
Rehabilitación y puesta en valor del rico patrimonio cultural 
que incluye un interesante patrimonio histórico, artístico y 
propiamente construido, vinculado a su situación geográfica, 
a la tradición marinera de la zona y al Descubrimiento de 
América.

- Actividades de difusión de los valores del patrimonio mate-
rial y arqueológico en general de los espacios culturales de 
Punta Umbría, Gibraleón, San Juan del Puerto, Palos de la 
Frontera y Huelva, con  una marca común para los ámbitos 
culturales de las Rías del Tinto y el Odiel.

- En Gibraleón, se priorizará la puesta en valor del Castillo de 
Gibraleón, para facilitar la visita, interpretación, y uso para 
eventos.

- En Palos de la Frontera, la prioridad es la rehabilitación de 
patrimonio y activos culturales de los Lugares Colombinos: 
Muelle de las Carabelas, puerto histórico y  restos del antiguo 
castillo de Palos.

- En San Juan del Puerto, se prioriza la construcción de un 
Complejo cultural para el desarrollo y puesta en valor del 
patrimonio histórico vinculado al Rio Tinto (Puerto, Embarca-
dero de Mineral y líneas ferroviarias históricas mineras), en 
lugar del antiguo mercado de abastos, con  módulos comple-
mentarios para captación, información y referencia.

Regeneración de los márgenes urbanos en contacto con el 
parque fluvial e infraestructuras verdes que permitan 
reconectar los núcleos urbanos con los espacios naturales y la 
puesta en valor de una red interconectada de los espacios de 
mayor valor ambiental, cultural y visual del sistema urbano.

- En Gibraleón,  la creación y rehabilitación de espacios ecológi-
cos y naturales situados  preferentemente en el margen 
urbano, en contacto con el Parque Fluvial del Odiel.

- En  San Juan del Puerto, el foco se pone en la regeneración 
natural de las marismas, salinas y esteros, restableciendo los 
flujos hidráulicos de las mareas en las salinas; en mejorar la 
conexión peatonal de estas áreas, y en actuar sobre el sector 
A de la isla de Mampoy creando una laguna costera para mejo-
rar la nidificación de avifauna; sobre el Caño de San Juan, en  
recuperar el flujo hidráulico y acercar la vegetación autóctona 
a la población.

- En Punta Umbría, se pone el foco en regenerar medioambien-
tal del frente urbano-litoral de Punta Umbría.

- Además, también se prevén actuaciones de difusión de los 
valores ambientales de las Rías del Tinto y el Odiel y el litoral, 
junto con campañas de información y comunicación de estos 
valores para el ámbito de actuación en Punta Umbría, Gibra-
león, San Juan del Puerto y Palos de la Frontera.

EL OBJETIVO TEMÁTICO 6 del Programa Operativo Plurriregional para España 2014- 2020
“Preservación y protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos”.OT6

Una manera de hacer Europa

Línea de actuación 4: Mejora y rehabilitación del entor-
no urbano y patrimonio cultural - eje fluvial de las Rías 
de Tinto-Odiel.

Presupuesto total de 2.284.106,88 €

Línea de actuación 5: Regeneración mecioambiental 
del entorno urbano de las Rías del Tinto-Odiel: Parque 
Fluvial.

Presupuesto total de 2.347.200,00 €

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.


