
lunes, 27 de agosto de 2018

Seleccionadas 7 operaciones para el desarrollo de
la Estrategia DUSI en nuestro municipio
El alcalde Gustavo Cuéllar, como responsable del Organismo Intermedio Ligero y la Unidad de Gestión
encargados de desarrollar las iniciativas de la Estrategia DUSI en el municipio de Moguer, ha aprobado 7
operaciones  relacionadas con la mejora de la accesibilidad y la digitalización de la administración local, el
fomento de la movilidad sostenible, el ahorro energético y la puesta en valor del patrimonio natural moguereño.
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Estas operaciones son proyectos de actuación en los que han venido trabajando desde hace meses distintas
áreas de gestión municipal, y tienen como objetivo ir cumpliendo los objetivos contemplados en la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que está implementando el consistorio local gracias a la financiación
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proveniente del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, unos objetivos cuyo fin
último es construir una ciudad más habitable, sostenible y solidaria, que sea capaz de responder a los retos que
plantea el futuro conservando y promoviendo su riqueza patrimonial, cultural y  natural.

Facilitar el acceso electrónico de la ciudadanía a la administración local mediante la creación de una red de wifi
pública, la digitalización de nuevos procedimientos administrativos que permitan a los moguereños y
moguereñas disponer de unos servicios municipales más cercanos y operativos, y la puesta en marcha de
tecnologías Smart City para una gestión inteligente del municipio moguereño que repercuta en una mejor
atención a los administrados, son proyectos impulsados desde la Subárea de Juventud, Desarrollo Local,
Atención a la Ciudadanía e Informática.

Del mismo modo, a la iniciativa de ahorro energético en edificios municipales impulsada desde el Área de
Urbanismo y Obras que pretende contribuir a la implantación de la denominada Economía Baja en Carbono, se
unen otras Expresiones de Interés promovidas por este departamento de gestión como son el fomento de los
desplazamientos a pie o en bicicleta a través de mejoras de las infraestructuras viales y la accesibilidad
ciudadana, así como el impulso a la movilidad multimodal y la conexión con otros núcleos urbanos a través de
la mejora en infraestructuras para el transporte público.

Por último, desde la Subárea de Medio Ambiente, Salud y Consumo, se ha diseñado un interesante proyecto
para la puesta en valor del patrimonio natural del municipio, que contempla la construcción de una pasarela por
los acantilados de Mazagón que conectará el casco urbano con los accesos a la playa del Parador.

Hay que recordar que la Estrategia DUSI “Moguer 2020” cuenta con un presupuesto total de más de 6,2
millones de euros, de los cuales 5 corresponden a la financiación proveniente del FEDER, y el resto a la
cofinanciación que deberá aportar el Ayuntamiento de Moguer, bien con recursos propios o con fondos
captados de otras administraciones.
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