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La Mancomunidad de Desarrollo del Condado de
Huelva apoya a los ayuntamientos de Almonte y
Moguer para la presentación de sus Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
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Gran participación ciudadana en la elaboración de las EDUSI, con 40 mesas de trabajo celebradas, casi 200
asistentes y 200 encuestas  a la ciudadanía.online

            Los ayuntamientos de Almonte y Moguer, apoyados por la Mancomunidad del Condado de Huelva, han
presentado sus candidaturas a la primera convocatoria para la selección de las Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado, cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible del FEDER
2014-2020.

            Para ello, cada uno de los dos ayuntamientos ha realizado un documento integral de planificación en el que
se han tenido en cuenta las dimensiones sociales, climáticas, ambientales, económicas y territoriales del desarrollo
urbano en sus municipios.

El proceso de elaboración de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Almonte y de Moguer,
iniciado a principios del pasado año 2015, ha contado con tres fases: la de análisis del territorio e identificación de
problemas, la de definición de objetivos y prioridades y, por último, la de diseño de actuaciones a desarrollar.

Para ello, además de disponer del consenso de todos los grupos políticos en los dos ayuntamientos, se ha contado
con la participación de toda la población a través de distintas herramientas como mesas temáticas de trabajo,
entrevistas, encuestas en la web, etc.

Así,  se han celebrado alrededor de 20 mesas de trabajo en cada uno de los municipios en las que han participado
más de 100 personas entre técnicos de las distintas áreas del ayuntamiento, asociaciones de todo tipo
agrupaciones de empresarios, etc.
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            Ademásse ha incorporado la participación digital como un vehículo de fomento de la participación individual,
activa y directa de la ciudadanía. Para ello se han habilitado unos cuestionarios, a los que han respondido
alrededor de 200 internautas, y un espacio web donde se ha podido seguir todo el proceso y consultar los distintos
documentos relacionados con las Estrategias DUSI.

            Partiendo de este amplio proceso participativo, se han determinado las líneas de actuación para las que se
ha solicitado financiación al FEDER y que han sido, para ambos municipios, las siguientes: administración
electrónica, TIC para la gestión inteligente, eficiencia energética y energías renovables, fomento de la movilidad
urbana sostenible, mejora del transporte público, regeneración ambiental y urbana, protección del patrimonio
cultural y regeneración física, económica y social. Moguer, además, ha incluido las líneas de mejora de
alfabetización digital y apoyo al tejido productivo y al comercio.

            Para definir estas líneas de actuación, tanto en Almonte como en Moguer se ha tenido muy en cuenta la
protección del frágil equilibrio existente entre el uso y la explotación del territorio y la conservación del medio
ambiente, en un espacio tan sensible como el que ocupan, en el entorno de Doñana.

            Los equipos de gobierno de los ayuntamientos de Almonte y Moguer han mostrado su satisfacción por la
oportunidad que les ha brindado el proceso de elaboración de las EDUSI de planificar el futuro de sus municipios,
propiciando un desarrollo urbano integrado, cohesionado y sostenible , en coherenciapara casi 45.000 habitantes
con  los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Al presentar dichas estrategias, los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes de la Mancomunidad han
realizado un esfuerzo importante. Los demás no han tenido opción a ello al no haberse establecido por el gobierno
de la nación como prioridad el que se beneficien de esos fondos los municipios menores de 20.000 habitantes, a
pesar de que tanto la Diputación como la Mancomunidad, venían trabajando con ellos en la elaboración de sus
estrategias y de que muchas de las problemáticas planteadas son comunes a las de los municipios mayores.

Intervienen:

         Juan Antonio García García. Presidente de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva
         Rocío Espinosa de la Torre. Alcaldesa de Almonte.
         Gustavo Cuéllar Cruz. Alcalde de Moguer.


