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Diputación trabaja en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado del cinturón 
metropolitano de la ría

Aljaraque, Gibraleón, 
Huelva, Moguer, Palos de 
la Frontera, Punta Umbría y 
San Juan del Puerto, 
desarrollan el proyecto 
junto a la institución 
provincial

La Diputación de Huelva 
viene trabajando, desde que 
se inició el actual periodo de 
programación comunitario 
2014 - 2020, para extender 
las políticas de desarrollo 
urbano a las entidades 
locales. En este sentido, la 
Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado 
(EDUSI) del cinturón 
metropolitano de la capital, 

representa el proyecto de esta índole de mayor repercusión en términos poblacionales de la provincia y tiene como 
objetivo afrontar los grandes retos que esta zona tiene en su futuro más inmediato.

En concreto, los núcleos urbanos que participan e integran esta Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, 
son Aljaraque, Gibraleón, Huelva, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y San Juan del Puerto, surgiendo el 
proyecto de la necesidad de enfocar el territorio compartido del cinturón metropolitano de la capital, las rías del Tinto y 
el Odiel, hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible, siguiendo los objetivos que se establecen en el nuevo 
periodo de programación 2014-2020 en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible financiado por el FEDER en 
el marco del Acuerdo de Asociación entre España y la UE.

Para la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, este trabajo “es fruto de la dinamización social 
puesta en marcha a partir de la elaboración del Plan Estratégico de la Provincia de Huelva y es el resultado del 
consenso y trabajo conjunto de los municipios, ciudadanos y principales actores socio-económicos de la provincia por 
un proyecto que no sólo comparte un territorio sino también una filosofía de desarrollo urbano socialmente apegado a la 
naturaleza y a las nuevas tecnologías”.

Durante una reunión técnica con los alcaldes y representantes de los municipios integrados en la estrategia, el equipo 
de trabajo ha destacado el importe de financiación de este proyecto a través de fondos europeos, de 15 millones de 
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euros y la preocupación de la Diputación de Huelva así como de los ayuntamientos integrados en la estrategia, por un 
desarrollo urbano medioambientalmente sostenible impulsando proyectos de dinamización social que contribuyan a la 
cohesión urbana y socioeconómica de nuestras gentes así como de nuestro territorio y que conserven el patrimonio 
cultural y natural existente.

Participación de todos

Uno de los aspectos clave en el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado es la necesidad de 
incorporar la participación ciudadana en su elaboración, estableciendo mecanismos de información y consulta a la 
ciudadanía y a los principales agentes sociales, económicos e institucionales.

Por ello, se ha puesto a disposición de la ciudadanía un cuestionario-web con aquellos aspectos más relevantes del 
territorio compartido en esta EDUSI así como las líneas de actuación que permitan un desarrollo económico sostenido 
en el tiempo, que promuevan la cohesión social y que conserven el patrimonio cultural y natural existente. Además, 
desde el sitio web de la Diputación, se puede suscribir una carta de apoyo que refuerce el trabajo realizado de cara a 
conseguir los objetivos de la estrategia.
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