Mapa 25. Clasificación jerárquica de las ciudades españolas

En vista de lo anterior, el análisis del contexto territorial es imprescindible por un doble motivo:
3.

Por las relaciones funcionales y territoriales existentes desde distintos niveles jerárquicos:
En primer lugar, la relación que mantiene con el municipio vecino de Isla Cristina. Por un lado,
ambos municipio comparten la gestión del núcleo de Pozo del Camino al situarse en ambos términos
municipales, aunque la mayor parte del núcleo pertenece a Ayamonte.
Sin embargo, la cercanía con el núcleo principal de Isla Cristina le ha hecho depender funcionalmente
de este último. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que uno de los principales activos
naturales de Ayamonte, el Paraje Natural
Marisma de Isla Cristina -con una amplia
diversidad ornitológica-, su superficie está
repartida entre ambos territorios, y con ello, se
requiere de la colaboración conjunta de ambos
municipios en su protección y puesta en valor
como un atractivo turístico incomparable.
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Mapa 26. Municipios de la Comarca Costa Occidental de Huelva

Fuente: Grupo de Desarrollo Rural de la Costa Occidental de Huelva

A nivel comarcal, como hemos comentado en el análisis económico, Ayamonte pertenece a la Comarca
de la Costa Occidental de Huelva. Aunque en todo momento hemos aludido a los problemas
urbanos locales, todos los municipios de la Comarca comparten problemas y retos similares, tras sufrir
un proceso de homogeneización de sus economías hacia el desarrollo turístico.
De ahí, la aparición de iniciativas de carácter supramunicipal,
como por ejemplo, la liderada por el Grupo de Desarrollo Rural
de la Comarca a través de un Plan Estratégico para la puesta en
valor material e inmaterial como elemento dinamizador de la
Costa Occidental de Huelva para la creación de productos
turísticos.
Con ello, se persigue incrementar las interdependencias entre
los siete municipios implicados y coordinar los esfuerzos para
luchar combatir la estacionalización económica que sufre el área
con el fomento de la diversificación turística.
Además de los ayuntamientos y el Grupo de Desarrollo, surgen otros agentes públicos implicados como
el Consorcio de Turismo de la Costa Occidental de Huelva o la Asociación para su desarrollo, lo que
implica la coordinación de las decisiones a un nivel más amplio.
Estas relaciones funcionales y la propia dinámica comarcal, condicionan la realidad y el desarrollo
futuro del entorno urbano ayamontino. En otras palabras, la política urbana, debe funcionar en un
contexto multiescalar.
Por último, a nivel europeo, ya hemos presentado el
proyecto de Cooperación Transfronteriza del
Municipio junto a los vecinos portugueses Castro Marim
y Vila Real de Santo Antonio.
Los ámbitos de colaboración establecidos tendrán un
alcance directo y determinará las realidades urbanas de
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Ayamonte gracias a la promoción de la convergencia económica, social, cultural, turística y ambiental
de las tres ciudades. Esta estrategia pretende además ser un apoyo e impulso directo al proyecto con el
apoyo el tejido empresarial, la promoción de los valores del patrimonio natural y cultural, etc.
Hablamos de una nueva restructuración del espacio geográfico y social.
4.

Por la propia morfología del municipio, cuya repercusión ha sido directa sobre la realidad urbana,
principalmente sobre su litoral con la configuración a partir
de los años 60 de la Ciudad alrededor de la Costa, no sólo
urbanísticamente sino económicamente. Lo que ha
generado que el municipio viva de espaldas a otro de sus
grandes recursos como es el río Guadiana.
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3. Diagnóstico de la situación del
área urbana. Análisis DAFO
El análisis multidimensional de Ayamonte ha podido confirmar la identificación de problemas, activos y
potencialidades completándola con una análisis multidimensional que incluye ocho dimensiones de análisis:
físico, medioambiental y de las condiciones climáticas, energético, económico, demográfico, social, TIC,
turístico y del contexto territorial.
A raíz de este análisis multidimensional se han podido identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades principales de Ayamonte. Este diagnóstico tiene una doble dimensión ya que identifica
puntos negativos (debilidades y amenazas) y positivos (fortalezas y oportunidades) e identifica si son internas
(debilidades y fortalezas) o externas (amenazas y oportunidades).

El análisis DAFO de Ayamonte se ha separado por objetivo temático del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible así como por objetivo específico. En el caso del objetivo temático 9 se ha separado en DAFO
económico y DAFO social.
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4. Visión, retos y resultados
esperados de Ayamonte
El análisis integrado de las diferentes dimensiones
urbanas que afectan a los problemas, las relaciones
territoriales y las escalas sobre las que se ven
afectados, nos han permitido dibujar la matriz
DAFO, tal y como se puede ver en la Ilustración 20.

Ayamonte se enfrenta a la necesidad de fijar una
estrategia que pase por concentrar sus esfuerzos en
aprovechar las potencialidades y oportunidades que
se le presentan, así como desarrollar las
capacidades propias ya existentes o latentes.

Si algo debemos destacar es que a pesar de tener las
debilidades un mayor peso que las fortalezas, las
oportunidades son mayores que las amenazas. Las
Ciudades que se enfrentan a un DAFO de estas
características, a pesar de su orientación sectorial,
en este caso turística, han visto como su base
económica se ha debilitado a consecuencia de la
crisis,
reduciendo
sus
posibilidades
de
diversificación económica, generando una pérdida
de base productiva y una fuerte tendencia hacia el
envejecimiento.

En definitiva, definir una estrategia orientada al
dinamismo sostenible. Ayamonte tiene por delante
el desafío de crear una base económica sólida,
diversificada e innovadora que dé oportunidades a
la población joven y al talento, convertirse en un
referente en turismo sostenible, y generar unos
espacios urbanos cuidados, accesibles y respetados,
junto con una ciudadanía unida.

Ilustración 20. Estrategia de Ayamonte en base a los resultados de su matriz DAFO
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4.1. La visión de la Ciudad. Prioridades y valores
Antes de analizar y definir los retos de Ayamonte como ciudad, debemos situarnos en un plano más
estratégico. Los problemas y activos deben abordarse conforme a la propia visión que Ayamonte quiere
desarrollar.

Visión
Ayamonte quiere convertirse en una Ciudad del Mañana, con una estrategia que descansa en una triple visión
de futuro:
Esta visión pasa por convertiste en una Ciudad económicamente dinámica, en base a dos pilares:
la consolidación, diversificación e innovación de sus sectores existentes como el comercio, el turismo o
la industria conservera y la apuesta por el desarrollo de sectores innovadores en la ciudad a través del
emprendimiento. Una ciudad que ofrezca alternativas de empleo desestacionalizadas y de calidad. Un
Ayuntamiento que desarrolle servicios innovadores y adaptados a su ciudadanía.
Una Ciudad sostenible que apueste por
aprovechar el potencial del patrimonio
natural
que
la rodea,
mejorar su
medioambiente urbano y reducir sus
emisiones de GEI asociadas a la movilidad y a
la energía. Una ciudad que propicie una
ordenación social y medioambientalmente
más racional del espacio público, fomentando
espacios para la convivencia y favoreciendo la
movilidad sostenible. Una ciudad saludable y
con calidad de vida para sus residentes.
Por último, Ayamonte quiere seguir
trabajando por convertirse en una Ciudad
integradora, una “Ciudad de puentes” que
apuesta por la integración y la cooperación
entre territorios, en busca de un concepto
mucho más amplio de ciudadanía.

141

4.2. Los retos de Ayamonte
Para ser una Ciudad del Mañana, Ayamonte debe afrontar los retos que le esperan en el futuro. Como bien
añade el documento “Ciudades del Mañana. Retos, visiones y caminos a seguir”, estos retos no deben
considerarse como los problemas por resolver sino oportunidades que hay que aprovechar.
Los retos parten de la combinación de los problemas y activos con la visión y valores de la Ciudad. Estos retos,
no deberán entenderse de forma individual sino poniendo el foco en sus interrelaciones –y contradicciones-.
Los mismos son válidos y aplicables al área urbana en su conjunto (municipio de Ayamonte) pues parte de la
globalidad de sus problemas y activos considerados, pero a su vez son los retos a los que se enfrenta el área de
implantación de la estrategia definida en una escala menor (el centro histórico delimitado por el margen del río
y el muelle pesquero al oeste) pues es donde los problemas se manifiestan de una forma más acusada pero
donde se encuentran gran parte de los activos y oportunidades.
Así, los retos se estructuran entorno a dos bloques:
Los 5 grandes retos urbanos: económicos, ambientales, climáticos, económicos, demográficos y
sociales.
Sobre la base de 2 pilares: la Sostenibilidad y la Participación Ciudadana, a través de su consenso y
apalancando el proceso transformación en su colaboración.
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Retos Económicos

Reto 1 (R1): Utilizar la tecnología para fomentar la innovación en la Administración Local y
conseguir una gestión de los servicios públicos más eficiente, transparente y cercana que
fomente a su vez la participación ciudadana
Las TIC pueden aportar soluciones a muchos de los retos urbanos, desde soluciones en el campo de la eficiencia
energética urbana, la energía renovable y el transporte o fomentar la interacción social, la participación
ciudadana o los sistemas de gestión global para las administraciones municipales.
Afrontar este reto es un compromiso con la ciudadanía con el objetivo no sólo de incrementa la eficiencia y la
capacidad de respuesta, sino facilitar el día a día de las gestiones que los ciudadanos/as, y más teniendo en
cuenta factores como la dispersión urbana del propio municipio.
Para conseguir este reto el Ayuntamiento debe desarrollar una Administración Electrónica adaptada a la
legislación y eficiente. Además, para conseguir una ciudad smart se desarrollarán los seis conceptos de una
smart city mostrados en la Ilustración 21.
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Ilustración 21: Seis conceptos de la smart city
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Reto 2 (R2): Impulsar la innovación y la diversificación en los negocios ya existentes en la
ciudad especialmente el comercio y el turismo
Ayamonte cuenta con sectores económicos consolidados que se han estancado en su desarrollo en los últimos
años. Es el caso del turismo y el comercio. Fomentando la innovación y aprovechando el potencial de las TIC,
Ayamonte quiere revitalizar estos sectores para que sean más competitivos y creen oportunidades de empleo de
calidad y no estacional para la población ayamontina.
El comercio de Ayamonte debe aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para modernizarse y
diversificarse. A través de las TIC los comercios de Ayamonte pueden optar a un mercado mucho más amplio y
que no depende de los turistas que visitan Ayamonte en los meses de verano.
Por otro lado, Ayamonte ha demostrado que posee una oferta turística más allá de sol y la playa gracias a su
patrimonio natural y ecológico, a su oferta cultural y a sus equipamientos deportivos, e incluso su potencial
como ciudad de congresos gracias a sus infraestructuras. Es momento de centrar los esfuerzos en su promoción
e integración, de forma que los visitantes puedan vivir múltiples experiencias en las distintas épocas del año.

Reto 3 (R3): Estimular el espíritu emprendedor y desarrollar nuevos sectores emergentes en
la ciudad
Como se ha destacado a lo largo de la estrategia los sectores económicos de Ayamonte, crean pocas
oportunidades de empleo para la población y estas son muy estacionales. Además, Ayamonte está perdiendo a
su población joven más formada por falta de oportunidades laborales atractivas.
Para paliar estos efectos, la ciudad se enfrenta al reto de convertirse en un espacio para el emprendimiento por
parte de su ciudadanía. Así, se pretenden desarrollar sectores más innovadores en la ciudad como aquellos
relacionados con las TIC o todos los relacionados con la innovación en los sectores ya presentes en la ciudad.
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Retos ambientales

Reto 4 (R4): Regenerar los espacios urbanos para garantizar la puesta en valor del centro
urbano y su entorno, generando su identidad en torno al Río Guadiana
La calidad y la estética del entorno construido y de los espacios públicos son factores clave para el atractivo de
una ciudad. Ayamonte quiere embellecer su ciudad para conseguir dinamizarla. Este embellecimiento pasa
especialmente por rehabilitar la margen del río, fachada de la ciudad a Portugal, dejando de darle la espalda al
Guadiana.
Como se expuso en la presentación de la Estrategia, la rehabilitación del margen del río y muelle pesquero será
el cimiento para la regeneración urbana y medioambiental. En este sentido, se plantearán líneas dirigidas a
mejorar la permeabilidad del centro histórico y acondicionando los espacios degradados, respetando en todo
caso los valores paisajístico y poniendo en valor el río Guadiana.
Estas iniciativas contribuyen a la construcción de una identidad de la ciudad que genera un orgullo de
pertenencia y la base sobre la que proyectar una imagen hacia el exterior: “Ayamonte mira al río”.

Reto 5 (R5): Ser una Ciudad en armonía con su entorno natural respetándolo a la vez que lo
promociona como activo
En este proceso de rehabilitación urbana, Ayamonte apuesta por ser una ciudad verde que respeta el
medioambiente y su patrimonio paisajístico, lucha contra el cambio climático y otros desafíos ecológicos. Una
ciudad sana, con calidad del aire y que fomente hábitos de vida saludables como el deporte, genera una ciudad
atractiva y confortable para vivir y visitar. Se reutilizará el espacio para la creación de áreas de esparcimiento y
ocio cercanas son nuevas infraestructuras de iluminación eficiente, jardines sostenibles, etc.
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El resto es crear una estructura urbana que esté en armonía con sus alrededores, con su riqueza natural y
ecológica, pero que no es tan accesible en el día a día de los residentes, superando los conflictos entre el
desarrollo social, ambiental y económico. La dispersión de la urbanización en el caso de Ayamonte es difícil de
revertir, pero el reto consiste en controlarla, dirigirla, coordinarla y minimizarla, para lo que es fundamental la
creación de una ciudad atractiva que cambie la tendencia de desplazamiento hacia zonas periurbanas.

Retos climáticos

Reto 6 (R6): Favorecer una movilidad sostenible, inclusiva y saludable
Debe integrarse de forma eficaz las distintas formas de desplazamiento sostenible: transporte público, bicicleta
y movilidad peatonal, acorde con el desarrollo espacial de la urbe, y con una planificación que tenga en cuenta
las necesidades de la época estival con el incremento de la población y la evolución futura del municipio.
Apostar por el cambio en los hábitos de desplazamiento y movilidad, fomentando la movilidad peatonal y en
bicicleta para hacer de Ayamonte un lugar más agradable para vivir y disfrutar. El reto es conseguir que la
movilidad sin coche resulte más atractiva en una ciudad donde se ha convertido en un medio imprescindible.
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Reto 7 (R7): Fomentar un modelo de gestión de los servicios públicos y de los recursos
naturales más sostenible sensibilizando a la ciudadanía sobre su uso responsable
La eficiencia energética debe ser la máxima en todos los edificios públicos, pero además fomentar su
incorporación en el parque de viviendas y sector privado. Deben incorporarse soluciones sostenibles, rentables
y flexibles, ya que los sistemas evolucionan y debemos ser capaces de poder adaptarnos.
Los edificios públicos de Ayamonte presentan importantes oportunidades para la eficiencia energética. Con ello
se busca reducir el gasto en consumo energético del Ayuntamiento y de Ayamonte reduciendo así las emisiones
de gases de efecto invernadero. Cuanto mayor sea la eficiencia energética menor será la vulnerabilidad
energética y económica de la ciudad.
Ayamonte debe poner en marcha soluciones de smart environment aprovechando las TIC para fomentar
patrones de consumo responsable, especialmente en la época estival evitando su abuso, es vital para la
optimización de los recursos. Una morfología poco compacta y con núcleos poblacionales dispersos, dificulta la
gestión y eficiencia de los servicios público como la gestión de residuos, buscar nuevas vías de optimización y
adecuada planificación se convierte en un nuevo reto en sí mismo.
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Retos demográficos

Reto 8 (R8): Estimular la creación de empleo cualificado y la creación de un capital de talento
diverso a través de la formación para la empleabilidad contribuyendo así a frenar el
envejecimiento de la población ayamontina.
Ayamonte está perdiendo a su población joven que abandona la ciudad en busca de oportunidades vitales más
atractivas. Esto deja en la ciudad unos índices demográficos muy preocupantes para el futuro de Ayamonte ya
que la población activa está perdiendo posibilidades de remplazo.
Para frenar esta situación Ayamonte debe ofrecer oportunidades laborales atractivas a su juventud a través de la
innovación en sectores que ya existen y fomentar el emprendimientos en sectores emergentes, generando un
ecosistema que facilite la creación de nuevas empresas. También debe ofrecerles oportunidades de formación y
capacitación laboral.
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Retos sociales

Reto 9 (R9): Conseguir un alto nivel de bienestar con una ciudad para todos con cohesión
social y un bajo nivel de segregación espacial
Este reto parte de la propia configuración de la Ciudad. A pesar de la falta de compacidad del municipio,
Ayamonte quiere ser una ciudad integrada que luche contra la exclusión social y la dispersión. Se apuesta por la
integración y cohesión social y económica con el objetivo de equilibrar la ciudad, haciendo que avance hacia
barrios más heterogéneos en renta, edad, nacionalidad y nivel social. Una diversidad entendida como espacio
de libertad y creatividad, donde se fomente la cooperación socioprofesional y sociocultural.
Dentro de este reto preocupa, la lucha contra el envejecimiento y la pérdida de base productiva. La
Administración Local propone la creación de espacios destinados a la convivencia familiar y las actividades de
ocio, que funcionen como polo de atracción de la población joven al centro de la Ciudad para evitar que se
incremente la dispersión y crear espacios que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal.
Estos espacios deben ofrecer además servicios dirigidos a personas mayores, creando áreas de envejecimiento
activo y espacios que garanticen el acceso a personas de movilidad reducida. La buena calidad de vida, el clima,
los servicios culturales y de ocio de Ayamonte, tienen además el potencial de atraer a personas jubiladas
acomodadas que pueden seguir contribuyendo a una economía residencial viable. Debe garantizarse su
integración en la sociedad, a través de la creación de condiciones que favorezcan el intercambio y la integración
intergeneracional.
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Reto 10 (R10): Consolidar un modelo más avanzado de ciudadanía europea, en el que
Ayamonte se ha convertido en un ejemplo de cooperación transfronteriza y fomento del diálogo
intercultural
Ayamonte se encuentra inmerso en un gran proyecto europeo que busca promover la convergencia económica,
social, cultural, turística y ambiental, junto con otros dos Municipios portugueses. Esta iniciativa, supone la
restructuración del espacio geográfico y social y un paso más hacia un modelo avanzado de ciudadanía europea.
La presente Estrategia a través de las diversas líneas de actuación quiere servir como impulso y apoyo a este
proyecto ya en marcha.
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5. Delimitación del área de
implementación de la
estrategia
El área de implementación de la estrategia propuesta agrupa Mapa 27: Barrios del núcleo poblacional de
el centro histórico que corresponde con la principal área Ayamonte
comercial de la Ciudad, así como los barrios situados en su
área de influencia directa: Barrio Alto, La Villa, Las Colonias
y Salón Santa Gadea, situados en el Mapa 27. Ésta se
configura como la mejor área para articular la estrategia
específica de desarrollo urbano sostenible de Ayamonte
como Ciudad.
El centro urbano de Ayamonte concentra gran parte de los
problemas de la Ciudad, pero a su vez ofrece oportunidades
para solucionarlos gracias a los activos ubicados en ella, y al
espacio que supone el margen del río, que permitirá abrir la
Ciudad, incrementar su atractivo y constituirse como el
impulso necesario para su revitalización económica, social y
cultural.
Por ello, hemos situado nuestro ámbito de actuación de la
Estrategia en el entorno del Río Guadiana, frontera con
Portugal, pero arteria de unión con nuestros vecinos
portugueses. El Guadiana es el eje vertebrador de nuestra
Ciudad desde la entrada al municipio hasta las playas en su
desembocadura y se ha vivido de espaldas a él hasta ahora.
Los principales motivos por los que la estrategia debe centrarse en este ámbito son:
Existencia de barreras físicas que rompen la continuidad urbana. La continuidad desde la
entrada de la ciudad hasta nuestras playas a través de la creación de un vial de acceso, supondrá una
continuidad urbana que mejorará la movilidad y el acceso a nuestro río, con paseos, zonas verdes de
esparcimiento y carril bici, y supondría poner en valor y reconocer la inmensa valía de nuestro río.
Uno de los barrios de actuación es la zona con más alto potencial de PYMES y comercio (Barrio
del Centro) por lo que se potenciarían las sinergias que favorezcan la transformación del comercio
minorista.
Existencia de colectivos en riesgo de exclusión social y zonas de marginación. (Barrio del Salón
de Santa Gadea)
Problema de envejecimiento poblacional (Barrios del Centro y de La Villa)
Zona con problemas de accesibilidad para acceder al Barrio del Centro y de la Villa.
La progresiva disminución de la actividad pesquera y la necesidad de buscar zonas más abrigadas dentro de la
Ribera, así como la apertura del Puente Internacional que disminuyó el tránsito fluvial, contribuyeron a la
degradación del área de intervención. Es el momento de reutilizar dicho espacio, generar nuevas zonas verdes y
de esparcimiento, facilitar la permeabilidad del centro histórico, etc.
En el Mapa 28 se ilustra la selección del área. Partimos del término municipal de Ayamonte (Mapa A),
encontrándose el área de implementación de la estrategia en el núcleo poblacional de Ayamonte (Mapa
B).
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Mapa 28: Delimitación del área de implementación de la estrategia

Para poder justificar que el área seleccionada es la óptima para la implementación de la estrategia, es necesario
analizar en detalle en qué áreas se concentran con mayor intensidad los problemas identificados en la ciudad a
lo largo del análisis. Este análisis se efectuará por Objetivo Temático del Eje 12 del POCS.
Problemas relacionados con el OT 2 (Problema 1: Ayuntamiento
no adaptado tecnológicamente al siglo XXI)

Mapa 29: Concentración de los
problemas relacionados con el OT2

Los problemas que genera la falta de adaptación al siglo XXI del
Ayuntamiento de Ayamonte repercuten en toda la ciudad tal y como
muestra el Mapa 29, aunque el edificio principal del consistorio se
encuentre en el centro histórico de la ciudad.
Por otro lado, el proceso de conversión de la Ciudad en una Smart City es
un tema transversal para todos los ámbitos de la Ciudad y por tanto la
falta de desarrollo smart de la ciudad afecta también a toda ella.
Por último, la brecha digital de la población ayamontina es transversal a
todo el municipio.
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Problemas relacionados con el OT 4 (Problema 2: Dispersión urbana y movilidad no sostenible y
Problema 3: Importante consumo energético basado en energías fósiles.)
El Mapa 30 muestra donde se dan con mayor intensidad los problemas relacionados con el OT4. La mayoría de
los servicios municipales se encuentran en el centro urbano, además de ser la principal zona comercial y el lugar
de concentración de colegios, centros de salud, etc. La dispersión y la falta de alternativas más sostenibles,
genera que gran parte de la población se desplace en vehículo privado.
Mapa 31: Concentración de los
problemas de tráfico

En esta área se concentran las arterias de mayor tráfico (tal y como se
muestra en el Mapa 31), que unido a la falta de aparcamiento, un
sistema de calles peatonalizadas poco estructurado, etc., provoca la
huida de la población hacia área periurbanas y acentúa la caída del
comercio minorista entre otros.
Mapa 30: Concentración de los
problemas relacionados con el OT4
En cuanto a la ineficiencia
energética del área urbana, este
es uno de los problemas más
transversales, c on una afección
directa en todo el municipio. Sin
embargo, al ser el área delimitada
donde se concentra la mayor
parte de la población residente y
ser el principal centro de
servicios:
Se aprecian mayores
índices de consumo energético
Las viviendas son de mayor
edad y por lo general menos
eficientes
Encontramos las área de
mayor congestión de tráfico
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Problemas relacionados con el OT6 (Problema 4: Medio ambiente urbano degradado. Fuerte presión
sobre los recursos naturales en verano y degradación de espacios públicos y zonas verdes y de ocio.)
El centro urbano delimitado en el área de implementación, ha perdido permeabilidad frente a las nuevas zonas,
agudizado por los problemas de acceso, tráfico y aparcamiento, que ha provocado en las últimas décadas que
determinadas zonas del caso urbano y de sus alrededores (en especial, el antiguo muelle pesquero con menor
actividad en la actualidad), requieran 6una importante renovación para aprovechar su potencial turístico y
comercial.
Mapa 32: Concentración de los problemas relacionados con el OT6

Dada la alta población flotante que dispara el consumo de los recursos durante época estival, los problemas
relacionados con el OT6 tienen una afección directa en todo el municipio, Sin embargo, al ser el área delimitada
donde se concentra la mayor parte de la población residente y ser el principal centro de servicios:
Se aprecian mayores índices de consumo de recursos naturales
El centro urbano acusa el mayor desequilibrio de zonas verdes, con menores espacios para el ocio y
esparcimiento 4,4m² frente a otros núcleos del municipio cercanos a los 15 m².
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Tal y como se ha mostrado en el OT4, encontramos las área de mayor congestión de tráfico así como
áreas industriales que amenazan la calidad del aire
Concentra los principales puntos de contaminación acústica, no sólo por el tráfico sino por las actividades
lúdicas.
Problemas relacionados con el OT9 (Problema 5: Pérdida de competitividad y falta de un tejido
empresarial diversificado que genere empleo, Problema 6: Pirámide poblacional regresiva y Problema 7:
Riesgo de exclusión social)
En el Problema 5: Pérdida de competitividad y falta de un tejido empresarial diversificado que genere empleo,
pudimos comprobar las consecuencias de la falta diversificación económica del municipio, desde la
estacionalidad y poca estabilidad en el empleo, un mercado laboral poco cualificado, etc. En el caso del centro
urbano, encontramos como la principal actividad aquella relacionada con el comercio minorista y otras
actividades profesionales.
En este sentido, el área está desaprovechando su potencial turístico, para convertirse en un destino cultural y
disponible todo el año. Por ejemplo, sólo el 8,21% de las plazas hoteleras están situadas en el casco urbano,
siendo en su gran mayoría pequeños hostales y pensiones. Es decir, en el centro se concentran con mayor
intensidad los alojamientos de peor calidad que atraen a menos turistas.
El Problema 6: Pirámide poblacional regresiva, señalaba el problema de envejecimiento que se está viviendo
en la ciudad. La tendencia hacia el envejecimiento se acentúa en el área de implementación de la estrategia al
coincidir ésta con el casco antiguo. A ello se une la propia morfología del área con un parque de viviendas más
antiguas, menos espacios verdes, problemas de tráfico, etc., que lo hacen un lugar menos atractivo para las
familias jóvenes.
Por último, el Problema 7: Riesgo de exclusión social, destacaba el
deterioro de la situación social de la población ayamontina. A pesar de
que las cifras de desempleo y parados de larga duración, reflejan la
situación del municipio global, no debemos olvidar que al ser el área de
implementación la que aglutina el mayor porcentaje de población y al
coincidir con el núcleo originario donde se desarrollaban las actividades
tradicionales, acusa en mayor medida los riesgos de exclusión social
asociados fundamentalmente a la situación económica.

Mapa 33: Concentración de los
problemas relacionados con el OT9

Además, y tal y como se ha detallado anteriormente, en el Barrio de Salón
Santa Gadea hay una importante concentración de colectivos en riesgo de
exclusión que necesitan atención. A esto se une la falta de accesibilidad en
toda el área de intervención que repercute negativamente en la
integración de colectivos marginados como aquellas personas con
problemas de movilidad.
La concentración de estos problemas relacionados con el OT 9 se ilustra
en el Mapa 33.
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6. Estrategia del área
Ayamonte tiene el privilegio de vivir y estar situada en la desembocadura de uno de los ríos más importantes de
España, que además es frontera con Portugal, hecho diferenciador en este gran plan global: su carácter
transfronterizo. Esto supone un potencial increíble en la orilla del Guadiana, circunstancia que nunca ha sido
suficientemente aprovechada desde un punto de vista urbanístico, turístico y económico, ya que esta zona sólo
ha sido utilizada para entrada y salida de mercancías y como zona de naves y polígonos.
Ayamonte necesita cambiar esta situación y para ello cuenta con una estrategia global que conlleva una
importante actuación en infraestructuras que permitirá a los ayamontinos disfrutar del Río y que servirá de
motor de desarrollo económico, con el se pretender reducir las cifras de desempleo y eliminar en la medida de
lo posible las desigualdades sociales. Con este plan estratégico global, también mejorarán los accesos y la
movilidad al centro de Ayamonte, el comercio de cercanía y el desarrollo económico, social y lúdico de varios
barrios de la Ciudad, teniendo en cuenta que en gran parte de ellos se concentra la población más envejecida
y/o desempleada.
Dicha estrategia tiene como premisa fundamental respetar los valores paisajísticos y medioambientales de
Ayamonte, la cual supondrá una importantísima transformación que cambiará la forma en la que se relacionan
los ayamontinos con el Río y que embellecerá notablemente la margen ayamontina del Guadiana.
Cabe destacar que los municipios fronterizos portugueses con los que Ayamonte constituye la Eurociudad del
Guadiana están llevando a cabo actuaciones que mejoran también su desarrollo urbano, económico y social, ya
que se pretende alcanzar un Plan Estratégico Global de las tres ciudades para convertirlas en Destino Único
Transfronterizo con el río Guadiana como nexo causal.
La estrategia DUSI, forma parte de dicha estrategia global de Ayamonte, y se focaliza en los objetivos temáticos
incluido en el Eje 12 de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible. Estos objetivos temáticos se concentran en:
Promover las TIC a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
Fomentar la movilidad urbana sostenible.
Mejorar la eficiencia energética y aumentar el consumo de energía de origen renovable en las áreas
urbanas
Desarrollar acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio
ambiente
Regenerar física, económica y socialmente el entorno urbano en áreas urbanas
La estrategia global de Ayamonte cuenta con 21 líneas de actuación que se recogen en el apartado 7.1.1
Listado de actuaciones, de las que 11 serán financiadas con la estrategia DUSI. Las 21 líneas, no sólo hacen
frente a los cuatro objetivos temáticos incluidos en el Eje 12 de Desarrollo Urbano del POCS sino que también
plantean líneas de actuación en objetivos relacionados con la regeneración de la economía local y el empleo de
la ciudad (OT 3, OT8 y OT10), la mitigación y adaptación al cambio climático (OT5) o el transporte (OT7). Estas
líneas de actuación se presentan en el apartado 7 Plan de implementación de la estrategia.
En el siguiente apartado se describe la estrategia DUSI, en la que se explica en detalle sus ejes y objetivos
operativos.
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6.1. Ejes estratégicos de la estrategia DUSI
Una vez identificados y analizados los problemas de la ciudad y dimensionados en el área de actuación, en este
apartado se presenta la estrategia definida para el área de intervención seleccionada para Ayamonte. Para ello
se determinan cinco ejes estratégicos que se concretan en objetivos operativos y a los que se dará respuesta a
través de unas líneas de actuación que se presentan en el Plan de Implementación.
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6.2. Árbol de objetivos operativos
Tal y como hemos comentado anteriormente, los ejes operativos de la estrategia DUSI son el resultado de todo
el análisis previo que se ha realizado anteriormente. Estos ejes se concretan en objetivos operativos que
especifican como se van a lograr los ejes estratégicos en el área de actuación. A estos objetivos operativos se les
dará respuesta con líneas de actuación enmarcadas en los objetivos temáticos del Eje 12 del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible.
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6.3. Los resultados esperados de la estrategia DUSI
A continuación, se describen los principales resultados esperados para la ciudad de Ayamonte:
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OT

Id

Porcentaje del número de trámites y gestiones a través de Internet
para empresas y ciudadanos sobre el total de trámites y gestiones
en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas
Número de Ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas
en Smart Cities
Número de viajes en transporte público urbano en ciudades que
cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado
seleccionadas
Consumo de energía final en el sector de la edificación y en las
infraestructuras y servicios públicos en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionada
Número de días al año en que se superan los límites admisibles de
calidad del aire, en las ciudades que cuentan con estrategias de
desarrollo urbano integrado aprobadas
Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas
Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de
ámbito local o en ciudades que cuentan con estrategias de
desarrollo urbano sostenible seleccionado.

Indicador

6.4. Indicadores de resultado
OE

R023N

R045C

R025B
OE 4.5.1

OT 2 OE 2.3.3

OT 4
R045D

R098A

R065P

R065N

OE 4.5.3

OT 6 OE 6.5.4

OT 9 OE 9.8.2

Ktep/ año

Número de
viajes / año

Número

%

0

0,57

130.000

0

0

14,3

0

0,45

149.500

1

50%

Valor previsto
(2020)

Número de
días / año

0

48,9%

Valor de
referencia

Ha.

40,4%

Unidad de
medida

%
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7. Plan de implementación de la
estrategia
7.1. Presentación de las actuaciones
7.1.1. Listado de actuaciones
Tal y como se ha comentado, la estrategia DUSI se enmarca en una estrategia global mucho más amplia que
incluye otras líneas de actuación financiadas con otros fondos que contribuyen al mismo objetivo de
regeneración de la ciudad y de relación con el río y Portugal. Esta estrategia global incluye las siguientes
actuaciones:
Objetivo
temático

Línea de actuación
LA 1

OT2
LA 2
LA 3
OT4

LA 4
LA 5

OT5

LA 6

LA 7
LA 8

OT6

LA 9

LA 10

Fuente de
financiación

LA 1. Desarrollo y accesibilidad de los servicios de
DUSI
Administración Electrónica Local.
LA 2: Plataforma global de gestión Ciudad Smart
DUSI
City.
LA 3. Ayamonte se mueve.
DUSI
LA 4. Desarrollo y conexión del carril bici para una
DUSI
movilidad más sostenible.
LA 5. Optimización de la eficiencia energética en
las infraestructuras, equipamientos y servicios
DUSI
públicos.
Estabilización de playa Isla Canela:
Ministerio de
Actuación de protección y estabilización de la playa
Agricultura,
que garantizará el correcto funcionamiento de la
Alimentación y
misma, así como el uso y disfrute del entorno
Medio
natural del río y las marismas.
Ambiente
LA 6. Programa de rehabilitación de espacios
públicos degradados y recuperación de áreas para
DUSI
zonas verdes: Muelle de Portugal.
LA 7. Programa de concienciación de la ciudadanía
DUSI
sobre la protección del medioambiente.
Regeneración del frente fluvial en el tramo
correspondiente de embarcadero hasta el
puerto deportivo: Recuperación del frente
Agencia
fluvial con la incorporación de plataforma peatonal
Pública de
de madera sobre el río y reordenación de la
Puertos de
Avenida Muelle de Portugal, que permitirá la
Andalucía
reactivación empresarial y de ocio de los fachada
de edificios que dan frente a este enclave
Ayuntamiento
de Ayamonte,
Adecuación de área de uso social en la
Diputación de
ribera del Guadiana. Corrección de déficits
Huelva y
ambientales existentes y regeneración de loa
Confederación
valores ambientales de los ecosistemas del entorno
Hidrográfica
del Guadiana

Importe
600.000 €
500.000 €
700.000 €
200.000 €
500.000 €

2.500.000 €

1.200.000 €
300.000 €

6.000.000 €

3.412.264 €
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Objetivo
temático

LA 11

OT 7

LA 12

OT 8

LA 13
LA 14
LA 15
LA 16

OT9

OT 10
TOTAL

Fuente de
financiación

Importe

Creación de sendero fluvial en caño de la
moharra, Isla Canela-Punta del Moral:
Actuación encaminada a la incorporación de los
espacios naturales que nos rodea para su uso y
disfrute, planteando el proyecto la instalación de
un sendero de madera volado sobre la marisma y
reactivar un turismo encaminado a la observación
de la fauna.

Ayuntamiento
de Ayamonte,
Diputación de
Huelva y
Confederación
Hidrográfica
del Guadiana

476.843 €

Reactivación renovación zona portuaria
con traslado de puerto pesquero hacia la
barriada de Punta del Moral

Agencia
Pública de
Puertos de
Andalucía,
Ayuntamiento
de Ayamonte,
Cofradía de
Pescadores de
Ayamonte y
Asociación de
Armadores de
Punta del
MoralAyamonte.

15.000.000 €

Junta de
Andalucía

642.600 €

DUSI

300.000 €

DUSI

600.000 €

DUSI

800.000 €

DUSI

300.000 €

Línea de actuación

LA 17

EMPLE@ JOVEN Y EMPLEA+30:
contratación de desempleados en tareas
municipales.
LA 8: Puesta en valor de los recursos turísticos de
Ayamonte a través de soluciones Smart
LA 9: Programa de dinamización y promoción del
comercio minorista. Centro comercial abierto
LA 10: Ayamonte emprende
LA11: Red de centros de formación para la
educación y capacitación integrada y
personalizada, encaminados a satisfacer las
necesidades sociales de integración y promoción
social de diversos colectivos desfavorecidos. Plan
de choque contra el paro estacional.

LA 18

Reactivación comercial del centro histórico con la
transformación del mercado de abastos

LA 19

Plan Concertado de Servicios Sociales

LA 20

Convenio para la Ayuda a Domicilio

LA 21

Programa de orientación profesional y
acompañamiento a la inserción de personas en
situación de desempleo

Ayuntamiento
y agentes
privados
Junta de
Andalucía
Junta de
Andalucía
Junta de
Andalucía

2.221.900 €
116.722 €
1.092.543 €
147.823 €
37.610.695 €
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7.1.2. Presentación de las líneas de actuación DUSI
En este apartado se presentan las líneas de actuación que se llevarán a cabo en esta estrategia. Se dividen por
objetivo temático del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
Respecto a los criterios de selección que se aplicarán a todas las operaciones al interior de las diferentes líneas
de actuación, éstas respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) de
no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible, y cumplir con la legislación de la Unión y
nacional. Estos criterios se explicarán más en detalle en el apartado 10.
También, las operaciones estarán regidas por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de las operaciones, transparencia, capacidad de los beneficiarios para implementarlos y
alineamiento estratégico con otras operaciones.

7.1.2.1. OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las
mismas
El Ayuntamiento de Ayamonte quiere aprovechar el potencial que ofrecen las TIC para impulsar el desarrollo y
la eficiencia de su Administración. Además, a través de las TIC, Ayamonte busca promocionar sus activos
turísticos. Se proponen las siguientes actuaciones:
LA 1. Desarrollo y accesibilidad de los servicios de Administración Electrónica Local
LA 2. Desarrollo y/o despliegue de aplicaciones y servicios destinados al “Smart Turismo”
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170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

7.1.2.2. OT 4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono
Con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y contribuir al freno del Cambio
Climático, el Ayuntamiento de Ayamonte quiere impulsar una economía baja en carbono, para ello se proponen
las siguientes líneas de actuación:
LA 3. Ayamonte se mueve
LA 4. Desarrollo y conexión del carril bici para una movilidad más sostenible
LA 5. Optimización de la eficiencia energética en las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos
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184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194
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7.1.2.3. OT 6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de
los recursos
Las líneas de actuación de este objetivo temático tienen como objetivo general la regeneración del
patrimonio ambiental de la ciudad. Para ello se proponen dos líneas de actuación:
LA 6. Programa de rehabilitación de espacios públicos degradados y recuperación de áreas para zonas
verdes: Muelle de Portugal
LA 7. Programa de concienciación de la ciudadanía sobre la protección del medioambiente
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7.1.2.4. OT 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Las Líneas de actuación incluidas en este objetivo temático buscan mejorar de forma integral el entorno físico,
económico y social del área de intervención señalada, aunque los efectos se notarán en toda la ciudad. Para ello
se proponen cuatro actuaciones
LA 8: Puesta en valor de los recursos turísticos de Ayamonte a través de soluciones Smart
LA 9: Programa de dinamización y promoción del comercio minorista. Centro comercial abierto
LA 10: Ayamonte emprende
LA11: Programa de formación para la educación y capacitación integrada y personalizada, encaminados a
satisfacer las necesidades sociales de integración y promoción social de diversos colectivos
desfavorecidos. Plan de choque contra el paro estacional.
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7.2. Presupuesto indicativo

233

Gráfico 39. Distribución de presupuesto por Objetivo Temático y Específico
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Gráfico 40. Senda financiera de la Estrategia DUSI

A continuación se incluye la senda financiera de la estrategia en la que se puede observar que en el primer año el presupuesto es menor debido a que se
realizarán las licitaciones, siendo por tanto la ejecución menor en dicho año.
La mayor parte de la ejecución se llevará a cabo en el año 2018.

En los últimos años el presupuesto es menor ya que la parte principal de las actuaciones se ha llevado a cabo en los años anteriores.
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7.3. Cronograma de las actuaciones y justificación
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8. Participación ciudadana y de
los agentes sociales
La participación de la ciudadanía Ayamontina ha sido un elemento fundamental en la elaboración de
la estrategia “Ayamonte mira al río” y también tendrá un peso especial en la ejecución de la estrategia.
Ayamonte tiene un tejido asociativo muy activo y desde el Ayuntamiento se hace un esfuerzo constante para
incorporar a la ciudadanía a la toma de decisiones importantes para la ciudad como ya se ha definido en el
Activo 1. Una Ciudad participativa y comprometida.
Para esta estrategia se han llevado a cabo cuatro ejes de participación:
Reuniones presenciales con agentes sectoriales como asociaciones vecinales, asociaciones de
comerciantes y empresarios, así como con representantes de otros colectivos (discapacitados
intelectuales, drogodependientes y familias en riesgo de exclusión social)
Encuesta online al conjunto de la ciudadanía ayamontina que ha contado con 500 respuestas.
Mesa de trabajo transversal con la participación de representantes de la corporación local,
representantes de los partidos políticos de la oposición y asociaciones vecinales
Apoyo explícito de colectivos, grupos y organizaciones mediante firma de carta de adhesión al
proyecto
El proceso de participación ciudadana y de los agentes vecinales, económicos, sociales y políticos ha seguido el
siguiente proceso:
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8.1. Acciones llevadas a cabo
8.1.1. Reuniones presenciales con agentes sectoriales
Las reuniones con los agentes sociales y económicos han sido fundamentales para enfocar y validar la
estrategia DUSI para la ciudad de Ayamonte. Sus aportaciones cualitativas en materia de problemas y
solución de los mismos han sido clave para su correcta identificación. Para conseguir dichos objetivos, se
han realizado reuniones de trabajo con asociaciones vecinales, asociaciones de comerciantes y
empresarios, así como con representantes de otros colectivos (discapacitados intelectuales,
drogodependientes y familias en riesgo de exclusión social).
La identificación inicial de problemas, gracias a un estudio pormenorizado y la colaboración de todas las
áreas del Ayuntamiento de Ayamonte tras escuchar a los ciudadanos/as a través de los procesos de
participación ciudadana abiertos, supone el punto de partida de la Estrategia y la base para definir los retos a
los que nos enfrentamos.
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Agentes sectoriales - Asociaciones vecinales

Se han realizado reuniones con cuatro asociaciones vecinales (Banderín, Salón Santa Gadea, La Villa y Punta del Moral) con el objetivo de conocer la
problemática y necesidades de sus vecinos, y tenerlos en cuenta tanto a la hora de identificar los problemas de la ciudad de Ayamonte, como a la hora
de diseñar la Estrategia DUSI que dé respuesta a dichos problemas.
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Agentes sectoriales - Asociaciones de empresarios

Se han realizado reuniones con dos asociaciones de empresarios (Apyme y Alcentro) con el objetivo de conocer la problemática y necesidades de sus comerciantes y
empresarios, y tenerlos en cuenta tanto a la hora de identificar los problemas de la ciudad de Ayamonte, como a la hora de diseñar la Estrategia DUSI que dé respuesta a
dichos problemas.
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Agentes sectoriales - Asociaciones representantes de otros colectivos

Se han realizado reuniones con dos asociaciones representantes de otros colectivos (Aprosca y Aspreato) con el objetivo de conocer la problemática y necesidades de los
colectivos representados, y tenerlos en cuenta tanto a la hora de identificar los problemas de la ciudad de Ayamonte, como a la hora de diseñar la Estrategia DUSI que dé
respuesta a dichos problemas.
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8.1.2. Encuesta online de participación ciudadana

Por otra parte se ha elaborado una encuesta online de participación ciudadana, que ha sido habilitada para su consulta y
cumplimentación a través de un banner en la página web del Ayuntamiento, y que ha sido difundida a través de las redes
sociales del Consistorio.

La encuesta ha contado con una altísima participación con 500 respuestas

Dicha encuesta solicita la opinión ciudadana en torno a diferentes aspectos vertebradores de la estrategia DUSI de
Ayamonte como son la identificación de los problemas, retos y activos de la ciudad, así como la visión de futuro del
municipio. A continuación se recoge la encuesta facilitada a la ciudadanía ayamontina:
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Priorización de problemas

244

Identificación de retos

245

Identificación de activos
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Definición de la visión
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8.1.3. Mesa de trabajo transversal

El 9 de noviembre de 2016 se celebró en el Ayuntamiento de Ayamonte una mesa transversal para consultar a asociaciones y partidos políticos los avances en
la estrategia además de incorporar sus posibles aportaciones. La puesta en común de los puntos de vista de todos los grupos permitió extraer cinco grandes
conclusiones:
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8.2. Contribución a la estrategia

Los tres componentes de participación ciudadana han sido fundamentales para perfilar esta estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Para ello,
se han incorporado las aportaciones más importantes y señaladas por la ciudadanía ayamontina de la siguiente manera:
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8.3. Adhesión a la Estrategia DUSI de Ayamonte de
colectivos, organizaciones y administraciones.
Con el fin de contar con el apoyo explícito y real por parte de los emeritenses, el alcalde se dirigió a los
principales líderes sociales, representantes de organizaciones o altos cargos de las administraciones públicas
para recabar su adhesión por escrito.
La respuesta ha sido CLARA Y CONTUNDENTE. Estas son las Cartas de Adhesión de las que disponemos y
que avalan que nuestro proyecto de ciudad excede la legislatura y a los grupos políticos que actualmente
tenemos responsabilidades de gestión.

8.4. Canales de participación ciudadana para la
implementación de la estrategia DUSI
Una vez se proceda a la implantación de la Estrategia DUSI de la ciudad de Ayamonte, es necesario
habilitar diferentes canales de participación ciudadana con el objetivo de pulsar el interés ciudadano en torno a
la implantación de la misma y poder recoger cualquier opinión, reclamación o sugerencia.
Por un lado es necesario poner en marcha un canal online abierto en la página web del Ayuntamiento con el
objetivo de recabar la opinión de los ciudadanos/as en torno a la implementación de la estrategia, así como
cualquier tipo de reclamación duda o sugerencia.
Además de dicho canal, se deben llevar a cabo diversas actuaciones de participación ciudadana
(reuniones de trabajo, mesas sectoriales, encuestas online, etc.) para dar cabida a los intereses de la
ciudadanía en el desarrollo e implementación de la estrategia, que conozcan su seguimiento y puedan valorar
las operaciones, incluso participar en su selección.
Como muestra de este compromiso, se debe crear también un Comité participativo conformado por
representantes del Ayuntamiento y representantes de las distintas asociaciones de la Ciudad (empresariales,
vecinos, sociales, etc.) que se reúna periódicamente con el equipo de implementación.
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9. Estructura para la
implementación de la
Estrategia DUSI de Ayamonte
La gestión, el seguimiento y evaluación de la Estrategia se realizará mediante una estructura enmarcada dentro
del Ayuntamiento con implicación de diversas áreas y experiencia previa en la gestión de programas
europeos, ejecutados todos ellos de un modo impecable desde el punto de vista técnico y financiero.
Asimismo, se prevé contar con asistencia técnica especializada externa que de soporte adecuado al equipo del
Ayuntamiento. Se dispondrá de un equipo con capacidades multidisciplinares capaz de orientar y supervisar
cada uno de los proyectos de la estrategia, garantizando la integración horizontal.
A modo de ejemplo se presentan un conjunto de proyectos ejecutados en el municipio con financiación europea
por el equipo técnico que planteamos para la ejecución de la estrategia DUSI.
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9.1. Capacidad administrativa

La Estrategia estará liderada por la Alcaldía y coordinada por el Área de Desarrollo Local. Bajo supervisión del Alcalde y la Junta de Gobierno –Comité
de Dirección-, se creará una Oficina de Gestión de Proyectos. Estará liderada por el Teniente Alcalde y responsable de las áreas de Empleo, Desarrollo
Local, Recursos Humanos, Gestión de Subvenciones, Consumo, Formación, Eurociudad, Asociaciones y Participación Ciudadana, y compuesto por técnicos
de las diferentes áreas implicadas con capacidad para ejecutar las líneas de actuación de la estrategia, conforme a los criterios generales y específicos de
cada una de ellas. Asimismo, será el encargado de contar con los agentes de la ciudad (agentes sociales, asociaciones de vecinos, etc., representados en el
Comité participativo). Hablamos de una oficina que dispondrá de los recursos y capacidades multidisciplinares para supervisar la estrategia, con una
integración horizontal de las diferentes áreas
Ilustración 22: Equipo humano de gestión del Ayuntamiento asociado al proyecto
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Esta Oficina integrará, con medios propios o externos, un equipo técnico experimentado conocedor de
la reglamentación nacional y europea de los Fondos europeos, y de los procesos para la selección de operaciones
conforme a la naturaleza de las líneas de actuación, especialmente a lo relativo a contratación pública, medio
ambiente, igualdad de oportunidades y no discriminación, elegibilidad del gasto e información y publicidad de
la contribución de la UE. El modelo organizativo se fundamenta en un proceso de segregación de
funciones muy exhaustivo.
El equipo técnico estará formado por:
Directora del DUSI: María Soledad Guadamillas Mora. Segunda Teniente de Alcalde. Áreas de
Empleo, Desarrollo Local, Recursos Humanos, Gestión de Subvenciones, Consumo, Formación,
Eurociudad, Asociaciones y Participación Ciudadana.
Director de selección de operaciones: Alcaldía.
Responsable de control y fiscalización: José Manuel Contreras Márquez. Interventor Habilitado
Ayuntamiento.
Responsable de medidas antifraude: Alcaldía.
Formarían igualmente parte del equipo, con diferentes responsabilidades en la implementación de la estrategia,
las Direcciones de Área y Jefaturas de Servicio del Ayuntamiento de los sectores de la promoción social y
económica, medio ambiente, energía, bienestar, servicios sociales e igualdad , información y publicidad o
administración electrónica y buen gobierno, entre otras.
Además de la organización indicada, toda ella integrada en esta Administración, se contrataría una asistencia
técnica ad hoc para el presente proyecto, como apoyo y seguimiento de la implementación de la estrategia
Ourense Conecta, todo ello en aras a conseguir el mayor grado de control, eficacia y eficiencia posible en su
ejecución.
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Ilustración 23: Estructura para la implementación de la estrategia
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9.2. Objetivos previstos
La Estrategia DUSI plantea una nueva forma de trabajar centrada en alcanzar unas realizaciones y resultados
concretos. Conviene adaptar la estructura habitual de trabajo del Ayuntamiento con el fin de facilitar su
cumplimiento. Así, se prevé una estructura específica para llevar a cabo la Estrategia DUSI de Ayamonte
que persigue los siguientes objetivos:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Liderazgo. Garantizar el liderazgo al más alto nivel con el fin de asegurar que en las decisiones se
involucran las máximas autoridades del Ayuntamiento.
Gobernanza. Asegurar la estabilidad en la estrategia para garantizar una ejecución financiera que
cumpla con el cronograma. Para ello, y tal y como se ha hecho a lo largo de la estrategia, se hará partícipe
de la estructura a asociaciones de vecinos y vecinas, asociaciones comerciales, grupos de la oposición...
Participación y partenariado. Es importante reforzar el papel de la ciudadanía que ha participado en
el proceso de elaboración de la Estrategia DUSI así como el resto de actores sociales y económicos. Para
ello, se definirán estructuras ágiles y dinámicas que permitan su participación. Así, se prevén dos niveles:
uno para todo el área de intervención y otro para la zona concreta donde está previsto ejecutar cada línea
de actuación.
Integración horizontal. Los problemas de la ciudad y las líneas de actuación para solucionarlos,
deben abordarse con un enfoque multidisciplinar al implicar dimensiones muy variadas. En el proceso de
implementación y seguimiento deben participar activamente todas las áreas de Ayuntamiento,
coordinando las áreas de intervención.
Integración vertical. Es necesario incorporar la opinión y la participación de otras Administraciones
Públicas de manera efectiva y práctica: Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadiana,
Ministerio de Fomento, etc., más allá de las actividades que se celebran en el marco del Comité de
Seguimiento del POCS FEDER 2014-2020.
Disponer de un equipo multidisciplinar con capacidades de gestión y experiencia en proyectos
cofinanciados con fondos europeos y en los ámbitos de actuación abarcados por el Plan de
Implementación. Para ello, se podrá contar con asesoramiento externo que complemente o refuerce la
experiencia del Ayuntamiento de Ayamonte y con personal específico para la gestión del proyecto.
Seguimiento y evaluación permanentes. Son dos herramientas muy eficaces para centrar la
ejecución en los resultados previstos y facilitar una productividad constante y rigurosa. Para ello se
diseñará un cuadro de mando con toda la estrategia, los objetivos, líneas de actuación, indicadores
asociados al POCS e internos de ejecución, presupuestos anualizados y responsables, personas
beneficiarias y destinatarias, así como otros agentes involucrados (partenariado), para que se comparta
esta información entre todos los participantes en la estrategia.
Buena gestión financiera. Evitar desviaciones por discrecionalidad en la aplicación de los
procedimientos de gestión, contratación, control y evaluación validados por las Autoridades de Gestión y
Auditoría a nivel nacional.

9.3. Elementos del sistema de seguimiento y
evaluación
Los criterios de selección de intervenciones de las líneas de actuación del Plan de Implementación serán
generales y específicos. Los segundos se indican al describir cada línea de actuación. Respecto a los criterios
de selección generales, incluirán los siguientes:
Grado de contribución a las prioridades horizontales y objetivos transversales del POCS
Sostenibilidad a largo plazo. Implicaciones financieras para el Ayuntamiento una vez finalizadas
las inversiones
Simplicidad de la gestión. Concentración de recursos financieros que simplifiquen la gestión
Riesgos de implementación. Análisis de los riesgos asociados a la intervención, en relación a los
objetivos, la senda financiera y el cronograma
Integración con otras actuaciones y objetivos
Para diseñar el seguimiento y la evaluación de la Estrategia DUSI y su Plan de Implementación se concebirá
como un sistema adaptado a un “programa operativo reducido”, con el fin de conseguir la máxima
coordinación con el MINHAP.
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Para la puesta en práctica de la estrategia se concretará el Plan de Implementación en un Manual de los
procesos de gestión, seguimiento y control de las intervenciones a modo de cuadro de mando, en el
que se incluirán los sistemas de seguimiento y evaluación, basados en indicadores que, en la medida de lo
posible, tendrán en cuenta al menos los indicadores de productividad y resultado del Eje 12 del POCS, sin
perjuicio de otros complementarios.
Asimismo, se tendrán en cuenta las disposiciones relativas a la subvencionabilidad de las operaciones y a las
operaciones generadoras de ingresos (artículos 65 y 61 del Reglamento 1303/2013/UE).
El sistema de seguimiento se adaptará a las exigencias del MINHAP para asegurar que la información y los
documentos exigidos se adaptan al sistema de seguimiento del POCS, para proporcionar los datos pertinentes
en tiempo y forma, facilitando la auditoría de cada una de las iniciativas puestas en marcha.
El Ayuntamiento de Ayamonte, da especial importancia a la gestión de riesgos de fraude y para ello
tiene prevista la creación dentro del modelo organizativo de una figura independiente que vele
por la gestión de este riesgo durante todo el proceso.
Los ejercicios de evaluación incluirán tanto la evaluación continua que prevenga la desviación en tiempos o
financiación y la evaluación de resultados, en línea con las directrices que marque el MINHAP y que, en todo
caso, permitan conocer en qué medida se han alcanzado los logros previstos.
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10. Principios horizontales y
objetivos transversales
Los principios horizontales y objetivos transversales han sido tenidos en cuenta a lo largo de toda esta
estrategia como ya se ha destacado en la Presentación de las líneas de actuación DUSI.
Análisis del
Identificación de
conjunto del área
problemas, activos urbana desde una
y potencialidades
perspectiva
integrada
•
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

•
•

P2. Dispersión
urbana, movilidad
no sostenible y
uso ineficiente de
los recursos.
P7. Riesgo de
exclusión social.
A2. Una Ciudad
abierta y
multicultural

Identificación de
problemas,
activos y
potencialidades

Retos

Plan de
implementación

En la descripción de
todas las líneas de
Todos los datos
R9. Conseguir un alto actuación (incluida en
referidos a población
nivel de bienestar con el apartado 7.1.2) se
se han desagregado
una ciudad para todos ha descrito la
por sexo identificando
con cohesión social y aportación a los
posibles diferencias
un bajo nivel de
principios
entre hombres y
segregación espacial. horizontales y
mujeres.
objetivos
transversales

Análisis del
conjunto del área
urbana desde una
perspectiva
integrada

Retos

Plan de
implementación
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•

•

•

Desarrollo
sostenible

•

•

•

P2. Dispersión
urbana, movilidad
no sostenible y
uso ineficiente de
los recursos.
P3. Importante
consumo
energético basado
en energías
fósiles.
P4. Medio
ambiente urbano
degradado. Fuerte
presión sobre los
recursos naturales
en verano y
degradación de
espacios públicos
y zonas verdes y
de ocio.
Pot 5. Ciudad
escenario futuro
de una movilidad
más sostenible
Pot 6. Ciudad con
un sistema
energético
sostenible
Pot 4. Ciudad con
espacios para la
regeneración
urbana y
ambiental

•

•

Se ha realizado un
diagnóstico ambiental
de la ciudad
incluyendo: zonas
verdes, calidad del
aire, ruido, RSU,
abastecimiento y
tratamiento de aguas
y riesgos naturales.

•

•

•

Accesibilidad

P2. Dispersión
urbana, movilidad no
sostenible y uso
ineficiente de los
recursos.

En el diagnóstico se
ha estudiado la
accesibilidad de las
viviendas y se han
detectado problemas
de accesibilidad en las
calles

•

R6. Favorecer una
movilidad
sostenible,
inclusiva y
saludable.
R7. Fomentar un
modelo de gestión
de los servicios
públicos y de los
recursos naturales
más sostenible
sensibilizando a la
ciudadanía sobre
su uso
responsable.
R4. Regenerar los
espacios urbanos
para garantizar la
puesta en valor
del centro urbano
y su entorno,
generando su
identidad en
torno al Río
Guadiana.
R5. Ser una
Ciudad en
armonía con su
entorno natural
respetándolo a la
vez que lo
promociona como
activo.
R6. Favorecer una
movilidad
sostenible,
inclusiva y
saludable.
R9. Conseguir un
alto nivel de
bienestar con una
ciudad para todos
con cohesión
social y un bajo
nivel de
segregación
espacial.

En la descripción de
todas las líneas de
actuación (incluida en
el apartado 7.1.2) se
ha descrito la
aportación a los
principios
horizontales y
objetivos
transversales
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Identificación de
problemas,
activos y
potencialidades

Cambio
demográfico

Mitigación y
adaptación al
cambio
climático

Análisis del
conjunto del área
urbana desde una
perspectiva
integrada

Retos

Plan de
implementación

R8. Estimular la
creación de empleo
cualificado y la
Se ha estudiado la
creación de un capital
estructura de la
de talento diverso a
P6. Pirámide
población ayamontina
través de la formación
poblacional regresiva. y no se han detectado
para la empleabilidad
problemas de
contribuyendo así a
envejecimiento
frenar el
envejecimiento de la
En la descripción de
población ayamontina
todas las líneas de
actuación (incluida en
• P2. Dispersión
el apartado 7.1.2) se
Se ha realizado un
urbana, movilidad
diagnóstico ambiental • R6. Favorecer una ha descrito la
no sostenible y
aportación a los
de la ciudad
movilidad
uso ineficiente de
principios
incluyendo: zonas
sostenible,
los recursos.
horizontales y
verdes, calidad del
inclusiva y
• P3. Importante
objetivos
aire, ruido, RSU,
saludable.
consumo
abastecimiento y
• R7. Fomentar un transversales
energético basado
tratamiento de aguas
modelo de gestión
en energías
y riesgos naturales.
de los servicios
fósiles.
Además, en el análisis
públicos y de los
• Pot 5. Ciudad
físico se han analizado
recursos naturales
escenario futuro
los medios de
más sostenible
de una movilidad
transporte y en el
sensibilizando a la
más sostenible
energético las fuentes
ciudadanía sobre
• Pot 6. Ciudad con
energéticas de la
su uso
un sistema
ciudad
responsable.
energético
sostenible
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