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Diputación avanza en la Estrategia DUSI con la 
elaboración de certificaciones de eficiencia energética 
de edificios públicos
Esta actuación, cofinanciada en un 80% por el FEDER, se enmarca en el 
Objetivo Temático 4 y en la Línea de Actuación 3 de la Estrategia DUSI 
Rías del Tinto-Odiel

Con la licitación de los contratos previos a la 
elaboración de certificaciones de eficiencia 
energética de edificios públicos, la Diputación de 
Huelva ha dado un paso más hacia el Objetivo 
Temático 4 - “favorecer el paso a una economía de 
bajo nivel de emisión de carbono en todos los 
sectores”- y la Línea de Actuación 3 - “Sistema de 
Eficiencia Energética de Rías del Tinto-Odiel”- 
incluidos en la Estategia DUSI (Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado) Rías de Huelva 2020, en 
coherencia con el Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible 2014-2020.

Concretamente se han licitado los contratos de 
asistencia técnica para la elaboración de la 
certificación de eficiencia energética y auditoría 

energética de edificios públicos por un valor total de 36.036,41 euros, cofinanciados en un 80% por el FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional), con el fin de 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.

Para ello, se priorizarán operaciones sobre la envolvente térmica, las instalaciones de calefacción, climatización y agua 
caliente a través de la rehabilitación integral energética y la inclusión de energías renovables, en consonancia con el 
Plan de Energías Renovables 2011-2020

Los edificios objeto de las certificaciones de eficiencia energética son en Gibraleón, prioritariamente en el propio edificio 
del Ayuntamiento y en el Pabellón de Deportes; en Palos de la Frontera, en la Casa de la Cultura, y en el Centro de 
Iniciativas Empresariales; en Huelva capital, la prioridad sería el Gran Teatro; y entre las propiedades de la Diputación 
se priorizarán los edificios administrativos del Palacio Provincial y los edificios ubicados en Fernando El Católico 14 y 16-
18.

EDUSI Ría de Huelva 2020

La Diputación de Huelva elaboró 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.

En cuanto a las actuaciones seleccionadas en la primera convocatoria por la Diputación de Huelva, estas ascienden a 
un total de 11.398.831,73 euros, un 60,8% del total del presupuesto disponible, que se distribuye en seis líneas de 
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actuación: la línea 1, relativa a Sistemas de Administración Electrónica accesibles y de gestión urbana inteligente, con 
un presupuesto disponible de 1.590.720 euros; la línea 2, que tiene que ver con Sistemas de movilidad urbana 
sostenible y multimodal, con un presupuesto disponible de 2.552.640 euros; la 3, relacionada con Sistemas de eficiencia 
energética, con un presupuesto disponible de 2.092.800 euros; la 4, que engloba la mejora y rehabilitación del entorno 
urbano y patrimonial cultural: Eje fluvial de las Rías Tinto-Odiel, con un presupuesto disponible de 2.284.106,88 euros; 
la línea 5, para la regeneración medioambiental del entorno urbano de las rías: Parque Fluvial, con un presupuesto 
disponible de 2.347.200 euros; y la línea 99A, dedicada a la asistencia técnica para el apoyo a la gestión con un 
presupuesto disponible de 600.000 euros.

En cuanto a las operaciones seleccionadas en la 2ª convocatoria de Expresiones de Interés, son las siguientes: sobre la 
línea 6.1 el proyecto URBAN: Plan de rehabilitación integral de Barriadas, con un importe total de 4.869.515,92 euros; 
sobre la LA 6.2 el proyecto URBAN: Plan de dinamización económica y social, con un importe que asciende a 
1.163.017,20 euros; sobre la LA 6.3 el URBAN: Plan de Rehabilitación de Espacios Públicos, por importe de 1.100.000 
euros; y por último sobre la LA 99.B1 la Asistencia Técnica para Gobernanza, el Partenariado y la Coordinación y 
Comunicación entre todos los Agentes. Comunicación 360º, por un importe de 150.000 euros.

La suma de esta segunda convocatoria hace un total de 7.282.533,12 euros que se invertirán en los municipios de 
Palos de la Frontera, Punta Umbría, Gibraleón, San Juan del Puerto y Huelva, cantidad que sumada a los 
11.398.831,73 euros de las actuaciones de la primera convocatoria alcanza prácticamente el total disponible para la 
Estrategia DUSI, que asciende a 18.750.000 euros, de los cuales el 80% (15.000.000 euros), provienen del FEDER.
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