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El PEHU apuesta por el desarrollo sostenible
Entre sus 100 proyectos y casi 500 actuaciones, el Plan Estratégico promueve el Proyecto EDUSI. Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

http://www.estrategiaprovincialhuelva.es/export/sites/estrategia/es/.galleries/Galeria-de-Imagenes/Fotos/imagenes-noticias/2016/Septiembre/EDUSI-VIVE-TU-

La sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales del Plan Estratégico de la Provincia de Huelva. Por ello,
desde su configuración inicial, el PEHU ha contado, entre sus 8 comisiones de trabajo, con una Comisión de
Desarrollo sostenible integrada por una amplia representatividad institucional y socioeconómica con el objetivo de
aportar una visión colectiva que asiente las bases de lo que la provincia aspira a ser en los próximos diez años y
del avance hacia un nuevo modelo de gobernanza basado en la participación y el consenso.
Esta comisión, que ha trabajado tanto de forma independiente con su temática, como de forma transversal con el
resto de comisiones (junto a la de Innovación; Infraestructura; Sociedad, Empleo e Igualdad; Agricultura, Ganadería
y Pesca; Industria; Turismo y Comercio y Servicios) ha sido la encargada de planificar la redacción del Plan
Estratégico Provincial así como de establecer los hechos y retos con el objetivo de avanzar en un desarrollo
sostenible, inteligente e innovador. Todo ello dentro de un nuevo marco de financiación europeo como es la
Estrategia Europea 2020.
De este modo, entre sus 100 proyectos y casi 500 actuaciones, el Plan Estratégico de la Provincia apuesta por el
Plan Provincial de Movilidad Sostenible. En el marco de este proyecto, en 2018 se llevaron a cabo la gestión del
Punto de recarga público de coches eléctricos en Vistalegre (Huelva), el Proyecto de creación de puntos de
recarga rápida de vehículos eléctricos en instalaciones municipales o provinciales, a través de la Diputación de

Huelva y la Agencia de la Energía, mediante la 2ª convocatoria del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España – Portugal (POCTEP) así como el Proyecto Simpla, donde se ha formado a personal
técnico municipal y desarrollado una guía para la elaboración de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, a
través del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación.
Respecto al Plan provincial de fomento de la generación y consumo de energías renovables, la Diputación, a través
del Área de Medio Ambiente y Energía ha promovido el Proyecto Stepping, que está contribuyendo a impulsar el
ahorro energético y la reducción de gases de efecto invernadero en edificios educativos municipales de la
provincia, a través de auditorías energéticas y un plan de viabilidad económica.
Del mismo modo, el PEHU ha promovido campañas para potenciar el cambio modal en el transporte urbano, a
través de la promoción de la peatonalización de zonas urbanas, la facilitación de los desplazamientos a pie y en
bicicleta o de los caminos escolares, entre otros. Además, la Diputación (institución que lidera el PEHU) viene
trabajando, desde que se inició el actual periodo de programación comunitario 2014 - 2020, para extender las
políticas de desarrollo urbano a las entidades locales. En este sentido, la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI), del cinturón metropolitano de la capital (cofinanciada mediante el Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible sobre Desarrollo Sostenible en el medio urbano), representa el
proyecto de mayor repercusión en términos poblacionales de la provincia y pretende afrontar los grandes retos que
esta zona tiene en su futuro más inmediato.
Este trabajo es fruto de la dinamización social puesta en marcha a partir de la elaboración del Plan Estratégico de
la Provincia de Huelva y es el fruto del consenso y trabajo conjunto de los municipios, ciudadanos y principales
actores socio-económicos.
A este respecto, la Diputación Provincial ha puesto en marcha el proyecto EDUSI Vive tu Ría (con una inversión de
18.750.000 €uros), documento de referencia que guiará en los próximos años las actuaciones llevadas a cabo en el
cinturón agro - industrial de Huelva con el objetivo de afrontar sus retos demográficos, ambientales, climáticos,
económicos, energéticos y sociales para situar el espacio y a sus entidades locales entre las más sostenibles,
integradoras e innovadoras de Andalucía. Esta misma semana, los ayuntamientos de Gibraleón, Palos de la
Frontera, Huelva, San Juan del Puerto y Punta Umbría han firmado su adhesión al proyecto a través de convenios
de colaboración con la institución provincial.
A las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, también se adhería, en 2018 el municipio de
Almonte, a través del Proyecto de Paisaje Urbano resiliente e inteligente, con una inversión de 5.000.0000 €.
O el Proyecto Tejiendo Redes, concedido al Ayuntamiento de Isla Cristina (Con un presupuesto de 5.000.000 €)
para actuaciones destinadas a la implantación de la administración electrónica, medioambientales o de
regeneración de espacios urbanos degradados, entre otras, en el municipio.
El Ayuntamiento de Huelva, por su parte, también gracias a su Diagnóstico Estratégico de ciudad y Plan de
Implementación, ha conseguido poner en marcha la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Huelva Pulmón
Verde Pulmón Social, con una ayuda de 14.976.552 €uros para revitalizar el Conquero, el Parque Moret y las
barriadas limítrofes, territorio que representa un tercio de la población de la ciudad.

Toda la actualidad del Plan Estratégico y el desarrollo de los proyectos pueden ser consultados por la ciudadanía
en la web oficial www.estrategiaprovincialhuelva.com

