
URBAN: PLAN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIADAS
Regeneración de barriadas concretas en aspectos urbanos, 
sociales, económicos y medioambientales, favoreciendo con 
ello el desarrollo urbano sostenible.

- En Gibraleón, se priorizarán obras de acondicionamiento de 
espacios urbanos en la barriada de San Rafael, especialmente 
en aquellos con barreras arquitectónicas, con objeto de 
proporcionar accesibilidad universal y, en términos generales, 
de mejorar la calidad, habitabilidad e inclusividad del espacio 
urbano. Mejora de la red de equipamientos existentes o 
creación de nuevos equipamientos y dotaciones cívico-socia-
les, de servicio público en la zona.

- En Punta Umbría, en las barriadas de Plaza Piletas, Santa Cruz 
– El Carmen, Pescadores y Virgen del Rocío, se ampliará el 
Centro de Día para mayores, y se recualificarán plazas públicas, 
espacios urbanos, y bordes para mejorar la habitabilidad con 
más vegetación, áreas de sombra, de juego y actividad física, y 
acabados de calidad y mobiliario urbano adecuado.

URBAN: PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Dinamización del entorno económico y social de barriadas 
concretas.

- En Palos de la Fra., se prioriza mejorar la urbanización del 
sector de la barriada de los Príncipes de la Calle Sonsonate y su 
entorno, para fomentar el uso social y la dinamización econó-
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mica, eliminar las barreras arquitectónicas y recuperar y remo-
delar espacios libres dotándolos con más mobiliario, zonas de 
juegos y ejercicio y más vegetación de sombra, y la racionaliza-
ción del aparcamiento.

- En San Juan del Puerto, en la barriada de Juan Carlos I, la priori-
dad estará en eliminar las barreras espaciales y arquitectónicas 
en el interior de la barriada y en su contacto con el resto de la 
ciudad. También en recuperar y remodelar todos los espacios 
libres existentes, dotándolos de zonas de reunión, de juegos y 
espacios deportivos, así como recuperar y rehabilitar los 
locales municipales existentes.

URBAN: PLAN DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas, mediante un 
enfoque integrado que contempla la mejora de aspectos 
urbanos, sociales, económicos y medioambientales, favore-
ciendo con ello el desarrollo urbano sostenible.

- En Huelva, se pondrá el foco en regenerar los espacios públi-
cos, para favorecer la cohesión física y social, así como equipa-
mientos e infraestructuras en conjuntos residenciales que 
presentan deficiencias generalizadas en cuanto a la dotación 
de espacios libres, en sus espacios públicos y en materia de 
uso peatonal. Aquí se contemplan obras de reurbanización, de 
adaptación a personas con discapacidades y al uso peatonal, 
de mejora, sustitución o introducción de mobiliario, y de 
dotación de vegetación ornamental y de sombra.

Objetivo Temático 2

Distribución del Presupuesto por Objetivos Temáticos

1.590.720,00 € 8,48%

Objetivo Temático 4 4.645.440,00 € 24,78%

Objetivo Temático 6 4.631.306,88 € 24,70%

Objetivo Temático 9 7.132.533,12 € 38,04%

Objetivo Temático 99

TOTAL:

750.000,00 € 4,00%

18.750.000,00 € 100,00%
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Cofinanciación FEDER Cofinanciación

Ayto. de Gibraleón 3.289.328,64 € 822.332,16 €

Ayto. de Palos de la Fra. 2.332.377,60 € 583.094,40 €

Ayto. de Punta Umbría 3.735.776,26 € 933.944,06 €

Ayto.  S Juan del Puerto 2.738.517,50 € 684.629,38 €

Ayto. Huelva 1.152.000,00 € 288.000,00 €

Diputación de Huelva

TOTAL:

1.752.000,00 € 438.000,00 €

15.000.000,00 € 3.750.000,00 €

ESTRATEGIA DUSI VIVE TU RÍA – RÍAS DE HUELVA 2020 (RÍAS DEL TINTO-ODIEL)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo corregir los 
desequilibrios entre las regiones de la Unión Europea. Al menos un 5 % de estos recur-
sos se reservan para las zonas urbanas, y se centra en reducir los problemas socioeco-
nómicos y medioambientales para alcanzar metas de desarrollo sostenible.

La Diputación Provincial de Huelva, en acuerdo con los distintos equipos de gobier-
no municipales del sistema urbano de las Rías del Tinto y Odiel de Huelva, ha elaborado 
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.

La ejecución de la Estrategia DUSI conlleva una inversión total de 18.750.000 €, de los 
cuales el 80 %, 15.000.000 €, provienen del FEDER.


