
Impulsar la implementación de la planificación en materia de 
movilidad sostenible, como parte de un enfoque integrado, 
hacia un transporte sostenible, eficiente, accesible para todos 
y todas y que refuerce la conectividad entre los núcleos 
urbanos alrededor de las Rías del Tinto y el Odiel.

- Redacción de un Plan DIrector de Movilidad No Motorizada 
para el conjunto de los municipios participantes.

- En Gibraleón, redacción del Plan Movilidad Urbana Sostenible 
y priorizar la extensión de la red actual de carriles bici del 
itinerario paisajístico del Odiel.

- En Palos de la Frontera, redacción del Plan Movilidad Urbana 
Sostenible y posibles actuaciones en el frente de las Rías del 
Tinto, ampliando los itinerarios peatonales y ciclistas desde la 
Rábida a Moguer.

- En Punta Umbría, actualización del acutal Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible y priorizar itinerarios de prioridad peatonal 
y ciclista del frente urbano en contacto con la Ría del Odiel, en 
los alrededores de la plaza 26 de abril.

- En San Juan del Puerto, redacción del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible y priorizar las conexiones y recorridos 
peatonales y ciclistas entre el entorno natural de las rías y 
salinas del Río Tinto y el frente urbano.

Reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto 
invernadero de los edificios públicos municipales dentro del 
ámbito de actuación de las Rías del Tinto y el Odiel, a través de 
la rehabilitación integral energética e inclusión de energías 
renovables, en consonancia con el Plan de Energías Renova-
bles 2011-2020.

La operación tiene como objetivo la mejora energética de 
edificios públicos seleccionados en base a criterios de consumo 
energético y sociales. Las posibles actuaciones previstas son 
actuaciones sobre la envolvente térmica, las instalaciones de 
calefacción y climatización, agua caliente sanitaria, iluminación y 
otras destinadas a la rehabilitación energética integral de los 
edificios, así como la inclusión de energías renovables, en los 
siguientes edificios:

- En Gibraleón, prioritariamente en el propio edificio del Ayunta-
miento y en el Pabellón de Deportes.

- En Palos de la Frontera, priotritariamente en la Casa de la 
Cultura, y en el Centro de Iniciativas Empresariales.

- En Huelva, la prioridad es el Gran Teatro

- Entre las propiedades de la Diputación Provincial de Huelva se 
priorizarán los edificios administrativos del Palacio Provincial y 
los edificios en Fernando El Católico 14 y 16-18.

EL OBJETIVO TEMÁTICO 4 del Programa Operativo Plurriregional para España 2014- 2020
“Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores”.OT4

Una manera de hacer Europa

Línea de actuación 2: Sistema de Movilidad Urbana 
Sostenible y multimodal Rías del Tinto-Odiel.

Presupuesto total de 2.552.640,00 €

Línea de actuación 3: Sistema de Eficiencia Energética 
de Rías del Tinto-Odiel.

Presupuesto total de 2.092.800,00 €

Objetivo Temático 2

Distribución del Presupuesto por Objetivos Temáticos

1.590.720,00 € 8,48%

Objetivo Temático 4 4.645.440,00 € 24,78%

Objetivo Temático 6 4.631.306,88 € 24,70%

Objetivo Temático 9 7.132.533,12 € 38,04%

Objetivo Temático 99

TOTAL:

750.000,00 € 4,00%

18.750.000,00 € 100,00%
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Cofinanciación FEDER Cofinanciación

Ayto. de Gibraleón 3.289.328,64 € 822.332,16 €

Ayto. de Palos de la Fra. 2.332.377,60 € 583.094,40 €

Ayto. de Punta Umbría 3.735.776,26 € 933.944,06 €

Ayto.  S Juan del Puerto 2.738.517,50 € 684.629,38 €

Ayto. Huelva 1.152.000,00 € 288.000,00 €

Diputación de Huelva

TOTAL:

1.752.000,00 € 438.000,00 €

15.000.000,00 € 3.750.000,00 €

ESTRATEGIA DUSI VIVE TU RÍA – RÍAS DE HUELVA 2020 (RÍAS DEL TINTO-ODIEL)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo corregir los 
desequilibrios entre las regiones de la Unión Europea. Al menos un 5 % de estos recur-
sos se reservan para las zonas urbanas, y se centra en reducir los problemas socioeco-
nómicos y medioambientales para alcanzar metas de desarrollo sostenible.

La Diputación Provincial de Huelva, en acuerdo con los distintos equipos de gobier-
no municipales del sistema urbano de las Rías del Tinto y Odiel de Huelva, ha elaborado 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) Vive Tu Ría – Rías de 
Huelva 2020 (Rías del Tinto-Odiel), con objeto de planificar un desarrollo urbano 
común, integrado y cohesionado, y caminar hacia un futuro energéticamente 
eficiente, sostenible y próspero para los ciudadanos y ciudadanas de las Rías del Tinto 
y el Odiel.

La ejecución de la Estrategia DUSI conlleva una inversión total de 18.750.000 €, de los 
cuales el 80 %, 15.000.000 €, provienen del FEDER.


