.

Para ello, se llevará a cabo la adquisición e 

implementación de una plataforma tecnológica 

(hardware y software) que dé soporte a la 

prestación de dichos servicios de ciudad 

inteligente.

Además de la plataforma, se dotará a la ciudad de 

sensores que faciliten los procesos productivos de 

la administración local, haciéndolos más eficientes.

El objetivo principal de la operación es promover el 

desarrollo de la ciudad en el plano “inteligente” de 

la digitalización a través de una plataforma 

horizontal y determinadas verticales que mejoren 

la gestión de los edificios e instalaciones 

municipales.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

favorecer el paso a una economía de
bajo nivel de la emisión de carbono



actuaciones EDUSI

DESPLIEGUE DEL PLAN DE 
CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 
(FASE 1 – RUTAS 1 Y 9)

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación
3 / Implantación del plan de 
movilidad urbana sostenible y 
mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora
Delegación de Movilidad

Presupuesto
Operación = 283.965,55 €
EDUSI = 283.965,55 €

Esta operación pretende fomentar la actividad 

física de los escolares y su independencia, 

promoviendo un modelo de movilidad sostenible 

que reduzca el uso del vehículo privado para los 

desplazamientos al colegio. 

Primeras dos rutas piloto: la Ruta 1 (CEIP Juan XXIII-

CEIP Portal Nou- CEIP Nuestra Sra. de la 

Consolación) y la Ruta 9 (CP Cas Serres y CEIP Poeta 

Villangomez), de un total de 9 previstas.

Objetivos:

> Una Ibiza más habitable, segura y sostenible.

> Una entrada y salida a los colegios no conflictiva 

debido a la acumulación de vehículos.

> Fomento de la autonomía de los niños y niñas y la 

convivencia entre ellos.

> Formación a los niños en seguridad vial, 

sostenibilidad ambiental y en valores y beneficios 

de la movilidad sostenible.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

DESPLIEGUE DEL PLAN DE 
CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 
(FASE 2 – RUTAS 2, 3, 4, 6 Y 7)

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación
3 / Implantación del plan de 
movilidad urbana sostenible y 
mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora
Delegación de Movilidad

Presupuesto
Operación = 676.196,43 €
EDUSI = 614.881,11 €

La operación consiste en el desarrollo de rutas 

escolares que se definen en el proyecto “A pie al 

cole”, que contempla rutas pedestres que llevarán 

por itinerarios seguros a todos los escolares a los 

diferentes centros educativos del municipio desde 

cualquier extremo de la ciudad.

Se desplegarán las Rutas 2, 3, 4, 6 y 7.

Objetivos:

> Una Ibiza más habitable, segura y sostenible.

> Una entrada y salida a los colegios no conflictiva 

debido a la acumulación de vehículos.

> Fomento de la autonomía de los niños y niñas y la 

convivencia entre ellos.

> Formación a los niños en seguridad vial, 

sostenibilidad ambiental y en valores y beneficios 

de la movilidad sostenible.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
RODADO EN EL BARRIO DE PUIG 
DES MOLINS PARA POTENCIAR LA 
MOVILIDAD PEATONAL

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación
3 / Implantación del plan de 
movilidad urbana sostenible y 
mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora
Delegación de Movilidad

Presupuesto
Operación = 400.869,47 €
EDUSI = 296.485,73 €

La operación consiste en la implantación y 

mantenimiento de un sistema de control de acceso 

al barrio Puig des Molins, a través de la cual se 

creará un Área de Circulación Restringida (ACIRE), 

ya que la barriada se ha convertido en zona de 

estacionamiento de muchos vehículos que tratan 

de evitar las zonas de pago de las áreas 

circundantes, lo que dificulta el acceso de los 

residentes y la vida en el barrio.

El principal objetivo de la operación es reducir el 

tráfico rodado para disminuir así las emisiones 

gases contaminantes derivadas del mismo. En 

concreto:

> Favorecer los desplazamientos a pie.

> Contribuir a la mejora de la calidad de vida.

> Disminuir la presión de la movilidad motorizada.

> Favorecer la Seguridad.

> Apostar por las energías renovables.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
PEATONAL DEL CENTRO DE IBIZA

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación
3 / Implantación del plan de 
movilidad urbana sostenible y 
mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora
Delegación de Vías Públicas y Obras

Presupuesto
Operación = 392.164,68 €
EDUSI = 392.164,68 €

Esta operación consiste en la ampliación del 

acerado de determinadas calles del municipio de 

Ibiza para mejorar la peatonalización del entorno, 

favoreciendo los desplazamientos a pie de la 

ciudadanía y disminuyendo el uso del vehículo 

privado al limitar el ancho de calzada disponible 

para el tráfico rodado y suprimiendo aparcamiento.

Concretamente, se actuará en las siguientes calles: 

Castilla, Extremadura, Aragón, Cataluña y Cristófol.

La operación pretende fortalecer y promocionar la 

movilidad cotidiana sostenible y segura, 

atendiendo a los flujos de movilidad existentes y 

proporcionando a los peatones un espacio seguro y 

cómodo por donde poder transitar y moverse 

caminando por toda la ciudad, haciendo el acceso 

al centro urbano de Ibiza más accesible y seguro.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



Esta operación consiste en favorecer la creación de 

una red de vías ciclistas en Ibiza, ya que los carriles 

existentes no están interconectados y carecen de 

carácter funcional.

Por lo tanto, el principal objetivo de la operación es 

favorecer la eliminación de las discontinuidades 

actuales y la generación de una red que conecte las 

principales zonas de interés de la ciudad mediante 

un medio de transporte sostenible.

Concretamente, las actuaciones que se llevarán a 

cabo en el marco de esta operación son las 

construcciones de nuevos tramos de carriles bici 

tales como:

> Avenida Bartomeu Rosselló.

> Conexión Avenida 8 de agosto.

> Otros posibles tramos.

actuaciones EDUSI

FOMENTO DE LA MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES 
BICI

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación
3 / Implantación del plan de 
movilidad urbana sostenible y 
mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora
Delegación de Movilidad

Presupuesto
Operación = 272.502,93 €
EDUSI = 272.502,93 €

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES MEDIANTE LA 
RENOVACIÓN DE LUMINARIAS Y 
CAMBIOS O MEJORAS EN LAS 
ENVOLVENTES DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES

OT 4 / OE 4.5.3.

Línea de Actuación
4 / Mejora de la eficiencia 
energética e implantación de 
energías renovables

Unidad Ejecutora
Delegación de Medio Ambiente

Presupuesto
Operación = 551.105,24 €
EDUSI = 551.105,24 €

Esta operación incluye diversos proyectos de 

mejora de eficiencia energética en base a cambio 

de luminarias a led, y cambios o mejoras en las 

envolventes de edificios e instalaciones públicas:

> Centro Cultural CAN VENTOSA.

> Estadio de fútbol CAN MISSES.

> CEIP Portal Nou.

> CEIP Can Cantó.

> CEIP Sa Blanca Dona.

> CEIP Can Misses.

> CEIP Cas Serres.

> CEIP Poeta VillanGomez.

Tiene como principal objetivo reducir el consumo 

de energía y la emisión de gases de efecto 

invernadero.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

OT 4 / OE 4.5.3.

Línea de Actuación
4 / Mejora de la eficiencia 
energética e implantación de 
energías renovables

Unidad Ejecutora
Delegación de Medio Ambiente

Presupuesto
Operación = 843.894,76 €
EDUSI = 843.894,76 €

La operación consiste en la incorporación de 

instalaciones solares fotovoltaicas para generación 

eléctrica, conectada a la red interior formada por 

módulos fotovoltaicos ubicados en las cubiertas de 

los siguientes edificios municipales:

> CEIP Sa Graduada.

> CEIP Sa Blanca Dona.

> Escoleta de Can Cantó.

> CEIP Can Cantó.

> CEIP Sa Bodega.

> Biblioteca Pública Can Ventosa.

Tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia y 

el ahorro energético de los equipamientos 

señalados, logrando así una disminución de las 

emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y 

del impacto ambiental asociado al funcionamiento 

de los edificios.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

conservar y proteger el medio ambiente
y promover la eficiencia de los recursos



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE CAN CASALS

OT 6 / OE 6.3.4.

Línea de Actuación
5 / Protección y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural

Unidad Ejecutora
Delegación de Cultura y Patrimonio

Presupuesto
Operación = 315.131,67 €
EDUSI = 315.131,67 €

La operación consiste en la recuperación y puesta 

en valor de una casa tradicional para uso 

administrativo y cultural. Esta casa se encuentra en 

el catálogo municipal de Patrimonio Histórico.

El principal objetivo es frenar el deterioro del 

inmueble, que está en desuso, recuperarlo y 

dotarle de un uso tanto administrativo como 

cultural.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL PATRIMONIO 
PÚBLICO Y CULTURAL: REFORMA 
DEL EDIFICIO DE LA CASA 
CONSISTORIAL

OT 6 / OE 6.3.4.

Línea de Actuación
5 / Protección y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural

Unidad Ejecutora
Delegación de Cultura y Patrimonio

Presupuesto
Operación = 648.250,00 €
EDUSI = 648.250,00 €

La operación consiste en la recuperación y puesta 

en valor del patrimonio público y cultural de la 

ciudad de Ibiza y, en concreto, del edificio de la 

Casa Consistorial.

La operación se concreta en dos actuaciones:

> Reforma, redistribución y equipamiento del ala 

suroeste de la Casa Consistorial.                                  

> Rehabilitación y restauración de las pinturas de la 

Sala Capitular (antiguo Salón de Plenos y hoy 

abierto al público), así como el saneamiento de esta 

para asegurar las condiciones necesarias para la 

conservación de dichas pinturas.

La operación busca poner en valor elementos 

patrimoniales que, por un lado, son de uso 

municipal y, por otro, para su puesta a disposición 

para la ciudadanía y el turismo.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

PUESTA EN VALOR DEL 
EQUIPAMIENTO PATRIMONIAL 
CAN TOMEU DESDE UNA 
PERSPECTIVA ECOLÓGICA

OT 6 / OE 6.3.4.

Línea de Actuación
5 / Protección y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural

Unidad Ejecutora
Delegación de Juventud

Presupuesto
Operación = 358.202,99 €
EDUSI = 358.202,99 €

La operación consiste en la puesta en valor del 

equipamiento patrimonial Can Tomeu mediante la 

restauración de la cisterna y el pozo tradicional de 

esta antigua casa payesa y la creación de huertos 

urbanos en la finca.

Los huertos urbanos se cederán de forma temporal 

a los/las ciudadanos/as que lo soliciten y reúnan 

determinados requisitos. Estas parcelas deberán 

ser cultivadas conforme a los criterios de 

agricultura ecológica y tendrán como objetivo final 

el autoconsumo. Además, el Ayuntamiento 

proporcionará un servicio de seguimiento y 

asesoramiento personalizado.

Asimismo, se prevé desarrollar acciones educativas 

en el conjunto, en colaboración con los centros 

educativos, dirigidas a personas menores que, en 

muchas ocasiones, desconocen el ámbito de la 

agricultura.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL ENTORNO DE LAS 
MURALLAS

OT 6 / OE 6.3.4.

Línea de Actuación
5 / Protección y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural

Unidad Ejecutora
Delegación de Cultura y Patrimonio

Presupuesto
Operación = 1.378.415,34 €
EDUSI = 1.378.415,34 €

La operación consistirá rehabilitar y poner en valor 

Las Murallas y la zona de El Soto de la ciudad de 

Ibiza. Se trata de potenciar un bien de interés 

capital para la identidad y el turismo cultural y 

natural de la ciudad:

> Una de las pocas zonas naturales del término 

municipal y con alta afluencia de personas, como 

es El Soto, que adolece de problemas ligados a la 

acumulación de residuos.

> Las Murallas, como el monumento más 

importante y emblemático de la ciudad, que 

requiere de actuaciones de recuperación, 

consolidación y mejora funcional y estética de la 

fortificación.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

CREACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
PARQUES URBANOS E INFANTILES 
EN EL BARRIO DIANA DE SES
FIGUERETES

OT 6 / OE 6.5.2.

Línea de Actuación
6 / Mejora del entorno urbano y su 
medio ambiente

Unidad Ejecutora
Delegación de Vías Públicas y Obras

Presupuesto
Operación = 191.470,03 €
EDUSI = 191.470,03 €

La operación consiste en la creación, ampliación, 

mejora y recuperación de parques urbanos e 

infantiles en el barrio de diana de Ses Figueretes.

La operación persigue los siguientes objetivos:

> Mejora de los parques urbanos e infantiles para 

mejorar la calidad de vida de los residentes en los 

barrios diana.

> Acondicionamiento de las zonas ajardinadas.

> Dinamización de las actividades al aire libre en 

dichos espacios.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIÓN CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADO

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y OCIO INFANTIL 
EN BARRIOS DESFAVORECIDOS

OT 6 / OE 6.5.2.

Línea de Actuación
6 / Mejora del entorno urbano y su 
medio ambiente

Unidad Ejecutora
Delegación de Vías Públicas y Obras

Presupuesto
Operación = 275.917,48 €
EDUSI = 275.917,48 €

La operación consiste en revitalizar dos espacios 

públicos de barrios desfavorecidos de la ciudad 

mediante la ejecución de las obras necesarias para 

la remodelación de las siguientes dos zonas de 

juegos infantiles:

> La situada en la calle Es Jondal, del barrio de Can 

Escandell.

> La situada en la plaza Cosme Vidal Juan, del 

barrio de Cas Serres.

Se trata de dos parques infantiles situados en dos 

barrios diana, aquellos que requieren actuaciones 

urgentes de acuerdo con el diagnóstico realizado 

en la EDUSI de Ibiza con el objetivo de asegurar que 

toda la ciudad avance con un ritmo armónico, 

integrando estos barrios periféricos que han 

crecido de manera desordenada y que necesitan 

atención para incrementar la calidad de vida de sus 

habitantes.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS VÍAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

OT 6 / OE 6.5.2.

Línea de Actuación
6 / Mejora del entorno urbano y su 
medio ambiente

Unidad Ejecutora
Delegación de Vías Públicas y Obras

Presupuesto
Operación = 401.503,83 €
EDUSI = 401.503,83 €

La operación consiste en mejorar la accesibilidad 

en las vías públicas del municipio mediante la 

adaptación de aceras y de pasos de peatones, en 

tanto que existen zonas de la ciudad con distintos 

elementos que dificultan la movilidad de peatones, 

especialmente de personas con problemas de 

movilidad.

Los objetivos de la operación son:

> Mejorar la accesibilidad de las vías públicas.            

> Sustituir elementos no accesibles.                             

> Permitir que las personas con discapacidad o 

problemas de movilidad puedan moverse libre y 

seguramente por la ciudad.                                                          

> Mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad o problemas de movilidad.                                        

> Conseguir una ciudad inclusiva y accesible.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

promover la inclusión social
y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
EN EL BARRIO DE SA PEÑA

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación
7 / Rehabilitación y fomento de la 
vivienda digna

Unidad Ejecutora
Delegación de Vivienda

Presupuesto
Operación = 230.000,00 €
EDUSI = 230.000,00 €

La operación consiste en la rehabilitación de siete 

viviendas de titularidad municipal dedicadas a 

alquiler público.

Estas obras de rehabilitación se enmarcan en la 

intervención para la mejora y la revitalización del 

barrio de Sa Peña que está llevando a cabo el 

Ayuntamiento de Ibiza, que incluye la dotación de 

equipamientos o la renovación de la urbanización e 

infraestructuras de algunas calles, entre otros.

El objetivo de la operación es destinar estas 

viviendas a personas en situación de exclusión 

social y favorecer la dignificación y revitalización del 

barrio.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

REURBANIZACIÓN DEL BARRIO DE 
SA PEÑA

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación
7 / Rehabilitación y fomento de la 
vivienda digna

Unidad Ejecutora
Delegación de Vivienda

Presupuesto
Operación = 1.500.000,00 €
EDUSI = 1.500.000,00 €

La operación consiste en la ejecución de obras de 

reurbanización en el barrio de Sa Peña y se 

enmarca en la intervención para la mejora y la 

revitalización del barrio que está llevando a cabo el 

Ayuntamiento de Ibiza.

En la operación se incluyen acciones como la 

dotación de equipamientos, la mejora de la 

comunicación interna del barrio, o la renovación de 

la urbanización e infraestructuras de algunas calles.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL MERCADO PAYÉS

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación
8 / Impulso del comercio local, la 
formación para el empleo y el 
emprendimiento

Unidad Ejecutora
Delegación de Promoción 
Económica

Presupuesto
Operación = 170.00,00 €
EDUSI = 170.000,00 €

La operación consiste en la rehabilitación del 

Mercado Payés para su puesta en valor al objeto de 

aumentar el número de personas que se acerquen 

a adquirir los productos que allí se venden.

Además, la operación está vinculada con el 

proyecto de los huertos urbanos, ya que se 

pretende que los productos agrícolas ecológicos 

puedan ser comercializados en algunos de los 

puestos del mercado.

La operación se concreta en: 

> Rehabilitación del mercado payés.

> Formación en agricultura ecológica para 

colectivos desfavorecidos.

> Cesión de un 20% de los huertos urbanos a 

personas en situación de vulnerabilidad.

> Cesión preferente de un 20% de las paradas 

resultantes de la reforma del mercado a personas 

en situación de vulnerabilidad.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

FOMENTO DE LA CREACIÓN DE 
EMPLEO Y DIVERSIFICACIÓN DEL 
TEJIDO PRODUCTIVO CON 
ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS DE 
LOS BARRIOS DIANA

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación
8 / Impulso del comercio local, la 
formación para el empleo y el 
emprendimiento

Unidad Ejecutora
Delegación de Promoción 
Económica

Presupuesto
Operación = 840.00,00 €
EDUSI = 840.000,00 €

La operación consiste en la promoción de la 

creación de empleo y diversificación del tejido 

productivo local a través de inversiones en nuevos 

espacios, equipamientos y recursos digitales para 

el impulso de la formación ocupacional, que 

permitan desarrollar programas formativos 

dirigidos a personas de los colectivos vulnerables 

de los barrios más desfavorecidos de la ciudad 

(barrios diana), al objeto que puedan desarrollar 

habilidades y capacidades para su incorporación al 

mercado laboral.

Para ello se llevarán a cabo dos actuaciones 

complementarias e integradas:

> Desarrollo y puesta en marcha herramientas 

digitales (Campus virtual – Distrito 07800).

> Acondicionamiento de equipamientos como 

nuevos espacios formativos (FabLab).

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN E IMPULSO DE 
CENTROS DINAMIZADORES DE LA 
ACTIVIDAD SOCIAL DE LOS 
BARRIOS DIANA

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación
9 / Fomento de la cohesión e 
integración social

Unidad Ejecutora
Delegación de Participación 
Ciudadana

Presupuesto
Operación = 29.700,00 €
EDUSI = 29.700,00 €

La operación consiste en impulsar la dinamización 

de la actividad social en el barrio diana de Platja 

d’en Bossa mediante la recuperación del espacio de 

bar-cafetería del Centro Social del barrio (de 

propiedad municipal), en el que está ubicada la 

sede de la Asociación Vecinal de Platja d’en Bossa.

Esta inversión pretende impulsar la cohesión social 

y la integración de las personas residentes en el 

barrio de Platja d’en Bossa en el conjunto de la 

ciudad a través de la recuperación de unas 

instalaciones en desuso y la habilitación de un 

espacio de encuentro digno.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DEL UTS EIXAMPLE

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación
9 / Fomento de la cohesión e 
integración social

Unidad Ejecutora
Delegación de Servicios Sociales

Presupuesto
Operación = 300.000,00 €
EDUSI = 300.000,00 €

La operación consiste en la rehabilitación del 

edificio en que se encuentra ubicada la Unidad de 

Trabajo Social Eixample, en la calle San Vicente 

Nicolau.

El objetivo es mejorar las infraestructuras en las 

que se atiende a personas en situación de 

vulnerabilidad, reordenando y optimizando el uso 

del espacio existente.

Asimismo, se podría incluir algún programa social 

específico de atención a colectivos vulnerables.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

asistencia técnica



actuaciones EDUSI

ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
GESTIÓN DE LA EDUSI

OT 99 / OE 99.2

Línea de Actuación
Asistencia Técnica a la Gestión y 
Comunicación de la EDUSI

Unidad Ejecutora
Unidad de Gestión de la EDUSI

Presupuesto
Operación = 331.328,00 €
EDUSI = 331.328,00 €

La operación consiste en contar con un servicio de 

apoyo a la coordinación, desarrollo, gestión, 

control, seguimiento y monitorización de las 

actividades y proyectos de la Estrategia DUSI “Ibiza, 

cohesión social e integración de barrios”, 

cofinanciada en un 50% por fondos FEDER dentro 

del programa operativo plurirregional de España 

2014-2020 (POPE).

El objetivo es dotar al Ayuntamiento de Ibiza de 

una asistencia técnica para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la EDUSI.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



actuaciones EDUSI

ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
COMUNICACIÓN DE LA EDUSI

OT 99 / OE 99.3

Línea de Actuación
Asistencia Técnica a la Gestión y 
Comunicación de la EDUSI

Unidad Ejecutora
Delegación de Comunicación

Presupuesto
Operación = 268.672,00 €
EDUSI = 268.672,00 €

La operación consistirá en hacer ver y difundir la 

EDUSI de Ibiza, así como materializar la 

comunicación sobre la trascendencia y la aplicación 

de los Fondos, mejorando la transparencia en todo 

el proceso de aplicación de los recursos y la labor 

de publicidad, a través de la cual se debe acercar la 

información, más allá de los meros actores de la 

gestión de los Fondos, hacia la ciudadanía.

Se trata de lograr una visibilidad adecuada de las 

intervenciones que se van a ejecutar en su maco, 

reflejando el papel que juega la UE en su 

cofinanciación, para que la opinión pública 

comprenda así el alcance de la Política de Cohesión 

Europea y entienda cómo dichas intervenciones 

contribuyen a incrementar el crecimiento 

económico y el empleo de España y sus regiones, 

pero también a incrementar su nivel de bienestar.

ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



resumen



resumen 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

IMPORTE TOTAL

15.930.000 € 

AYUDA FEDER

7.965.000 €

COFINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO

7.965.000 €

OPERACIONES EDUSI ESTADO

Impulso de la administración electrónica local Contratación Ejecución

Mejora del servicio de taxi del municipio de Ibiza Solicitud

Mejora del control del tráfico urbano; implementación del sistema de aforo en accesos a la ciudad Contratación

Impulso al despliegue de SmartCity a través de una plataforma para gestionar instalaciones municipales Seleccionada

Despliegue del Plan de Caminos Escolares Seguros (Fase 1 – Piloto - Rutas 1 y 9) Finalizada

Despliegue del Plan de Caminos Escolares Seguros (Fase 2 -Rutas 2, 3, 4, 6 y 7) Seleccionada Finalizada

Reordenación del tráfico rodado en el barrio Puig des Molins para potenciar la movilidad peatonal Contratación

Mejora de la accesibilidad peatonal del centro de Ibiza Selección

Fomento de la movilidad urbana sostenible mediante la construcción de carriles bici Solicitud

Mejora de la eficiencia energética – Renovación de luminarias y mejoras en envolventes de edificios Solicitud

Mejora de la eficiencia energética – Instalación sistemas energía fotovoltaica en espacios municipales Contratación Ejecución

Rehabilitación y equipamiento de Can Casals Finalizada

Recuperación y puesta en valor del patrimonio público y cultural: Reforma de la Casa Consistorial Contratación Ejecución

Puesta en valor del equipamiento patrimonial Can Tomeu desde una perspectiva ecológica Selección

Rehabilitación y puesta en valor del entorno de las murallas Estudio

Creación y recuperación de parques urbanos e infantiles en el barrio diana de Ses Figueretes Finalizada

Rehabilitación de espacios de esparcimiento y ocio infantil en barrios desfavorecidos Ejecución

Actuaciones de mejora de la accesibilidad en las vías públicas del municipio Estudio Finalizada

Rehabilitación de viviendas en el barrio de Sa Peña Solicitud

Reurbanización de Sa Peña Estudio

Rehabilitación y puesta en valor del Mercado Pagés Estudio

Fomento creación de empleo y diversificación del tejido productivo (colectivos vulnerables barrios diana) Solicitud

Rehabilitación e impulso de centros dinamizadores de la actividad social de los barrios diana Finalizada

Rehabilitación y ampliación de la UTS Eixample Estudio

Asistencia Técnica a la Gestión Ejecución

Asistencia Técnica a la Comunicación Solicitud



resumen 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

IMPORTE TOTAL

15.930.000 € 

AYUDA FEDER

7.965.000 €

COFINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO

7.965.000 €

OT OE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN PPTO. LA ESTUDIO SOLICITUD SELECCIONADA CONTRATACIÓN EJECUCIÓN FINALIZADA

2 233 1
Fomento del uso de la administración 
electrónica con todo su potencial

650.000 € - - 100,0% 33,3% 66,7% 0,0%

2 233 2
Optimización inteligente de la gestión 
de la ciudad

895.000 € 36,9% 13,0% 50,2% 48,8% 0,0% 0,0%

4 451 3
Implantación del plan de movilidad 
urbana sostenible y mejora de la 
accesibilidad

1.860.000 € - 14,7% 85,3% 47,7% 0,0% 27,6%

4 453 4
Mejora de la eficiencia energética e 
implantación de energías renovables

1.395.000 € - 39,5% 60,5% 60,9% 35,5% 3,6%

6 634 5
Protección y desarrollo del patrimonio 
cultural y natural

2.700.000 € 51,1% - 48,9% 11,2% 37,8% 23,8%

6 652 6
Mejora del entorno urbano y su medio 
ambiente

1.095.000 € 20,6% - 79,4% 0,0% 31,8% 38,3%

9 982 7
Rehabilitación y fomento de la vivienda 
digna

4.600.000 € 95,0% 5,0% - 0,0% 0,0% 0,0%

9 982 8
Impulso del comercio local, la formación 
para el empleo y el emprendimiento

1.010.000 € 16,8% 83,2% - 0,0% 0,0% 0,0%

9 982 9
Fomento de la cohesión e integración 
social

1.125.000 € 97,4% - 2,6% 0,0% 0,0% 100,0%

- - AT
Asistencia técnica a la gestión y 
comunicación de la EDUSI

600.000 € 16,7% - 83,3% 0,0% 56,0% 4,0%

% sobre ppto. línea de actuación % sobre ppto. operaciones seleccionadas



resumen 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

IMPORTE TOTAL

15.930.000 € 

AYUDA FEDER

7.965.000 €

COFINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO

7.965.000 €

➔Se han planteado 26 operaciones EDUSI.

➔Hay 16 operaciones seleccionadas por un importe de 6.250.527,69 €

➔Se han ejecutado operaciones total o parcialmente por 1.265.795,41 €
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