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Moguer recibirá 5,2 millones de euros para
inversiones dentro del programa de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha colaborado intensamente en el proceso de elaboración de
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), financiado con fondos FEDER, para los
municipios de Almonte y Moguer (por cumplir el requisito de ser mayores de 20.000 habitantes, establecido por el
Gobierno), siendo éste último el único beneficiado en la provincia, junto con Huelva, con 5,2 millones de euros.
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Este proceso, iniciado a principios del pasado año 2015, se desarrolló en 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, se contó con la participación de los distintos agentes sociales que, a través diferentes
herramientas como mesas de trabajo temáticas, entrevistas, encuestas web, etc., contribuyeron a la determinación
de las líneas de actuación para las que se solicitó la financiación FEDER.

Para definir estas líneas de actuación 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.

A los 5,2 millones de fondos EDUSI que recibirá Moguer, se sumará la aportación realizada por el ayuntamiento.
En total 6,2 millones de euros irán destinados  a iniciativas relacionadas con el empleo, la eficiencia energética y
las energías renovables, la accesibilidad, la conservación, protección y desarrollo del patrimonio cultural, la
regeneración ambiental y urbana, el fomento de la movilidad urbana sostenible y la mejora de las comunicaciones
entre el centro histórico con Mazagón y otras zonas del municipio.
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El proyecto supone una importante oportunidad para mejorar el futuro del municipio, propiciando un desarrollo
integrado, cohesionado y sostenible, en coherencia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
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