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La Estrategia DUSI Rías de Huelva 2020 inicia su 
andadura con la celebración de una jornada de trabajo 
en La Rábida
En el evento han participado representantes de Diputación y de los 
cinco municipios integrados en la estrategia, así como expertos en 
evaluación de los fondos FEDER

El Edificio Puente de La 
Rábida, en el que se ubica el 
Centro de Información 
Turística en La Rábida, ha 
acogido una jornada de 
trabajo en fondos europeos y 
desarrollo urbano con la que 
arranca la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado (Estrategia 
DUSI) Rías de Huelva 2020 
– ¡Vive tu Ría!, de la que la 
Diputación de Huelva es 
entidad organizadora.

El objetivo de esta jornada 
ha sido principalmente 
resolver las dudas surgidas 
de cara a la planificación de 
las operaciones y 
actuaciones a desarrollar, en 

especial dentro de la Línea de Actuación 6 (LA6) -regeneración urbana de áreas vulnerables de las Rías del Tinto-Odiel- 
para alcanzar el Objetivo Temático 9 (OT9) -promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación- de los 11 establecidos por la Política de Cohesión, en cada uno de los municipios implicados en el 
proyecto -San Juan del Puerto, Palos de la Frontera, Huelva, Punta Umbría y Gibraleón-.

La jornada, inaugurada por la diputada territorial del Área Metropolitana y alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, y 
clausurada por la diputada de Política Municipal Yolanda Rubio, se ha desarrollado siguiendo un programa con 
contenidos tan útiles para los participantes como la evaluación y verificación de operaciones seleccionadas para el OT9; 
la presentación de una relación de buenas prácticas y casos de éxito de regeneración urbana en áreas vulnerables y en 
barriadas con fondos FEDER realizadas periodos anteriores; la presentación del proceso de auditoría y certificación de 
Operaciones DUSI; varios talleres, una mesa redonda y una charla coloquio, entre otras cuestiones.
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Como ha señalado la alcaldesa y diputada territorial Lourdes Martín, “estamos ante una jornada muy intensa y 
productiva, especialmente para los municipios que nos vemos beneficiados por estos fondos europeos a través de esta 
Estrategia DUSI, ya que, tanto a nivel técnico como político, nos han surgido dudas, matices que son conveniente 
aclarar, ya que estamos hablando de ayudas de una envergadura importante y queremos ir seguros para no perder 
ninguna de las opciones”.

Martín ha indicado que “en esta jornada de trabajo está presente el equipo técnico del Ayuntamiento de Gibraleón 
porque existen dudas a la hora de poner en valor esa riqueza patrimonial, cultural, natural que tenemos en torno a las 
Rías del Tinto y Odiel y, sobre todo en lo referido a la zona de transformación social”. Para la alcaldesa y diputada “este 
espacio de trabajo va a ser fundamental para aclarar todas esas dudas que han surgido a nivel político y técnico y en 
torno a eso vamos a trabajar intensamente”.

Para la diputada de Política Municipal, Yolanda Rubio, la celebración de este tipo de eventos “es necesaria al poner en 
marcha un proyecto de la envergadura de la Estrategia DUSI que, en este caso además, es un proyecto agrupado que 
afecta a cinco municipios de la provincia”, por lo que es vital que “nos pongamos de acuerdo y organicemos 
correctamente el inicio, el arranque, para que a la hora de finalizar y justificar los resultados de este proyecto no haya 
que lamentarse”.

Rubio ha destacado la excelente labor que vienen desarrollando los técnicos de la Diputación de Huelva “que se 
complementa con la presencia hoy aquí de diferentes expertos externos, consultorías, y del evaluador que va hacer el 
seguimiento de los indicadores del proyecto”. Para la diputada de Política Municipal, este proyecto “va a a ser una 
oportunidad estupenda de desarrollo para estos municipios, a la hora de utilizar recursos en beneficio de la ciudadanía” 
y, por tanto, la Diputación no puede más que “alegrarse y ayudar para que todo salga a la perfección”.

Estrategia DUSI Rías de Huelva 2020

La Estrategia DUSI es un documento de planificación urbana estratégica que persigue definir un modelo de ciudad 
compartido entre la administración, los agentes sociales y económicos y la ciudadanía. Con la elaboración de estas 
estrategias se pretende mejorar la calidad de vida en las ciudades de una forma integrada que conlleva desde la mejora 
de la cohesión social y la lucha contra la pobreza hasta el fomento de la eficiencia energética y las energías renovables, 
la protección y puesta en valor de los recursos culturales y naturales o la mejora del acceso a los servicios municipales 
a través del impulso de la administración electrónica, entre otros.

Siguiendo esta línea, el equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, junto con los distintos equipos de gobierno 
municipales del sistema urbano de las Rías del Tinto y Odiel de Huelva, puso en marcha el proceso de elaboración de 
una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado aprovechando la notable oportunidad 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.

El proyecto fue presentado en la tercera convocatoria, en diciembre de 2017. Con fecha de 10 de diciembre de 2018, la 
Secretaría de Función Pública resolvió con carácter definitivo, la concesión de una ayuda de 15 millones de euros del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a la Diputación Provincial de Huelva para una inversión total de 
18.750.000€, para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Rías de Huelva 2020.

Con un presupuesto total de 7.132.533,12 euros, la Línea de Actuación 6 -regeneración urbana de áreas vulnerables de 
las rías del Tinto-Odiel- se centra en impulsar acciones vinculadas a la regeneración urbana en el ámbito físico de las 
áreas vulnerables, así como la toma de iniciativas que conduzcan hacia un modelo basado en la sostenibilidad y la 
innovación, primando los tres ejes estratégicos del desarrollo sostenible: social, ambiental y económico, convirtiéndolos 
en una oportunidad para las áreas vulnerables detectadas en el ámbito de intervención.
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