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viernes 1 de octubre de 2021

María Eugenia Limón visita las obras del Centro de 
Mayores de Punta Umbría en el marco de la Estrategia 
DUSI de Diputación
La presidenta de la institución incide en la importancia de la EDUSI 
como facilitadora de mejoras en infraestructuras y en el estilo de vida 
saludable de los onubenses

Coincidiendo con el Día 
Internacional de las 
Personas Mayores, la 
presidenta de la Diputación 
de Huelva, María Eugenia 
Limón, acompañada por la 
alcaldesa de Punta Umbría, 
Aurora Águedo, y por las 
diputadas provinciales Rosa 
Tirador y Bella Canales, ha 
visitado el estado de las 
obras iniciadas en el Centro 
de Día de Mayores del 
municipio costero.

Se trata de la primera de las 
actuaciones que tiene 
previsto llevar a cabo el 
Ayuntamiento de Punta 
Umbría dentro del Plan 
Integral de Barriadas y 
Actuaciones en Zonas de 
Transformación Social a 

través de la Estrategia DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) que gestiona la institución provincial, 
cofinanciadas al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa 
Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

La presidenta del ente provincial ha incidido en la importancia que tiene para la Diputación el inicio de esta actuación, 
“que va a dotar de más espacio a las segunda planta del Centro, así como aumentar el número de aulas y salones para 
el ocio y disfrute de los mayores”. Limón ha señalado que “tras dos años de un trabajo administrativo muy tedioso 
debido a la envergadura de los propios proyectos que conforman esta estrategia, ya es una realidad y en poco tiempo 
tendremos desarrolladas en la provincia unas infraestructuras y unas inversiones en torno a más de 18 millones de 
euros, que conforman la inversión global de EDUSI, de la que forman parte Punta Umbría, Gibraleón, Palos de la 
Frontera, San Juan del Puerto y Huelva capital”.

Mª Eugenia Limón visita las obras del Centro de Mayores de Punta Umbría
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Gracias a la puesta en marcha de las actuaciones de EDUSI, “nuestra provincia va a gozar de mejores inversiones, 
infraestructuras y va a ver reforzada la calidad de vida y el estilo de vida saludable de los onubenses a través de la 
transformación marcada por Europa en 3 líneas de trabajo: transición digital, transición verde o desarrollo sostenible y 
en la remodelación urbana de nuestros municipios”, ha señalado.

Respecto a la inversión total en Punta Umbría en el marco de EDUSI, el municipio cuenta con una inversión total de 4,5 
millones de euros destinados a actuaciones como esta concreta en el Centro de Mayores, que cuenta con un 
presupuesto de 570.000 euros, además de la construcción de varias sendas peatonales y ciclistas, la rehabilitación de 
varias plazas del municipio así como mejoras en la seguridad y en soluciones innovadoras para instalaciones deportivas.

Limón ha recordado que, en un primer momento, la convocatoria de EDUSI solo afectaba a los pueblos de más de 
20.000 habitantes, por lo que “todas las diputaciones españolas nos unimos en la reivindicación y se logró que las 
propias diputaciones pudieran solicitarla”. Para ello, “todos los municipios debían tener conurbación urbanística, por lo 
que se buscó, en nuestro caso, una línea de unión a través de las dos rías del Tinto y Odiel, integrando en la EDUSI 
Vive tu ría a los municipios de Punta Umbría, Gibraleón, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Huelva capital 
gracias a ese nexo de unión”, ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, ha dado las gracias a la Diputación “por dar opción a que 
municipios como Punta, Gibraleón, San Juan, Palos y Huelva capital podamos transformar la realidad de nuestros 
municipios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas”. En cuanto a esta primera obra de reforma en 
el Centro de Mayores, Águedo ha señalado que se trata de una actuación “muy necesaria ya que se construyó en 1995 
y era importante un cambio radical, con más infraestructuras y cumpliendo la normativa en cuanto a accesibilidad”.

EDUSI Rías de Huelva

En diciembre de 2018, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, resolvió con carácter definitivo, la concesión 
de ayudas de la tercera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(Estrategia DUSI) que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 de 
FEDER-España).

En dicha resolución se concedió una ayuda de 15 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a la Diputación de Huelva, para una inversión total de 18.750.000 euros para la implementación y ejecución de 
las líneas de actuación recogidas en la Estrategia DUSI Vive tu Ría – Rías de Huelva 2020 (Rías del Tinto-Odiel).
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