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Programación

La programación de la EDUSI "VIVE TU RÍA - RÍAS DE HUELVA 2020" está descrita en el Plan de Implementación 
EDUSI [ /export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/EDUSI-Rias_Diputacion-Huelva_RESUMEN-

 basado en las directrices y Objetivos Temáticos del EJECUTIVO.pdf ] Programa Operativo Plurirregional de España 
.2014-2020 [ /export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Provincial/PO_Plurirregional_Espana-2014-2020.pdf ]

La Estrategia recoge una serie de líneas de actuación (LA) para el desarrollo urbano, integrado y sostenible, con un 
horizonte temporal hasta 2023, que se agrupan de la siguiente manera:

OBJETIVO TEMÁTICO 2 [ /export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/OT2-v2.pdf ]: Mejorar el acceso, uso y la 
calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
OBJETIVO TEMÁTICO 4 [ /export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/OT4-v2.pdf ]: Favorecer el paso a una 
economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores.
OBJETIVO TEMÁTICO 6 [ /export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/OT6-v2.pdf ]: Preservación y protección 
del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos.
OBJETIVO TEMÁTICO 9 [ /export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/OT9-v2.pdf ]: Promover la inclusión 
social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.
OBJETIVO TEMÁTICO 99A: Gestión.
OBJETIVO TEMÁTICO 99B: Comunicación.

De cada línea de actuación penden una serie de proyectos que son fruto del consenso y trabajo conjunto de la 
Diputación, los municipios, ciudadanos y actores socio-económicos, con el objetivo de lograr un entorno urbano 
inteligente, sostenible e integrador mediante el enfoque del territorio compartido del cinturón metropolitano de la capital - 
las rías del Tinto y el Odiel- hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible.

Entre los proyectos que integran la EDUSI "Vive tu Ría - Rías de Huelva 2020" han sido seleccionados como buenas 
:prácticas

INSTALACIÓN DE PUNTOS WIFI EN GIBRALEÓN, PALOS DE LA 
FRA., PUNTA UMBRÍA Y SAN JUAN DEL PUERTO

Se instalarán un número aproximado de diez puntos wifi en cada uno de 
los municipios de Gibraleón, Punta Umbría, Palos de la Frontera y San 
Juan del Puerto, para facilitar los trámites de la administración 
electrónica puestos en marcha, así como balizamiento Bluetooth y 
puntos de promoción turística.

Enmarcada en el Objetivo Temático 2 y en la Línea de Actuación 1 
“Sistemas de administración electrónica y de gestión urbana inteligente”, 
el objetivo de esta acción es facilitar el acceso a la red y a las gestiones 
administrativas online en los espacios públicos de los municipios antes 
mencionados.Descargar imagen
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La EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020 supone una inversión en la provincia de Huelva de 18.750.000 euros, cofinanciados 
al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España 2014-2020. Corresponde a la Diputación de Huelva cofinanciar el 20% restante, siendo la 
duración total del proyecto de 5 años, desde su aprobación en 2018 hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 
2023.

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA EN GIBRALEÓN, PUNTA UMBRÍA 
Y SAN JUAN DEL PUERTO

Enmarcada en el Objetivo Temático 2 y en la Línea de Actuación 
“Sistemas de administración electrónica y de gestión urbana inteligente”, 
esta actuación contempla la instalación de sistemas de videovigilancia 
en espacios públicos de Gibraléon, Punta Umbría, y San Juan del 
Puerto, compuesto por un conjunto de cámaras, que permitirán la 
captación y grabación de imágenes en edificios municipales para 
verificar la autoría antes posibles delitos, así como labores de 
aforamiento en algunas vías y aparcamientos públicos.

La EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020 supone una inversión en la provincia de Huelva de 18.750.000 euros, cofinanciados 
al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España 2014-2020. Corresponde a la Diputación de Huelva cofinanciar el 20% restante, siendo la 
duración total del proyecto de 5 años, desde su aprobación en 2018 hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 
2023.

CARRIL PEATONAL Y CICLABLE Y ZONA DE ESPARCIMIENTO EN 
LA RÍA DEL ODIEL EN PUNTA UMBRÍA

Enmarcada en el Objetivo Temático 4 y en la Línea de Actuación 
“Sistemas de movilidad urbana sostenible y multimodal”, esta actuación 
contempla la construcción de una vía peatonal y ciclable en el frente 
urbano con la Ría del Odiel, y la mejora de una zona anexa para el 
esparcimiento y descanso en la Plaza 26 de Abril de Punta Umbría.

La EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020 supone una inversión en la provincia 
de Huelva de 18.750.000 euros, cofinanciados al 80 por ciento por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Corresponde 
a la Diputación de Huelva cofinanciar el 20% restante, siendo la 
duración total del proyecto de 5 años, desde su aprobación en 2018 
hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 2023.
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REHABILITACIÓN CAMINO REAL DESDE LA FONTANILLA AL 
PUERTO HISTÓRICO DE PALOS DE LA FRONTERA

Enmarcada en el Objetivo Temático 4 y en la Línea de Actuación 1 
“Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio material y arqueológico: 
red de espacios culturales de las Rías Tinto-Odiel”, esta actuación 
contempla la rehabilitación y mejora de la accesibilidad del Camino Real 
desde La Fontanilla al Puerto Histórico de Palos de la Frontera que 
discurre paralelo al Río Tinto, y que incluye la mejora del firme y la 
separación en el mismo para su uso no motorizado.

La EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020 supone una inversión en la provincia 
de Huelva de 18.750.000 euros, cofinanciados al 80 por ciento por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Corresponde 
a la Diputación de Huelva cofinanciar el 20% restante, siendo la duración total del proyecto de 5 años, desde su 
aprobación en 2018 hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 2023.

PARQUE AJARDINADO EN LA BOCINA DE GIBRALEÓN

Enmarcada en el Objetivo Temático 5 y en la Línea de Actuación “Regeneración medioambiental del entorno urbano en 
contacto con las Rías del Tinto-Odiel y el litoral”, esta actuación contempla la mejora del margen urbano en la ribera del 
Odiel, así como la consolidación del terreno para conectar el merendero con la vía verde y la barriada de La Bocina, de 
manera que se cree un circuito circular para el ocio y la práctica deportivo, y al mismo tiempo se mejore este espacio 
degradado y se lleva a cabo su regeneración medioambiental.

La EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020 supone una inversión en la provincia de Huelva de 18.750.000 euros, cofinanciados 
al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España 2014-2020. Corresponde a la Diputación de Huelva cofinanciar el 20% restante, siendo la 
duración total del proyecto de 5 años, desde su aprobación en 2018 hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 
2023.

CENTRO DE FORMACIÓN EN EL BARRIO DE SAN RAFAEL DE 
GIBRALEÓN

Enmarcada en el Objetivo Temático 6 y en la Línea de Actuación “Urban: Rehabilitación Integral de Barriadas”, esta 
actuación contempla la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de una bolsa de aparcamientos públicos, así 
como la construcción de un nuevo Centro de Formación en el Barrio de San Rafael de Gibraleón.

La EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020 supone una inversión en la provincia de Huelva de 18.750.000 euros, cofinanciados 
al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España 2014-2020. Corresponde a la Diputación de Huelva cofinanciar el 20% restante, siendo la 
duración total del proyecto de 5 años, desde su aprobación en 2018 hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 
2023.
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ZONA DE ESPARCIMIENTO INFANTIL Y CALISTENIA EN LA 
BARRIADA JUAN CARLOS I DE SAN JUAN DEL PUERTO

Enmarcada en el Objetivo Temático 6 y en la Línea de Actuación 
“Urban: Plan de dinamización económica y social”, esta actuación 
contempla la eliminación de los elementos arquitectónicos que dificultan 
la conexión de la barriada Juan Carlos I con el núcleo urbano de San 
Juan del Puerto, así como la creación de una zona de esparcimiento 
infantil y de otra zona de calistenia para la práctica deportiva saludable.

La EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020 supone una inversión en la provincia 
de Huelva de 18.750.000 euros, cofinanciados al 80 por ciento por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Corresponde 
a la Diputación de Huelva cofinanciar el 20% restante, siendo la 

duración total del proyecto de 5 años, desde su aprobación en 2018 hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 
2023.

CENTRO DE MAYORES DE PUNTA UMBRÍA

La ampliación y modernización del Centro de Día de Mayores de Punta 
Umbría, que da servicio a las barriadas Santa Cruz, Piletas, Virgen del 
Rocío y Pescadores, constituye una de las actuaciones incluidas por el 
Ayuntamiento puntaumbrieño en el Plan Integral de Barriadas y 
Actuaciones en Zonas de Transformación Social que contempla la 
EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020, financiando en un 80 por ciento por la 
Diputación de Huelva, a través de fondos FEDER, y el resto por el 
propio Ayuntamiento.

La actuación conlleva mejorar las deficiencias estructurales del edificio, 
sobre todo en la segunda planta, eliminando barreras arquitectónicas. 
También incluye la ampliación de las instalaciones para atender la 
demanda actual, dado que allí se desarrollan multitud de actividades.
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