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sábado 21 de septiembre de 2019

La Diputación inicia una ronda de contactos con los 
ayuntamientos integrados en la Estrategia FEDER DUSI
El objetivo de las reuniones con Gibraleón, Palos de la Frontera, Punta 
Umbría, San Juan del Puerto y Huelva capital es avanzar en la definición 
de las futuras operaciones

La institución provincial ha 
iniciado una ronda de 
contactos con los 
ayuntamientos de Gibraleón, 
Palos de la Frontera, Huelva, 
San Juan del Puerto y Punta 
Umbría con el fin de definir 
las operaciones para las que 
cada ayuntamiento quiere 
obtener financiación a través 
de la Estrategia FEDER 
DUSI (Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado) ‘Rías 
de Huelva 2020’, tras la firma 
el pasado mes de abril de los 
convenios de colaboración 
entre Diputación y estas 
cinco instituciones.

La Estrategia FEDER DUSI ‘Rías de Huelva 2020’, cofinanciada por este Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, cuenta con una inversión total de 18.750.000 
euros y tiene como entidad beneficiaria a la Diputación de Huelva, con la implicación de estos cinco entornos urbanos 
que cuentan con un nexo de unión común: las rías del Tinto y el Odiel. Esto permite articular una estrategia de 
desarrollo urbano sostenible integrada, siendo el objetivo central de esta entender, articular y potenciar la 
complementariedad de estos paisajes urbanos naturales, culturales, sociales y  productivos  vinculados  a  ambas rías.

La Diputación de Huelva viene trabajando desde que se inició el actual periodo de programación comunitario 2014 - 
2020 para impulsar y extender las políticas de desarrollo urbano a las entidades locales. En este sentido, esta 
Estrategia FEDER DUSI del cinturón metropolitano de la capital representa el proyecto de mayor repercusión en 
términos poblacionales de la provincia y pretende afrontar los grandes retos que esta zona tiene en su futuro más 
inmediato.

Antecedentes

El 8 de noviembre de 2017, la Diputación de Huelva aprobó por unanimidad la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado ‘Vive tu Ría - Rías de Huelva 2020’ así como la solicitud para participar en la convocatoria 
realizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El proyecto Estrategia FEDER DUSI ‘Rías de Huelva 2020’ 
fue presentado en la tercera convocatoria en diciembre de 2017.
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El 10 de diciembre de 2018 la Secretaría de Función Pública concedió una ayuda de 15.000.000 euros del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a la Diputación de Huelva para una inversión total de 18.750.000 euros, para 
la ejecución de la estrategia.

Para la ejecución de los proyectos, con fecha de finalización en 2023, se deben seguir seis líneas de actuación 
establecidas desde Europa, que son las siguientes: línea 1 denominada Sistema de administración electrónica accesible 
y de gestión urbana inteligente Rías del Tinto – Odiel, con un presupuesto total de 1.590.720,00 euros; línea 2 
denominada Sistema de movilidad urbana sostenible y multimodal Rías del Tinto – Odiel, con un presupuesto total de 
2.552.640,00 euros; línea 3 denominada Sistema de eficiencia energética Rías del Tinto – Odiel, con un presupuesto 
total de 2.092.800 euros; una cuarta línea denominada Mejora y rehabilitación del entorno urbano y patrimonio cultural: 
Eje fluvial de las Rías del Tinto – Odiel, con un presupuesto de 2.284.106,88 euros; la línea 5 llamada Regeneración 
medioambiental del entorno urbano de las Rías del Tinto– Odiel: Parque fluvial, con 2.347.200,00 euros de presupuesto 
total; y la línea 6, Regeneración urbana de áreas vulnerables de las Rías del Tinto – Odiel, con un presupuesto de 
7.132.533,12 euros.
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