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miércoles 21 de diciembre de 2016

Conoce EDUSI Rías de Huelva 2020

Gibraleón, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto y Huelva capital compartimos un espacio que es 
especial, las Rías de Huelva, y ahora queremos avanzar y darle más valor.

Por ello, 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 

, representa el proyecto Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del cinturón metropolitano de la capital
de mayor repercusión en términos poblacionales de la provincia y pretende afrontar los grandes retos que esta zona 
tiene en su futuro más inmediato.

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 fruto del consenso y trabajo conjunto de los municipios, ciudadanos y principales actores 
socio-económicos.   es el documento de referencia que debe guiar en los próximos años las La EDUSI Vive tu Ría
actuaciones llevadas a cabo en el cinturón agro - industrial de Huelva con el objetivo de afrontar sus retos 
demográficos, ambientales, climáticos, económicos, energéticos y sociales para situar el espacio y a sus entidades 
locales entre las más sostenibles, integradoras e innovadoras de Andalucía.

Descargar documento EDUSI Vive tu Ría [ /export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/EDUSI_Rias_V6.pdf ]

¿Qué es una EDUSI?

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) es documento de planificación urbana estratégica 
que persigue definir un modelo de ciudad compartido entre la administración, los agentes sociales y económicos y la 
ciudadanía.
El objetivo fundamental de estas estrategias es mejorar la calidad de vida en las ciudades de una forma integrada que 
va 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.

EDUSI Rías de Huelva 2020

Bajo este planteamiento, el equipo de gobierno de la Diputación Provincial 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 EDUSI Rías de Huelva 2020 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 15.000.000€ 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: Vive 
tu Ría – Rías de Huelva 2020 (Rías del Tinto-Odiel).

http://www.diphuelva.es/
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DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LA 1. Sistema de administración electrónica accesible y de gestión urbana 
inteligente Rías del Tinto-Odiel

Esta línea de actuación persigue modernizar la administración electrónica y los servicios públicos que prestan las 
autoridades locales del ámbito de actuación a través de las TIC e impulsar actuaciones necesarias para catalogar el 
sistema urbano de las Rías del Tinto-Odiel como un sistema urbano inteligente siguiendo los parámetros que marca la 
Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).
Total Presupuesto: 1.590.720,00€

LA 2. Sistema de movilidad urbana sostenible y multimodal Rías del Tinto-Odiel

Desde esta línea se trabajará por el fomento de la movilidad urbana sostenible que facilite la conexión urbana mediante 
alternativas ciclistas y peatonales, y así fomentar el uso del transporte público colectivo alimentado por electricidad o 
sistemas de energía limpia que conecte los núcleos urbanos de las Rías.
Total Presupuesto: 2.552.640,00€

LA 3. Sistema de eficiencia energética Rías del Tinto-Odiel

Esta línea de actuación persigue la reducción del consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero de 
las edificaciones. Se priorizarán operaciones de eficiencia energética sobre la envolvente térmica, las instalaciones de 
calefacción, climatización y agua caliente.
Total Presupuesto: 2.092.800,00€

LA 4. Mejora y rehabilitación del entorno urbano y Patrimonio Cultural: Eje 
Fluvial de las Rías Tinto-Odiel

Esta línea abordará acciones encaminadas a la 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 (Palos de la Frontera-La Rábida), como ejemplos.
Total Presupuesto: 2.284.106,88€

LA 5. Regeneración medioambiental del entorno urbano de las Rías del Tinto-
Odiel: Parque Fluvial

Algunas de las tipologías de operaciones contempladas en esta línea de actuación incluyen la 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 de las Rías del Tinto-Odiel.
Total Presupuesto: 2.347.200,00€

LA 6. Regeneración urbana de áreas vulnerables de las Rías del Tinto-Odiel

Esta línea de actuación está enfocada a impulsar acciones vinculadas a la regeneración urbana en el ámbito físico de 
las áreas vulnerables, así como 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 y convertirlo en una 
oportunidad para las áreas vulnerables detectadas en el ámbito de intervención.
Total Presupuesto: 7.132.533,12€.

http://www.diphuelva.es/
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Más Información

Resumen Ejecutivo EDUSI Vive tu Ría
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/EDUSI-Rias_Diputacion-Huelva_RESUMEN-EJECUTIVO.pdf ]

    3819.41  Formato:  pdf

BOE. Orden: bases y tercera convocatoria
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/Orden-3a-Convocatoria-BOE-A-2017-10772.pdf ]

    274.19  Formato:  pdf

Resolución aprobación definitiva
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/Resolucion-Definitiva-BOE-A-2018-17340.pdf ]

    582.9  Formato:  pdf

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/EDUSI-Rias_Diputacion-Huelva_RESUMEN-EJECUTIVO.pdf
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/Orden-3a-Convocatoria-BOE-A-2017-10772.pdf
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/Resolucion-Definitiva-BOE-A-2018-17340.pdf
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/EDUSI-Rias_Diputacion-Huelva_RESUMEN-EJECUTIVO.pdf
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/Orden-3a-Convocatoria-BOE-A-2017-10772.pdf
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/Resolucion-Definitiva-BOE-A-2018-17340.pdf

	Conoce EDUSI Rías de Huelva 2020
	¿Qué es una EDUSI?
	EDUSI Rías de Huelva 2020
	DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
	LA 1. Sistema de administración electrónica accesible y de gestión urbana inteligente Rías del Tinto-Odiel
	LA 2. Sistema de movilidad urbana sostenible y multimodal Rías del Tinto-Odiel
	LA 3. Sistema de eficiencia energética Rías del Tinto-Odiel
	LA 4. Mejora y rehabilitación del entorno urbano y Patrimonio Cultural: Eje Fluvial de las Rías Tinto-Odiel
	LA 5. Regeneración medioambiental del entorno urbano de las Rías del Tinto-Odiel: Parque Fluvial
	LA 6. Regeneración urbana de áreas vulnerables de las Rías del Tinto-Odiel
	Más Información



