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I. INTRODUCCIÓN 

En base al Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
sobre el FEDER (artículo 7.1), y especialmente, al Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, aprobado 
el 30 de octubre de 2014, el Ayuntamiento de Moguer decidió iniciar, a principios de este año 2015, el 
proceso de elaboración de la “Estrategia DUSI Moguer 2020” que se presenta en este documento y que 
constituye igualmente el documento de propuesta para la Orden HAP/2427/2015 de 13 de Noviembre, por 
la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. 

Ante las posibilidades que se presentan, el Ayuntamiento ha decidido aunar esfuerzos y elaborar 
conjuntamente con el equipo técnico y una asistencia técnica especializada, el equipo de gobierno y los 
distintos grupos políticos, los agentes sociales y económicos, y con la ciudadanía de Moguer, a través de un 
proceso participativo, una Estrategia DUSI que contribuirá a la planificación de un desarrollo urbano 
integrado, cohesionado y sostenible, y a caminar hacia un futuro energéticamente eficiente, sostenible y 
próspero para Moguer. 

La metodología para la elaboración de la estrategia ha seguido en todo momento las “Orientaciones” 
ofrecidas por la Red de Iniciativas Urbanas para el proceso de elaboración:   

 
Diagrama 1: Proceso de Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Moguer 2020. 

Fuente: Red de Iniciativas Urbanas 

Para el desarrollo del proceso de elaboración de la Estrategia DUSI Moguer 2020 se ha trabajado en dos 
fases: 

1ª. Identificación inicial de problemas y retos, análisis integrado y diagnóstico (identificación de 
prioridades y objetivos estratégicos) y delimitación del área de actuación.  

2ª. Identificación de una visión estratégica para el ámbito de actuación con la elaboración del plan de 
implementación donde destaca la descripción de las líneas de actuación. Igualmente se ha realizado una 
hipótesis de las tipologías de operaciones necesarias para alcanzar dicha visión, que se concretaran en una 
fase posterior una vez aprobada la estrategia por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

En resumen, con la implementación de las 2 fases, se ha desarrollado un proceso de identificación y 
análisis, propositivo y participativo, para alcanzar la visión estratégica en la que establecen los objetivos y 
las líneas de actuación así como los resultados esperados para todos los agentes del territorio, y finalmente 
la definición de tipología de operaciones y los criterios de selección de las mismas que nos permitirán 
alcanzar la situación definida en dicha visión futura, y que será posible gracias al proceso transformador 
emprendido.!
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II. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA. 
PRINCIPALES ELEMENTOS 

 

1. Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área 

Para identificar los problemas y retos urbanos hemos analizado aquellos documentos autonómicos, 
provinciales y locales de planeamiento urbano y territorial, y aquellas estrategias sectoriales que son de 
aplicación local. De todos ellos se han estudiado en profundidad por su importancia para los objetivos 
establecidos en el POCS los siguientes documentos: 
 

POTA Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 

POTAUH Plan de Ordenación Territorial del Área Urbana de Huelva 

PEMIEP Plan Especial de Mejora de las Infraestructuras y el Espacio Público 

POT Plan de Ordenación Territorial del ámbito de Doñana 

PEOCF Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío de la Corona Forestal Norte 

PORN Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Doñana 

PRUG Plan Rector de Uso y Gestor del Parque de Doñana 

PPCLA Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía 

PAES Plan de Acción de Energía Sostenible de Moguer 

NERA Nueva Estrategia Rural de Andalucía 

A21 Agenda 21 de Moguer 

Imagen 1: Listado de documentos consultados con influencia en la Estrategia DUSI Moguer 2020 

Una vez seleccionados estos documentos que ya han trabajado previamente el territorio de Moguer se 
analizan desde el punto de vista de los retos, desafíos, potencialidades y activos; y se estudian aquellas 
actuaciones relacionadas con los objetivos temáticos financiados por los Fondos FEDER y en línea con las 
prioridades de inversión específicas del POCS.  En el Anexo 1 “Identificación inicial de problemas/retos 
urbanos del área” se pueden consultar de forma pormenorizada los desafíos, problemas, recursos y 
potencialidades extraídas de los distintos documentos consultados. 

Tras las primeras conclusiones sobre los retos y las potencialidades de Moguer, pasamos a una segunda 
fase donde se comparten los resultados con distintos grupos de trabajos para validarlos y ampliarlos. 

Un primer grupo de trabajo ha estado compuesto por técnicas y técnicos municipales de las distintas áreas 
de los Ayuntamiento de Moguer que de manera sectorial, y posteriormente de forma conjunta han trabajado 
en este proceso.  En concreto han participado en este proceso las áreas de: Fomento y Agricultura; 
Bienestar Social; Cultura y Educación; Urbanismo y Obras; Juventud y Comunicación; Economía y 
Hacienda; Turismo y Deportes; Medio Ambiente, Salud y Consumo; Movimientos Asociativos, Industria, 
Comercio y Empleo. 

El segundo grupo de trabajo se ha establecido entre los representantes de las distintas fuerzas políticas con 
representación en el Ayuntamiento (PSOE, PP y AVEMA).  Este grupo ha sido especialmente importante 
puesto que la Estrategia ha establecido un consenso entre todas las fuerzas políticas que garantiza la 
estabilidad de las líneas emprendidas para el futuro. 

Finalmente el tercer grupo de trabajo ha estado compuesto por representantes de las distintas asociaciones y 
agentes sociales y económicos presentes en Moguer; y por la ciudadanía en general que a título personal 
que han podido participar a través de distintas herramientas digitales. 
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Para su mejor comprensión hemos ordenado los PROBLEMAS Y DESAFÍOS con la misma estructura 
utilizada para el análisis de los instrumentos de planificación (ver Anexo 1: Identificación inicial de 
problemas/retos urbanos del área) y que recoge el reglamento nº 1301/2013 donde se abordan los 5 grandes 
retos a los que se enfrentan las zonas urbanas: económico, ambiental, climático, demográfico y social. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Los principales desafíos de Moguer pasan por el desarrollo de espacios para la innovación y 
cooperación entre empresas que les permita acceder a mercados muy competitivos, un mejor 
aprovechamiento y puesta en valor de sus recursos naturales y patrimoniales que impulse sectores 
emergentes estratégicos para Moguer como la cultura, el turismo o la gastronomía, compatibles con 
un desarrollo urbano sostenible. Y finalmente la incorporación de las nuevas tecnologías a todos los 
sectores productivos que junto con los anteriores contribuya a la diversificación del tejido 
productivo de Moguer. 

           ! Aprovechar más eficientemente el potencial económico en materia de turismo, cultura y ocio que 
esconden los recursos naturales y culturales y que son compatibles con un modelo de desarrollo 
sostenible. 

! Incentivar el desarrollo de productos manufacturados a partir de materias primas agrícolas que 
permitan comercializar productos con mayor valor añadido. 

! Mejorar la presencia y la comercialización de productos locales en los comercios locales de la zona. 
! Transformar un modelo turístico poco especializado, ligado a la oferta de sol y playa, y dependiente 

del desarrollo residencial, en un modelo turístico sostenible desestacionalizado ligado a la cultura, la 
gastronomía y los recursos naturales. 

! Valorizar los espacios naturales protegidos con valor patrimonial y medio ambiental con potencialidad 
de uso recreativo, turístico y cultural. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 Los principales problemas se encuentran en la degradación ambiental de algunos espacios de borde 
y vacíos urbanos próximos a núcleos urbanos y en la falta de conexión del patrimonio natural 
protegido con los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón.  Entre los desafíos se encuentra mejorar 
la información y concienciación ciudadana sobre el valor cultural y patrimonial de los albergan los 
espacios urbanos y naturales, y la importancia de su conservación y puesta en valor para la mejora 
de la calidad ambiental y el desarrollo socioeconómico del municipio. 

           - Preservar los espacios naturales, fluviales y litorales protegidos con valores medioambientales y 
culturales mejorando su acondicionamiento y su accesibilidad desde los núcleos urbanos. 

- Mejorar la concienciación medio ambiental y la información sobre los recursos y potencialidades del 
territorio entre la población local. 

- Recuperar medioambientalmente las áreas urbanas próximas a urbanizaciones, polígonos industriales y 
explotaciones agrícolas cercanas a los núcleos urbanos en riesgo de degradación e incorporarlas al 
conjunto de espacios libres de la ciudad. 

- Conservar el patrimonio histórico y cultural del casco histórico de Moguer y de los edificios protegidos 
declarados como bienes de interés cultural. 

- Mejorar a accesibilidad de los edificios municipales protegidos y de los espacios urbanos aledaños 
especialmente los de uso turístico y/o cultural.  

- Completar una red de espacios libres urbanos conectados a través de sendas peatonales y carriles bici 
que sea accesible a toda la población. 
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C
L

IM
Á

T
IC

O
 Los problemas se centran en el uso predominante del vehículo privado para los desplazamientos 

urbanos e interurbanos y el alto consumo energético de los edificios municipales.  Los desafíos pasan 
por aumentar las alternativas de transporte público y desarrollar acciones de mejora del espacio 
público que fomenten los desplazamientos a pie y en bicicleta. Otro desafío es disminuir el consumo 
energético de los edificios municipales mejorando su eficiencia energética e incorporando fuentes de 
energía renovables presentes en el territorio como la biomasa y la energía solar. 

           - Aumentar el porcentaje de energía consumida en edificios públicos procedente de fuentes cercanas de 
energía renovable. 

- Reducir el consumo eléctrico municipal aumentando la eficiencia de los equipos instalados y 
promoviendo medidas de ahorro energético en alumbrado y edificios públicos. 

- Caminar hacia un modelo de movilidad sostenible que fomente las actuaciones en materia de 
transporte público, movilidad peatonal y uso de la bicicleta reduciendo las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 

- Mejorar la  accesibilidad y movilidad de la red de caminos y vías verdes que vertebran el territorio 
reduciendo el impacto ocasionado por los vehículos y compatibilizándolo con otras formas de tránsito 
peatonal y en bicicleta. 

D
E

M
O

G
R

Á
FI

C
O

 

Los principales problemas son la existencia de viviendas y asentamientos diseminados en zonas 
próximas a los núcleos urbanos y la concentración de población inmigrante a determinadas horas 
en algunos espacios urbanos. Los desafíos pasan por atraer la población diseminada hacia los 
núcleos urbanos mejorando su acceso a los servicios públicos, mejorar la integración de la 
población inmigrante fomentando la actividad y diversidad en el espacio urbano, y mejorar la 
accesibilidad del espacio urbano. 

           - Fomentar la diversidad en el espacio urbano combatiendo las zonas dedicadas exclusivamente a un uso 
determinado o mono funcionales que generan monotonía, falta de diversidad de servicios y presencia 
de un único tipo de ciudadanía a determinadas horas. 

- Combatir las consecuencias del envejecimiento paulatino de la población mediante la mejora de la 
accesibilidad del espacio y edificios públicos que garantice el máximo grado de independencia al 
mismo tiempo que un fácil acceso a los servicios municipales. 

- Favorecer el desarrollo socioeconómico de la población mediante la protección y fomento de los 
valores culturales y naturales del territorio como vehículo incentivando el asentamiento de nueva 
población. 

- Conseguir un espacio urbano más inclusivo que fomente la conciliación y permita el desarrollo pleno 
de la ciudadanía con independencia de su edad, sexo y condición. 

SO
C

IA
L

 Los principales problemas detectados están relacionados con la temporalidad y calidad del debido 
al bajo nivel de formación de la mano de obra y el aumento de la vulnerabilidad social en especial 
entre algunos colectivos como inmigrantes y desempleados como consecuencia de la crisis 
económica y la dificultad de acceso a algunos servicios públicos. Los desafíos pasan por mejorar 
la calidad de vida y la empleabilidad de aquellos sectores de la población más vulnerables. 

 

 

          - Impulsar la modernización de la administración local y la puesta en marcha de las herramientas de 
participación ciudadana. 

- Mejorar la formación, la información y los servicios tic de los municipios para la ciudadanía y las 
pymes. 

- Favorecer el desarrollo socioeconómico de la población mediante la protección y fomento de los 
valores culturales, y el impulso del turismo. 

- Fomentar el asociacionismo entre todos los sectores de la población y en especial entre aquella 
población socioeconómicamente más vulnerable. 
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- Mejorar la dotación de equipamientos de los espacios libres urbanos como espacios de relación y 
promoción de valores cívicos entre jóvenes y adolescentes. 
 

Al igual que hemos hecho previamente para la identificación de los desafíos y problemas del territorio de 
Moguer, se presentan a continuación los ACTIVOS Y RECURSOS existentes de forma pormenorizada en 
virtud de los 5 grandes retos a los que se enfrentan las zonas urbanas: económico, ambiental, climático, 
demográfico y social. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Los principales activos con los que cuenta el territorio de Moguer son la agricultura y el turismo, 
con gran demanda de mano de obra, y el comercio al por menor.  Además de estos activos, Moguer 
cuenta con una gran cantidad de recursos patrimoniales, culturales, gastronómicos y naturales como 
capacidad para generar un desarrollo socioeconómico sostenible que aún se encuentran por 
desarrollar. 

           - Sectores económicos maduros y bien definidos como el turismo y la agricultura con un gran margen de 
mejora en el caso del primero y con capacidad de exportación en el caso del segundo. 

- La figura de Juan Ramón Jiménez, los lugares colombinos y la Declaración de Centro Histórico 
Protegido de Moguer les ofrece una proyección internacional y un carácter diferenciador. 

- Variedad y riqueza del territorio como soporte de actividades ambientales (biomasa) – culturales-
turísticas-recreativas relacionadas con el medio natural (acantilados, marismas, bosque, etc.). 

- Moguer como referente provincial gastronómico y cultural consolidado a nivel provincial atrae un 
buen número de visitantes durante los fines de semana y festivos. 

- Cercanía a Huelva facilita el acceso a servicios públicos de ámbito provincial y a sinergias económicas 
con Huelva. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Los principales activos con los que cuenta son un conjunto de enclaves de gran valor paisajístico y 
patrimonial y la existencia de una red de vías verdes y caminos rurales que registran el territorio y los 
conectan con los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón.  Así mismo además Moguer cuentan con 
importantes recursos de carácter ambiental como el Parque Nacional de Doñana o el río Tinto, e 
importantes recursos forestales. 

           - Moguer cuenta con una amplia diversidad de ecosistemas y espacios naturales protegidos próximos a 
los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón (río, marismas, esteros, mar, lagunas, etc.). 

- Relación directa entre cultura y naturaleza.  Los valores culturales presentes en la obra de Juan Ramón 
Jiménez y de los espacios colombinos se extienden por los espacios naturales de Moguer.  

- La presencia del parque de Doñana ha garantizado la conservación medioambiental de algunos 
espacios y supone un atractivo turístico añadido para Moguer. 

- Extensa red de caminos rurales, vías verdes y vías pecuarias que conectan los espacios naturales con 
los núcleos de población de Moguer y Mazagón. 

- Extenso catálogo de elementos patrimoniales protegidos tanto en los núcleos urbanos como en los 
espacios cercanos.  

- La declaración de Conjunto Histórico Protegido permite la conservación del patrimonio histórico. 

C
L

IM
Á

T
IC

O
 

Moguer cuenta con algunos activos como son un fuerte compromiso político con el medioambiente 
expresado a través de planes, acuerdos y medidas en materia de eficiencia energética que ya se están 
implementando. Otro aspecto importante son las condiciones climáticas y la facilidad de acceso a 
fuentes de energía renovable como la solar y la biomasa. Por otro lado los recursos de Moguer son un 
amplio catálogo de edificios públicos donde llevar a cabo estas actuaciones, fácil acceso a una fuente 
ingente de energía limpia procedente de los recursos forestales municipales, y una extensa red de 
caminos que conectan los núcleos de población con las zonas de producción. 
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- Fácil acceso a fuentes de energía renovable (>6.500 Tep/año) o el sol (>3.000 horas de sol). 
- Compromiso político con el medioambiente.  Firma del Pacto de Alcaldes, desarrollo del Plan de 

Optimización energética, Agenda 21, Diagnóstico medioambiental, etc. 
- Grandes márgenes de ahorro y eficiencia energética en el conjunto de edificios públicos, 

equipamientos y elementos patrimoniales existentes en Moguer.  
- Experiencia en el desarrollo de proyectos en materia de eficiencia energética. 
- Las reducidas dimensiones de los núcleos urbanos, concéntrico en el caso de Moguer o a través de 

espacios abiertos en Mazagón, facilitan los desplazamientos a pie y en bicicleta. 
- Existen algunas tramos de carriles bici como Palos-Moguer, Mazagón-Matalascañas, Moguer-Parque 

Natural Doñana que pueden servir de inicio para la construcción de una red de carriles bici. 
- Moguer cuenta Diagnóstico medioambiental municipal reciente que establece un diagnóstico de la 

situación actual y un conjunto de acciones a desarrollar. 

D
E

M
O

G
R

Á
FI

C
O

 

Moguer cuenta entre sus activos con una buena cantidad de equipamientos e infraestructuras que 
facilitan el acceso a los servicios de toda la ciudadanía así como también la presencia de una 
población joven y una diversidad cultural que mantienen los valores de natalidad por encima de la 
media provincial.  Como recursos, Moguer cuenta con un buen nivel de empleo, la cercanía a la 
capital y una gran diversidad cultural y capacidad de acogida de su vecinos. 

           - Población joven con una de las menores edades media de la provincia (35 años). 
- Índice de natalidad elevado permite una dinámica demográfica positiva a pesar del estancamiento de la 

inmigración. 
- Número de equipamientos e infraestructuras municipales adecuados para dar servicio a la población. 
- Cercanía a la capital, Huelva, y a sus servicios públicos de carácter municipal como hospitales, 

universidad, etc. facilitan el asentamiento de la población. 
- Amplia diversidad cultural que le ofrece la importante población inmigrante que reside en Moguer lo 

muy hace atractivo para la población extranjera que quiere asentarse en la zona. 

SO
C

IA
L

 

Los principales activos son el buen nivel de ocupación que ofrecen los sectores de la agricultura y el 
turismo, población joven, y fuertes vínculos familiares que aporta una gran resiliencia social. Por 
otro lado los recursos en materia social pasan por una buena dotación de equipamientos e 
infraestructuras sociales suficientes para dar respuesta a la población, un fuerte tejido asociativo 
muy ligado a cuestiones culturales y sociales, y el apoyo de la administración a las cuestiones 
sociales. 

 

 

          - Demostrada resiliencia social y solidaridad vecinal y familiar que viene a amortiguar en parte el 
impacto de la dureza de las crisis en la población más vulnerable.  

- Existe un buen nivel de ocupación laboral en los sectores de la agricultura y el turismo que garantiza 
una renta suficiente y reduce el número de familias en riesgo de pobreza. 

- Fuerte sentimiento de identidad y pertenencia al territorio. 
- Alto índice de población joven (menores de 30 años) que pueden volver a las aulas y mejorar su 

formación para acceder a otros sectores productivos como la cultura, las nuevas tecnologías, el 
turismo, etc. 

- No existe en ninguno de los núcleos urbanos zonas residenciales con una especial concentración de 
inmigrantes lo cual facilita la integración de estos colectivos en la vida social de la ciudad 

Fruto de este trabajo conjunto, y abierto a la participación de todos los sectores de la población, en el cual 
hemos sido capaces de comprender de una forma integrada no solo los problemas y desafíos de Moguer 
sino también los activos y recursos existentes somos capaces ahora de determinar una suma de 
potencialidades que puede ser abordadas desde la Estrategia. 
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Estas POTENCIALIDADES han sido también expuestas en base a los principios y orientaciones de la 
Unión Europea recogidas en el POCS y clasificadas en virtud de los 5 grandes retos a los que se enfrentan 
las zonas urbanas: 

E
C

O
N

Ó
M
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 Las potencialidades están relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 
patrimoniales existentes como la cultura, el turismo y la gastronomía; poner en valor aquellos 
recursos que aún no han sido explotados y que le aportan un valor diferencial como Juan Ramón 
Jiménez y los lugares colombinos, aprovechar las sinergias y experiencia exportadora del sector 
agrícola; y finalmente introducir las nuevas tecnologías en todos los sectores y especialmente en 
los relacionados con el comercio, el turismo y los servicios. 

           - Desarrollo de actuaciones que aprovechen su  potencial turístico y cultural para la diversificación de la 
economía y la generación de empleo estable y de calidad. 

- Aprovechamiento del patrimonio natural y las infraestructuras verdes existentes para cubrir el aumento 
de la demanda de productos turísticos y recreativos relacionados con el medio ambiente, la 
sostenibilidad y los modos de vida saludable para completar la oferta turística y diferenciarse del resto 
de la provincia. 

- Impulso a emprendedores que quieran orientar o expandir su actividad empresarial desarrollando 
productos de mayor valor añadido y más respetuosos con el medio ambiente. 

- Creación de contenidos y aplicaciones digitales basadas en las TICs relacionadas con el patrimonio 
histórico, artístico, cultural y natural. 

- Difusión y sensibilización de las TICs entre las empresas y entidades. 
- Modernización, diversificación e impulso de infraestructuras de telecomunicaciones y nuevas 

tecnologías relacionadas con las Smart cities. 

A
M
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 Las principales potencialidades están relacionadas con la preservación y puesta en valor del amplio 
catálogo de recursos culturales, patrimoniales, naturales y paisajísticos y su incorporación al conjunto 
de espacios urbanos y a la economía productiva de Moguer; la recuperación ambiental de espacios 
urbanos próximos a los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón que permitan completar la oferta de 
espacios libres; la mejorara de la conexión de los polígonos industriales y zonas con viviendas 
diseminada con ambos núcleos urbanos. 

           - Recuperación del patrimonio natural y de las vías verdes como elemento impulse su uso turístico y 
recreativo mejorando la calidad de los espacios naturales del municipio. 

- Demanda de espacios que faciliten el tránsito y mejoren la accesibilidad a los servicios públicos. 
- Mayor concienciación medio ambiental y toma de conciencia sobre las potencialidades del territorio. 
- Recuperación de espacios públicos, elementos de la arquitectura tradicional y embellecimiento de vías 

de cascos históricos para fomentar el turismo e incentivar el tránsito peatonal y ciclista. 
- Territorio bien estructurado a través de una red de caminos rurales y vías verdes que permiten conectar 

los núcleos urbanos y registrar el territorio fomentando su conservación e incentivando el tránsito a pie 
o en bicicleta. 

C
L

IM
Á

T
IC

O
 Las principales potencialidades están relacionadas con la amplia capacidad de ahorro energético de 

los edificios públicos municipales como consecuencia de la instalación de fuentes de energía 
renovable y medidas de eficiencia energética; la mejora del tránsito y de la movilidad en los núcleos 
urbanos de Moguer y Mazagón gracias a la promoción de la movilidad peatonal y ciclista para los 
desplazamientos urbanos; la mejora de las conexiones con su entorno más próximo; y la utilización 
de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
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- Amplios márgenes de mejora en la eficiencia energética y en el consumo energético de los edificios 
públicos. 

- Popularización de los dispositivos móviles inteligentes junto al desarrollo de soluciones TICs en 
ámbitos como la movilidad, salud, administración, etc. permiten evitar desplazamientos y conectar los 
núcleos de Moguer y Mazagón 

- El tamaño de los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón y la calidad de sus espacios urbanos facilita la 
adopción de alternativas peatonales y ciclistas que reduzcan el uso del vehículo privado y lo conecten 
con su entorno más inmediato. 

- Gran capacidad de reducción del consumo energético procedente del alumbrado. 
- Gran demanda de la población de alternativas de transporte público entre los núcleos urbanos de 

Moguer y Mazagón, y de los núcleos urbanos con los centros productivos. 
- Existencia de algunos tramos de carriles bici como Palos-Moguer, Mazagón-Matalascañas, Moguer-

Parque Natural Doñana que pueden servir de inicio para la construcción de una red de carriles bici 

D
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Las principales potencialidades radican en la juventud de su población, en su cercanía a la capital 
(Huelva), su buena dotación de equipamientos municipales y en la diversidad cultural que le 
ofrece su amplia cantidad de población extranjera asentada en los núcleos urbanos de Moguer y 
Mazagón 

           - Aprovechamiento de los atractivos culturales, artísticos, patrimoniales y económicos para atraer a la 
población hacia los centros históricos. 

- Aprovechamiento de la diversidad cultural que le ofrece la colonia extranjera residente en Moguer para 
fomentar la integración, el desarrollo de una cultura más cosmopolita y abierta, y el enriquecimiento 
cultural de la población local. 

- Mejora de las oportunidades de conciliación e integración a través de la mejora del espacio urbano y de 
la conexión de los espacios productivos y conjunto de viviendas diseminadas con los núcleos urbanos. 

- Cercanía a la capital, Huelva, y a sus servicios públicos de carácter municipal como hospitales, 
universidad, etc. 

SO
C

IA
L

 Las principales potencialidades se encuentran vinculadas a la mejora de la formación de la 
población más vulnerable como inmigrantes, desempleados, etc. que les permita mejorar su 
empleabilidad en sectores estratégicos como la cultura, el comercio, el turismo o los servicios; 
la mejora la cualificación del espacio urbano que mejore la calidad de vida y el acceso a los 
servicios públicos de colectivos vulnerables como ancianos, infancia, desempleados, etc. 

           - Rehabilitación de edificios existentes para acoger actividades sociales, formativas, de promoción del 
emprendimiento o medioambientales. 

- Apoyo de las asociaciones empresariales, vecinales y las culturales como vehículo para fortalecer la 
sociedad civil, mejorar la integración de la población inmigrante, aumentar las capacidades de la 
población y fomentar el activismo. 

- Mejora de la formación y empleabilidad de la población mediante la adquisición de nuevas habilidades 
relacionadas con los sectores económicos estratégicos.  

- Aumento de la autonomía de los colectivos más vulnerables como niños, jóvenes y mayores a través de 
la mejora del espacio público, facilitando la movilidad de estos sectores de la población y haciendo 
este más accesible. 

- Mejora de las habilidades y las capacidades tecnológicas de la población para su acceso a internet y el 
uso de las nuevas tecnologías. 
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2. Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada 

2.1. ANÁLISIS FÍSICO  

Según el análisis del PARQUE EDIFICATORIO de Moguer obtenemos 5 grandes grupos: 

- Viviendas unifamiliares tradicionales de 1 o 2 plantas de más de 30 años de antigüedad. 
Constituyen el grueso del parque edificatorio de Moguer. El estado de conservación del parque 
edificatorio es bueno según se detrae del Atlas de la Edificación publicado por el Ministerio de 
Fomento en 2011.  

- Nuevos desarrollos residenciales formados por viviendas adosadas en hilera de 1 o 2 plantas con 
menos de 20 años de antigüedad situadas en las zonas de nuevos desarrollos de Moguer. 

- Segunda residencia en Mazagón. Compuesto por viviendas unifamiliares aisladas de 1 o 2 
plantas, y algunos bloques de viviendas de mayor altura. 

- Edificios públicos de carácter administrativo y tales como dependencias municipales, colegios, 
centros deportivos, teatros, bibliotecas, etc.  

- Edificios industriales dentro del núcleo de población.  Compuestos en su gran mayoría por 
edificios bodegueros de gran superficie insertados en la trama histórica de Moguer.  Llegaron a 
contarse durante el s.XIX más de trescientas bodegas convirtiéndose en seña distintiva del núcleo. 

La antigüedad de las edificaciones se establece en la mayoría de los casos entre los 30 y 50 años (Atlas de 
la Edificación, Ministerio de Fomento, 2011).  La amplia mayoría de ellos no cumplen con la normativa 
técnica en materia de calidad de la edificación ni cuentan con medidas en materia de eficiencia energética 
(fundamentales en el objetivo de economía baja en carbono) o accesibilidad (no menos importantes 
teniendo en cuenta el envejecimiento de la población).   

 

 

 

No se aprecian situaciones de infravivienda dentro de los núcleos urbanos quedando estas situaciones 
circunscritas a los asentamientos de trabajadores, generalmente inmigrantes, fuera de ordenación que se 
construyen cerca o en el interior de las explotaciones agrícolas. (ver mapa de asentamientos) 

Además del parque residencial, Moguer cuenta con un importante catálogo de edificios patrimoniales 
de carácter histórico y cultural relacionados con la figura del premio Nobel Juan Ramón Jiménez y con los 
“lugares colombinos”: 

• Monasterio de Santa Clara. (BIC declarado por Decreto de 3 de Junio de 1931 con la tipología de 
Monumento). 
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• Castillo de Moguer. (BIC declarado por Decreto de 22 de Abril de 1949 con la tipología de 
Monumento). 

• Casa Museo de Juan Ramón Jiménez. (BIC declarado por Decreto 520/2004 de 2 de Noviembre 
de 2004 con la tipología de Sitio Histórico). 

• Casa Natal de Juan Ramón Jiménez. (BIC declarado por Decreto 520/2004 de 2 de Noviembre de 
2004 con la tipología de Sitio Histórico). 

• Casa nº5 de la Calle Aceña. (BIC declarado por Decreto 520/2004 de 2 de Noviembre de 2004 con 
la tipología de Sitio Histórico). 

• Cementerio y tumba de Juan Ramón Jiménez. (BIC declarado por Decreto 520/2004 de 2 de 
Noviembre de 2004 con la tipología de Sitio Histórico). Se encuentra situado en Suelo No 
Urbanizable. 

• Ermita de San Sebastián. (BIC declarado por Decreto 520/2004 de 2 de Noviembre de 2004 con la 
tipología de Sitio Histórico). Se encuentra situado en Suelo No Urbanizable. 
 

 

 

Además de estos BIC, Moguer cuentan con otra serie de edificios históricos reconocidos dentro de su 
ordenamiento urbanístico con la máxima categoría de protección como: 

• Convento de San Francisco.  Edificio manierista construido en el s.XV. 
• Capilla del Corpus Christi. Parte del antiguo convento franciscano del Corpus Christi fundado en 

1337. 
• Parroquia de Nuestra Señora de la Granada.  Edificio levantado en el s.XVIII sobre los restos de 

una antigua parroquia mudéjar del s. XIV. 
• Ermita de San Sebastián.  Construida en el s. XV. 
• Ayuntamiento.  Fue construido entre los siglos s.XVII y s.XVIII.   

Además el propio casco histórico de Moguer fue declarado como Bien de Interés Cultural (BIC)  el 
22 de Marzo de 1967.  

El volumen de edificios y la magnitud de los trabajos a realizar provocan que el ESTADO DE 
CONSERVACIÓN de algunos de ellos no sea el deseable ni tampoco cuenten con medidas de eficiencia 
y ahorro energético los que están en uso. esta Estrategia DUSI Moguer 2020 supone una oportunidad 
para trabajar en la rehabilitación y revitalización de este patrimonio que permita desarrollar una 
actividad turística y cultural que dinamice la economía de Moguer. 
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Imagen 2: Análisis del patrimonio histórico protegido.  Elaboración propia 
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Imagen 3: Análisis de movilidad y focos de demanda de interurbana.  Elaboración propia 
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En relación a la movilidad, Moguer está claramente marcado por su cercanía a la capital, Huelva.  
Podemos distinguir 3 grandes vías principales: el corredor Sevilla–Portugal recorrido por la autovía A-49, 
cuyo ramal hasta Huelva H31 conecta con Moguer a través de San Juan del Puerto; la carretera A-494 que 
recorre el municipio de Norte a Sur hasta llegar a Mazagón; la carretera nacional N-442 que conecta 
Mazagón con el polo químico de Huelva. 

Además de estas vías principales, Moguer dispone de una red de caminos rurales que soportan un gran 
uso debido a que conectan las explotaciones agrícolas de mayor tamaño. Destaca la HU-3110 que 
atraviesa el P.I Los Arroyos y continua como pista forestal “Las Peñuelas” hasta llegar a Mazagón.  

Moguer también es atravesado por dos vías verdes recogidas en el catálogo andaluz de vías verdes.. 
Estas vías verdes que atraviesan el municipio de Moguer se ven completadas con otra serie de vías 
pecuarias (Vereda Senda de la Marisma, Vereda Camino del Loro, Vereda de las Cumbres y Colada de 
Cuesta del Tejar) que terminan por estructurar el territorio. 

 

 

 

El SISTEMA DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y SITUACIÓN DEL TRÁFICO de Moguer 
está marcado por tres elementos: uso del vehículo privado para los desplazamientos tanto urbanos como 
interurbanos que genera problemas de contaminación y aparcamientos; ausencia de transporte público 
urbano; y transporte público interurbano gestionado por el Consorcio de Transportes Metropolitano Costa 
de Huelva poco eficaz. 

Del análisis de la MOVILIDAD URBANA podemos destacar tres puntos que concentran un mayor 
volumen de vehículos y que se corresponden con las tres entradas-salidas del municipio.  Se trata de la Av. 
de la Constitución y Calle Fuentes. 

En la Av. de la Constitución y la Plaza de la Coronación se encuentran ubicados algunos colegios, el 
mercadona y otros edificios que atraen gran número de vehículos. Es un espacio comúnmente saturado de 
vehículos que se usa como punto de encuentro para la recogida de trabajadores del campo y acceso al 
centro histórico. También se localiza la parada de autobús interurbano. 

El entorno de la C/ Fuentes y el bar Hermanos Golpe es un punto de gran afluencia de vehículos por ser la 
conexión directa con la HU-3110 y los polígonos industriales más cercanos a Moguer. Además es un punto 
de recogida de trabajadores y una de las salidas naturales del centro urbano. 
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Imagen 4: Análisis de movilidad y focos de demanda de urbana de Moguer.  Elaboración propia 
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Imagen 5: Análisis de movilidad y focos de demanda de urbana de Mazagón.  Elaboración propia 

 

 

En el ámbito de la MOVILIDAD INTERURBANA dos son los aspectos más destacables: 

• El servicio de transporte público interurbano dispone de dos líneas que unen Moguer y Huelva. 
Por el norte a través de San Juan del Puerto y por el Sur a través de Palos de la Frontera.  En el 
caso de Mazagón otras dos líneas lo unen con Huelva siempre a través de Palos de la Frontera. Los 
tiempos de conexión con Huelva se sitúan entre los 45 o 50 min. (más del doble que en vehículo 
privado) lo cual lo hacen poco competitivo. 
 

• Falta de transporte público entre Moguer y Mazagón.  La única posibilidad de desplazarse entre 
sus núcleos urbanos en transporte público es haciendo transbordo en Palos de la Frontera.  La 
población de Mazagón, y en especial aquella más vulnerable como ancianos, niños-adolescentes e 
inmigrantes, son los mayores perjudicados. 
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En el apartado de EQUIPAMIENTOS el municipio se encuentra bien dotado si bien, el núcleo urbano de 
Moguer concentra la mayoría de los mismos.  Entre ellos encontramos: 

 

 
Imagen 6: Listado de equipamientos municipales.  Elaboración propia 

 

Por distancia al núcleo de Moguer (21,5km), ausencia de alternativas de transporte público competitivas y 
población (3.227 habitantes), Mazagón precisa algunos equipamientos que en proporción a su tamaño 
pudieran dar servicio a la población y en especial a aquella más vulnerable en términos de movilidad. En 
este sentido y gracias al proceso de participación emprendido para la redacción de esta EDUSI se ha 
detectado que la mayor carencia de equipamientos en Mazagón está relacionada con locales para servicios 
sociales (centro de día, locales para asociaciones, etc.).   
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desplazarse entre sus núcleos urbanos en transporte público es haciendo transbordo en Palos de la 
Frontera.  En este sentido la población de Mazagón, y en especial aquella más vulnerable como 
ancianos, niños-adolescentes e inmigrantes, son los mayores perjudicados dado que por su mayor 
tamaño Moguer concentra la mayoría de servicios municipales. 

En el apartado de equipamientos podemos afirmar que en términos generales el término municipal de 
Moguer se encuentra bien dotado a nivel de equipamientos si bien y debido a que el núcleo urbano de 
Moguer concentra el 84,45% de la población este dispone de la mayoría de los mismos.  Entre ellos 
encontramos: 

Tipo Nombre 
Docente Guardería “Gato con botas” 
Docente CEIP Virgen de Montemayor 
Docente CEIP Pedro Alonso Niño 
Docente CEIP Zenobia Campubrí 
Docente IES Juan Ramón Jiménez 
Docente IES Francisco Garfias 
Deportivo Centro Municipal de Deportes 
Administrativo Ayuntamiento 
Administrativo Juzgados 
Administrativo Guardia Civil 
Administrativo Correos 
Administrativo Archivo Histórico Municipal 
Comercial Mercado de Abastos Municipal 
Cultural Casa Museo Juan Ramón Jiménez 
Cultural Casa Natal Juan Ramón Jiménez 
Cultural Teatro Felipe Godinez 
Cultural Biblioteca Municipal 
Sanitario-Asistencial Centro de Salud 
Sanitario-Asistencial Residencia Tercera Edad “Zenobia - Camprubi 
Sanitario-Asistencial Hogar del pensionista 
Ferial Recinto Ferial 

Imagen 6: Listado de equipamientos municipales.  Elaboración propia 
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Imagen 7: Análisis de equipamientos municipales de Moguer.  Elaboración propia 
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Imagen 8: Análisis de equipamientos municipales de Mazagón.  Elaboración propia 

 

En cuanto a la ACCESIBILIDAD, Moguer ha desarrollado actuaciones para mejorar el centro histórico y 
edificios públicos poniendo además en valor su patrimonio. Se han desarrollado iniciativas de 
peatonalización y adecuación de plazas como: Plaza del Cabildo (2015),  Plaza de las Monjas (2006) y 
Plaza del Marqués (2014). Queda únicamente la plaza de Nuestra Señora de Montemayor por peatonalizar 
para completar el verdadero centro neurálgico de la actividad urbana. 
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El DISEÑO URBANO de Moguer está por el vehículo privado y un gran número de aceras estrechas en 
ocasiones intransitables incluso por personas sin limitaciones físicas. De igual forma siguen existiendo 
problemas de accesibilidad en algunos edificios públicos como el Ayuntamiento. 

A nivel de superficies, el pavimento adoquinado presente en la mayoría del centro histórico o la ausencia 
de elementos de urbanos que faciliten la movilidad de personas con dificultades físicas y psíquicas 
también son dos aspectos importantes para un municipio que aspire a convertirse en una ciudad más 
accesible. 

 

2.2 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

El sistema general de espacio libres de Moguer cuenta con el Parque Municipal, situado en la intersección 
de la Av. de la Constitución y la C/ Juan  Ramón Jiménez, y espacio libre de Pozuelo situado en el borde 
sur del municipio que se encuentra sin urbanizar. La situación de ambos equipamientos, en extremos 
opuestos del municipio, sin conexión con otros espacios libres de menor tamaño y alejados de la mayoría 
de la población hace bastante difícil que podamos hablar de una red de espacios libres urbanos.   

Moguer también dispone de espacios y plazas destinados al esparcimiento de la población. Los de mejor 
estado de conservación e interconexión están en el centro histórico gracias al trabajo de peatonalización 
iniciado en la última legislatura. El resto de espacios libres se sitúan en 

Nombre de la Plaza Ámbito / Barrio 

Plaza Blas Infante Islas Canarias 

Plaza Pintor Sorolla Nueva Avenida 

Plaza de la Coronación Nueva Avenida 

Plaza 12 de Octubre Puntales 

Plaza Federico García Lorca Puntales 

Plaza Blas Infante Platero 

Plaza del Condado Picos 

Imagen 9: Listado de espacios libres de Moguer.  Elaboración propia 
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Dos son las necesidades principales de Moguer en relación a los espacios libres urbanos: 

- Conectar los distintos espacios libres a través de itinerarios peatonales y/o ciclistas que permitan 
hablar de una red de espacios libres urbanos. 

- Mejorar los equipamientos de los espacios libres urbanos existentes que permitan el desarrollo de 
actividades complementarias y cuyo uso es especialmente demandado por jóvenes y personas de 
tercera edad. 

En el caso de Mazagón su configuración urbana ofrece una amplia superficie de espacios libres que da 
servicio a toda la población. Aquí los problemas están relacionados con la accesibilidad y el 
acondicionamiento de los mismos que impiden el uso por parte de la población. 

Además de los espacios libres urbanos, el municipio de Moguer cuenta con un variado conjunto de 
ecosistemas naturales que caracterizan su territorio y que tiene el deber de preservar. Entre ellos y 
considerados como patrimonio natural y cultural especialmente protegido tenemos:  

 

 

 

Además de estos espacios, encontramos otros ecosistemas naturales que merecen una especial atención 
como: 

- Estero de Domingo Rubio, que atraviesa Moguer de oeste a este y que está considerado como 
Paraje Natural.   

- Lagunas del Abalario, Cinco Pinos y Moguer II, situadas al sur del municipio, son lagunas 
estacionales que recogen un notable cantidad de aves. 

Los riesgos de degradación ambiental se concentran junto a explotaciones agrícolas, polo químico y 
polígonos industriales. 
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Además de los espacios libres urbanos, el municipio de Moguer cuenta con un variado conjunto de 
ecosistemas naturales que caracterizan su territorio y que tiene el deber de preservar. Entre ellos y 
considerados como patrimonio natural y cultural especialmente protegido tenemos:  

 

Parque Natural de Doñana Declarado en la Ley 2/89 de 18 de Julio como Espacio Natural 
Protegido. 

Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres Declarado en la Ley 2/89 de 18 de Julio como Espacio Natural 
Protegido 

Pino Centenario del Parador de Mazagón Declarado en el Decreto 250/2003 Monumento Natural por la 
Junta de Andalucía.  

Entorno de Fuentepiña Declarado Sitio Histórico en el Decreto 520/2004 e inscrito en el 
Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. 

Molino Mareal – Nepomuceno Catalogado como Patrimonio Histórico en la Orden de 11 de Junio 
de 2010 e inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico 
Andaluz. 

Zona arqueológica de la Torre del Río del Oro Declarado Bien de Interés Cultural mediante Decreto 285-2009 y 
catalogado como zona arqueológica protegida. Inscrito en el  
Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. 

Acantilados y Médanos milenarios de Mazagón Figura de especial protección dentro del PORN de Doñana. 

Río Tinto Catalogado como paisaje protegido 

 

Además de estos espacios, encontramos otros ecosistemas naturales que merecen una especial atención 
como: 

- Estero de Domingo Rubio, que atraviesa Moguer de oeste a este y que está considerado como 
Paraje Natural.   

- Lagunas del Abalario, Cinco Pinos y Moguer II, situadas al sur del municipio, son lagunas 
estacionales que recogen un notable cantidad de aves. 
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Imagen 10: Listado de patrimonio natural protegido de Moguer.  Elaboración propia 
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Imagen 11: Análisis medioambiental de Moguer.  Elaboración propia 
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En el ámbito urbano las zonas con riesgos de degradación ambiental se localizan en los bordes del 
núcleo urbano de Moguer y junto al arroyo de Montemayor y la carretera HU-3110. En esta área 
confluyen el P.I Los Arroyos, viviendas diseminadas junto a la ermita de Montemayor y las primeras 
explotaciones agrícolas.  

En relación a la calidad del aire y nivel de ruido los servicios municipales no cuentan con ningún tipo de 
equipos que permitan efectuar estas mediciones a nivel local. En el caso particular de la calidad del aire, la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dispone de medidores de calidad del aire en 
Moguer y Mazagón. Los niveles establecidos para ambos municipios es admisible si bien la calificación 
desagregada para se sitúa de media en: 

 

 Moguer Mazagón 

SO2 Buena Sin datos 

CO Sin datos Buena 

NO2 Buena Buena 

Partículas Admisible Buena 

O3 Admisible Admisible 

 

Los problemas de ruido van asociados al tráfico. En este sentido la Plaza de la Coronación y la carretera 
A-494 a su paso por Moguer al concentrar la mayor cantidad de vehículos parece revelarse como los 
espacios con mayores problemas. 

El tratamiento y la gestión del agua, y la gestión de residuos se lleva a cabo por la empresa privada 
AQUALIA. El agua llega hasta Moguer y Mazagón a través de la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) del Tinto que tiene capacidad para abastecer a una población de 120.000 habitantes. Mazagón 
cuenta además con cuatro pozos de bombeo que extraen agua del acuífero 27 que abastece a Doñana. 

El consumo por habitante (año 2010) se sitúa en 144,21 m3, lo que suponen 394,52 litros de agua diarios 
por habitante, una cifra muy elevada si lo comparamos con la media española, situada entre los 250 y 
los 300 litros de agua al día.  

Moguer y Mazagón cuentan con su propia Estación Depuradora de Aguas Residuales. El agua tratada por el 
EDAR de Moguer es vertida directamente al Río Tinto, mientras que en el caso de Mazagón se vierte al 
mar a través de un emisario.  En ambos casos la red de saneamiento municipal es unitaria si bien en todos 
los nuevos desarrollos urbanos se están incorporando redes separativas. 

En el caso de la gestión de residuos existen 623 contenedores repartidos en todo el término municipal (180 
Mazagón y 443 Moguer). En 2008 se recogieron 14.812 Tn de residuos orgánicos en el municipio, 221 Tn 
de envases, 32,7 Tn de vidrio y 78 Tn de papel y cartón. 

 

2.3 ANÁLISIS ENERGÉTICO 

Moguer ha venido realizando diferentes acciones (Agenda 21, Pacto de Alcaldes y de manera reciente el 
Plan de Optimización Energética) que demuestran el compromiso político en este sentido y marcan las 
principales líneas de actuación para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 del municipio. 
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El consumo actual de energía del municipio se sitúa en 72.241 Megavatios/hora (IECA 2014) los cuales se 
reparten por sectores en: 

 
Gráfico 1: Consumo de energía según el sector de actividad.  Fuente: POE Moguer. Elaboración propia. 

 

Siguiendo el Código Técnico de la Edificación la calificación energética del parque edificatorio de 
Moguer es media-baja. Los principales problemas asociados a la eficiencia energética provienen de la 
ausencia de aislamientos en muros y cubiertas, deficiente aislamiento de las carpinterías, materiales de 
construcción de mala calidad y fabricados in situ, etc. 

Dentro del transporte público y vehículos municipales el consumo es principalmente diesel y en menor 
medida biocombustibles.  Según los datos ofrecidos por el PAES de Moguer para 2010 tenemos: 

 

Mw/hora (2010) Diesel Biocombustibles 

Parque Móvil Municipal 94 5 

Transporte público 5.572 315 

 

Comparado con los datos de 2009 la tendencia es de una reducción del consumo de carburantes diesel 
(2%), y el incremento de biocombustibles (23%). 

En cuanto al alumbrado público el consumo es de 2,65M de Kw/h al año (PAEM Moguer). En 2014 se ha 
iniciado la renovación del alumbrado público de Mazagón sustituyendo la luminarias de sodio y mercurio 
por LEDs. 

Según el PAES la contribución de las fuentes de energía renovable en los edificios y equipamientos 
públicos de Moguer supone tan solo el 1,53% del consumo total. Una cifra mejorada con las actuaciones de 
alumbrado público de Mazagón pero que continua siendo baja. Los tres edificios municipales de más 
consumo son: polideportivo municipal (239.486,90 kWh), el CEIP Virgen de Montemayor (96.465,79 
kWh) y el Teatro Felipe Godínez (75.055,70 kWh).  

Las posibilidades de mejora del ahorro y la eficiencia energética pasan sin duda por: promover 
patrones de consumo responsables, aumentar la calificación energética de los edificios públicos, 
incorporar los recursos y fuentes de energía renovables cercanas como la energía solar o la biomasa. 
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Las posibilidades de mejora del ahorro y la eficiencia energética pasan sin duda por: promover 
patrones de consumo responsables, aumentar la calificación energética de los edificios públicos, 
incorporar los recursos y fuentes de energía renovables cercanas como la energía solar o la biomasa. 

En el caso de la energía solar, Moguer disfruta de más de 3.000 horas de sol al año lo cual sitúa a Moguer 
como un lugar idóneo para este tipo de energía. 

Por otra parte y según el Estudio sobre las potencialidades de la biomasa realizado por la Diputación de 
Huelva, los recursos de biomasa aprovechable en Toneladas Equivalentes de Petróleo de Moguer se sitúan 
en: 

Fuente de biomasa Toneladas Equivalentes de Petróleo / año 

Lodos EDAR 135,82 

Residuos Forestales 3.016,58 

Residuos Poda Jardines 40,20 

Residuos Agrícolas 3.069,96 

Residuos Ganaderos 201 

Teniendo en cuenta que los consumos de equipamientos como centros educativos, bibliotecas, centros de 
salud, etc. se sitúan entre 20 y 150 TEP/año, podemos afirmar que Moguer cuenta con una ingente cantidad 
de energía renovable lista para ser explotada. 

Por otro lado la totalidad del ámbito de actuación adolece de sistemas de monitorización y control que 
contribuyan a mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos mediante la optimización de los 
patrones de consumo y la concienciación de sus usuarios. La utilización de las TICs relacionadas con la 
eficiencia energética que empiezan a ser habituales en otros casos de la geografía europea se encuentran 
aquí aún por desarrollar. 

 

2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

La economía de Moguer gira alrededor de la agricultura y el turismo, y en menor medida la industria 
auxiliar y el pequeño comercio. 

El clima de Moguer lo hacen ideal para la agricultura que alcanza una superficie cultivada de 3.686 Ha. En 
los últimos años la actividad agrícola de Moguer ha transformado los cultivos tradicionales de secano como 
la cebada, el trigo o la vid, en cultivos intensivos de regadíos de fresa, fresón y frutos rojos gracias al mejor 
acceso al agua y a el mayor rendimiento económico.  

Actualmente la superficie cultivada dedicada a la fresa y el fresón es de 2.450 Ha. (66,5% del total). 
También comienzan a implantarse cultivos alternativos como el grosellero, el frambueso, moral, etc. (357 
Ha). La superficie de secano cultivada se ha visto reducida a 110 Ha. 
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La estructura empresarial que dirige estas explotaciones agrícolas la conforman un 57,4% de personas 
físicas, por tanto agricultores unipersonales que cuentan con una pequeña explotación (5-15 Ha). Un 23,7% 
de empresas de mediano y gran tamaño con capacidad de exportación y generación de empleo. Finalmente 
un 13,8% en manos de cooperativas agrícolas de agricultores que comparten infraestructuras y recursos de 
exportación conjuntos. 

Por otra parte el gran número de días de sol que Moguer y la presencia del Parque Nacional de Doñana 
confieren al municipio de  Moguer y más concretamente al núcleo urbano de Mazagón un claro atractivo 
como destino turístico. 

Este potencial turístico se ve completado por el significativo atractivo cultural que representan la figura 
del premio Nobel Juan Ramón Jiménez y los “Lugares Colombinos”. Un legado histórico y cultural que se 
traduce en el rico patrimonio que aún conserva.  

A pesar de este potencial turístico, el nº de plazas hoteleras disponibles en Moguer apenas alcanza las 
344 entre hoteles, hostales y pensiones. Uno de los más significativos es el Parador de Turismo de 
Mazagón. 

Moguer cuenta con un total de 1.104 empresas de las cuales 601 no cuentan con ningún empleado (54,4%). 
El número de empresas pymes y micro pymes (con menos de 20 empleados) representa el 96,9% del 
total del empresariado. 

 
Gráfico 2: Nº de empresas por sector de actividad. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 

Elaboración propia.   

 

 

46!
115! 82! 63! 96!

325!

25! 45!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

 

! !!! 31 

La población activa de Moguer está cifrada en 13.264 personas, de los cuales 11.974 se encuentran 
afiliados a la seguridad social y 1.483 se encuentran parados (SEPE-Septiembre 2015). 

En los últimos años el desempleo ha pasado del 8% hasta valores próximos al 14% (14 puntos menos que la 
media provincial). El sector más afectado por el paro ha sido el sector de la construcción y la industria 
auxiliar vinculada a este.  

 

 
Gráfico 3. Número de desempleados en relación al total de la población en el periodo 2005-2015. Fuente: IECA. 

Elaboración propia.   

 

Si analizamos los sectores que crean más empleo vemos que la agricultura y el sector servicios son los 
grandes generadores de empleo. 

 

 
Gráfico 4. Número de contratos realizados por sexo y sector de actividad en 2014. Fuente: IECA. Elaboración 

propia.   
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Imagen 12. Análisis económico y distribución de actividades económicas de Moguer. Elaboración propia.   
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Si atendemos a la localización de la actividad económica podemos hablar de tres espacios de actividad: 
polígonos industriales, comercio y servicios, y agrícola. 

Los polígonos industriales (4) se sitúan: junto al núcleo urbano de Moguer (P.I. Los Arroyos y P.I. 
Algarrobito), otro más situado al Norte y cercano al municipio de San Juan del Puerto (Parque Empresarial 
y de Servicios La Jara) y finalmente uno junto al núcleo urbano de Mazagón (P.I. Los Pinos). Estos 
albergan en su mayoría naves de almacenaje, compraventa al por mayor y distintos tipos de industria 
auxiliar. 

La actividad comercial y el sector servicios se localiza en los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón. 
Destacan los establecimientos de venta al por menor, hostelería y el desarrollo de actividades 
profesionales.    

La actividad agrícola localiza al Este y al Sur del núcleo urbano de Moguer siguiendo las vías de acceso el 
Camino del Fresno, Camino de Montemayor y HU-3110; y más al Sur cercano a Mazagón junto al Polo 
Químico y la A-494. 

La renta media de Moguer se sitúa en 13.201,37 euros (fuente IECA), 1.200 euros por debajo de la media 
de España (INE – 2012). 

 

2.5    ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

Moguer ha experimentado un crecimiento demográfico progresivo desde 1970, que se ha visto reforzado en 
la última década con la llegada de un gran número de inmigrantes para el cultivo de fresa y frutos rojos. 

La población actual es de 21.302 habitantes de los cuales 10.754 son mujeres y 10.548 hombres (según el 
INE, 2014).  La población extranjera censada en el municipio alcanza las 5.599 personas, lo cual 
representa un 35,17% del total de población.  La colonia extranjera con mayor número de residentes en 
el municipio es la rumana, seguidos de marroquís, polacos y malienses.  No obstante hay más de 50 
nacionalidades censadas en Moguer. 

La densidad de población de Moguer se sitúa en 109 Hab/Km2 , por encima de la media española, si bien 
esta se concentra en su mayoría en los núcleos urbano de Moguer (84,7%) y Mazagón (14,9%). El resto 
de la población, principalmente extranjera, reside en viviendas diseminadas por el término municipal 
destacando las que se concentran entorno al paraje denominado  “Las Madres del Aviador” que agrupa a 65 
personas. 

Dentro del núcleo urbano de Moguer las barriadas más densamente pobladas se encuentran al Norte junto a 
la entrada al municipio desde San Juan del Puerto (Nueva Avenida y Osario) y al Sur junto a la entrada 
desde Palos de la Frontera (Puntales y Huertas del Marqués). 

 

 
Imagen 13: Densidad de población por barrios del núcleo urbano de Moguer.  Fuente: Ministerio de Fomento 

Elaboración propia.    
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La edad media de los habitantes de Moguer se sitúa entorno a los 35 años siendo los grupos de edad de 
25 a 29 años y de 30 a 34 años los más numerosos. La población en edad infantil se sitúa en el 11,5%. 

Comparados todos los grupos de edad apreciamos que la pirámide poblacional es regresiva y tendente hacia 
el envejecimiento de la población en los próximas décadas. 

 

 

Gráfico 5:  Pirámide población 2014.  Fuente: IECA. Elaboración propia.  

Las previsiones establecidas por la Junta de Andalucía para los próximos años indican que el 
crecimiento de Moguer continuará siendo positivo aunque sufrirá un estancamiento en los próximos años 
llegando en 2020 a la cifra de 22.507 habitantes (10.816 hombres y 11.691 mujeres). 

 

 
Gráfico 6: Pirámide de población (proyección 2020).  Fuente: IECA. Elaboración propia.   
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2.6  ANÁLISIS SOCIAL 
 

 
Imagen 14: Análisis Social de la población de Moguer. Fuentes: INE, Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía, Ayuntamiento de Moguer. Elaboración propia.   
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A pesar de contar con centros educativos suficientes y la presencia de la Universidad de Huelva o la UNIA 
a poca distancia la tasa de abandono de estudios en primer grado se sitúa en el 25% de y en un 30% en 
formación de segundo grado.  La población sin estudios se sitúa cercana al 20%.   

Entre los factores que pueden explicar estos resultados estarían: el alto rendimiento económico del cultivo 
de fresa y frutos rojos (explotaciones familiares), el boom de la construcción o la presencia del polo 
químico cercano.   

Debido a estos factores la tasa de paro del municipio ha sido tradicionalmente, si bien los efectos 
derivados de la crisis económica también se han dejado sentir con fuerza en Moguer pasando de apenas un 
9% en 2007 al 17,53% actual (tercer municipio de la provincia con menos paro por detrás de Palos de la 
Frontera y Almonte). hasta las cifras actuales. 

El perfil medio del demandante de empleo evidencia las consecuencias de la alta tasa de abandono 
escolar. Es una persona de entre 25 y 45 años (67,8%) con un nivel general de estudios que lo podemos 
calificar de bajo o muy bajo (55,4%).  Le sigue a continuación los mayor de 45 años (24,8%) y los menores 
de 25 años con apenas el 7,5%.   

Por nivel de estudios observamos que los demandantes de empleo cuentan con un nivel de estudios bajo o 
muy bajo (primaria) o también, aunque en menor medida, un nivel de estudios de grado medio sin ningún 
tipo de especialización. 

Por sexos también encontramos que la proporción de hombres empleados (60,8%) es casi el doble que 
las mujeres (35,7%).  

Los sectores de procedencia de los demandantes de empleo son: 50% agricultura, 25% sector servicios, 
12,5% construcción y 8% industria. 

 

 

 
Gráfico 7. Porcentaje de población de Moguer según el nivel estudios. Fuente: IECA. Elaboración propia.   
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Gráfico 8. Paro registrado en los años 2013 y 2014. Fuente: IECA. Elaboración propia.  

La estacionalidad en el empleo está muy asociada con la campaña agrícola de la fresa y los frutos rojos, por 
su alta demanda de mano de obra. Esta a su vez ejerce de elemento tractor del sector servicios que se 
encuentra fuertemente condicionado por el consumo local y por tanto sufre la misma estacionalidad que el 
sector agrario. 

Finalmente respecto al nivel de ingresos observamos que la renta media familiar está entre 901 € a 
1.200 € el (18,3%) y de 1.201 € a 1.800 €. (15%). 

En el apartado de prestaciones sociales y las ayudas a la dependencia contamos con las estadísticas 
facilitadas desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moguer.  Los datos muestran desde Enero de 
2014 hasta Septiembre 2015 que: 

 

 Presentadas Aprobadas Pte. de Recurso Sin resolver 
Solicitudes 126 97 21 8 

 

Los servicios de carácter social más demandados son: los servicios de ayuda a domicilio, la prestación de 
dependencia, la prestación económica por desempleo y finalmente ayudas para renta del alquiler de 
vivienda. 

 

Gráfico 9. Número y tipo de ayudas solicitadas a los servicios sociales de Moguer diferenciada por sexos año 
2014.  Fuente: Ayuntamiento de Moguer. Elaboración propia.   
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Entre 2014 y 2015 se han recogido por los servicios sociales un total de 3.208 consultas de todo tipo.  La 
edad media del usuario tipo se sitúa de los 30 a los 39 años (30%) y de los 40 a los 49 años (19%).  La 
población menor de 20 años es la que menos uso hace de estos servicios con tan solo un 2,2%. 

Si nos concentramos en la asistencia social de atención al colectivo de mujeres del municipio (tanto 
nacionales como extranjeras) encontramos que las mayores demandas de ayuda o consulta se concentran en 
4 ámbitos: 

• Relaciones de pareja, en la que se incluyen aspectos relacionados con el divorcio, la separación, la 
custodia, régimen de visitas, etc. 

• Violencia de género, en el que se incluyen el acoso, el maltrato, órdenes de alejamiento, etc. 
• Atención psicológica, en el que se incluyen consulta al psicólogo, mediación familiar, etc.  Han 

experimentado un fuerte incremento en los últimos años como consecuencia de la crisis 
económica. 

• Orientación Laboral, en la que se incluyen formación laboral, apoyo al emprendimiento, apoyo 
empresarial, formación profesional para el empleo, etc. 

 
 

            

 

Gráfico 10. Clasificación por temáticas de las consultas realizadas por el colectivo de mujeres a los servicios 
sociales de Moguer.  Fuente: Ayuntamiento de Moguer. Elaboración propia.  

 

Las mujeres inmigrantes residentes en Moguer que demandaron algún tipo de asistencia de los servicios 
sociales durante este periodo fueron 131 y las atendidas por violencia de género alcanzaron las 44. 

En el término municipal de Moguer podemos hablar de dos escenarios en relación a la concentración y/o 
distribución de la población inmigrante.  Dentro del núcleo de población de Moguer encontramos puntos 
con una presencia significativa de población inmigrante en: 

• Los alrededores de la Plaza de la Coronación y Avenida de la Constitución: Confluyen la parada 
de autobuses, comercios regentados por personas de origen extranjero, la cadena de 
supermercados Mercadona, y también es lugar donde algunos empresarios recogen trabajadores 
para el campo. 

• P.I Los Arroyos: Confluyen la mezquita de la localidad, dos grandes supermercados, y el centro 
deportivo. 
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Fuera del núcleo de Moguer podemos encontrar algunos asentamientos ubicados en los parajes conocidos 
como “Las Madres” y “La Jara”, y también algunos otros diseminados por el territorio donde viven un 
número bastante significativo de personas de origen extranjero durante todo el año. 

Por último en los alrededores de la gasolinera “Los Milagros”, ubicada entre Mazagón y Moguer, podemos 
encontrar una presencia destacable de población extranjera concentrada entorno a la gasolinera, una tienda 
y un pequeño bar.  Este lugar  rodeado de explotaciones agrícolas, es punto de encuentro para esta 
población inmigrante cercana que no dispone de vehículo propio. 

Aunque el término “áreas con necesidades de transformación social” pueda resultar poco adecuado para 
la situación de Moguer, si encontramos algunas zonas cuya intervención es especialmente necesaria: 

• En Moguer: El área que comprende la calle Pescadores y la calle Tres Carabelas; la barriada 12 
de Octubre, que abarca las calles Tres de Agosto, Divina Pastora, Española, Azteca, Maya y 
Triana; el entorno de la Calle Amapola con el Bloque Alhelíes; y finalmente el ámbito entorno a 
El Castillo. 

• En Mazagón: Barriada San José. 
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Imagen 15. Análisis Social de Moguer. Situaciones de exclusión y concentración de población. Elaboración 
propia.  
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2.7. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

El término municipal de Moguer se sitúa entre la Costa y la Campiña onubense, a unos 19 kilómetros de 
Huelva y 80 kilómetros de Sevilla.  Al norte es colindante con el río Tinto, los municipios de Huelva, 
Niebla y de San Juan del Puerto, al sur con el océano Atlántico y Palos de la Frontera, y al este con los 
términos municipales de Almonte y Lucena del Puerto.  

Moguer cuenta con una posición estratégica que lo sitúan como parte importante de tres sistemas 
territoriales. Moguer forma parte de la aglomeración urbana de Huelva y por tanto se encuentra vinculado a 
las dinámicas territoriales, económicas y funcionales que genera la capital. El POTA de Andalucía define 
Moguer como una ciudad media dentro del área metropolitana dependiente del Centro Regional de Huelva.  
Por otro lado tal y como se recoge en el Plan de Ordenación del Litoral de Andalucía, su acceso al mar a 
través del núcleo urbano de Mazagón la incluyen como parte del territorio del Litoral Oriental de la 
provincia de Huelva.  Y finalmente la presencia en su término municipal de una superficie importante del 
Parque Nacional de Doñana la incluyen, según el POTA de Doñana dentro del Subsistema de 
Asentamientos de la margen izquierda del Tinto 

El peso socioeconómico de Huelva como polo de la industria y cabecera del espacio turístico litoral ha 
condicionado el resto de su territorio más próximo. Los municipios situados al Este de la capital como San 
Juan del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera han coexistido con la capital especializándose en distintas 
áreas.  San Juan del Puerto ha desarrollado cierto desarrollo como polo logístico gracias a su proximidad a 
la autovía y el ferrocarril, mientras que los municipios de Moguer y Palos de la Frontera, de tradición 
agrícola y marinera han diversificado además su economía hacia el turismo y la cultura en el caso de 
Moguer y hacia el desarrollo industrial en el caso de Palos de la Frontera. 

Dentro de este marco general, se identifica un eje central vinculado a la A-49 a través de la A-492, donde 
se apoyan los principales hospitales, el campus universitario de la Universidad de Huelva, y los mayores 
polígonos industriales y con mayor actividad de la ciudad de Huelva.  En el resto del ámbito no existe una 
estructura comparable a la de este eje central y la disposición de los focos de actividad se encuentra 
condicionada por los puentes que sortean los ríos Tinto y Odiel. 

Las principales problemáticas que se detectan por tanto a nivel territorial tienen que ver con la organización 
de los diferentes sectores productivos sobre el territorio, bien por el gran tamaño de sus unidades 
representativas en el caso de la industria, o por la agregación más o menos continua de nuevas superficies 
de cultivo en el caso de la agricultura que acaban suponiendo importantes impactos para el territorio.   

Si analizamos la movilidad de la aglomeración urbana de Huelva la A-49 (Huelva-Sevilla) ha venido a 
subsanar el déficit de comunicaciones de larga distancia con otras capitales de provincia y la frontera con 
Portugal.  En la escala de articulación interna las situaciones más problemáticas vienen derivadas de la 
coexistencia de tráficos metropolitanos con tráficos agrícolas, con la concentración de equipamientos clave 
de carácter provincial en áreas concretas y de los propios valores ambientales de la zona que condicionan 
cualquier actuación en esta materia. 

El sistema de transporte público metropolitano requiere mejoras sustanciales en términos de organización 
del servicio e integración tarifaria. La creciente integración funcional de los municipios de la aglomeración 
urbana no se ha visto acompañada de una descentralización del empleo y los grandes equipamientos 
supramunicipales, que además no están bien entrelazados en trasporte público. Un caso especial es el de los 
servicios sanitarios cuyos accesos se encuentran concentrados en su totalidad en la periferia de Huelva. 

 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

 

! !!! 42 

 

Imagen 16. Análisis territorial de movilidad. Elaboración propia.  
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Imagen 17. Análisis territorial de infraestructuras energéticas. Elaboración propia.  
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En el ámbito de las infraestructuras básicas, el abastecimiento de agua de la aglomeración urbana se nutre 
del Sistema Chanza-Piedras y del embalse de Beas, al mismo tiempo, captaciones subterráneas en la costa 
proveen parcialmente a los municipios de Mazagón. 

En cuanto al sistema energético, y a pesar de la necesidad de mejoras en cuanto a la distribución y la 
utilización de fuentes de energía renovables, la aglomeración urbana cuenta con infraestructuras capaces de 
abastecer el territorio como la Central Térmica Cristóbal Colón en Huelva, gestionada por ENDESA, y las 
de ciclo combinado de Palos de la Frontera. 

El tratamiento de residuos a nivel del ámbito metropolitano se ubican en el municipio de Huelva sobre las 
marismas de Mendaña, no reuniendo las condiciones necesarias de servicio, estando en proyecto una nueva 
estación de transferencia en el polígono industrial de La Alquería (Huelva). Los residuos plásticos 
procedentes de las explotaciones agrícolas cuentan con plantas de tratamiento en Moguer y Palos de la 
Frontera. 

En cuanto al nivel de empleo, si lo vinculamos con sectores de actividad, vemos que el paro registrado con 
respecto a la población total se encuentra en niveles particularmente bajos en los municipios del Sur y Este 
de la aglomeración urbana de Huelva.  El sector de la agricultura intensiva en el cultivo del fresón en el 
caso de Moguer y la concentración de industria y servicios logísticos en el caso de Palos de la Frontera el 
primero y de San Juan del Puerto el segundo permiten tener un nivel de ocupación por encima de la media 
provincial y autonómica.  La capacidad de generar empleo de la capital está más vinculada al sector 
servicios, bien por la centralidad de la administración, o bien por la importancia del sector turístico.  Esta 
situación implica la gravitación directa de los municipios metropolitanos en torno a la capital onubense.  La 
existencia de una oferta comercial mucho más completa, hace que la capital sea el foco de atracción de los 
principales flujos de población de la aglomeración urbana.  Finalmente en el caso de Punta Umbría la 
actividad está muy focalizada en el turismo y el sector servicios vinculado a este, y en la explotación de los 
recursos pesqueros.  La actividad turística se encuentra principalmente lastrada por la estacionalidad de los 
visitantes y un carácter eminentemente residencial del turismo ligado a las playas. 

A nivel demográfico, la aglomeración urbana de Huelva reúne a 206.706 habitantes (sin contar los 
municipios de Aljaraque, Gibraleón y Trigueros).  Desde 1996 ha registrado un crecimiento de cerca de 
30.000 habitantes con un ritmo del 1,08% anual.  En este sentido el crecimiento sin embargo ha sido 
desigual ya que Huelva y Moguer han acogido a cinco de cada diez nuevos habitantes. 
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Imagen 18. Análisis territorial de distribución de la población y desempleo. Elaboración propia.  
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2.8. ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL 

Existe una pluralidad de Administraciones Públicas que ejercen su acción en el territorio desde los distintos 
ámbitos en los que operan: 

• Administración General del Estado. 
• Administración de la Comunidad Autónoma, a través de las distintas delegaciones en la provincia de 

Huelva, ubicadas en la capital. 
• Administración local, a través de: 

o Diputación Provincial de Huelva. 
o Mancomunidades. 
o Ayuntamientos de los municipios. 

Desde el primer alumbramiento de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, se consagra dentro de la Administración 
Local, el principio de autonomía para la gestión de sus intereses. De esa forma, se capacitaba a las 
entidades locales para la gestión de todos los asuntos en los que pudieran tener algo que decir en orden a la 
satisfacción de los intereses de sus ciudadanos.  

La Ley Básica de Régimen Local establece las competencias en sus artículos 7 (tipos de competencias), 25 
(competencias en materias concretas), 26 (servicios obligatorios y mínimos) 27 (delegación de 
competencias) y 28 (actividades complementarias).  

A partir de la nueva redacción dada a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, podemos distinguir los siguientes listados de competencias municipales:  

Las competencias que el Municipio ejercerá como PROPIAS, en los términos de la legislación del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, son las siguientes (art. 25.2):  

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 
Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de 
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.  

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos 
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
urbanas.  

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.  
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.  
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 

situación o riesgo de exclusión social.  
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.  
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.  
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.  
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.  
j) Protección de la salubridad pública.  
k) Cementerios y actividades funerarias.  
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.  
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.  
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las 

Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la 
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los 
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación 
primaria o de educación especial.  

o) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y 
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
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Dentro de estas competencias propias, el art. 26 LRBRL precisa aquéllas que los Municipios deberán 
prestar, en todo caso, según el tramo de población:  

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas.  

b) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, 
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público.  

 

Un segundo listado de competencias municipales lo conforman las materias cuya competencia inicial 
corresponde a la Administración del Estado y a las de las Comunidades Autónomas, pero que podrán ser 
DELEGADAS a favor de las Entidades Locales mediante convenio expreso, de conformidad con el nuevo 
art. 57 bis LRBRL; y que son:  

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.  
b) Protección del medio natural.  
c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de 

la violencia contra la mujer.  
d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad 

Autónoma.  
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de 

primer ciclo de educación infantil.  
f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.  
g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con 

estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del art. 149.1.28ª de la Constitución 
Española.  

h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, 
incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.  

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.  
j) Promoción y gestión turística.  
k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.  
l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.  
m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la 

Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado.  
n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.  
o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia.  

Por último, el art. 7.4 LRBRL art.7.4 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
no establece un listado "numerus clausus" de competencias, sino que reconoce la posibilidad de que las 
Entidades locales puedan ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación 
(sin especificar cuáles) cuando se cumplan una serie de requisitos materiales y procedimentales; a saber:  

1º. Por lo que respecta a los requisitos de carácter material, se trata de los siguientes:  

a) No se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de 
acuerdo con las determinaciones de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.  

b) No puede incurrirse en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 
Administración Pública.  
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2º. En cuanto a los requisitos procedimentales, consisten en la emisión de informes necesarios, vinculantes 
y previos en los términos siguientes:  

a) Informe necesario y vinculante de la Administración competente por razón de la materia, en el que 
se señale la inexistencia de duplicidades.  

b) Informe necesario y vinculante de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre 
la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Este informe también debe ser previo con 
lo que opera en los mismos términos que se ha indicado anteriormente. En el caso de la 
Comunidad Valenciana la elaboración del referido informe corresponderá a la Consejería que 
tenga atribuidas las competencias en materia de tutela financiera sobre las Entidades Locales.  

Por tanto, tras la entrada en vigor de la LRSAL (el 31 de diciembre de 2013) las Entidades Locales ya no 
pueden seguir ejerciendo competencias que no les hayan sido atribuidas ya sea como propias o como 
delegadas, pero podrán seguir prestando otras competencias (las que sean), que este prestando actualmente, 
siempre y cuando concurran los requisitos establecidos en el art. 7.4 LRBRL.  

En el caso andaluz, se dicta el Decreto 7/2017, de 20 de mayo, por el que Decreto-ley 7/2014, de 20 de 
mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ese decreto determina que los servicios 
autonómicos que se venían prestado por los municipios antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, 
sigan desempeñándose por los municipios de la misma manera.  

El resto de competencias en dichas materias atribuidas a las entidades locales por la legislación de la 
Comunidad Autónoma anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, continuarán siendo ejercidas por éstas, de 
conformidad con las previsiones de la norma de atribución y en los términos establecidos en el artículo 7.2 
de la Ley 7/1985, 2 de abril, Bases del Régimen Local.  

 

2.9. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

El planeamiento general vigente en el municipio de Moguer ha venido constituido por una Normas 
Subsidiarias aprobadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 21 
de enero de 1992.  

En 2010, la corporación municipal decidió de acometer la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias a 
las determinaciones de la Ley 7/2002 respecto al núcleo de Moguer y al suelo no urbanizable del término 
municipal. En virtud de la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 3, de la Ley 7/2002, que asimila las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, se 
denominó “Plan General de Ordenación Urbanística–Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Moguer” cuya figura de Planeamiento General es la vigente en el Municipio. Por su parte el núcleo de 
Mazagón desarrollo su planeamiento adaptándolo a la Ley 7/2002. 

Además de las figuras de planeamiento vigente para los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón, se han 
analizado el conjunto de planes territoriales y estrategias supramunicipales que tienen influencia sobre el 
territorio de Moguer. El objetivo de este análisis de los instrumentos de planificación existentes es alinear 
los objetivos de esta estrategia, marcados en gran mediada por los OT que determina el POCS, con los 
objetivos y estrategias que se desarrollan en los distintos planes y estrategias territoriales.   

 

• POTA. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía  
 
Establece los requisitos y las orientaciones que, desde el punto de vista territorial, orientan el 
desarrollo futuro de la región, desarrollo que es equilibrado, solidario y sostenible. 
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• POTAUH. Plan de Ordenación del Territorio en el Ámbito Urbano de Huelva  
Integra tres municipios para los que ya existe una planificación subregional: los Planes de ordenación 
del territorio del Litoral Occidental de Huelva (Punta Umbría) y del Ámbito de Doñana (Palos de la 
Frontera y Moguer). 

 
• PEMIEP. Plan Especial de Mejora de las Infraestructuras y el Espacio Público 

Las presentes normas urbanísticas vienen a completar las normas urbanísticas de las NNSS de Moguer 
vigentes. 

Los planes específicos del ámbito de Doñana también deben tenerse en cuenta dado que el territorio de 
Moguer está dentro del ámbito del parque. Estos planes nos permiten conocer el estado medioambiental de 
la zona. 

• POT. Plan de Ordenación Territorial  
Tiene por finalidad garantizar y compatibilizar la preservación de los recursos ambientales y 
territoriales con el progreso socioeconómico y la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. 

 
• Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de 

Doñana 
Tiene por finalidad compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en 
materia de agricultura y turismo, con la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y 
el uso racional del agua.  

 
• PORN Doñana. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Doñana  

Considera las nuevas circunstancias ambientales y socioeconómicas que caracterizan al espacio, así 
como el nuevo marco normativo y directrices políticas que, en materia de medio ambiente, se vienen 
desarrollando en el ámbito internacional y en el de la Unión Europea.  

 
• PRUG Doñana. Plan Rector de Uso y Gestor del parque de Doñana 

Recoge el nuevo marco normativo y directrices políticas que, en materia de medio ambiente, se vienen 
desarrollando en el ámbito internacional y en el de la Unión Europea.  

Además de la protección de Doñana, se recogen los planes donde existan otras protecciones de espacios 
naturales que se encuentren dentro del término municipal. 

• PPCLA. Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía  
Tiene por finalidad la protección y preservación de la urbanización de los espacios libres de 
edificación con el desarrollo sostenible de los espacios costeros, de forma que se garantice la calidad 
de vida de las generaciones presentes y futuras. 

Por último, se revisan los planes que apuestan por desarrollos sostenibles, el respeto al medio ambiente, el 
equilibrio social, etc. tanto a nivel de Andalucía como local. 

• NERA. Nueva Estrategia Rural de Andalucía  
Pretende mejorar la calidad de vida de la población del Condado de Huelva propiciando el equilibrio 
territorial, la igualdad de oportunidades y la diversificación económica, con criterios de sostenibilidad 
y de innovación. 

 
• PAES. Plan de Acción de Energía Sostenible  

Elabora un Diagnóstico Ambiental Municipal como punto de partida para el desarrollo y la 
instauración de la Agenda 21 local y para establecer el marco de actuación del Plan de Acción Local en 
función de los problemas y las oportunidades que se encuentren en dicho diagnóstico. 
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• Agenda 21 Local  

La Agenda 21 Local es el compromiso de los pueblos y ciudades con el desarrollo sostenible, un 
programa universal para hacer compatible el progreso con el respeto al Medio Ambiente.  
 

2.10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Este análisis se ha realizado con el objetivo de sintetizar los principales riesgos a los que se enfrenta la 
Estrategia DUSI de Moguer.  Para ello se ha considerado el trabajo realizado durante las fases de análisis 
del área urbana y del análisis DAFO, y los resultados obtenidos durante el proceso de participación. 

Los riesgos han sido clasificados por niveles (bajo, medio, alto) y tipos: 

! capacidad administrativa, experiencia y recursos humanos: riesgos relacionados con las 
capacidades de la administración de gestar todo el proceso de implementación de la estrategia; 

! solvencia económica y financiera: riesgos relacionados con las capacidades de la administración de 
adelantar los fondos y cofinanciar las operaciones; 

! obstáculos estructurales: se refieren a las características intrínsecas del territorio, como la morfología, 
las infraestructuras, el sistema económico, etc.; 

! obstáculos normativos: se refieren a las normas y/o restricciones vigentes en el territorio; 
! obstáculos medioambientales: se refieren a la presencia de zonas y/o sistemas ambientalmente 

vulnerables; 
! obstáculos técnicos: se refieren a la dificultad técnica para realizar operaciones específicas; 
! obstáculos culturales: se refieren a la presencia de tradiciones, formas de pensar, falta de formación, 

etc. 

Para cada riesgo, se ha elaborado una tabla donde se indican las medidas correctivas y/o preventivas 
previstas, o ya en curso, dentro del marco de implementación de la Estrategia DUSI Moguer 2020 que 
permitirán afrontar los riesgos y reducir su impacto negativo en la resolución de los problemas 
identificados durante el diagnóstico y en el desarrollo de la propia Estrategia.  Por último la tabla muestra 
las repercusiones identificadas para cada medida. 

A continuación se describen brevemente los riesgos, las medidas correctivas y preventivas, y las 
repercusiones identificadas. 

La capacidad administrativa y la experiencia del personal de la administración. Una evaluación de las 
capacidades de la administración ha mostrado que el personal, en su conjunto, tiene una adecuada 
experiencia de trabajo en la administración pública y cobertura sectorial de competencias para ser capaz de 
gestar la implementación de la Estrategia. Por el contrario, muchos miembros del grupo de trabajo interno 
no tienen grande experiencia de gestión de fondos comunitarios y conocimiento de las normativas y 
principios de la UE. Por esta razón, se ha mostrado la necesidad de contar con un equipo externo de 
asistencia técnica, y se han identificado las características técnicas que este deberá tener de cara a una 
posible convocatoria para la adjudicación del servicio. (ver “Capacidad administrativa”). De toda manera, 
la cohesión interna del grupo de trabajo, demostrada durante la preparación de la Estrategia, permitirá 
compartir los conocimientos individuales en beneficio de todos. 

La solvencia económica y financiera. Un análisis de los datos financieros de los últimos dos años, 
proporcionados por la Concejalía de Economía y Hacienda, ha mostrado que el Ayuntamiento no tiene 
problemas de liquidez para adelantar los fondos necesarios para iniciar y cofinanciar las operaciones. Más 
concretamente, el presupuesto total de la Estrategia (6.019.500 €), cuya implementación se realizará en 
cinco años según las previsiones, no llega al 16% de la suma de los presupuestos de los último tres años 
(38.478.375,24 €). Además, las inversiones de los últimos tres años han estado entre los 1.100.000 (del año 
2013) y los 1.900.000 € (del año 2014), siendo la previsión para el año 2016 de 1.650.000 €. Es por todo 
ello que se prevé que la gestión de la Estrategia por el Ayuntamiento de Moguer sea correcta y que este es 
en disposición de invertir un total de al menos 7.500.000 € para el año 2020. 
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En cuanto a los obstáculos estructurales, dependen de las buenas oportunidades actualmente ofrecidas por 
la agricultura intensiva y la economía sumergida, que podrían dificultar a las iniciativas para diversificar la 
economía, crear nuevos servicios y proponer nuevos programas de formación para los jóvenes. Este riesgo 
está relacionado también con los obstáculos de carácter cultural como la falta de espíritu innovador y el 
envejecimiento de la población, que no facilitan el cambio de mentalidad necesario para la diversificación 
de la economía. 

Los obstáculos normativos dependen de la presencia de restricciones urbanísticas, paisajísticas y 
ambientales en el Parque de Doñana y en sus alrededores, y en el casco histórico de la ciudad, que podría 
hacer más difícil la realización de algunas operaciones, en particular aquellas que incluyen la realización de 
proyectos técnicos de construcción y de viabilidad. Algunos proyectos podrían ser sujetos a Evaluación de 
Impacto Ambiental, Evaluación de Incidencia Ambiental, y/o aprobación por parte de la administración del 
Parque de Doñana. Para ello, en la programación de las operaciones se debe tener en cuenta el incremento 
de tiempo necesario para la realización de estas medidas complementarias. De todas maneras, el 
cumplimiento de los criterios ambientales está garantizado por el hecho de que la sostenibilidad es uno de 
los principales supuestos tenidos en cuenta en la redacción de la misma Estrategia. 

Entre este tipo de obstáculos cabe señalar unas posibles dificultades en el logro de algunas aplicaciones de 
transparencia y administración electrónica, debido a la presencia de la normativa de protección de datos 
personales. En este sentido, todas las aplicaciones potencialmente problemáticas tendrán que ser 
cuidadosamente validadas antes que sean operativas. 

Los obstáculos medioambientales están relacionados principalmente con la presencia del Parque Nacional 
de Doñana y de otras áreas caracterizadas por un alto nivel de sensibilidad ambiental en el territorio de 
Moguer. Estos factores obligan a desarrollar una mayor sensibilidad medioambiental en cada una de las 
operaciones. En este sentido, el cumplimiento de los criterios ambientales en cada una de las operaciones 
está garantizado por el hecho de que la sostenibilidad es uno de los principales supuestos tenidos en cuenta 
en la redacción de la misma Estrategia. 

Entre los obstáculos técnicos, se señala la necesidad de expropiar determinados solares, o de actuar a 
través de convenios de cesión para la realización de algunas operaciones. En este caso se deberá tener en 
cuenta una adecuada planificación de los tiempos técnicos necesarios para dar cuenta de todos los 
procedimientos administrativos y de los posibles retrasos que de estos se puedan derivar. 

Los obstáculos de carácter cultural, a diferencia de los técnicos, son intrínsecos a las características 
culturales de la población. En el caso de Moguer están relacionados con: 

! la falta de espíritu innovador y de cultura de asociacionismo empresarial entre los empresarios locales, 
que pueden dificultar la modernización de la oferta comercial y turística; 

! el envejecimiento de la población y la brecha digital, que dificulta la difusión de tecnologías y 
servicios digitales; 

! una arraigada cultura del automóvil, ligada también a cierto status social, que no favorece el uso de 
nuevos sistemas de transporte público o de nuevos carriles bici; 

! la posible falta de apoyo a algunas operaciones por parte de los distintos colectivos y asociaciones 
(que, por ejemplo, podrían oponerse a la construcción de algunas obras en el centro histórico por 
razones estéticas); 

En este sentido, hay que destacar que el amplio proceso de participación ciudadana llevado a cabo durante 
la redacción de la Estrategia ha facilitado el consenso y la validación de las líneas de actuación por parte de 
la ciudadanía; además, para todos estos riesgos la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de 
Moguer prevé la realización de campañas de sensibilización adaptadas a cada público objetivo y a cada tipo 
de operación, que deberán preceder y/o acompañar cada una de las líneas de actuación. 

Teniendo en cuenta los riesgos destacados con el análisis anterior, se definieron dos escenarios alternativos 
para la implementación de la Estrategia: 
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• en el escenario “previsto” se asume que ninguno de los riesgos identificados tenga implicaciones para 
la implementación de la Estrategia; todas la líneas de actuación comenzarán en la fecha prevista y 
todos los gastos serán realizados para el final del quinto año; 

• en el escenario “pesimista” se asume que los riesgos identificados tengan impacto en las líneas de 
actuación, según las siguientes suposiciones: 
! riesgos relacionados con la capacidad administrativa, la experiencia y los recursos humanos, y con 

la solvencia económica, podrán implicar un retraso de un año para todas las líneas de actuación; 
! obstáculos estructurales implicarán un retraso entre los 6 meses y un año para las operaciones 

relacionadas con el desarrollo de las TICs para las operaciones de formación y empleo. 
! obstáculos normativos implicarán un retraso de un año para las operaciones físicas en el casco 

histórico, teniendo en cuenta el alto nivel de protección ambiental y urbanística; y también un 
retraso de 6 meses para las operaciones relacionadas con la administración electrónica, debido a 
posibles problemas relacionados con la ley de protección de datos; 

! no se supone que los obstáculos medioambientales tengan implicaciones para alguna operación; 
! los obstáculos técnicos podrán implicar un retraso de hasta 2 años para las operaciones físicas 

relacionadas con la mejora de la movilidad, especialmente teniendo en cuenta los posibles tiempos 
necesarios para expropiar áreas; 

! los obstáculos culturales implicarán un retraso entre los 6 meses y un año para las operaciones 
relacionadas con el desarrollo de las TICs para las empresas y los cambios en la economía local, y 
las operaciones de formación y empleo, teniendo en cuenta sobre todo el envejecimiento de la 
población y la falta de espíritu innovador entre las empresas y los jóvenes debido a las buenas 
oportunidades actualmente ofrecidas por la agricultura; otras razones de retraso podrán ser la 
dificultad en introducir nuevas formas de movilidad, que pueden retrasar las operaciones 
relacionadas con este ámbito, y la falta de cultura de participación, que podría afectar a muchas de 
las operaciones. 

El escenario “pesimista” supone que ninguna de las líneas de actuación puedan iniciarse en el primer año, 
pero todas podrán acabarse para el final del sexto año. 
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Imagen 19. Análisis de Riesgos. Cuadro de financiación de la Estrategia DUSI Moguer 2020.  Escenario previsto.  Elaboración propia  
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!
Imagen 20. Análisis de Riesgos. Cuadro de financiación de la Estrategia DUSI de Moguer.  Escenario pesimista.  Elaboración propia
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA. DEFINICIÓN 
DE RESULTADOS ESPERADOS 

El diagnostico parte de la elaboración del DAFO (mostrado más abajo) e incluye de problemas y retos 
urbanos identificados por los servicios técnicos municipales en colaboración con los representantes 
políticos, representantes de la sociedad civil y ciudadanía en general que ha participado a través de 
reuniones presenciales y también en internet. De esta forma el DAFO ha sido validado y actualizado a 
través de un proceso participativo. 

Este análisis DAFO nos ha permitido dimensionar la magnitud de los problemas identificados así como 
determinar las escalas y relaciones territoriales adecuadas para resolverlos.  Fruto de este proceso de trabajo 
continuo hemos podido identificar claramente las necesidades y problemáticas, activos y potencialidades 
del territorio desde una perspectiva integrada.  

Las principales NECESIDADES y PROBLEMÁTICAS que se recogen en este diagnóstico son: 

1. Desde el punto de vista energético, Moguer cuenta con un extenso catálogo de edificios públicos y 
elementos patrimoniales que no disponen de medidas de ahorro y eficiencia energética. Al mismo 
tiempo el amplio número de viviendas construidas con anterioridad a 1980 en las cuales la falta de 
medidas de eficiencia energética por la inexistencia de una regulación previa y la baja calidad de sus 
materiales de construcción hacen que sean uno de los principales focos de consumo energético. En un 
contexto como el actual de crisis económica es necesario mejorar la eficiencia energética de los 
edificios públicos introduciendo medidas de ahorro energético e incorporando fuentes de energía 
renovable si queremos  no solo seguir ampliando el catálogo de recursos patrimoniales y servicios 
municipales a la ciudadanía, sino mantener la mayoría de los ya existentes y luchar contra fenómenos 
recientes como el de la pobreza energética.  

2. Desde el punto de vista ambiental, las barreras arquitectónicas con las que cuentan los núcleos 
urbanos como Moguer y Mazagón como consecuencia del diseño urbano actual suponen un gran 
obstáculo que limita la movilidad e independencia funcional de algunos sectores de la población más 
vulnerables como ancianos, niños y dependientes. En un escenario de mayor esperanza de vida y 
consecuentemente de progresivo envejecimiento de la población de Moguer, estas barreras físicas 
suponen una limitación para las personas mayores que puede tener como consecuencias la segregación 
de algunos colectivos de personas, dificultad para el acceso a los servicios públicos y un aumento de la 
dependencia por razones físicas  y económicas. Además esta situación puede suponer una limitación 
desde el punto de vista económico ya que este colectivo de personas con más tiempo de ocio son 
grandes dinamizadores de la economía.  

3. Desde el punto de vista económico, existe la necesidad de establecer un nuevo modelo económico 
que permita diversificar la economía de Moguer y prepararla para el reto de competir con otros 
territorios a escala global. En este sentido y a pesar con la gran diversidad de ecosistemas y recursos 
patrimoniales con los que cuenta Moguer, se han detectado algunos factores que suponen un obstáculo 
para alcanzar este objetivo como: la cercanía a áreas muy especializadas en sectores maduros de la 
economía de Moguer como la agricultura (Lepe o Almonte son grandes productores de fresas y frutos 
rojos) y el turismo (Isla Cristina o Punta Umbría, como destinos turísticos emergentes durante esta 
década, y Matalascañas como destino maduro consolidado); no existe un ecosistema adecuado 
(carencias formativas, culturales, falta de medios físicos y económicos, etc.) que faciliten el 
emprendimiento y la innovación; falta una visión holística sobre el territorio y una escasa de 
conciencia acerca de las potencialidades de Moguer.; el débil tejido asociativo entre las pymes y micro 
pymes locales les impide el acceso a mercados globales y lastra su competitividad y capacidad de 
exportación; y por último existe un déficit de actividades y servicios que permitan completar la oferta 
turística y cultural en Moguer estableciendo sinergias con los espacios naturales protegidos. 
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4. Desde el punto de vista climático, la movilidad de Moguer marcada por el vehículo privado en los 
desplazamientos urbanos e interurbanos supone uno de los principales obstáculos. Las principales 
barreras en los desplazamientos interurbanos están asociadas a la distancia entre núcleos de población, 
ausencia de vías adecuadas para la movilidad en bicicleta, la falta de alternativas de transporte público 
entre Moguer y Mazagón o la ausencia de un servicio eficiente de conexiones en transporte público, 
transporte colectivo u otras formas de movilidad alternativa ligadas a las TICs entre Moguer y otros 
núcleos población y centros de producción. En el caso de los desplazamientos urbanos las principales 
barreras son la ausencia de espacios urbanos adecuados que incentiven la movilidad peatonal y ciclista, 
la facilidad de encontrar aparcamiento en destino y finalmente la ausencia de una cultura ciclista y 
peatonal entre la población. 

5. En el ámbito de las TICs las necesidades y problemáticas que encontramos son: la introducción de las 
nuevas tecnologías en los sectores productivos locales está claramente condicionada por la estructura 
empresarial de Moguer, pymes y micro pymes; el déficit de formación por parte del empresariado; y la 
menor capacidad de inversión e innovación como consecuencia de su tamaño y de la crisis económica. 
En el caso de la administración local se detecta una escasa penetración de las TICs debido a un déficit 
en la dotación de infraestructuras tecnológicas en los edificios públicos, escasa formación entre los 
trabajadores del sector público y ausencia de una cultura de participación y transparencia en la gestión 
diaria municipal. Finalmente desde el punto de vista social las problemática está relacionada con la 
falta de formación en el usos de esta tecnología y la ausencia de espacios de conexión gratuita entre los 
colectivos más vulnerables y con menos recursos. En ambos casos la ausencia de infraestructuras 
tecnológicas que permitan el acceso a fibra óptica o cobertura de datos móviles en alta velocidad en 
edificios y espacios públicos acentúan estas carencias.  

6. Desde el punto de vista social, Moguer cuenta con dos sectores productivos maduros (turismo y 
agricultura) que precisan una gran cantidad de mano de obra pero que al mismo tiempo generan un 
empleo de baja calidad y alta estacionalidad. Por otro lado esta facilidad de acceso al empleo también 
ha contribuido al alto porcentaje de abandono escolar que se traduce en una menor empleabilidad en 
sectores más especializados y una renta media más baja. De todos estos factores obtenemos que 
Moguer dispone de una amplia fuerza laboral con edades comprendidas entre los 18 y 45 años con un 
nivel de formación bajo y pocas posibilidades de colocación en sectores que precisen una formación 
más especializada como el turismo, la cultura o el sector servicios. Existe una necesidad de trabajar en 
políticas activas de formación y empleo que permitan reciclar esta fuerza laboral hacia sectores 
emergentes como la cultura, el turismo y el sector servicios.  De igual forma es necesario desarrollar 
opciones formativas regladas o no regladas complementarias que contribuyan a reducir la tasa de 
abandono escolar y promocionar el emprendimiento y la innovación en los sectores productivos del 
municipio. 

7. Desde el punto de vista ambiental Moguer dispone de un amplio catálogo de espacios naturales 
protegidos y elementos patrimoniales fuera de los núcleos urbanos con un gran potencial turístico y 
capacidad de incorporarse al conjunto de valores del municipio. Estos espacios y parajes naturales 
precisan de acciones de regeneración medioambiental y de mejora de la accesibilidad que los habiliten 
para el desarrollo de actividades.  Por otro lado su débil conexión a través de carriles bici y vías 
pedestres con los núcleos urbanos impiden establecer sinergias que permitan ofrecer de forma 
conjunta los recursos urbanos y naturales con interés turístico. 

Así el análisis de las cuestiones anteriores nos proporciona claves para definir los RESULTADOS 
ESPERADOS y los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS que se pretenden lograr a largo plazo a través de la 
aplicación de esta estrategia.  

Los objetivos estratégicos y resultados que se pretenden alcanzar desde el punto de vista económico son: 

Mejorar del estado de conservación del patrimonio cultural, natural e histórico artístico de Moguer 
(P.I.6.c / O.E 6.3.4)  mediante la puesta en valor de los activos culturales, patrimoniales y naturales como 
referentes para un desarrollo urbano medioambiental y socialmente sostenible. Elementos patrimoniales 
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incluidos dentro de el Conjunto Histórico Protegido de parte del núcleo urbano ligados a la figura de Juan 
Ramón Jiménez y los lugares colombinos así como también la de un numeroso grupo de espacios naturales 
catalogados y protegidos cercanos a los núcleos urbanos será uno de los objetivos a perseguir. Mejorar la 
conexión de estos recursos naturales y patrimoniales con el centro urbano y fomentar sinergias entre 
patrimonio natural y cultural, ofrecerá a Moguer la oportunidad de crear productos turísticos atractivos que 
satisfagan existe la mayor demanda por parte de la sociedad de productos turísticos relacionados con la 
naturaleza, la cultura y el deporte, y diferencien a Moguer de otros destinos turísticos cercanos 
consolidados. Los resultados esperados pasan por recuperar 1,5 Ha de superficie de suelo e incorporarlos al 
espacio urbano. La Estrategia englobará al menos 10 Ha de zonas verdes y suelos de titularidad pública 
degradados o en riesgo de degradación medioambiental haciendo especial incidencia en aquellos próximos 
a elementos naturales y/o patrimoniales protegidos. 

Aumentar el número de visitantes que son atraídos por el atractivo de su patrimonio histórico, 
artístico, cultural y natural (P.I.6.c / O.E 6.3.4) con el fin de diversificar la economía de Moguer para 
hacerla más sostenible, competitiva y dinámica, y menos dependiente de factores externos como el agua, la 
climatología, etc. Para ello se apuesta por fomentar sectores económicos emergentes como el 
medioambiente, la cultura y el turismo tal y como se reflejaba anteriormente. Con ello se pretende 
posicionarse como un destino turístico de referencia en el ámbito cultural dentro de la provincia de Huelva 
y diferenciarse con una oferta de contenidos culturales y turístico y una clara apuesta por las TICs. Los 
resultados que espera esta estrategia consisten en abarcar al menos 12 activos culturales y/o patrimoniales 
dentro de la misma y aumentar el número de visitantes al año a los núcleos urbanos de Moguer hasta los 
20.000. 

Desarrollar actuaciones en materia de Smart Cities teniendo en cuenta la perspectiva de género que 
permitan catalogar a Moguer como ciudad inteligente (P.I. 2c / O.E 2.3.3) mediante el impulso de la 
oferta de servicios basados en el patrimonio cultural y su aplicación al sector turístico y el desarrollo de 
aplicaciones y servicios capaces de mejorar el nivel de los servicios turísticos actuales.  Las TICs suponen 
una oportunidad para el desarrollo y comercialización de productos turísticos, así como también una 
plataforma para el desarrollo de contenidos digitales que permitan aumentar la información disponible 
sobre los activos culturales, arquitectónicos y naturales, y aumentar la experiencia del visitante. Se 
fomentará la presencia en internet de las empresas locales así como el desarrollo de plataformas de 
comercio electrónico.  Los resultados esperados son que al menos un 33% de las empresas cuenten con 
presencia en internet y plataformas de comercio electrónico y un 10% de las transacciones comerciales de 
empresas locales sean electrónicas. 

Desde el punto de vista climático los objetivos estratégicos y resultados que se pretenden alcanzar son: 

Aumentar el número de viajes en transporte público y viajes particulares no motorizados mediante el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible (P.I 4.e / O.E 4.5.1). La población demanda 
modos de vida y espacios urbanos más saludables que los alejen el ruido y la contaminación de los 
vehículos y le permitan disfrutar con libertad del espacio público. Para ello nos apoyaremos en las 
reducidas dimensiones de los núcleos urbanos de Moguer que facilitan la movilidad ciclista y peatonal,  y 
el respaldo social obtenido en los últimos años con las acciones de peatonalización emprendidas por el 
ayuntamiento. A nivel interurbano se reforzará la extensa red de caminos rurales y vías verdes en aquellos 
espacios que permitan conectar los activos culturales y naturales cercanos con los núcleos urbanos al 
tiempo que también ofrecerá nuevas oportunidades de acceso a los servicios públicos municipales de 
aquellos colectivos que residen fuera de los núcleos urbanos. Las TICs suponen una oportunidad para 
incentivar el transporte público a demanda o el vehículo compartido.  Para ello se reforzarán las 
aplicaciones TICs para la administración local en los servicios municipales ligados al transporte colectivo 
(P.I. 2c / O.E 2.3.3). A nivel urbano se fomentará la movilidad de tránsito formada constituida por 
desplazamientos peatonales y en bicicleta mediante la peatonalización de nuevos espacios públicos y la 
mejora del diseño urbano.  Los resultados esperados en este sentido son el aumento en el número de viajes 
al año en transporte público y el aumento hasta al menos el 12% la cantidad de personas entre 16 y 75 años 
que realizan desplazamientos a pie o en bicicleta diariamente para la realización de sus actividades. 
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Mejorar la contribución al objetivo del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 a 
través de la mejora de la eficiencia energética y el aumento de la proporción de las fuentes renovables 
en los edificios públicos en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (P.I 4.e / O.E 
4.5.3). Moguer con un gran potencial para el uso de fuentes de energía renovable gracias  a su fácil acceso a 
la biomasa (con unos recursos que se cuantifican en más de 6.500 Tep/año) y a la energía solar (más de 
3.000 h/año de luz solar). En su conjunto ambas fuentes de energía son capaces de abastecer por sí mismas 
las necesidades energéticas de climatización de la mayoría de edificios públicos municipales. Además 
Moguer cuenta con otros activos como el fuerte compromiso político en materia medioambiental que ha 
tenido como resultado la adhesión a diferentes acciones como el Pacto de Alcaldes, la Agenda 21; y el Plan 
de Optimización Energética que ha permitido identificar los edificios públicos municipales que más 
consumen y por tanto los que más impacto suponen en materia de reducción de emisiones de CO2 y el 
ahorro de dinero público en mantenimiento. En este sentido la estrategia se propone actuar en: edificios 
municipales y edificios patrimoniales que actualmente no cuenten con medidas de eficiencia energética,  
incorporar las energías renovables en los edificios públicos para suplir las necesidades de calefacción y 
mejorar la eficiencia energética del alumbrado público. Los resultados esperados en este sentido se 
establecen en la reducción del consumo de energía de los edificios públicos hasta las 698,4 ktep/año, la 
reducción del CO2 emitido a la atmosfera por los edificios públicos municipales de 758 toneladas y el 
aumento del porcentaje de energías renovables en el consumo de los edificios hasta un 20%. 

No se cuantifican en esta Estrategia los resultados indirectos que estas medidas puedan tener para la 
diversificación económica del municipio en cuanto al desarrollo de nuevos nichos de empleo relacionados 
con la implantación de empresas instaladoras de estas tecnología, o con la gestión de recursos forestales y 
la fabricación de material de biomasa apto para las calderas instaladas.  

Desde el punto de vista ambiental los objetivos estratégicos y resultados que pretende alcanzar son: 

Mejorar el medioambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y urbanística y mejora del 
estado de los suelos urbanos recuperándolos para usos públicos amables con el medioambiente (P.I 
6.e / O.E 6.5.2) mediante la recuperación de zonas verdes y vacíos urbanos degradados de titularidad 
pública que permitan incorporarlos al espacio urbano a través de operaciones que incluyan mejoras en la 
movilidad, el medioambiente urbano y la conectividad de estos espacios. Se pondrá especial interés en 
recuperar aquellos espacios de borde, zonas verdes y vacíos urbanos degradados que permitan conectar el 
patrimonio protegido de interés turístico con los núcleos urbanos así como a ofrecer una imagen ordenada 
de la ciudad. Los resultados que aspira a alcanzar la estrategia se sitúan en 1,5Ha de suelo urbano 
rehabilitado. 

Por otro lado desde el punto de vista social los objetivos estratégicos y resultados son: 

Mejorar integralmente el entorno físico, económico y social de las áreas urbanas desfavorecidas con 
el objetivo de mejorar la cohesión social y la calidad de vida en una perspectiva de integración 
laboral y socio-económica de los grupos destinatarios (P.I 9.b / O.E 9.8.2). En este sentido la Estrategia 
se concentra como aspecto clave en la inclusión social y en la lucha contra la segregación espacial y 
económica de los colectivos más vulnerables como mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con bajos 
niveles de estudios, etc. como consecuencia del desempleo, la falta de formación, la crisis económica, etc. 
Se deberá por ello mejorar los espacios públicos de los núcleos y fomentar una movilidad sostenible, 
integradora y saludable que facilite el acceso a los servicios públicos municipales en igualdad de 
condiciones de los colectivos más vulnerables. Además se actuará en las zonas con necesidades de 
transformación social identificadas en el análisis reforzando la transformación del espacio urbano con 
medidas como programas de empleo, formación y atención social que mejoren la situación de estos 
sectores de la población y le faciliten su inserción socio-laboral. 

Además, como ya se reflejaba en los resultados esperados desde el punto de vista económico, se pondrá 
especial énfasis en la rehabilitación del tejido productivo y comercial local mediante iniciativas de 
dinamización, formación empresarial y rehabilitación de instalaciones que den cabida a iniciativas 
emprendedoras y de fomento de los productos locales. El objetivo de estas acciones es diversificar la 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

 

! !!! 59 

economía y fortalecer el tejido productivo local como medio para mejorar las oportunidades de empleo y 
aumentar la calidad del mismo. Los resultados esperados son una mejora del porcentaje de personas con 
acceso a los servicios locales y la mejora del 1Ha de espacio urbano. 

Desarrollar la administración electrónica local que mejore su eficiencia y facilite su interacción con 
los ciudadanos incrementando la usabilidad y accesibilidad de todos los servicios municipales en 
condiciones de igualdad real (P.I 2.c / O.E 2.3.3). Se pretende luchar contra la brecha digital, 
especialmente la brecha digital de género, y favorecer el acceso de colectivos con dificultados como 
personas de avanzada edad, discapacitados, mujeres, inmigrantes, personas con bajo nivel de formación, 
etc. a los servicios públicos.  Para ello se trabajará en la mejora del acceso a internet en los espacios 
públicos e instalaciones municipales con mayores demandas sociales y en zonas de espacial interés turístico 
y cultural. Además se trabajará en la mejora de la alfabetización digital de la ciudadanía con acciones de 
formación que faciliten el acceso a los servicios sociales a través de las TICs en condiciones de igualdad. 
Los resultados esperados son que al menos un 75% del número de trámites y gestiones en empresas y 
ciudadanos se hagan a través de internet, que menos del 20% de las personas entre 16 y 75 años que residan 
en Moguer no hayan accedido nunca a internet y que al menos el 50% de la población entre 16 y 75 años 
utilicen los servicios de la administración electrónica para realizar algún trámite. 

Reducir las desigualdades sociales y el número de personas en situación y/o en riesgo de exclusión 
(P.I. 2c / O.E 2.3.3) provocadas por factores como la disminución de los salarios, la baja calidad de los 
empleos generados o la alta estacionalidad del empleo. Del análisis realizado se extrae que el bajo nivel de 
estudios de una amplia mayoría de la formación junto con las altas tasas de abandono y absentismo escolar 
ponen en riesgo de exclusión a amplios sectores de la población muy vulnerable a los cambios del mercado 
laboral. Para alcanzar los resultados esperados se persigue mejorar la formación de la fuerza laboral de 
Moguer priorizando las adquisición de nuevas habilidades y competencias en aquellos sectores 
considerados estratégicos como la cultural, el turismo y el medioambiente.   

Del mismo modo y conscientes de la importancia de las asociaciones en la mejora de la cohesión social la 
Estrategia espera reforzar el asociacionismo y enriquecer las estructuras de la sociedad civil mediante 
iniciativas sociales y de apoyo del tejido asociativo. Los resultados esperados son que al menos 25 
asociaciones se encuentre englobadas dentro de esta Estrategia. 

Desde el punto de vista demográfico los objetivos estratégicos y resultados esperados son: 

Mejorar integralmente el entorno físico con el objetivo de mejorar la cohesión social y la calidad de 
vida (P.I 9.b / O.E 9.8.2) como condición necesaria para conseguir espacios urbanos atractivos, dinámicos 
y multiculturales capaces de atraer a la población. Por otro lado la mejora de la accesibilidad del entorno 
físico es una condición ineludible si queremos mejorar la calidad de vida en un contexto de paulatino 
envejecimiento de la población. 

El buen nivel de ocupación laboral ha permitido a Moguer crecer de manera constante en los últimos años 
gracias a las llegada de mano de obra inmigrante y a un crecimiento vegetativo positivo. Este aumento de 
población le ha proporcionado importantes activos a Moguer como un aumento de la diversidad cultural 
que le confiere un carácter más atractivo y abierto en términos turísticos y culturales. La crisis económica 
ha reducido la  empleabilidad de la población foránea frenando su capacidad de insertarse en el territorio de 
manera uniforme. Se pretende actuar en el espacio urbano evitando la segregación espacial, y fomentando 
la convivencia y el carácter multicultural que aporta la población inmigrante. Para ello la promoción del 
asociacionismo y el mantenimiento de un alto índice de población inmigrante escolarizada, son las vías que 
garantizan un futuro más próspero y una mejor integración para las familias foráneas y para el municipio en 
su conjunto.  

A partir de este punto, y como resultado de este diagnóstico podremos definir en el Plan de Implementación 
las líneas de actuación que permitan disminuir las necesidades y problemáticas identificadas e impulsar los 
activos y potencialidades señaladas anteriormente. De la misma forma se identificaran los resultados 
esperados que se pretenden lograr a largo plazo a través de la aplicación de estas líneas de actuación, 
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alineando los mismos con los objetivos temáticos establecidos en el Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible así como también con todos los objetivos, políticas europeas, nacionales, autonómicas y 
sectoriales en materia de medioambiente, desarrollo urbano sostenible, eficiencia energética, etc. 

 

CUADRO ANÁLISIS DAFO 

(ver página siguiente) 
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DEBILIDADES  FORTALEZAS  
Faltan itinerarios peatonales y vías ciclistas que conecten los núcleos urbanos con las vías 
verdes, caminos rurales y polígonos industriales cercanos. 

Amplia diversidad cultural que hace más atractivo el municipio en términos turísticos y 
culturales. 

Desconexión del patrimonio protegido próximos a los núcleos urbanos con los centros 
urbanos  

Fácil acceso a fuentes de energía renovables como la biomasa (>6.500 Tep/año) o el sol 
(>3.000 horas de sol). 

Proliferación de viviendas diseminadas alrededor del Camino de Montemayor y 
Algarrobito dificulta el acceso de estas personas a los servicios públicos. 

Experiencia en materia de eficiencia energética como la sustitución del alumbrado 
municipal de Mazagón por tecnología LED o de captadores solares en edificios 
deportivos 

Débil tejido asociativo entre las empresas locales, que son en más de un 85% pymes y 
micro pymes, dificultan el acceso a mercados globales y lastra su competitividad en 
mercados tan competitivos como la exportación agrícola, el turismo o la cultura 

La declaración de Moguer como Conjunto Histórico Protegido !

Faltan medidas de eficiencia energética e introducción de fuentes de energía renovable en 
casi la totalidad de los edificios públicos y edificios protegidos de Moguer  

No existe en ninguno de los núcleos urbanos zonas residenciales con una especial 
concentración de inmigrantes lo cual facilita la integración de estos colectivos en la vida 
social de la ciudad 

Escasa penetración de las TIC’s en la administración local que permitan la incorporación 
de soluciones de administración electrónica y gobierno abierto. 

Se han realizado acciones de peatonalización del centro histórico que reducen el  ruido y 
la contaminación que cuentan con un gran respaldo de la población. 

No existen equipos municipales de medición de los niveles de calidad de aire y 
contaminación acústica que permitan desarrollar medidas de evaluación y reducción 

Las reducidas dimensiones de los núcleos urbanos, concéntrico en el caso de Moguer o a 
través de espacios abiertos en Mazagón, facilitan los desplazamientos a pie y en bicicleta. 

Faltan infraestructuras en materia de transporte público entre Moguer y Mazagón y que 
faciliten la llegada de viajeros y/o turistas hasta el centro de los núcleos urbanos  

Grandes márgenes de ahorro y eficiencia energética en el conjunto de edificios públicos, 
equipamientos y elementos patrimoniales existentes en Moguer.  

Degradación ambiental en el entorno de los polígonos industriales y vacíos urbanos 
contiguos a los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón  

Compromiso político con el medioambiente.  Firma del Pacto de Alcaldes, desarrollo del 
Plan de Optimización energética, Agenda 21, etc. 

No existe una economía alrededor de la biomasa.  Se están perdiendo los oficios, no 
existen empresas ni tampoco instalaciones que permitan el aprovechamiento de los 
recursos vegetales ni maderables como biomasa. 

Existe un buen nivel de ocupación laboral en los sectores de la agricultura y el turismo 
que garantiza una renta suficiente y reduce el número de familias en riesgo de pobreza!

No se explotan suficientemente las sinergias entre espacios patrimoniales  culturales y 
naturales como recurso turístico.   

Extensa red de caminos rurales, vías verdes y vías pecuarias que conectan los espacios 
naturales con los núcleos de población de Moguer y Mazagón 

Los edificios municipales y el espacio público de Moguer y Mazagón cuenta con barreras 
arquitectónicas, acerados estrechos y pavimentos poco adaptados 

Relación directa entre cultura y naturaleza.  Los valores culturales de JRJ y lugares 
colombinos se extienden hasta los espacios naturales del término municipal de Moguer.  

Parque edificatorio no cuenta con medidas de eficiencia energética y reducción del 
consumo de recursos. 

Presencia de empresas agrícolas dedicadas a la fresa con capacidad de competir en los 
mercados internacionales que contribuyen a la expansión de los productos de Moguer!

Falta de una visión holística del territorio de Moguer y de sus potencialidades 
económicas, culturales, etc. que cale entre la población 
 

Extenso catálogo de elementos patrimoniales protegidos tanto en los núcleos urbanos 
como rurales.  

 Moguer no dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que contribuya a Existen dos itinerarios paisajísticos Moguer-Mazagón (Hu-6231 y intercomarcal A-474) 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

 

! !!! 62 

mejorar la accesibilidad de los núcleos urbanos a través del transporte público! y Mazagón-Matalascañas que permiten conectar los núcleos urbanos de Moguer y 
Mazagón con los principales hitos que conforman el patrimonio natural e histórico fuera 
de los núcleos urbanos con los mismos 

Déficit de infraestructuras tecnológicas lastran la capacidad y velocidad en el acceso a 
Internet y la incorporación de las TIC’s  

Atractivo patrimonio cultural, histórico y natural con elementos universales como los 
lugares colombinos o la figura de Juan Ramón Jiménez  
 

Poca introducción de las TICs en todos los sectores productivos Existen herramientas ya en funcionamiento para la lucha contra el absentismo escolar 
como el Plan Integral contra el absentismo y el fracaso escolar !
 

Carencia de una Marca reconocible a nivel local, provincial, nacional e internacional  Variedad y riqueza del territorio como soporte de actividades ambientales (biomasa) – 
culturales-turísticas-recreativas relacionadas con el medio natural (acantilados, marismas, 
bosque, etc.).!
 

Bajo nivel de formación local (alta tasa de abandono escolar) y la falta de cualificación 
de la fuerza laboral reducen la capacidad de acceso a trabajos más especializados y el 
desarrollo de iniciativas empresariales en sectores muy competitivos como el turismo, la 
cultura, etc.!
 

Existencia de infraestructuras y un fuerte compromiso político con la cultura puesto de 
manifiesto a través de una activa programación cultural!
 

Déficit de actividades y servicios que permitan completar la oferta turística cultural en 
Moguer o de sol y playa en Mazagón son insuficientes y están mal conectadas. 

Sectores de productivos maduros y bien definidos (agricultura y turismo) que absorben 
gran cantidad de mano de obra y ejercen de elemento tractor de la economía!

Concentración de población inmigrante en determinados espacios libres urbanos 
asociados al acceso al transporte expulsa al resto de la población 

Patrimonio de espacio industriales (bodegas) en el interior de los núcleos urbanos que 
han ido transformado su actividad hacia el gastroturismo!

Alto uso del vehículo privado para los desplazamientos dentro del municipio lo 
convierten en el principal foco de contaminación acústica y del aire 

Aumento del cultivo de productos ecológicos y alternativos relacionados con la salud y 
cosmética mejora la diversificación y desestacionalización de la producción y abre nueva 
oportunidades para el desarrollo de productos con valor añadido!

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Débil cultura de la participación, el voluntariado y el asociacionismo entre la población 
local  

Aprovechar la diversidad cultural que aporta la población inmigrante para diversificar la 
oferta turística local!

Tasa de paro de la población por debajo de 25 años superior al 50%! Alta escolarización de la población inmigrante supone una oportunidad para su 
integración en la sociedad y para un futuro más prospero!

El cambio climático amenaza los sectores productivos tradicionales como la agricultura y 
el turismo y pone en riesgo la economía de Moguer!

Las TICs suponen una oportunidad para aumentar la participación ciudadana, su 
información y su colaboración en la toma de decisiones!

El desarrollo de un mercado de trabajo cada vez más competitivo y la desprotección de 
los trabajadores excluye a los colectivos con menor formación y mayor edad!

Las TICs ofrecen nuevas oportunidades para el acceso a los servicios por parte de la 
ciudadanía!

La crisis económica, el estancamiento de la economía y el descenso de los salarios 
aumentan la desigualdad social y ponen en riesgo de pobreza y exclusión social a un 
mayor número de familias!

Existe cada vez una legislación más exigente y una mayor concienciación social en todos 
los sectores de la población hacia la igualdad entre hombres y mujeres y de rechazo hacia 
la discriminación y la violencia de género!
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Brecha digital en amplios sectores sociales, económicos, productivos etc. ! Excelentes materias primas agrícolas y ganaderas para el desarrollo de una industria 
transformadora 

Faltan un entorno social, económico, cultural y político que favorezca la innovación y el 
desarrollo nuevos nichos de mercado.!

El comercio electrónico es cada vez más habitual entre la población lo que favorece las 
posibilidades de comercialización y exportación de los productos locales !

Tolerancia social hacia la economía sumergida  Auge del sector turístico relacionado con el consumo de naturaleza, gastronómico y el 
deporte !

Dependencia de recursos hídricos externos para regadíos amenaza la economía agrícola 
de Moguer!

Tradición en el empleo de recursos forestales como sector productivo que puede ser 
recuperada como nuevos nichos de empleo a través de la biomasa!

Aumento de los costes de la energía reduce la competitividad de los productos !
!

Crear ámbitos de innovación relacionados con las nueves tecnologías asociados a los 
principales sectores de producción de Moguer como la agricultura, la cultura y el turismo 
a través de por ejemplo viveros de empresas 

Poca cultura en el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal en los desplazamientos 
urbanos e interurbanos!

Crisis económica supone una oportunidad para el reciclaje formativo de sectores de 
población joven !

La crisis económica y la Ley de Estabilidad Presupuestaria obligan a priorizar los gastos 
de ayuntamientos reduciendo las inversiones en materia de accesibilidad, cultura, etc.!
 

Mayor sensibilización medioambiental de la sociedad favorece el consumo de productos 
agrícolas ecológicos y recursos turísticos relacionados con la naturaleza locales!

La gran distancia entre los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón favorecen el uso del 
vehículo privado y dificulta otras alternativas de movilidad como la ciclista!

Conexión con el entorno rural que permita el desarrollo de mercados de proximidad y 
que impulsen la conexión de los núcleos urbanos con el medio natural a través de 
infraestructuras verdes!

Brecha digital en amplios sectores sociales, económicos, etc. dificultan el desarrollo de 
acciones que permitan incorporar nuevos recursos a la Red o el uso de los mismos!

Optimización del transporte público y privado mediante el desarrollo de acciones 
contenidas en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible  

Los sectores más vulnerables tienen menor capacidad adquisitiva y por tanto menores 
posibilidades de cofinanciar los servicios pudiendo convertirse estos nuevos servicios en 
deficitarios!

Demanda de rutas ciclistas y espacios acondicionados para la movilidad peatonal más 
allá del núcleo urbano que permitan compatibilizarlo con actividades deportivas!

Deterioro de los elementos patrimoniales y naturales por la falta de inversiones en 
infraestructuras que faciliten su uso y conservación!

El desarrollo de aplicaciones TICs permite la aparición de soluciones de movilidad 
innovadoras como el transporte público a demanda y el car-sharing!

El carácter local poco dado la emprendimiento de nuevos sectores, la falta de 
financiación y la falta de formación suponen un obstáculo para la creación de empresas 
en sectores emergentes como la cultura, el agroturismo, etc. !

Interconexión ciclista y peatonal a través de vías verdes con el municipio de Huelva y los 
núcleos urbanos costeros de Mazagón y Matalascañas.  Unión a la vía Eurovello!

Municipios cercanos son altamente competitivos en sectores agrícolas (Almonte, Lepe, 
etc.), turismo (Almonte, Punta Umbría, Isla Antilla) o cultural (Huelva)!

Impulso del pequeño comercio local aprovechando la mejora de la accesibilidad, los 
espacios peatonales y las conexiones ciclistas con los barrios más alejados del centro 
histórico!

El paulatino envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida 
suponen un reto en materia de accesibilidad del espacio público !

Voluntad de apostar por la sostenibilidad, el cambio de los patrones de consumo etc. !

Gran dependencia energética del exterior y vulnerabilidad hacia la subida de los 
combustibles fósiles y otro tipo de alteraciones ajenas al entorno próximo!

La mayor preocupación por la salud personal, etc. anima a la población a realizar 
pequeños desplazamientos a pie o en bicicleta, realizar ejercicio físico al aire libre, etc. 
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Falta de información y concienciación medioambiental entre la población impide la 
adopción de patrones de conducta más saludables y sostenibles con el medioambiente!

El incremento del precio de la energía y un mejor acceso a las energías renovables 
favorecen la adopción de medidas de eficiencia y ahorro energético!

Falta de conciencia global entre la población local sobre las potencialidades económicas, 
culturales y medioambientales que posee el territorio de Moguer !

Aumento de los ciudadanos que se trasladan a pequeños núcleos urbanos con una 
diversidad de ecosistemas, rápido acceso a las ciudades, ricos entornos culturales y 
acceso a internet.!
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La Estrategia DUSI Moguer 2020 se desarrolla sobre un área urbana constituida por único municipio de 
21.302 habitantes. Por tanto esta Estrategia aborda uno de los supuestos establecidos en el Anexo I de la 
Orden HAP/2427/2015 del 13 de Noviembre y que identifica a las Áreas Urbanas constituidas por un 
único municipio con una población mayor de 20.000 habitantes.  En nuestro caso se desarrolla (ver 
imagen 21) dentro del término municipal y engloba a los dos núcleos urbanos claramente delimitados, 
Moguer y Mazagón, donde reside el 99,6% de la población (84,7% Moguer y 14,9% Mazagón). El resto 
de la población reside fuera de los núcleos urbanos en viviendas diseminadas próximas a los mismos o 
cercanas a las zonas de producción agrícola. El ámbito de actuación también incluye los polígonos 
industriales y el conjunto de viviendas diseminadas entorno al “Paraje de la Ermita de Montemayor” que 
se encuentra separado del núcleo urbano de Moguer por el polígono industrial “Los Arroyos” abarcando 
en su conjunto un total de 99,8% de la población del municipio. 

 

Además de este criterio territorial y demográfico se han tenido en cuenta otros factores señalados durante 
el análisis y diagnóstico efectuado, así como también las escalas adecuadas que permitirán alcanzar los 
resultados esperados.  

De esta manera el ámbito de actuación incluye la totalidad de los edificios municipales construidos 
(21) y del patrimonio histórico catalogado y protegido (12) además del casco urbano protegido como 
Bien de Interés Cultural reconocido por la Declaración de Conjunto Histórico Protegido en 1967. Por otro 
lado el ámbito de actuación se extiende hacia el entorno rur-urbano más próximo que contiene hasta cinco 
(5) de los parajes naturales catalogados y protegidos identificados durante el análisis.   

De esta manera la delimitación geográfica del ámbito de actuación se extiende desde el núcleo urbano de 
Moguer hacia el Este alcanzando el paraje natural de la Ermita de Montemayor, los restos arqueológicos 
del Monturrio, algo más al Norte, y el entorno de Fuentepiña ligeramente más al Sur. Hacia el Oeste se 
extiende hasta alcanzar el Río Tinto, los restos arqueológicos relacionados con los Lugares Colombinos y 
el Molino Mareal (ligeramente más al Sur). Por otro lado desde Mazagón el ámbito de actuación se 
extiende hacia el Este hasta alcanzar los Pinos Centenarios del Parador de Mazagón y hacia el Norte hasta 
llegar al Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres. Esta delimitación del ámbito de actuación nos 
permitirá trabajar en la mejora y la promoción del estado de conservación del patrimonio cultural, 
natural y artístico de Moguer así como mejorar las conexiones del patrimonio natural, patrimonio 
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histórico y patrimonio cultural de forma que se incrementen el número de visitantes atraídos por el 
atractivo turístico del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural. Del mismo modo al incluirse 
la totalidad de los edificios municipales construidos (100%) esta escala resulta adecuada para aumentar la 
eficiencia energética y la presencia de fuentes de energía renovables en los edificios públicos lo que 
supone actuar sobre el 15,24% del consumo energético actual de todo el municipio.  

Por otro lado al trabajar sobre los núcleos urbanos y los entornos rur-urbanos próximos a los mismos, 
incluyendo las viviendas diseminadas próximas a la ermita de Montemayor, esta escala nos permite 
abordar la mejora de la conexión entre el espacio urbano y el espacio rural que permitan una 
reducción de los viajes particulares motorizados y facilite el acceso a los servicios públicos municipales 
de la población. Al mismo tiempo la presencia junto a los núcleos urbanos de tres de los cuatro 
polígonos industriales con los que cuenta el municipio de Moguer, contribuye a reforzar el impacto de 
las medidas para la reducción de los viajes motorizados así como también permite actuar en los vacíos 
urbanos, espacios verdes y situaciones de borde de los municipios próximas a los polígonos industriales 
mejorando el medioambiente urbano y recuperando estos suelos y áreas degradadas para usos públicos y 
espacios verdes. 

Desde el punto de vista social el ámbito de actuación engloba la totalidad de las zonas identificadas 
por sus necesidades de transformación social y que se concentran en el núcleo urbano de Moguer.  
De igual modo gracias a la concentración de la población entorno a los núcleos urbanos de Moguer y 
Mazagón y a la delimitación del ámbito de actuación, la Estrategia interviene mediante planes de 
formación y empleo sobre los colectivos que han sufrido las peores consecuencias de la crisis como son 
los 1.483 demandantes de empleo o que son más vulnerables a los cambios en el mercado de trabajo 
como el 55,4% de las personas que tienen nivel de estudios bajo o muy bajo y que abandona sus estudios 
con el objetivo de reducir las desigualdades sociales y el número de personas en riesgo de exclusión.   

Por otro lado el ámbito de actuación incluye aquellos espacios que concentran un mayor número de 
personas inmigrantes, que en total conforman un colectivo de 5.599 personas, como la Plaza de la 
Coronación y el borde urbano entorno al polígono industrial Los Arroyos en los que actúa en la mejora 
integral del entorno físico, económico y social con el objetivo de mejorar la cohesión social y la calidad 
de vida facilitando la integración laboral y socio-económica de estos colectivos.  Por último el ámbito de 
actuación se desliza hacia al Sur siguiendo la carretera que conecta Moguer y Mazagón hasta los 
alrededores de la gasolinera “Los Milagros” para dar respuesta a una importante presencia de población 
extranjera que se concentra entorno los servicios que le proporciona la gasolinera, una tienda y un 
pequeño bar.  Este lugar  rodeado de explotaciones agrícolas, es punto de encuentro para esta población, 
especialmente la que no dispone de vehículo propio, que se concentra allí para reunirse y comprar.  En 
este espacio se pretende facilitar el acceso a la administración electrónica local de forma que les permita 
acceder a esta población inmigrante a todos los servicios municipales. 

Finalmente la estrategia recoge resultados esperados relacionados con la Administración electrónica y las 
Smart Cities que son transversales a la práctica totalidad de los temas urbanos a los que se enfrentan las 
ciudades hoy día y que por su propia naturaleza digital no obedecen a delimitaciones geográficas. En este 
sentido entendemos que dado que la cobertura a través de wimax en el territorio de Moguer es del 90%, 
los resultados esperados referidos a la mejora de la eficiencia de la administración electrónica local 
desbordan el ámbito de actuación propuesto y alcanzan la práctica totalidad del territorio y de la 
población del municipio de Moguer.  De igual modo y dado la presencia de visitantes ocasionales y 
otros habitantes que residen durante temporadas en Moguer pero que no están empadronados en este 
municipio es difícil cuantificar el número de personas que se verán alcanzadas por las acciones 
emprendidas dentro de este ámbito de la estrategia. 

En virtud de todas estas consideraciones y variables de índole social, económica, ambiental y 
demográficas se delimita el siguiente ámbito de actuación que puede apreciar en el plano adjunto: 
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 Imagen 21. Delimitación del ámbito de actuación de la Estrategia DUSI de Moguer. Elaboración propia  
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Las líneas de actuación de la Estrategia DUSI Moguer 2020 se definen partiendo de los problemas 
identificados, del análisis integral del área urbana, y de los objetivos estratégicos y resultados esperados 
enunciados en el diagnóstico.  Estas líneas de actuación se ordenan en base a los objetivos específicos que 
contienen los cuatro objetivos temáticos (OT) que establece el Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible para el Eje 12 – Desarrollo urbano integrado y sostenible en el periodo 2014-2020. 

De esta forma la Estrategia DUSI de Moguer ordena sus líneas de actuación en virtud de los objetivos 
temáticos y objetivos específicos definidos en el POCS de la siguiente forma: 
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Las líneas de actuación de la Estrategia DUSI Moguer 2020 se definen partiendo de los problemas 
identificados, del análisis integral del área urbana, y de los objetivos estratégicos y resultados esperados 
enunciados en el diagnóstico.  Estas líneas de actuación se ordenan en base a los objetivos específicos que 
contienen los cuatro objetivos temáticos (OT) que establece el Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible para el Eje 12 – Desarrollo urbano integrado y sostenible en el periodo 2014-2020. 

De esta forma la Estrategia DUSI de Moguer ordena sus líneas de actuación en virtud de los objetivos 
temáticos y objetivos específicos definidos en el POCS de la siguiente forma: 

OT2 Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación 

 O.E. 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones 
en Administración electrónica local y Smart Cities 

 Línea de Actuación 1: Administración electrónica local, tanto en la digitalización de procedimientos 
como en la mejora del acceso de la ciudadanía de Moguer a su Administración local por vía electrónica. 

 
 

Línea de Actuación 2: Introducción de las TIC para la gestión inteligente de Moguer, en particular de los 
servicios públicos municipales y de las tecnologías Smart City puestas al servicio de la ciudadanía, 
teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. 

 
Línea de Actuación 3: Mejora de la alfabetización digital y fomento de nuevos sistemas basados en las 
TICs para el impulso de la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, asociados a la 
digitalización del mismo y a su aplicación al sector turístico. 

 OT4 Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores 

 O.E. 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas 

 Línea de Actuación 4: Mejora de la Eficiencia energética en los núcleos urbanos de Moguer: energías 
renovables y medidas de eficiencia energética en la rehabilitación de edificios públicos. 

 O.E. 4.5.1 
Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, 
conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad 
eléctrica y desarrollo de sistemas de energías limpias 

 
Línea de Actuación 5: Fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible de Moguer a través de 
modos de transporte “blandos”: fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta a través de la 
mejora de la accesibilidad y el diseño urbano. 

 Línea de Actuación 6: Fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible de Moguer a través de la 
mejora del transporte público y la conexión entre los núcleos y asentamientos de población. 

OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos 

 O.E. 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano  y su 
medio ambiente. 

 
Línea de Actuación 7: Regeneración ambiental y urbana de Moguer: Puesta en valor del patrimonio 
natural urbano fomentando su uso, mejorando su conexión con los núcleos urbanos y creado sinergias 
con la cultura local. 

 O.E. 6.3.4 
Promover la protección, fomento y desarrollo de patrimonio cultural y natural de las áreas 
urbanas, en particular las de interés turístico. 

 Línea de Actuación 8: Conservación, protección y desarrollo del patrimonio cultural de Moguer 

OT9 Promover la inclusión y luchar contra la pobreza 
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La Estrategia DUSI Moguer 2020 responde a través de sus líneas de actuación a los cuatro objetivos 
transversales (OT) que establece el POCS para el periodo 2014-2020 y que se encuadran dentro de los 
principios de la planificación integrada. 

A continuación pasamos a desarrollar de forma pormenorizada cada una de las líneas de actuación y su 
vinculación a cada objetivo temático.  Para cada objetivo temático se presenta: 

- Justificación de la pertinencia de la Estrategia DUSI Moguer 2020 en relación al Objetivo 
Temático. 

- Descripción de las líneas de actuación a llevar a cabo por cada Objetivo Especifico dentro del 
Objetivo Temático. 

- Plano del impacto de la línea de actuación en el área funcional. 
- Cuadro resumen de la línea de actuación que incluye los problemas detectados, resultados 

esperados, indicadores de productividad, origen de financiación, etc. 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 2 (OT2). Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

Presupuesto (Inversión + Gastos de Gestión): 816.000 € 

Gastos de Gestión Horizontal (4%): 32.640 € 

Peso relativo del Objetivo Temático en relación al total: 13,56 % 

 

En relación al objetivo temático 2, la Estrategia DUSI Moguer 2020 introduce las tecnologías de la 
información y comunicación como una herramienta de trabajo aplicable a todas las áreas de la actividad 
urbana y de la gestión municipal como transporte, servicios públicos, educación, etc.  Alineándose con los 
objetivos recogidos en la Agenda Digital para España aprobada en 2013, la estrategia pretende desarrollar 
una administración local más moderna y eficiente, que permita acercar los servicios de la administración 
local a la ciudadanía, especialmente a los colectivos con más dificultades como inmigrantes, personas de 
avanzada edad o personas con discapacidad, en condiciones de igualdad real. Para lograrlo, también se 
contempla dentro de esta estrategia la necesidad de mejorar las competencias en TIC de la ciudadanía, y 
especialmente la más vulnerable, con el fin de eliminar progresivamente la brecha digital y garantizar que 
los servicios públicos digitales sean accesibles para todos. 

Por otro lado la Estrategia también contempla una línea de actuación encaminadas a apoyar el desarrollo 
de las TIC en Pymes, entendiendo que la utilización y adopción de las TIC por las empresas es uno de los 
principales factores para su crecimiento, mejora de su competitividad global y fomento de la generación 
de empleo. En este sentido se apuesta por modernizar las pymes mejorando al mismo tiempo las 
competencias digitales de empresarios y emprendedores, aumentar la presencia en internet de las 
empresas locales, y finalmente impulsar el desarrollo del comercio electrónico local. 
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 O.E. 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas 

 Línea de Actuación 9: Favorecer iniciativas asociadas al territorio y a la cultura local que repercutan 
económica y socialmente en las zonas desfavorecidas de Moguer. 
 

 
Línea de Actuación 10: Regeneración física, económica y social del entorno urbano de zonas 
desfavorecidas, incluidas el impulso iniciativas de formación de personas desempleadas y el apoyo al 
tejido asociativo. 

 

La Estrategia DUSI Moguer 2020 responde a través de sus líneas de actuación a los cuatro objetivos 
transversales (OT) que establece el POCS para el periodo 2014-2020 y que se encuadran dentro de los 
principios de la planificación integrada. 

A continuación pasamos a desarrollar de forma pormenorizada cada una de las líneas de actuación y su 
vinculación a cada objetivo temático.  Para cada objetivo temático se presenta: 

- Justificación de la pertinencia de la Estrategia DUSI Moguer 2020 en relación al Objetivo 
Temático. 

- Descripción de las líneas de actuación a llevar a cabo por cada Objetivo Especifico dentro del 
Objetivo Temático. 

- Plano del impacto de la línea de actuación en el área funcional. 
- Cuadro resumen de la línea de actuación que incluye los problemas detectados, resultados 

esperados, indicadores de productividad, origen de financiación, etc. 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 2 (OT2). Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

Presupuesto (Inversión + Gastos de Gestión): 816.000 € 

Gastos de Gestión Horizontal (4%): 32.640 € 

Peso relativo del Objetivo Temático en relación al total: 13,56 % 

 

En relación al objetivo temático 2, la Estrategia DUSI Moguer 2020 introduce las tecnologías de la 
información y comunicación como una herramienta de trabajo aplicable a todas las áreas de la actividad 
urbana y de la gestión municipal como transporte, servicios públicos, educación, etc.  Alineándose con los 
objetivos recogidos en la Agenda Digital para España aprobada en 2013, la estrategia pretende desarrollar 
una administración local más moderna y eficiente, que permita acercar los servicios de la administración 
local a la ciudadanía, especialmente a los colectivos con más dificultades como inmigrantes, personas de 
avanzada edad o personas con discapacidad, en condiciones de igualdad real. Para logralo, también se 
contempla dentro de esta estrategia la necesidad de mejorar las competencias en TIC de la ciudadanía, y 
especialmente la más vulnerable, con el fin de eliminar progresivamente la brecha digital y garantizar que 
los servicios públicos digitales sean accesibles para todos. 

Por otro lado la Estrategia también contempla una línea de actuación encaminadas a apoyar el desarrollo 
de las TIC en Pymes, entendiendo que la utilización y adopción de las TIC por las empresas es uno de los 
principales factores para su crecimiento, mejora de su competitividad global y fomento de la generación 
de empleo. En este sentido se apuesta por modernizar las pymes mejorando al mismo tiempo las 
competencias digitales de empresarios y emprendedores, aumentar la presencia en internet de las 
empresas locals, y finalmente impulsar el desarrollo del comercio electrónico local. 
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Imagen 22. Implementación del Objetivo Temático 2 en el territorio. Elaboración propia 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.- Administración electrónica local, tanto en la digitalización de 
procedimientos como en la mejora del acceso de la ciudadanía de Moguer a su Administración local 
por vía electrónica. 

Esta línea de actuación persigue modernizar la administración electrónica y sus servicios públicos que 
presta el Ayuntamiento de Moguer a través de las TIC en línea con los objetivos que persigue el 
Objetivo Específico 2.3.3 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. A través de esta línea de 
actuación se pretende paliar algunos de los problemas detectados durante el análisis como el déficit de 
infraestructuras tecnológicas en los edificios municipales y la poca introducción de las TICs en la 
administración local, que también fueron puestas de manifiesto durante el proceso de participación 
al señalar los desplazamientos urbanos e interurbanos para gestiones administrativas como una de las 
principales dificultades para el acceso a los servicios municipales.  Para ello desarrollará actuaciones de 
actualización y modernización de las infraestructuras de Red y promoverá iniciativas tecnológicas de 
introducción de las TIC en los diferentes edificios públicos municipales, en particular en aquellos donde 
se ubican los servicios municipales de movilidad, medio ambiente, educación, juventud y servicios 
sociales. La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas tecnológicas que se 
contemplan en la Estrategia estará relacionada con la mejora de las infraestructuras tecnológicas que 
permitan la puesta en marcha de las aplicaciones y procedimientos municipales basados en las TIC que se 
que se contemplan en el marco de esta Estrategia. 

Por otro lado la Estrategia promoverá el desarrollo de una “Administración Local Abierta” mediante la 
creación de una oficina virtual que mejore la posibilidad de los ciudadanos de realizar trámites 
municipales y el desarrollo de un portal de transparencia que permita la publicación electrónica de los 
datos. 

Por último esta línea de actuación contempla acciones para atenuar la brecha digital y favorecer el acceso 
a los servicios públicos de colectivos con dificultades, como personas de avanzada edad, discapacitados, 
mujeres, etc. En este sentido se apuesta por mejorar el acceso a internet de estos colectivos creando una 
red de espacios públicos con acceso a wifi localizados en aquellas zonas con mayores necesidades 
sociales y zonas de especial interés turístico y cultural. Además se trabajará en la mejora de la 
alfabetización digital de la ciudadanía con acciones de formación que faciliten que el acceso a los 
servicios públicos mediante las TIC se realice en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género en la utilización y en los contenidos ofrecidos a través de las TIC. 

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de la Línea de Actuación 1:  

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán de dos tipos: 

En primer lugar los empleados públicos y trabajadores municipales que verán modernizados sus 
procedimientos y herramientas de trabajo mejorando la eficiencia y la productividad. 

En segundo lugar población residente de Moguer mayor de 16 años, y en especial aquellas con mayores 
dificultades para el acceso a los servicios públicos como inmigrantes, personas que viven fuera del núcleo 
urbano de Moguer, personas mayores, jóvenes, etc. que ven dificultado su acceso a la administración 
local por razones laborales, de desplazamiento, etc. 

Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán todos aquellos visitantes, residentes 
estacionales y turistas que requieran de cualquier tipo de asistencia municipal cubierta por esta línea de 
actuación. 

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería un 
procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios, entrevistas, 
indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que permitieran caracterizar más 
detalladamente la población objetivo. 
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En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 

locales.  
- Carácter integrado de las operaciones. 
- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general. 
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Línea de Actuación  Problema Identificado 

LA1: Administración electrónica local, tanto en la digitalización de 
procedimientos como en la mejora del acceso de la ciudadanía de 
Moguer a su Administración local por vía electrónica. 

• Déficit de infraestructuras tecnológicas lastran la capacidad y velocidad en el acceso a Internet y la incorporación 
de las TIC’s en los edificios municipales. 

• Escasa penetración de las TIC’s en la administración local que permitan la incorporación de soluciones de 
administración electrónica y gobierno abierto. 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT2 – Mejorar el 
uso y la calidad de 
las tecnologías de 
la información y de 
las comunicaciones 
y el acceso a ellas 

OE 2.3.3. Promover 
las TIC en estrategias 
de desarrollo urbano 
integrado a través de 
actuaciones en 
administración 
electrónica local y 
Smart Cities 

Modernización de la 
administración electrónica y el 
acceso a los servicios públicos de 
las ciudades a través de las TICs 
 
Mejora de la alfabetización digital 
y disminución de la brecha digital 
Mejora de la gobernanza, de la 
transparencia y del 
empoderamiento ciudadano 

 

Campo de Intervención (CI078/CE078): Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica 
(incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración 
pública, ciberseguirdad, medidas de confianza y privacidad, justicia elec…) 
 
Indicadores Anexo VIII: 
• E024. Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de 

Administración Electrónica (16.000) 
 

Indicadores Programa Feder 2014-2020 (PI0203) 
• E024A. Número de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación (4) 

 

Aportación FEDER: 370.462 €                   Fondos propios:  93.377 € Presupuesto: 463.840 €      (Inversión 379.100 € + Gasto de Gestión 66.900 €  + Gastos de gestión hztal 17.840 €)  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.- TIC para la gestión inteligente de Moguer, en particular de los 
servicios públicos municipales y de las tecnologías Smart City puestas al servicio de la ciudadanía, 
en las que se ha tenido en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. 

La línea de actuación 2 se desarrolla en línea con el Objetivo Temático 2.3.3 y persigue impulsar las 
actuaciones necesarias para catalogar Moguer como ciudad inteligente según los parámetros establecidos 
por la Red Española de Ciudades Inteligentes. A través de esta línea se pondrán en marcha plataformas de 
gestión y aplicaciones móviles ligadas a servicios municipales que tienen que ver con el transporte 
colectivo, turismo y cultura entre otros.  

A través de esta línea de actuación se pretenden paliar algunos de los problemas detectados durante la 
fase de análisis que también han sido destacados durante el proceso participativo como: ausencia de 
plataformas que favorezcan el transporte público, escasa penetración de las TICs en la gestión de los 
servicios municipales y el poco desarrollo de la administración electrónica local. 

Las aplicaciones que se pongan en marcha en materia de movilidad o eficiencia energética estarán 
basadas en estudios energéticos o en estudios de movilidad urbana sostenible que se realizarán con 
anterioridad.  

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de la Línea de Actuación 2:  

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: 

La población residente del término municipal de Moguer, y en especial aquellas personas con mayores 
dificultades para realizar sus desplazamientos, potenciales usuarios de transporte público y/o transporte 
público a demanda como inmigrantes, personas mayores, jóvenes, etc.  

Instituciones, asociaciones y colectivos locales del ámbito de la cultura y el turismo, y población residente 
en Moguer en general potenciales usuarios de estas aplicaciones. 

Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán todos aquellos visitantes, residentes 
estacionales y turistas demandantes de servicios municipales o información relacionada con el transporte 
público, cultura o turismo. 

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 

locales.  
- Carácter integrado de las operaciones. 
- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general. 
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Línea de Actuación  Problema Identificado 

LA2: TIC para la gestión inteligente de Moguer, en particular de 
los servicios públicos municipales y de las tecnologías Smart City 
puestas al servicio de la ciudadanía, en las que se ha tenido en 
cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. 

• Escasa penetración de las TIC’s en la administración local que permitan la incorporación de soluciones de 
administración electrónica y gobierno abierto. 

• Conexión entre Moguer y Mazagón mediante alternativas de transporte público  
• Grado de competitividad y excelencia necesario para acceder a una economía de escala en sectores como el 

turismo, la cultura o la exportación de productos agrícolas. 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT2 – Mejorar el 
uso y la calidad de 
las tecnologías de 
la información y de 
las comunicaciones 
y el acceso a ellas 

OE 2.3.3. Promover 
las TIC en estrategias 
de desarrollo urbano 
integrado a través de 
actuaciones en 
administración 
electrónica local y 
Smart Cities 

Gestión de los flujos de población 
y minimización de su impacto en 
el medio ambiente urbano. 
 
Mejora de la eficiencia del 
transporte público y de la 
intermodalidad  

Campo de Intervención (CI078/CE078): Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica 
(incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración 
pública, ciberseguirdad, medidas de confianza y privacidad, justicia elec…) 
 
Indicadores Anexo VIII: 
• E016. Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de 

Smart Cities (16.000) 
 

Indicadores Programa Feder 2014-2020 (PI0203) 
• E024A. Número de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación (3) 

 

Aportación FEDER: 249.190 €              Fondos Propios:  62.810 € Presupuesto: 312.000 €          (Inversión 255.000 € + Gasto de Gestión 45.000 €  + Gastos de gestión hztal 12.000 €) 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.- Mejora de la alfabetización digital y fomento de nuevos sistemas 
basados en las TICs para el impulso de la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, 
asociados a la digitalización del mismo y a su aplicación al sector turístico. 

La línea de actuación 3 se desarrolla en línea con el Objetivo Temático 2.3.3 y pretende mejorar las 
competencias digitales de todos los sectores productivos de Moguer y fomentar la utilización y adopción 
de las TIC entre las empresas locales como vehículos para la mejora de su competitividad y capacidad 
para generar empleo. Para maximizar esta estrategia es imprescindible mejorar las competencias en TIC 
de los empresarios y trabajadores locales con el fin de garantizar la eficacia de estas acciones. 

En este sentido la Estrategia pretende impulsar las actuaciones necesarias para modernizar las empresas 
de Moguer en el ámbito de las herramientas TIC, mejorar la presencia su presencia en internet y fomentar 
el desarrollo del comercio electrónico. Además se deberán desarrollar acciones formativas entre el 
empresariado, trabajadores y desempleados que mejoren sus competencias en el ámbito de las TICs y su 
sensibilización para ofrecer servicios en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta la perspectiva de 
género en la utilización y contenidos ofrecidos en el ámbito de las TICs. 

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de la Línea de Actuación 3:  

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: 

Asociaciones de empresarios, pymes y autónomos del municipio de Moguer o que desarrollen su 
actividad en el municipio de Moguer y en especial aquellas cuya actividad económica está relacionada 
con el turismo, el comercio y los servicios que quieran mejorar su presencia en internet y desarrollar 
plataformas de comercio electrónico. 

Personas desempleadas que quieran mejorar sus competencias en el ámbito de las TICs. 

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería un 
procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios, entrevistas, 
indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que permitieran caracterizar más 
detalladamente la población objetivo. 

En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 

locales.  
- Carácter integrado de las operaciones. 
- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general. 
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Línea de Actuación  Problema Identificado 

LA3: Mejora de la alfabetización digital del tejido productivo y 
fomento de nuevos sistemas basados en las TICs para el impulso 
de la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, 
asociados a la digitalización del mismo y a su aplicación al sector 
turístico. 

• El escaso tejido asociativo entre las empresas locales, que son en más de un 85% pymes y micropymes, 
dificultan el acceso a mercados globales y lastra su competitividad 

• Escasa presencia en internet y penetración de las TICs en las empresas locales suponen un obstáculo para el 
comercio electrónico 

• Falta de competencias digitales en TICs y comercio electrónico entre el empresariado y emprendedores y 
emprendedoras locales 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT2 – Mejorar el 
uso y la calidad de 
las tecnologías de 
la información y de 
las comunicaciones 
y el acceso a ellas 

OE 2.3.3. Promover 
las TIC en estrategias 
de desarrollo urbano 
integrado a través de 
actuaciones en 
administración 
electrónica local y 
Smart Cities 
 

Mejora de la competitividad de 
las empresas locales. 
 
Mejora de la alfabetización 
digital del empresariado y 
trabajadores. 

Campo de Intervención (CI079/CE080): Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad 
digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital 
 
Indicadores Programa Feder 2014-2020 (PI0203) 
• E062. Personas beneficiarias por actuaciones de formación de alfabetización digital y e-aprendizaje 

(700) 
 

Aportación FEDER: 58.144 €                 Fondos Propios:  14.656 € Presupuesto: 72.800 €                    (Inversión 59.500 € + Gasto de Gestión 10.500 €  + Gastos de gestión hztal 2.800 €) 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 (OT4). Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de 
carbono en todos los sectores. 

Presupuesto (Inversión + Gastos de Gestión): 1.705.000 € 

Gastos de Gestión Horizontal (4%): 68.200 € 

Peso relativo del Objetivo Temático en relación al total: 28,32 % 

 

En cuanto al objetivo temático 4 sobre Economía baja en Carbono, la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado incluye actuaciones que dan continuidad a las propuestas por el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2011-2020 así como también a las medidas adoptadas por el Plan de Acción de 
Eficiencia Energética 2014-2020 elaborado por el Gobierno de España. En este sentido esta línea de 
actuación pretende mejorar la eficiencia y el ahorro energético en edificios públicos de gestión municipal 
y en el alumbrado público, así como también acciones para aumentar el uso de las energías renovables, 
siguiendo las recomendaciones recogidas en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 
(PANER) 2011-2020 y el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020  para la producción de 
electricidad y usos térmicos en edificios públicos.  

Como se ha demostrado en el diagnóstico, los componentes del ecosistema natural que configuran el 
territorio de Moguer son el soporte que mantiene todo el entramado social, económico, cultural y político 
reflejado en nuestra estrategia. Por ello el grado de la competitividad y vulnerabilidad en el futuro de 
Moguer dependerá de su capacidad para cambiar su situación actual de consumo excesivo de recursos no 
renovables, especialmente agua, energía y suelo, hacia un modo de vida y un sistema productivo que 
requiera un uso menos intensivo de la energía y de los recursos no renovables haciendo más competitiva 
economía local; una mejor aprovechamiento de sus recursos naturales desarrollando ciclos completos que 
permita el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios naturales mediante la explotación de sus 
recursos forestales para el abastecimiento de calderas de biomasa en edificios municipales; una 
explotación más eficiente de los residuos; y una menor generación de CO2 mediante la reducción del uso 
del vehículo privado para uso urbano e interurbano y la promoción de alternativas de transporte público y 
fomento del tránsito a pie y bicicleta. Desde esta perspectiva la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado de Moguer se acerca a las distintas líneas de actuación que desarrollan este objetivo 
temático adoptando un enfoque holístico de los retos medioambientales y energéticos, entendiendo que en 
la delimitación de las soluciones se debe tener en cuenta aspectos culturales, tecnológicos, etc. que 
desbordan el ámbito específico de este objetivo temático.  

 

   



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

 

! !!! 79 

 

Imagen 23. Implementación del Objetivo Temático 4 en el territorio. Elaboración propia 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 4.- Mejora de la eficiencia energética en los núcleos urbanos de Moguer: 
introducción de energías renovables y medidas de eficiencia energética en la rehabilitación de 
edificios municipales. 

Esta línea de actuación se encuentra alineada con el Objetivo Específico 4.5.3 del POCS y persigue la 
reducción del consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero de las edificaciones dentro 
del ámbito de actuación de la estrategia como respuesta a una de las principales demandas recogidas en el 
proceso participativo desarrollado durante la redacción de la estrategia.  De esta forma tanto la ciudadanía 
como el análisis realizado sirvieron tanto para señalar como para cuantificar el excesivo consumo 
energético de los edificios municipales y la necesidad de mejorar la eficiencia energética y la introducción 
de energías renovables en los mismos. 

Para ello se priorizarán operaciones de eficiencia energética sobre la envolvente térmica, las instalaciones 
de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, el alumbrado público municipal, y la iluminación 
en edificios públicos de gestión municipal, en operaciones ligadas a la rehabilitación integral energética 
de edificios municipales y operaciones demostrativas de edificios de consumo casi nulo que además 
pudieran servir de impulso para la adopción de estas medidas por parte del conjunto de la sociedad.  

Por otro lado se pondrá especial interés en el uso de la biomasa para usos térmicos de los equipamientos 
públicos procedentes de los tratamientos silvícolas derivados de la gestión forestal sostenible de los 
recursos forestales propios así como del aprovechamiento de residuos orgánicos de las explotaciones 
agrarias. 

El desarrollo de las actuaciones se realizará siguiendo recomendaciones recogidas las Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2011-2020 así como también a las medidas adoptadas por el Plan de Acción de 
Eficiencia Energética 2014-2020. 

El objetivo de esta línea de actuación es el incremento de la eficiencia energética en los edificios y 
alumbrado público municipal de un 20%. Para ello se tomará como base la clasificación energética inicial 
y buscarán mejoras significativas (de por lo menos una letra de calificación energética), de acuerdo con el 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas 
informáticos reconocidos. Igualmente se priorizaran las renovaciones integrales. 

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de la Línea de Actuación 4:  

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 

locales.  
- Carácter integrado de las operaciones. 
- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general. 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

 

! !!! 81 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

 

! !!! 89 

 

Línea de Actuación  Problema Identificado 

LA4: Mejora de la Eficiencia energética en los núcleos urbanos de 
Moguer: introducción de energías renovables y medidas de 
eficiencia energética en la rehabilitación de edificios municipales. 

• Elevado consumo energético de los edificios municipales y alumbrado público 
• Escasa presencia de fuentes de energía renovable en casi la totalidad de los edificios municipales de Moguer  
• Casi la totalidad de los edificios municipales no cuenta con medidas de eficiencia energética 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT4 – Favorecer el 
paso a una 
economía de bajo 
nivel de emisión de 
carbono en todos 
los sectores 

OE 4.5.3. Mejora de 
la eficiencia 
energética y aumento 
de energía renovable 
en las áreas urbanas 

Rehabilitación energética de los 
edificios municipales. 
 
Reducción del consumo eléctrico 
de los edificios municipales. 

Campo de Intervención (CI012/CE010): Energías renovables: Solar 
Indicadores Anexo VIII 
• C034. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (estimadas 45 Toneladas 

equivalentes CO2/año) 
 

Campo de Intervención (CI013/CE011): Energías renovables: Biomasa 
Indicadores Anexo VIII 
• C034. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (estimadas 75 Toneladas 

equivalentes CO2/año) 
 

Campo de Intervención (CI016/CE014): Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la 
eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo 
Indicadores Anexo VIII 
• C032. Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos (pendiente de estudio 

Kwh/año) 

Aportación FEDER: 664.507 €            Fondos Propios:  167.493 € Presupuesto: 832.000 €          (Inversión 680.000 € + Gasto de Gestión 120.000 €  + Gastos de gestión hztal 32.000 €) 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 5.- Fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible de Moguer a 
través de modos de transporte “blandos”: fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta a 
través de la mejora de la accesibilidad y el diseño urbano. 

Esta línea de actuación trabajará por el fomento de la movilidad urbana sostenible que facilite la conexión 
urbana-rural mediante alternativas ciclistas y peatonales siguiendo las recomendaciones establecidas por 
el Plan Andaluz de la Bicicleta elaborado por la Junta de Andalucía. 

En el marco de esta línea de actuación se dará respuesta a una de las principales demandas ciudadanas 
recogidas en el proceso participativo promoviendo la implantación a alternativas ciclistas y peatonales, 
como parte de un enfoque movilidad integrado de mayor envergadura que incluye al transporte público y 
el uso de las TICs, que mejore la conectividad de las zonas con mayor demanda de movilidad con los 
núcleos urbanos y áreas rur-urbanas presentes en el ámbito de actuación haciéndolas más accesibles para 
el conjunto de la población y especialmente para aquellos colectivos más vulnerables. Se trabaja por tanto 
para la consecución de una movilidad sostenible y eficiente que haga el espacio urbano accesible para 
todos y todas. 

Esta línea en concreto impulsará alternativas de movilidad amables con el medioambiente como la 
bicicleta y el tránsito peatonalización con lo que desarrollarán operaciones que contribuyan al mismo 
tiempo mejoren la conectividad de los núcleos urbanos y rur-urbanos, reduzcan las emisiones de CO2 y la 
contaminación y la congestión en los tres núcleos del ámbito de actuación y en la movilidad interurbana. 

Dentro de esta línea de actuación cabrían carriles bici, bolsas de aparca bicis, creación de itinerarios 
peatonales priorizando aquellos con una especial componente social como los proyectos de caminos 
escolares o económica para el impulso del comercio local o acceso a centros de trabajo, adopción de 
pavimentos peatonales que resulten adecuados para personas con movilidad reducida, ancianos, personas 
en silla de ruedas o personas con carritos de niños/as. Igualmente cabría la construcción de elementos de 
movilidad vertical necesarios para facilitar los desplazamientos peatonales y en bicicleta así como el 
acceso al transporte público dentro del ámbito de actuación. 

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de la Línea de Actuación 5:  

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: 

La población residente del término municipal de Moguer, y en especial aquellos colectivos más 
vulnerables en materia de movilidad como personas mayores, jóvenes, inmigrantes, residentes fuera del 
núcleo urbano, personas con movilidad reducida, discapacitados físicos y psíquicos, etc. 

Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán todos aquellos visitantes, residentes 
estacionales, turistas y ciudadanía en general.  

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería un 
procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios, entrevistas, 
indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que permitieran caracterizar más 
detalladamente la población objetivo. 

En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 

locales.  
- Carácter integrado de las operaciones. 
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- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general.
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Línea de Actuación  Problema Identificado 

LA5: Mejora de la Fomento de la movilidad urbana multimodal 
sostenible de Moguer a través de modos de transporte “blandos”: 
fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta a través de la 
mejora de la accesibilidad y el diseño urbano. 

• Elevado uso del vehículo privado para los desplazamientos dentro del municipio lo convierten en el principal foco 
de contaminación acústica y del aire. 

• Dificultad de acceso a los servicios públicos de la población más vulnerable y en especial aquella que reside en 
áreas diseminadas próximas a los núcleos urbanos. 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT4 – Favorecer el 
paso a una 
economía de bajo 
nivel de emisión de 
carbono en todos 
los sectores 

OE 4.5.1. Fomento de 
la movilidad urbana 
sostenible: transporte 
urbano limpio, 
transporte colectivo, 
conexión urbana-
rural, mejoras en la 
red viaria, transporte 
ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y 
desarrollo de sistemas 
de suministro de 
energías limpias 

Mejora de las pautas de 
movilidad sostenible urbana e 
interurbana en el área afectada. 
 
Aumento de la permeabilidad del 
territorio y disminución de las 
desplazamientos en vehículo 
privado. 
 
Aumento de los desplazamientos 
a pie y en bicicleta por parte de la 
población en el área afectada. 

Campo de Intervención (CI088/CE090): Carriles para bicicleta y caminos peatonales 
 
Indicadores Anexo VIII 
• C034. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (pendiente de estudio Toneladas 

equivalentes CO2/año) 
 

Indicadores utilizados en el POCS (OE040501) 
• E008. Longitud de pistas para bicicletas y senderos (estimada 15 kms) 

 
 

Aportación FEDER: 668.660 €                Fondos Propios:  168.540 € Presupuesto: 837.200 €     (Inversión 684.250 € + Gasto de Gestión 120.750 €  + Gastos de gestión hztal 32.200 €) 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 6.- Fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible de Moguer a través 
de la mejora del transporte público y la conexión entre los núcleos y asentamientos de población. 

Esta línea de actuación se alinea con el Objetivo Específico 4.5.1 recogido en el POCS  y pretende 
fomentar la movilidad urbana sostenible basada en el uso del  transporte público colectivo alimentado por 
electricidad o sistemas de energía limpia que conecte los núcleos urbanos de Moguer y Mazagon y mejore 
la conectividad de las áreas rurales con mayores demandas y zonas de producción con los núcleos 
urbanos.  

Las operaciones financiadas dentro esta línea formarán parte de un plan de movilidad urbana que se 
realizará con fondos propios, siguiendo las recomendaciones establecidas por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que estudie de 
manera pormenorizada todos los aspectos de la movilidad presentes en Moguer y determine aquellas 
actuaciones de movilidad interurbana necesarias para alcanzar los objetivos de la estrategia como parte 
del enfoque integrado que persigue la Estrategia de DUSI de Moguer. Moguer cuenta ya con distintas 
experiencias puntales de refuerzo de la movilidad colectiva en el interior del núcleo urbano de Mazagón, 
como de transporte colectivo a los centros de producción de las empresas del municipio. El objetivo de 
esta acción será dar respuesta a una de las mayores demandas ciudadanas recogidas durante el 
proceso participativo como es la mejora de la conexión en transporte público entre Moguer y 
Mazagón.  El objetivo de esta línea de actuación es garantizar la consecución de un transporte público y 
privado sostenible en el tiempo, eficiente, accesible para todos y todas, que refuerce la conectividad entre 
los núcleos urbanos presentes en el ámbito de actuación. Para ello será necesario determinar las rutas, 
horarios y frecuencias de paso óptimas para su sostenibilidad económica, teniendo en cuenta las distintas 
necesidades de mujeres y hombres así como de los colectivos más vulnerables.    

De igual se explorarán formas de movilidad alternativa basadas en las TICs como el car sharing y el 
transporte público bajo demanda que permitan completar una oferta de transporte colectivo sostenible en 
el municipio. 

Dentro de esta línea de actuación también cabrían acciones de sensibilización y concienciación a la 
población sobre movilidad sostenible y mejora de la flota de vehículos municipales con combustibles 
alternativo (eléctricos, híbridos, de Hidrógeno, biocarburantes, etc.) para la reducción significativa de las 
emisiones CO2 a la atmósfera. 

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de la Línea de Actuación 6:  

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: 

La población residente del término municipal de Moguer, y en especial aquellos colectivos más 
vulnerables que son potenciales usuarios de transporte público y/o transporte público a demanda como 
inmigrantes, personas mayores, jóvenes, desempleados, etc.  

Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán todos aquellos visitantes, residentes 
estacionales y turistas demandantes de transporte público. 

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería un 
procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios, entrevistas, 
indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que permitieran caracterizar más 
detalladamente la población objetivo. 

En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
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- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 

locales.  
- Carácter integrado de las operaciones. 
- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general. 
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Línea de Actuación  Problema Identificado 

LA6: Fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible de 
Moguer a través de la mejora del transporte público y la conexión 
entre los núcleos y asentamientos de población. 

• Faltan alternativas que mejoren y hagan más eficiente las conexiones en transporte público o transporte colectivo 
de Moguer con otros núcleos de población y centros de producción cercanos. 

• No existe una alternativa de transporte público entre Moguer y Mazagón que dificulta los desplazamientos entre 
ambos núcleos de población afectando especialmente a la población más vulnerable como ancianos, niños, 
inmigrantes, etc. 

• Elevado uso del vehículo privado para los desplazamientos interurbanos. 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT4 – Favorecer el 
paso a una 
economía de bajo 
nivel de emisión de 
carbono en todos 
los sectores 

OE 4.5.1. Fomento de 
la movilidad urbana 
sostenible: transporte 
urbano limpio, 
transporte colectivo, 
conexión urbana-
rural, mejoras en la 
red viaria, transporte 
ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y 
desarrollo de sistemas 
de suministro de 
energías limpias 

Mejora de la eficiencia del 
transporte público y de la 
intermodalidad. 
 
Disminución de las 
desplazamientos en vehículo 
privado. 
 
Aumento del número de usuarios 
en transporte público que se 
desplazan entre Moguer y 
Mazagón 

Campo de Intervención (CI046/CE043): Infraestructura y fomento del transporte urbano limpio 
(incluidos equipos y material rodante) 
 
Indicadores Anexo VIII 
• C034. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (pendiente de estudio Toneladas 

equivalentes CO2/año) 
 

Indicadores utilizados en el POCS (OE040501) 
• E033. Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de transporte intermodal o para facilitar 

el uso del transporte público (pendiente de estudio pasajeros/año) 
 
 

Aportación FEDER: 83.063 €                Fondos Propios:  20.937 € Presupuesto: 104.000 €     (Inversión 81.000 € + Gasto de Gestión 15.000 €  + Gastos de gestión hztal 4.000 €) 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 (OT6). Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos. 

Presupuesto (Inversión + Gastos de Gestión): 1.898.500 € 

Gastos de Gestión Horizontal (4%): 75.940 € 

Peso relativo del Objetivo Temático en relación al total: 31,54 % 

 

La Estrategia DUSI de Moguer apuesta por la protección, promoción y desarrollo patrimonio y los activos 
culturales, el desarrollo y promoción de los espacios verdes y áreas naturales, y finalmente por 
actuaciones de mejora de la calidad del aire y rehabilitación de áreas industriales próximas al ámbito 
urbano.  

En este momento, el desarrollo económico y social desplegado sobre el territorio de Moguer se ha 
revelado como un fuerte consumidor de recursos naturales no renovables, y especialmente del agua y el 
suelo. La dispersión de la actividad industrial en diversos polígonos industriales que bordean Moguer, el 
cultivo agrícola extensivo e intensivo en ámbitos cercanos a recursos naturales protegidos y la alta 
dependencia de fuentes de energía fósiles reducen la competitividad de las empresas locales y genera gran 
cantidad de residuos, y una creciente contaminación atmosférica y del suelo.  

Siguiendo las pautas establecidas en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 esta línea de 
actuación apuesta por fomentar un entorno urbano respetuoso con el medio ambiente y sus recursos 
naturales y patrimoniales y con las personas que lo habitan. Ello incluye la rehabilitación del patrimonio 
histórico, arquitectónico y cultural y acciones que contribuyan al fomento y promoción de activos 
culturales urbanos. En este sentido de priorizaran aquellas operaciones que supongan una puesta en valor 
no solo del elemento arquitectónico o cultural sino del espacio público adyacente en términos de conexión 
del espacio urbano, mejora de la movilidad y accesibilidad general del núcleo urbano y vinculación con el 
resto de activos culturales.     

Por otro lado también se propone invertir en las infraestructuras orientadas a la protección y mejora del 
patrimonio natural y espacios verdes para la ordenación del usos público y el impulso de procesos de 
desarrollo local basados en la puesta en valor de dicho patrimonio y la creación de sinergias con el 
patrimonio cultural. En este sentido Moguer cuenta con un patrimonio natural protegido en el interior del 
núcleo urbano de Mazagón y próximo al núcleo de Moguer afectado por distintas situaciones que han 
sido recogidas en el análisis y cuyo objetivo es recuperarlo e incluirlos dentro de la oferta turística y 
cultural de los núcleos urbanos. 

Por último la recuperación de los espacios degradados por los que circulan los caminos que conectan con 
el patrimonio natural y el espacio rur-urbano que comienzan o terminan en los núcleos urbanos así como 
la mejora medioambiental del espacio urbano de borde también será objeto de atención de esta línea de 
actuación. 
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 Imagen 24. Implementación del Objetivo Temático 6 en el territorio. Elaboración propia 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 7.- Regeneración ambiental y urbana de Moguer: Puesta en valor de los 
espacios verdes y el patrimonio natural urbano fomentando su uso, mejorando su conexión con los 
núcleos urbanos y creando sinergias con la cultura local. 

En base a los problemas identificados en el diagnóstico y a las demandas ciudadanas recogidas en el 
proceso de participación desarrollado para esta estrategia, esta línea de actuación abordará la 
rehabilitación de áreas y vacíos urbanos degradados que permitan incorporarlos al espacio urbano 
mediante en operaciones integradas que incluyan mejoras en la movilidad, el medio ambiente urbano, la 
conectividad con los núcleos urbanos, etc. Se priorizarán aquellas operaciones alineadas con el Objetivo 
Específico 6.5.2 que permitan recuperar y poner en valor el patrimonio natural protegido relacionado con 
el núcleo urbano creando sinergias con la cultura local y aquellos espacios de borde y vacíos urbanos de 
titularidad pública que contribuyan a ofrecer una imagen urbana ordenada e incorporar nuevos espacios 
urbanos a la ciudad. La tipología de espacios incluidos en esta línea de actuación abarca la mejora 
medioambiental de vacíos urbanos y zonas verdes de uso colectivo, espacios naturales protegidos dentro 
de los núcleos urbanos o próximos a ellos, y la rehabilitación de espacios y vacíos urbanos degradados o 
en riesgo de degradación. 

Las acciones desarrolladas dentro de esta línea de actuación serán coherentes con la planificación urbana 
general y de usos de suelo de Moguer como se especifica en el apartado de instrumentos de planificación 
del análisis.  Por otra parte se priorizarán aquellas operaciones que desde un punto de vista integrado se 
encuentren alineadas con otros objetivos temáticos recogidos en la estrategia o contribuyan a la mejora de 
indicadores contenidos en otras líneas de actuación. 

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de la Línea de Actuación 7:  

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: 

La población residente del término municipal de Moguer que viva junto a espacios naturales protegidos o 
vacíos urbanos degradados, y especial aquellas áreas que cuentan con menores dotaciones de espacios 
verdes, residentes en áreas de vivienda diseminada que vivan a espacios naturales protegidos o espacios 
urbanos degradados. 

Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán el resto de población,  visitantes, y turistas. 

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 

locales.  
- Carácter integrado de las operaciones. 
- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general. 
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Línea de Actuación  Problema Identificado 

LA7: Regeneración ambiental y urbana de Moguer: Puesta en 
valor del patrimonio natural urbano fomentando su uso, 
mejorando su conexión con los núcleos urbanos y creado sinergias 
con la cultura local. 

• No se han establecido sinergias que permitan ofrecer de forma conjunta los espacios urbanos y naturales con 
interés turístico. 

• Falta de acondicionamiento y carencia de actividades en los espacios verdes y parajes naturales protegidos que 
permitan conocer y aprovechar mejor el patrimonio medioambiental del municipio. 

• Existencia de vacíos urbanos y espacios degradados especialmente en los bordes urbanos y entornos de los 
polígonos industriales próximos a los núcleos urbanos. 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT6 – Conservar y 
proteger el medio 
ambiente y 
promover la 
eficiencia de los 
recursos 

OE 6.5.2. Acciones 
integradas de 
revitalización de 
ciudades, de mejora 
del entorno urbano y 
su medio ambiente 

Puesta en valor de los parajes 
naturales protegidos próximos a 
los núcleos urbanos 
 
Recuperación de vacíos urbanos y 
espacios  degradados  y su 
incorporación a la red de espacios 
libres de la ciudad 

Campo de Intervención (CI087/CE089): Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 
 
Indicadores Anexo VIII 
• C022. Superficie total de suelo rehabilitado (0,5 Ha) 

 
Campo de Intervención (CI089/CE091): Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios 
naturales 
 
Indicadores Anexo VIII 
• C022. Superficie total de suelo rehabilitado (0,5 Ha) 

 
 

Aportación FEDER: 996.760 €             Fondos Propios:  251.240 € Presupuesto: 1.248.000 €     (Inversión 1.020.000 € + Gasto de Gestión 180.000 €  + Gastos de gestión hztal 48.000 €) 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 8.- Conservación, protección y desarrollo del patrimonio 
cultural de Moguer. 

Moguer posee un rico patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de un enorme potencial turístico al 
congregar en un mismo territorio dos hechos históricos de relevancia internacional como el 
descubrimiento de América y la concesión del premio Nobel a Juan Ramón Jiménez. La Estrategia DUSI 
de Moguer reconoce la importancia estratégica que alberga este patrimonio para la sostenibilidad 
económica, urbana y demográfica del municipio.  La Estrategia plantea la cultura y el turismo como dos 
elementos estratégicos íntimamente ligados a la conservación del medio urbano y natural  sobre los que 
construir el futuro de Moguer. Tal y como se recogen durante el proceso de participación y la fase de 
análisis y diagnóstico, estos sectores se han identificado como una oportunidad para dinamizar y 
diversificar la economía de Moguer apostando por nichos de empleo que tengan un menor impacto en 
el territorio y consumo de recursos como los ligados al desarrollo de productos turísticos, la promoción de 
activos culturales a través de la creación de contenidos digitales o el desarrollo de aplicaciones culturales 
y turísticas basadas en las TICs.  

Para alcanzar estos objetivos esta línea de actuación abordará, alineándose con el Objetivo Específico 
6.3.4 del POCS, la rehabilitación de itinerarios patrimoniales (patrimonio material, inmaterial y natural); 
la conservación, protección y puesta en valor edificios significativos de patrimonio cultural con especial 
valor para el turismo y su conexión con los núcleos urbanos. Estas medidas nos permitirán el desarrollo y 
promoción de activos culturales urbanos, en particular los orientados al desarrollo del turismo y el uso 
público del patrimonio histórico, artístico y cultural para procesos de impulso de desarrollo local basados 
en la puesta en valor de dicho patrimonio. Igualmente se incluirá inversiones en infraestructuras turísticas 
y culturales a pequeña escala que supongan una mejora para la puesta en valor de activos culturales. 

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de Línea de Actuación 8:  

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: 

La población del término municipal de Moguer residente junto a los activos del patrimonio cultural 
residente. 

Visitantes, residentes estacionales y turistas que realizan un uso de estos activos patrimoniales de 
Moguer.  

Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán el resto de población residente en Moguer y 
Mazagón, y en especial los empleados, comerciantes y empresarios del sector servicios, hostelería y 
turismo que desarrollen su actividad en el término municipal de Moguer. 

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

Las actuaciones en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se realizaran en 
consonancia con los planes de la Junta de Andalucía en ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y 
turismo. 

Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería un 
procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios, entrevistas, 
indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que permitieran caracterizar más 
detalladamente la población objetivo. 

En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
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- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 
locales.  

- Carácter integrado de las operaciones. 
- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general. 

Por otra parte se priorizarán aquellas operaciones que desde un punto de vista integrado se encuentren 
alineadas con otros objetivos temáticos recogidos en la estrategia o contribuyan a la mejora de 
indicadores contenidos en otras líneas de actuación. 
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Línea de Actuación  Problema Identificado 

LA8: Conservación, protección y desarrollo del patrimonio 
cultural de Moguer 

• Carencia de actividades y servicios que permitan completar la oferta turística cultural en Moguer, o de sol y playa 
en Mazagón.  Las existentes son insuficientes y están mal conectadas. 

• Falta de una visión holística del territorio de Moguer y de sus potencialidades económicas, culturales, etc. 
• Deterioro y déficit de accesibilidad en algunos edificios que conforman el patrimonio histórico y cultural 

protegido. 
• Espacio urbano alrededor de algunos edificios patrimoniales protegidos no está suficientemente acondicionado y 

dificulta el acceso y la visita a los mismos. 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT6 – Conservar y 
proteger el medio 
ambiente y 
promover la 
eficiencia de los 
recursos 

OE 6.3.4. Promover 
la protección, fomento 
y desarrollo del 
patrimonio cultural y 
natural de las áreas 
urbanas, en particular 
las de interés turístico 

Puesta en valor de edificios y 
lugares patrimoniales protegidos 
 
Aumento del número de 
visitantes al patrimonio cultural y 
natural de Moguer 

Campo de Intervención (CI090/CE092): Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo 
público 
 
Indicadores Anexo VIII 
• C009. Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y 

natural y atracciones subvencionadas (20.000 visitas/año) 
 

Campo de Intervención (CI092/CE094): Protección, desarrollo y promoción de los activos de la 
cultura y el patrimonio públicos 
 
Indicadores Anexo VIII 
• E064. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no 

turístico, rehabilitados o mejorados (700 m2) 

Aportación FEDER: 580.197 €             Fondos Propios:  146.243 € Presupuesto: 726.440 €        (Inversión 593.725 € + Gasto de Gestión 104.775 €  + Gastos de gestión hztal 27.940 €) 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 (OT9). Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza 

Presupuesto (Inversión + Gastos de Gestión): 1.600.000 € 

Gastos de Gestión Horizontal (4%): 64.000 € 

Peso relativo del Objetivo Temático en relación al total: 26,58 % 

 

Las líneas de actuación desarrolladas bajo este objetivo temático se concentrarán en la inclusión social y 
lucha contra la pobreza dentro del término municipal de Moguer. La segregación espacial y económica 
como consecuencia de la crisis afecta también al núcleo urbano de Moguer disminuyendo la renta media 
de las familias y la cohesión social, y aumentando la vulnerabilidad de manera más acentuada en algunas 
zonas del ámbito urbano.  Por ello es necesario desarrollar políticas integradas para apoyar a las personas 
en riesgo de pobreza de forma que no se desconecten del entorno económico y social que las rodea.  Por 
otro lado también es necesario trabajar en aquellos sectores de la población como mayor vulnerabilidad 
social según los datos del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-
2016 como mujeres, jóvenes menores de 16 años, personas con bajos niveles formativos e inmigrantes. 

En la Estrategia DUSI de Moguer la lucha contra la exclusión espacial y la pobreza energética pasa por 
mejorar los espacios públicos y fomentar una movilidad sostenible, integradora y saludable que facilite el 
acceso a los servicios públicos municipales. Para ello la regeneración de las zonas con necesidades de 
transformación social de nuestro territorio identificadas en el diagnóstico, permitirá alcanzar también 
espacios urbanos más respetuosos con el medio ambiente, seguros e integradores, que se acompañaran de 
medidas como programas de empleo, formación y sociales que mejoren la situación de sectores de 
población con un peso importante en Moguer como trabajadores con bajo nivel formativo, jóvenes, 
desempleados y colectivos de inmigrantes y les facilite su inserción social y laboral. 
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Imagen 25. Implementación del Objetivo Temático 9 en el territorio. Elaboración propia 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 9.- Favorecer iniciativas asociadas al territorio y a la cultura 
local que repercutan económica y socialmente en las zonas desfavorecidas de Moguer. 

Moguer es un municipio que cuentan con una situación sostenida de crecimiento económico y una alta 
tasa de ocupación laboral, pero en el que al mismo tiempo se detecta una aumento de las desigualdades 
sociales provocadas por factores económicos como la disminución de los salarios, la poca cualificación de 
los empleos generados, la desaparición de empleos ligados a la construcción y, en particular por la alta 
temporalidad del empleo.  

Durante el proceso participativo y la fase de análisis se ha puesto de manifiesto que el tejido productivo 
de Moguer, formado principalmente por pymes y micro pymes en los sectores económicos ligados a la  
cultura, el turismo y los servicios, disponen de una reducida competitividad y capacidad de acceso a 
determinados mercados debido a su pequeño tamaño y a la falta de estructuras asociativas que les 
permitan competir en mejores condiciones. 

Finalmente otro de los factores a tener en cuenta es de carácter demográfico y tiene que ver con el riesgo 
de despoblación debido a la cercanía ciudades como Huelva y Sevilla que ofrecen mayores servicios y 
oportunidades de empleo más cualificado. 

Para dar respuesta a todos estos condicionantes, la Estrategia DUSI de Moguer desarrolla una línea de 
actuación alineada con el Objetivo Específico 9.8.2 que apuesta por rehabilitar el tejido productivo y 
comercial local, especialmente en aquellas zonas que hayan zonas y sectores productivos más castigados 
por la crisis económica, mediante el desarrollo de iniciativas de dinamización y formación empresarial y 
rehabilitación de instalaciones que den cabida a iniciativas empresariales emprendedoras. Para asegurar la 
viabilidad de los proyectos emprendidos en el marco de esta iniciativa se apuesta por complementar estas 
acciones actuaciones en el campo del marketing y la comunicación que mejore el conocimiento de la 
población de los productos y recursos locales y fomente el consumo de proximidad. En este sentido se 
priorizarán aquellas operaciones en las cuales esta línea de actuación sea un vehículo más para la 
revitalización económica y social del espacio urbano y que paralelamente permitan dotar de competencias 
a la población en sectores considerados estratégicos para el desarrollo sostenible de Moguer como la 
cultura, el turismo y la gastronomía local. 

El objetivo de todas estas operaciones será promover la diversificación de la economía, y fortalecer el 
tejido social y productivo local como medio para mejorar las oportunidades de empleo y la calidad del 
mismo entre la población, y como condición necesaria para conseguir espacios urbanos atractivos, 
multiculturales y  dinámicos capaces de atraer a la población.   

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de Línea de Actuación 9:  

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: 

Pymes y autónomos, especialmente los vinculados a aquellas zonas más castigadas por la crisis 
económica dedicados al turismo, la cultura, medio ambiente y servicios, que desarrollen su actividad 
dentro del término municipal de Moguer. 

Colectivos más vulnerables que se encuentran en situación de desempleo como mujeres, jóvenes menores 
de 30 años, personas con bajos niveles formativos e inmigrantes. 

Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán el resto de población residente y en especial 
aquella próxima a las área de intervención y finalmente la ciudadanía en general. 

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería un 
procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios, entrevistas, 
indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que permitieran caracterizar más 
detalladamente la población objetivo. 
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En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 

locales.  
- Carácter integrado de las operaciones. 
- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general. 

Por otra parte se priorizarán aquellas operaciones que desde un punto de vista integrado se encuentren 
alineadas con otros objetivos temáticos recogidos en la estrategia o contribuyan a la mejora de 
indicadores contenidos en otras líneas de actuación. 
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Línea de Actuación  Problema Identificado 

LA9: Favorecer iniciativas asociadas al territorio y a la cultura 
local que repercutan económica y socialmente en las zonas 
desfavorecidas de Moguer. 

 

• Aumento de las desigualdades sociales provocadas por factores como la disminución de los salarios, la alta 
temporalidad del empleo y el aumento del paro. 

• Falta de formación de gran parte de la población en sectores estratégicos que pueden contribuir al desarrollo 
sostenible de Moguer como la cultura, el turismo y los servicios. 

• Debilidad del tejido asociativo entre la población local y especialmente entre la población más vulnerable. 
• Bajo nivel de formación local (alta tasa de abandono escolar) y la falta de cualificación de la fuerza laboral 

reducen la capacidad de acceso a trabajos más especializados y el desarrollo de iniciativas empresariales en 
sectores muy competitivos como el turismo, la cultura, etc. 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT9 – Promover la 
inclusión social y 
luchar contra la 
pobreza y contra 
cualquier tipo de 
discriminación 

OE 9.8.2. 
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano en 
áreas urbanas 
desfavorecidas a 
través de estrategias 
urbanas integradas 

Mejora de la accesibilidad de la 
población más vulnerable a los 
servicios públicos mediante la 
regeneración física del entorno 
urbano. 
 
Aumento de las iniciativas 
empresariales que vinculen los 
activos culturales con los 
productos y servicios locales. 
 
Aumento de las iniciativas 
culturales y artísiticas propuestas 
por/para la población. 

Campo de Intervención (CI057/CE055): Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo 
regional y local 
 
Indicadores Anexo VIII 
E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del entorno 
urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas (por determinar) 
 
 

Aportación FEDER: 332.253 €             Fondos Propios:  83.747 € Presupuesto: 416.000 €        (Inversión 340.000 € + Gasto de Gestión 60.000 €  + Gastos de gestión hztal 16.000 €) 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 10.- Regeneración física, económica y social del entorno urbano 
de zonas desfavorecidas, incluidas el impulso iniciativas de formación de personas 
desempleadas y el apoyo al tejido asociativo.  

Como señalábamos en la línea de actuación anterior, Moguer es un municipio que cuentan con una 
situación sostenida de crecimiento económico y una alta tasa de ocupación laboral, pero que al mismo 
tiempo se detecta una aumento de las desigualdades sociales provocadas por factores como la 
disminución de los salarios, la poca cualificación de los empleos generados, la desaparición de empleos 
ligados a la construcción y la alta temporalidad del empleo que han tenido especial incidencia en la 
población más vulnerable como mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas con bajos niveles 
formativos e inmigrantes haciéndose visible en algunas áreas urbanas de Moguer .  

Entre los factores desencadenantes de esta situación detectados durante el análisis de estos espacios 
urbanos y el proceso participativo asociado a esta Estrategia se encuentran el bajo nivel de formación de 
la población local determinado por una alta tasa de abandono escolar en etapas tempranas y un alto grado 
de absentismo escolar (contamos con una importante fuerza laboral poco especializada con gran 
capacidad de producción pero muy vulnerable a cambios en el mercado laboral por su baja cualificación), 
la perdida de algunas de las funciones que tiene asignadas el espacio público como espacio de relación y 
dinamizador económico y social, y finalmente la falta de accesibilidad del espacio público en un contexto 
de paulatino envejecimiento de la población que genera grandes desafíos en materia de accesibilidad del 
espacio público y demanda de servicios públicos. 

Además se debe tener en cuenta que Moguer cuenta con un importante número de población inmigrante 
empleada principalmente en el sector agrícola con necesidades específicas que deben tenerse en cuenta 
como el acceso a los servicios públicos, bajo nivel de ingresos, ausencia de vínculos familiares que le 
aporten una mayor resiliencia social, etc. 

Por ello esta línea de actuación, en línea con el Objetivo Específico 9.8.2 del POCS, desarrolla 
actuaciones en materia de revitalización del espacio público de las comunidades urbana más 
desfavorecidas que supongan una rehabilitación integral del entorno urbano.  Para ello además incorporan 
acciones en materia de formación y jornadas de sensibilización que contribuyan a mejorar las 
competencias de la fuerza laboral de Moguer y sus oportunidades encontrar un empleo de mejor calidad.   

Por otro lado y conscientes de la labor de las asociaciones como elemento clave para mejorar el acceso de 
la ciudadanía a los servicios públicos y enriquecer la sociedad civil con estructuras capaces de afrontar en 
mejores condiciones situaciones adversas como la crisis económica, esta línea de actuación desarrollará 
iniciativas sociales, actividades de promoción y dinamización de iniciativas culturales y artísticas, 
fomento de la diversidad cultural y el diálogo intercultural y medidas de apoyo al tejido asociativo 
capaces de generar espacios urbanos dinámicos, multiculturales y atractivos para la población. 

Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de Línea de Actuación 10:  

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: 

Colectivos más vulnerables que se encuentran en situación de desempleo como mujeres, jóvenes menores 
de 30 años, personas con bajos niveles formativos e inmigrantes. 

Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán el resto de población residente y en especial 
aquella próxima a las área de intervención y finalmente la ciudadanía en general. 

Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y 
cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).  

Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería un 
procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios, entrevistas, 
indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que permitieran caracterizar más 
detalladamente la población objetivo. 
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En el caso de las operaciones, la selección de las mismas estará regida por los siguientes criterios: 

- Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.  
- Abordaje de los problemas de una forma integrada.  
- Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 
- Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia. 
- Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con los agentes 

locales.  
- Carácter integrado de las operaciones. 
- Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la operación 
- Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.  
- Contribución al programa operativo 

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e incrementar el impacto 
en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de esta línea de actuación y 
posteriormente sobre la ciudadanía en general. 

Por otra parte se priorizarán aquellas operaciones que desde un punto de vista integrado se encuentren 
alineadas con otros objetivos temáticos recogidos en la estrategia o contribuyan a la mejora de 
indicadores contenidos en otras líneas de actuación. 
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Línea de actuación  Problema Identificado 

LA10: Regeneración física, económica y social del entorno urbano 
de zonas desfavorecidas, incluidas el impulso iniciativas de 
formación de personas desempleadas y el apoyo al tejido 
asociativo. 

• Los espacios públicos en zonas más vulnerables socialmente, especialmente aquellos que concentran 
puntualmente un gran número de población inmigrante entorno al transporte, no responden adecuadamente a las 
funciones que tiene asignadas el espacio público como espacio de relación y dinamizador económico y social. 

• Falta de accesibilidad del entorno urbano dificulta el acceso a los servicios públicos en un contexto de paulatino 
envejecimiento de la población empeorando la calidad de vida de la población más vulnerable.  

• No se explotan suficientemente las sinergias entre espacios patrimoniales culturales y el tejido comercial y de 
servicios que impulse el consumo de productos y servicios locales y desarrolle una marca reconocible. 

Objetivo Temático Objetivo Específico Resultados Esperados Campo de Intervención / Indicadores de Productividad 

OT9 – Promover la 
inclusión social y 
luchar contra la 
pobreza y contra 
cualquier tipo de 
discriminación 

OE 9.8.2. 
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano en 
áreas urbanas 
desfavorecidas a 
través de estrategias 
urbanas integradas 

Fortalecimiento del tejido 
productivo y social de Moguer 
 
Aumento del nivel de formación 
y las competencias de la 
población local y especialmente 
la más vulnerable en sectores 
estratégicos como el turismo, la 
cultura y los servicios. 
 
Aumento del número de personas 
empleadas en sectores 
estratégicos como el turismo, la 
cultura y los servicios.  

Campo de Intervención (CI057/CE055): Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo 
regional y local 
 
Indicadores Anexo VIII 
E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del entorno 
urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas (por determinar) 
 
Campo de Intervención (CI099/CE101): Financiación cruzada en el marco del FEDER  (apoyo a 
acciones de tipo FSE necesarias para la ejecución satisfactoria de la parte del FEDER de la operación y 
relacionadas directamente con ella) 
 
Indicadores Anexo VIII 
E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del entorno 
urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas (por determinar) 

Aportación FEDER: 996.762 €             Fondos Propios:  251.238 € Presupuesto: 1.248.000 €     (Inversión 1.020.000 € + Gasto de Gestión 180.000 €  + Gastos de gestión hztal 48.000 €) 
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6. PRINCIPIOS HORIZONTALES

Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 

La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos, como se define en las 
orientaciones elaboradas para esta convocatoria, son la igualdad de trato entre las personas y la igualdad 
entre hombres y mujeres. Este principio general se aplica a todas las acciones de la Estrategia DUSI 
Moguer 2020 sobre todo en los sectores de la vida profesional de los miembros del equipo de la estrategia y 
la prestación de servicios a la ciudadanía. 

Estrategia DUSI de Moguer 2020 respeta igualmente el principio de no discriminación para garantizar la 
igualdad de trato entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en el ámbito de actuación seleccionado. 

En este sentido la Estrategia contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y social tanto 
de las mujeres, como de discapacitados, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas a 
través de las líneas de actuación relacionadas con el acceso a las Tics (LA1, LA2, LA3), las medidas para 
la movilidad sostenible (LA 5), y en la regeneración urbana de las áreas con necesidades de transformación 
social (LA10). 

Igualmente, en el proceso de participación del diseño de la estrategia, este principio se ha tenido en cuenta, 
facilitando la participación de los organismos responsables de la igualdad de trato y no discriminación del 
ámbito de actuación y de las áreas del ayuntamiento con responsabilidad en este ámbito. Finalmente en la 
implementación y seguimiento de la estrategia también serán tenidos en cuenta en estos principios 
facilitando la participación de estos organismos en las estructuras de implementación y control que se 
establezcan 

Así la Estrategia DUSI Moguer 2020 procura la atención a los grupos vulnerables: 

! Garantizando la prestación de unos servicios básicos a toda la población del ámbito de actuación 
enfocados de forma particular hacia los colectivos más desfavorecidos, especialmente el caso de 
servicios sociales, educación y sociedad de la información, teniendo en cuenta, las diferentes 
necesidades de mujeres y de hombres.  

! Priorizando la integración de los grupos vulnerables y con menores ingresos especialmente la de 
las personas con responsabilidades familiares y las familias monoparentales, así como la 
integración de las personas paradas de larga duración y a personas trabajadoras mayores. 

! Promoviendo la integración de las personas más desfavorecidas y excluidas tales como minorías 
étnicas, inmigrantes y personas con discapacidad, mejorando la atención de niños, niñas y 
personas mayores y promoviendo la existencia de servicios de calidad que lleguen a toda la 
ciudadanía. 

Desarrollo sostenible 

La Estrategia DUSI Moguer 2020 establece que el desarrollo sostenible será un principio horizontal en 
relación con el artículo 8 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 persigue el desarrollo sostenible con el fin de 
preservar y mejorar el medio ambiente del municipio de Moguer. 

Así, la estrategia pone en marcha medidas transversales relacionadas con la protección medioambiental, 
eficiencia en el uso de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y protección de 
ecosistemas, resistencia ante desastres, prevención y gestión de riegos en cada una de las líneas de 
actuación que componen el Plan de Implementación de la Estrategia.  En el se destaca que: 

La estrategia asegurará que en aquellas actuaciones que se desarrollen a partir de las líneas de actuación 
marcadas en el plan de implementación en las cuales sea necesaria una declaración de impacto ambiental 
esta se realice de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 
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Los Objetivos Estratégicos de la Estrategia DUSI Moguer 2020 se construyen entorno a la idea fuerza de la 
cultura como motor del crecimiento sostenible y el desarrollo urbano sostenible de Moguer basado en el 
extenso patrimonio natural, cultural e histórico que encierra su territorio. 

El concepto de desarrollo sostenible y su articulación entorno a tres pilares o dimensiones – crecimiento 
económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental - fue desarrollado en la segunda mitad de los 
80s. El informe titulado “Nuestro futuro común”, más conocido como  Informe Brundtland, publicado en 
1987 consagró estos principios como pauta para la elaboración de estrategias de desarrollo sostenible a 
nivel local, nacional y global. La Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en 1992, afianzó estos 
tres pilares como el paradigma del desarrollo sostenible. 

Sin embargo, pasados unas décadas, es opinión generalizada que dichas dimensiones no son suficientes 
para reflejar la complejidad intrínseca de la sociedad contemporánea. Investigadores e instituciones como 
la UNESCO y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible piden que la cultura sea incluida en este 
modelo de desarrollo, aseverando que la cultura al fin y al cabo moldea lo que entendemos por desarrollo y 
determina la forma de actuar de las personas en el mundo. 

Esta nueva perspectiva revela la relación entre cultura y desarrollo sostenible a través de un enfoque doble: 
desarrollando los sectores culturales propios (a saber: patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, 
turismo cultural); y abogando para que la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas 
públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación, economía, ciencia, comunicación, medio 
ambiente, cohesión social y cooperación internacional. 

El mundo no se halla exclusivamente ante desafíos de naturaleza económica, social o medioambiental. La 
creatividad, el conocimiento, la diversidad o la belleza son presupuestos imprescindibles para el diálogo 
por la paz y el progreso, pues están intrínsecamente relacionados con el desarrollo humano y la libertad.  
Del mismo modo la gobernanza tiene como objetivo fundamental trabajar por una sociedad sana, segura, 
tolerante y creativa (y no exclusivamente por la prosperidad económica).  

En este sentido, el gobierno local de Moguer cree firmemente en la necesidad de fomentar un modelo de 
desarrollo que contemple la satisfacción de “las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, garantizar el acceso universal a la 
cultura y a sus manifestaciones, y defender y mejorar los derechos de los ciudadanos a la libertad de 
expresión y el acceso a la información y a los recursos. 

Además, la salvaguardia de las zonas históricas urbanas y rurales y de los conocimientos y prácticas 
tradicionales asociados a ellas reduce la huella ecológica de las sociedades, promoviendo pautas de 
producción y consumo ecológicamente más sostenibles y soluciones sostenibles de diseño urbano y 
arquitectónico.  

Así, el gobierno local de Moguer quiere asegurar el acceso a los bienes y servicios ambientales esenciales 
básicos para el modo de vida tradicional del municipio.  Para ello se proponen incrementar la protección de 
la diversidad biológica y cultural y el uso más sostenible de la misma, y salvaguardar los conocimientos y 
las competencias tradicionales pertinentes en sinergia con otras formas de conocimiento científico. 

Así, la Estrategia diseñada tiene en cuenta este principio horizontal de desarrollo sostenible, alcanzando 
una mayor eficiencia en el uso de recursos, la descarbonización de la economía, la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, del territorio de Moguer 

Accesibilidad 

La Estrategia DUSI Moguer 2020 está en línea con la Estrategia Española de discapacidad 2012-2020, y 
establece una serie de ámbitos de actuación y medidas en materia de formación, empleo y lucha contra la 
pobreza, además de establecer la accesibilidad universal como condición previa. La Estrategia diseñada 
tiene en cuenta igualmente los requisitos establecidos en la Estrategia Española de discapacidad, con el fin 
de facilitar los accesos a las personas discapacitadas.  
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En este sentido la estrategia se vale de la cultura para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo económico 
incluyente. La cultura, entendida como capital de conocimientos y como recurso económico, es capaz de 
cubrir muchas de las necesidades de las comunidades donde se desarrolla y de reducir su pobreza. Las 
capacidades de la cultura como fuente de empleo y de ingresos se fortalecerán dentro del municipio de 
Moguer, con la mira puesta en los sectores de población más vulnerable como las mujeres y niñas, las 
minorías étnicas y los jóvenes.  

Se aprovechará todo el potencial de la diversidad cultural y las industrias creativas locales para la 
innovación y la creatividad, sobre todo impulsando las pequeñas y medianas empresas, promoviendo el 
comercio y las inversiones basados en materiales y recursos sostenibles desde el punto de vista ambiental y 
de accesibilidad localmente a todos los grupos del sistema urbano cultural.  

El desarrollo económico incluyente también se alcanzará a través de la conservación del patrimonio, su 
salvaguardia y su promoción. Se apoyará especialmente a las empresas de turismo y de ocio responsable y 
sensible a la cultura, el medio ambiente y el territorio donde se asientan, que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico de Moguer. Se promoverán los intercambios culturales y generarán recursos para la 
salvaguardia y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial. 

Igualmente, la estrategia trabajará para garantizar derechos culturales para todos a fin de promover el 
desarrollo social incluyente  

Para forjar sociedades incluyentes y equitativas es vital garantizar los derechos culturales, el acceso a los 
bienes y servicios culturales, la libre participación en la vida cultural y la libertad de expresión artística.  

Es por ello que esta estrategia promueve un enfoque de la cultura basado en los derechos ciudadanos, el 
respeto de la diversidad cultural y lingüística, la consideración de las minorías, el equilibrio entre los sexos 
y el amparo de los sectores más vulnerables de la sociedad. Los valores, activos y prácticas culturales, 
incluidos los de las minorías, se integrarán en las operaciones que formen parte de esta estrategia. 

Se brindará un apoyo especial a los programas culturales que fomenten la creatividad y la expresión 
artística, extraigan enseñanzas de las experiencias del pasado y promuevan la democracia y la libertad de 
expresión, además de abordar las cuestiones de género, la discriminación y los traumas que son resultado 
de la violencia. 

Cambio demográfico 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Moguer, como en el resto de Europa -y España- es el 
cambio demográfico y en particular el envejecimiento de la población. Este cambio estructural que conlleva 
la existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo de población de más de 65 años produce una 
mayor presión en todos los ayuntamientos para el aumento de la demanda de prestaciones de protección 
social. La Estrategia DUSI Moguer 2020 se vale de las líneas de actuación establecidas para construir un 
espacio urbano más accesible que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población y facilite el 
acceso a los servicios públicos.   

Por otro lado la presencia de una importante comunidad inmigrante en el término municipal de Moguer es 
otra de las características que se identifican en el análisis. Hasta hace unos años la llegada continua de 
inmigrantes para trabajar en labores agrícolas había contribuido al aumento paulatino de la población de 
Moguer.  Hoy día a pesar de que esta llegada de personas la comunidad inmigrante es una realidad en la 
vida cotidiana del municipio alcanzando valores superiores al 20% de la población.  La Estrategia DUSI 
Moguer 2020 será sensible a esta realidad y promoverá acciones en dos direcciones.  En primer lugar a 
través del OT9 trabajará la mejora de las condiciones de empleabilidad de esta población y transformación 
de los espacios públicos existentes en espacios multiculturales que fomenten la integración, el diálogo y el 
encuentro entre culturas.  En segundo lugar las acciones de comunicación, eventos y metodologías de 
participación se promoverán en varios idiomas, especialmente cuando la comunidad inmigrante sea 
beneficiaria de las operaciones, de forma que se facilite el acceso a la información. 
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