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Introducción
El Ayuntamiento de Coria del Río viene trabajando en
la participación como una opción estratégica de desarrollo sostenible e integrada de gestión de la ciudad
desde hace más de una década. Inicialmente a través
de la elaboración de un Plan Estratégico y posteriormente con la elaboración de una estrategia DUSI en
el marco del POCS del FEDER 2014-2020. 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, se decidió trabajar en la profundización del
trabajo desarrollado hasta la fecha para elaborar una
“Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Coria del Río 2020”, propuesta que se presenta
en este documento y que constituye igualmente el documento para la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se aprueba la tercera convocatoria
para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado a coﬁnanciar por el programa
operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 20142020.

Situación del término
municipal de Coria del Río
en Andalucía y el área metropolitana de Sevilla

Como enunciado, la presente estrategia DUSI viene
precedida y motivada por el Plan Estratégico Coria+20
(PEC20), documento elaborado por el Ayto. de Coria del
Río bajo la dirección y supervisión de la Cámara Oﬁcial
de Comercio Industria y Navegación de Sevilla. Dicho
plan, en línea con los objetivos DUSI, tiene como objetivo principal establecer una pauta integral de acción hacia el posicionamiento de Coria del Río como
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referente de desarrollo integrado en su territorio con
una visión innovadora y de futuro. En este documento
se propone potenciar aquellos sectores de oportunidad que, por su idiosincrasia y naturaleza propia, tiene este territorio así como consolidar aquellos que ya
están posicionados bajo una marca común: la identidad coriana y su tradición, unos principios básicos de
sostenibilidad, competitividad y desarrollo inteligente
y con un horizonte de continuidad.
Para el equipo de gobierno del Ayto. de Coria del Río,
poner en marcha el proceso de elaboración de una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado
(EDUSI) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) del FEDER, es una notable
oportunidad para seguir planiﬁcando un desarrollo
urbano común, integrado y cohesionado, y caminar hacia un futuro energéticamente eﬁciente, sostenible y
próspero para los ciudadanos y ciudadanas de Coria
del Río.
La Estrategia DUSI Coria del Río se deﬁne como un
espacio común, que entrelaza los intereses y necesidades de desarrollo de la población con el deber de
preservar el frágil equilibrio ecológico del territorio
a través del desarrollo de estrategias y políticas que
garanticen un modelo urbano innovador y turístico
sostenible desde el punto de vista social, ambiental y
económico.
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Coria forma parte de un complejo sistema de asentamientos, fruto de un largo proceso de ocupación humana a lo largo de la historia, que le conﬁere al área
una elevada riqueza patrimonial, y que se caracteriza
por la existencia de pueblos de carácter rural tradicional que forman una red densa y bien distribuida por todo
el territorio, cosidos y articulados por el Guadalquivir, tanto desde el punto de vista espacial como antropológico.

El municipio de Coria del Río se ha
identificado como el nexo de unión de una
serie de entornos rurales y urbanos que
permiten, por su complementariedad,
articular una estrategia de desarrollo
urbano sostenible integral e integrada,
además de ser únicos por la riqueza
natural y patrimonial que ofrecen y por
las oportunidades relacionadas con la
innovación y la transformación digital, la
movilidad sostenible, y las energías limpias.
Dentro de este sistema urbano territorial, el caso de
Coria es especialmente interesante al tratarse de una
de las poblaciones limítrofes del antiguo “lacus Ligustino”, hoy puerta norte del estuario y del Parque Nacional de Doñana, Patrimonio Natural de la Humanidad.
Un paisaje cultural único, muy antropizado pero con
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extensas áreas naturalizadas, donde las actividades
económicas relacionadas con el río (pesca, tráﬁco
logístico, arrozales) se solapan con manifestaciones
culturales de gran interés. Una de dichas manifestaciones especíﬁcas es su relación con Japón, desde
que en el siglo XVII llegara al municipio una expedición
del diplomático y samurái japonés Hasekura Tsunenaga (primera visita diplomática oﬁcial en suelo europeo)
y algunos de sus acompañantes decidieran quedarse a
vivir en el municipio. Aún hoy en día existe el apellido
Japón -casi 700 habitantes-, descendientes de aquellos llegados desde Asia hace más de 300 años.
Sin embargo, desde el punto de vista socioeconómico,
el municipio atraviesa una etapa de especial coyuntura con un 44,75 de desempleo, duplicando la media
provincial, y un nivel de formación de la población en
la que más de un tercio de la misma sólo dispone de
estudios primarios, datos que se intensiﬁcan en determinadas áreas identiﬁcas como áreas vulnerables
o con necesidades de transformación social.
En cualquier caso, toda esta complejidad le conﬁere
al municipio una extraordinaria riqueza como paisaje
cultural híbrido y diverso. Entender, articular y potenciar la complementariedad de esos paisajes naturales,
culturales, sociales y productivos es el objetivo central
de la presente estrategia.
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Los principales problemas
MEDIOAMBIENTALES pasan por
la degradación que ha venido
sufriendo el espacio urbano,
especialmente el espacio del
escarpe o cerro, que presenta
además problemas de erosión
y desprendimientos.

Los desafíos que debe abordar Coria van en la línea de
mejorar la accesibilidad del espacio urbano y en especial de la conexión con el Río, mejorar la conexión
entre los espacios libres y promover la conservación y
rehabilitación del patrimonio natural e histórico con el
que cuenta Coria.
Como activos y recursos cuenta con un privilegiado
acceso al Río Guadalquivir con un carácter eminentemente naturalístico y de gran valor paisajístico, y con
potencialidad además para albergar actividades acuáticas/recreativas. Del mismo modo, otro de sus activos
más singulares por redescubrir es el escarpe o cerro.
Las principales potencialidades de Coria se encuentran en el amplio catálogo de recursos culturales,
patrimoniales, naturales y paisajísticos fundamentalmente vinculados al Río Guadalquivir que aún no se
han puesto en valor convenientemente, así como también la recuperación ambiental del escarpe como eje
vertebrador y articulador de Coria del Río.

Imagen aérea de Coria del Río y el río Guadalquivir
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RETOS: MEDIOAMBIENTALES
PROBLEMAS Y DESAFÍOS
• Degradación ambiental del municipio debido a
múltiples factores como el cambio climático, crecimiento desordenado, uso del vehículo privado,
etc. hace necesario preservar los valores naturales, ambientales, paisajísticos y productivos del
término municipal.
• Degradación del espacio urbano alrededor del escarpe y falta de conexión entre los espacios verdes, plantea el desafío de recuperar el corredor
verde del escarpe como espacio articulador del
núcleo urbano y eje turístico, cultural y ambiental.
• Espacios de producción agrícola de gran valor, actualmente bajo presión debido a los nuevos crecimientos de baja densidad planteando el reto de
poner en valor los espacios productivos agrícolas
en el entorno urbano y hacerlos medioambientalmente sostenibles.

ACTIVOS Y RECURSOS

POTENCIALIDADES

• Coria cuenta con un paisaje de gran valor paisajístico, antropológico y turístico formado por marismas, cultivos, paisajes de ribera, arrozales, etc.

• Recuperación del patrimonio natural y sistemas
de espacios verdes asociados a la cultura y naturaleza que impulse su uso turístico.

• El Casco histórico presenta determinados activos
declarados como Bien de Interés Cultural, en particular la casa museo de Blas Infante.

• Valoración y protección del patrimonio territorial
mediante las medidas que permitan su conservación y a la vez lo pongan en valor y uso a favor de
la población del ámbito, del fortalecimiento de su
identidad territorial y como recurso que contribuya al desarrollo socioeconómico.

• Coria es la puerta de entrada a un entorno natural de primer orden como el estuario del Guadalquivir y Doñana.
• La presencia de una serie de vacíos urbanos que
se han salvado del proceso urbanizador y que
conforman un eje de espacios verdes siguiendo
el escarpe.

• Proteger el medio ambiente a ﬁn de mantener su
atractivo, regenerar y desarrollar los pueblos costeros con actividades pesqueras y proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.
• Apoyar actuaciones de carácter cultural y
medioambiental que enriquezcan el patrimonio
existente en el territorio, potenciándolo como
oferta turística.

• La diferencia de cota entre el centro urbano y el
río es muy deﬁciente, presentando importantes
problemas de accesibilidad.

• Convertir a Coria en un referente del turismo ﬂuvial, basándose en los recursos del patrimonio histórico urbano y cultural ligados al Río Guadalquivir.
• Creación de una zona verde que una la zona alta y
baja de Coria, favoreciendo la conectividad urbana.
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Los principales problemas
CLIMÁTICOS que enfrenta Coria
pasan por el excesivo uso del
vehículo privado que llega a
generar hasta la mitad de las
emisiones de CO2 del municipio,
la dependencia de la energía
eléctrica y la escasa implantación
de las energías renovables.

Los desafíos en este sentido van ligados a promover
alternativas de movilidad sostenible incentivando
el uso del transporte público, la peatonalización y el
uso de la bicicleta; mejorar la eﬁciencia energética del
alumbrado y de los ediﬁcios municipales; e incentivar
la incorporación de energías renovables como la solar
o la biomasa en los ediﬁcios municipales.
Coria cuenta con algunos activos como son un fuerte
compromiso político con el medioambiente expresado a través de diferentes planes y acuerdos. De igual
forma son un activo muy importante las condiciones
climáticas y la posición estratégica que le permiten un
fácil acceso a fuentes de energía renovable como la
solar así como el amplio catálogo de ediﬁcios públicos
con el que cuenta y donde poder llevar a cabo estas
actuaciones.
Las principales potencialidades de Coria son una amplia capacidad de ahorro energético en 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 transporte público/alternativo gracias a
la promoción de la movilidad peatonal y ciclista para
los desplazamientos urbanos, y ﬁnalmente la mejora
del servicio público y nuevas tecnologías.

Barcaza une Coría del Río con Dos Hermanas a través del río
Guadalquivir evitando la circunvalación SE-30
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RETOS: CLIMÁTICOS
PROBLEMAS Y DESAFÍOS
• La propia morfología de la ciudad, debido a la topografía del escarpe, hace necesario mejorar la
conexión entre el favoreciendo la accesibilidad y
la movilidad.
• Uso excesivo del vehículo privado, que genera la
mitad de las emisiones de CO2 de Coria, obliga
a favorecer la movilidad peatonal y ciclista en el
interior del núcleo urbano y su conexión con el territorio cercano.
• Elevado consumo energético, y la falta de medidas
de ahorro energético en el parqué de viviendas,
obligan a mejorar la presencia de fuentes de energía renovable y medidas de eﬁciencia energética.
• El uso excesivo del vehículo privado para los desplazamientos urbanos, el aparcamiento lejos de
los puntos de demanda y la morfología de la ciudad
con viario insuﬁciente y cuellos de botella, hacen
necesario incentivar el uso del transporte público
o alternativo para los desplazamientos urbanos.

ACTIVOS Y RECURSOS
• Coria ofrece un clima ideal para la implantación
de energías renovables como la solar.
• Cuenta con acciones para la mejora de la movilidad peatonal y en bicicleta como la peatonalización parcial del centro histórico (Calle Cervantes)
y la ejecución de algunos tramos de carril bici.
• El espacio de la ribera es un espacio peatonal
que conecta de forma directa el Río con el centro histórico.

POTENCIALIDADES
• Apoyo a la creación y consolidación de empresas
dedicadas a la obtención de energías renovables, biomasa.
• Reurbanización y acondicionamiento del espacio
urbano ofreciendo rutas alternativas en bicicleta,
a pie o en transporte público.
• Implantación de medidas municipales para la reducción de gases de efecto invernadero, para contribuir a disminuir el Cambio Climático.
• Incorporación de medidas de ahorro energético en
las redes eléctricas municipales y de alumbrado
público de la ciudad.
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Los desafíos ECONÓMICOS que
debe abordar Coria pasan por
mejorar las sinergias entre los
sectores productivos a nivel
metropolitano, incentivar el
emprendimiento y el autoempleo,
mejorar las infraestructuras que
permitan ganar competitividad y
fortalecer el tejido empresarial.

Desde el punto de vista económico los principales problemas con los que cuenta Coria están relacionados
con una elevadísima tasa de desempleo cercana al
50%, falta de diversidad de los sectores productivos,
la falta de cualiﬁcación laboral y una débil estructura
empresarial. La agricultura y los servicios, generan un
empleo poco cualiﬁcado y de gran temporalidad.
Los principales activos con los que cuenta Coria son
una nueva posición estratégica dentro del área metropolitana una vez sea ejecutada la S-40; una agricultura
diversiﬁcada; la singularidad de su posición geográﬁca
como puerta de entrada a Doñana y acceso privilegiado a un tramo muy naturalizado del río Guadalquivir.
Entre los recursos, Coria cuenta con espacios productivos actuales y planeados para actividades ligadas a
las dinámicas de la S-40, un amplio conjunto de espacios naturales, y una serie de importantes acuerdos
comerciales establecidos con Japón.
Las principales potencialidades desde el punto de vista económico de Coria se basan en apostar por sectores que aprovechen mejor el potencial de los recursos
naturales y patrimoniales existentes; poner en valor
aquellos recursos patrimoniales, culturales y naturales que aún no han sido explotados, y ﬁnalmente, introducir las nuevas tecnologías en todos los sectores y
especialmente en los relacionados con el turismo y los
servicios para la ciudadanía y los visitantes.

Homenaje a la expedición japonesa que llegó a Coria del Río a través
del Guadalquivir
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RETOS: ECONÓMICOS
PROBLEMAS Y DESAFÍOS
• Las potencialidades que el Río Guadalquivir ofrece para el fomento de un turismo ﬂuvial están aún
por ser desplegadas.
• Las altas tasas de desempleo y la débil estructura empresarial plantean el desafío de fortalecer
el tejido empresarial integrado por autónomos,
micropymes y pymes, mediante el fomento de
nuevas iniciativas de autoempleo.
• Los bajos niveles de formación ligadas a las altas
tasas de abandono escolar y desempleo obligan a
favorecer las condiciones de empleabilidad de las
personas empleadas y desempleadas, mediante
el diseño e implantación de aquellas actuaciones
de formación, orientación o inserción de éstas.
• El bajo nivel de formación de la población y la falta de espíritu emprendedor y condiciones para el
emprendimiento impiden apostar por la generación de nuevos empleos en sectores con alto potencial de crecimiento: la cultura, el turismo, los
servicios a los ciudadanos, agroindustria, energías renovables y medio ambiente.

• Los activos culturales están poco conectados entre sí y con otros sectores productivos de la ciudad. Existe por tanto el desafío de potenciar las
actividades turísticas-culturales, sustentadas en
la mezcla de riquezas, medioambientales, gastronómicas, culturales, históricas y patrimoniales.

ACTIVOS Y RECURSOS

• Potenciación del uso turístico, tratando de contribuir a la mejora de la calidad de la oferta turística
e incrementar la presencia de los alojamientos y
de las actividades recreativas complementarias,
sobre todo aquellas relacionadas con la naturaleza y las actividades ﬂuviales.

• Acceso a un área de innovación y sectores productivos de alto valor añadido dentro del área metropolitana de Sevilla, una vez ejecutada la s-40.

• Impulso de empresas dedicadas a actividades
turístico-culturales y turismo ecológico, así como
de aquellas que generen empleos adicionales que
contribuyan a mejorar la calidad de vida.

• Relaciones culturales con Japón, que pueden ser
un punto de apoyo para establecer acuerdos de
inversión de mayor calado.

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión
de sistemas informatizados de gestión, seguimiento, inspección y evaluación.

• Patrimonio cultural y natural de primer nivel para
el desarrollo de una industria turística de alto valor añadido.

• Promoción de los pequeños comercios, caracterizados por la proximidad, frente a la competencia de grandes superficies dentro del espacio metropolitano.
• Desarrollo de programas de dinamización turística y cualiﬁcación de la oferta.
• Acondicionamiento y mejora de los accesos al río
para el desarrollo de actividades turísticas y comerciales, tanto las que se desarrollan en la actualidad
como las que pudieran desarrollarse en un futuro.

• Paulatino debilitamiento del comercio y consumo
de productos locales hace necesario dinamizar el
consumo de productos locales, favoreciendo un
aumento en la demanda de la producción y transformación de éstos.
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Coria cuenta entre sus activos
DEMOGRÁFICOS con una población
relativamente joven con respecto a la
media de la provincia y con una tasa
de crecimiento vegetativo positiva.
Por otro lado su localización, dentro
del nuevo espacio metropolitano
que abre la S-40, es un argumento
atractor de población.

Los principales problemas demográﬁcos de Coria están ligados a la escasa oferta de empleo de calidad
que aboca a la migración de los jóvenes a otras áreas
del espacio metropolitano de Sevilla; una tasa de desempleo de casi el 50% que supera la media nacional y
autonómica; bajo nivel de formación de la población y
alta temporalidad del empleo; y ﬁnalmente el envejecimiento paulatino de la población.
Los desafíos en este sentido estarán ligados a mejorar
la accesibilidad de la población a los servicios públicos de rango metropolitano, aprovechar los activos y
recursos para atraer inversiones y nueva población y
mejorar la formación y la empleabilidad de la población de Coria.
Las principales potencialidades de Coria radican en la
mejora de la calidad del espacio urbano como vehículo
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y el
aprovechamiento de los activos culturales y naturales
como motores económicos. A través de la mejora del
espacio urbano se conseguirá hacer una ciudad más
inclusiva y amable que facilite el acceso a servicios
públicos, facilite la conciliación, etc., atrayendo así
nueva población y reteniendo la existente. Mediante el
aprovechamiento de los activos culturales y naturales
entre otros se mejoraría la empleabilidad y el dinamismo económico de la ciudad favoreciendo la llegada de
nueva población y disminuyendo la tasa de paro existente.

Imagen aérea de Coria del Río
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RETOS: DEMOGRÁFICOS
PROBLEMAS Y DESAFÍOS
• Gran dependencia funcional de equipamientos
y servicios públicos localizados dentro del área
metropolitana, plantea como desafío mejorar la
accesibilidad de la población a los equipamientos
e infraestructuras metropolitanas.
• Aprovechar el atractivo cultural, las condiciones
climatológicas, la presencia del Río y la calidad
de vida como factores para atraer a la población.
• Paulatino envejecimiento de la población hace necesario implementar medidas que favorezcan un
crecimiento sostenido de la población capaz de
revertir la tendencia al envejecimiento y el estancamiento del crecimiento vegetativo de la población.
• Escasa presencia de la población extranjera en
el municipio.
• Los activos culturales están poco conectados entre sí y con otros sectores productivos de la ciudad. Existe por tanto el desafío de potenciar las
actividades turísticas-culturales, sustentadas en
la mezcla de riquezas, medioambientales, gastronómicas, culturales, históricas y patrimoniales.
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ACTIVOS Y RECURSOS
• Atractivo como lugar de residencia una vez que la
S-40 sea ejecutada, por la calidad de vida del entorno y la accesibilidad a los nodos económicos
del área metropolitana.
• Conjunto de activos culturales, naturales y patrimoniales que abren la posibilidad a un desarrollo
económico no estacionario.
• Planes de acción municipal para la mejora de la
empleabilidad y el absentismo escolar.
• Amplio sentimiento de identidad y arraigo al
territorio.

POTENCIALIDADES
• Aprovechamiento de los atractivos culturales
y naturales para atraer a la población hacia los
centros históricos.
• Mejora de las oportunidades de conciliación familiar a través de la mejora del espacio urbano y
de la movilidad en el interior de los núcleos urbanos y entre los municipios.

Los desafíos SOCIALES están ligados
a la mejora de la empleabilidad de la
población más vulnerable y su acceso
a un empleo más estable y de mejor
calidad; la promoción de iniciativas
emprendedoras y autoempleo; la
rehabilitación urbana de espacios en
áreas vulnerables y la mejora de la
accesibilidad a los servicios públicos.

Desde el punto de vista social los principales problemas de Coria están ligados al aumento de la
desigualdad y la vulnerabilidad social como consecuencia del desempleo y de la crisis económica, la
existencia de ciertos espacios con necesidades de
transformación social en la ciudad, así como la falta
de accesibilidad de ciertos sectores de la población
a los servicios públicos.
Los principales activos con los que cuenta Coria son
una población muy asentada y con fuertes vínculos
familiares que proporciona una demostrada resiliencia social, así como áreas con necesidades de
transformación social muy localizadas. Los recursos
en materia social pasan por una buena dotación de
equipamientos e infraestructuras sociales suﬁcientes
para dar respuesta a la población así como también
un creciente apoyo de la administración a las cuestiones sociales.
Las principales potencialidades se vinculan a la mejora de la formación de la población desempleada o en
situación de riesgo de exclusión que les permita mejorar su empleabilidad en sectores estratégicos como
el comercio, el turismo o los servicios, así como también la mejora de la cualiﬁcación del espacio urbano
que mejore la calidad de vida, la calidad medioambiental y el acceso a los servicios públicos de colectivos vulnerables como personas mayores, infancia,
desempleados, etc.

I7. Conmemoración del hermanamiento entre Coria del Río y Japón
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RETOS: SOCIALES
PROBLEMAS Y DESAFÍOS
• Aumento de las desigualdades sociales y altas
tasas de desempleo obligan a favorecer las condiciones de empleabilidad de las personas empleadas y desempleadas, mediante el diseño e
implantación de aquellas actuaciones de formación, orientación o inserción de éstas.
• La temporalidad del empleo hace necesario crear
y consolidar estructuras de empleo y formación,
con una apuesta estratégica por la formación de
excelencia en los sectores del turismo, la hostelería y la innovación.
• Altas tasas de desempleo y el aumento de la desigualdad plantean como desafío desarrollar medidas para la creación de empleo y fomento de las
contrataciones de trabajadores por parte de las
empresas autónomas en la provincia.
• Promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres que permita alcanzar un buen
desarrollo social, así como la incorporación de los
jóvenes al trabajo.

ACTIVOS Y RECURSOS
• Demostrada resiliencia social permite abordar
los efectos de la crisis económica en el entorno familiar.
• Desarrollo de planes e iniciativas locales de acción para la lucha contra la vulnerabilidad social
y la pobreza.

• Promover la reincorporación al sistema educativo
de la población joven desempleada con gran capacidad para su reciclaje formativo.

• Bajos niveles de delincuencia y conﬂictividad social a pesar de la situación económica.

• Detectar las necesidades formativas de jóvenes y
mujeres en el territorio para favorecer su adaptación a la realidad del mercado de trabajo.

• No existen grandes áreas marginales, con
áreas con necesidades de transformación social muy localizadas.

• Adaptación y rehabilitación de ediﬁcios existentes para acoger actividades sociales, culturales,
de ocio y medioambientales.

• No existen problemas de integración social derivados de inmigración o conﬂictos étnicos.

• Mejora de las habilidades y las capacidades tecnológicas de la población para su acceso a internet y el uso de las nuevas tecnologías.

POTENCIALIDADES
• Promoción y mejora del tejido asociativo, en especial
entre mujeres, jóvenes y personas desempleadas.
• Promover un mayor dinamismo e interés de la población sobre su propio territorio que permitan
la creación y consolidación de una masa crítica y
activa de personas capaces de aprovechar y salvaguardar el territorio.
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• Mejora de la oferta de formación continua a las
personas trabajadoras en activo y desempleadas
en sectores estratégicos para la economía de Coria y nuevos nichos de empleo.
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Plan de implementación de la estrategia DUSI Coria del Río

Objetivos Temáticos, Prioridades de
Inversión y Objetivos Específicos.
La EDUSI Coria del Río es coherente con el contenido del Eje Urbano del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, incluyendo Líneas de Actuación relacionadas con los siguientes Objetivos Temáticos:

OT2. MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.
OT4. FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO EN TODOS LOS SECTORES
OT6. CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA
DE RECURSOS

Relación OT - PI - OE. Plan de implementación
Para ser efectiva la puesta en funcionamiento de los OT se han
establecido las siguientes Prioridades de Inversión y OE:
PRIORIDAD
OT2

2c

OT9. PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA
OT4

4e

OBJETIVO ESPECÍFICO
OE
2.3.3.

Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte
limpio, transporte colectivo, conexión urbanaOE 4.5.1. urbano
rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas.
OE
4.5.3.

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

6c

OE
6.3.4.

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

6e

OE
6.5.2.

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

9b

OE
9.8.2.

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

OT6

OT9
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Promover las TIC en Estrategias de desarrollo
urbano integrado a través de actuaciones en
Administración electrónica local y Smart Cities.

Lógica de Intervención de la Estrategia. Coherencia con el POCS.
A partir de las cuestiones clave extraídas de la identiﬁcación inicial de problemas y retos, el análisis desde
una perspectiva integrada y el diagnóstico efectuado,
se ha elaborado el Plan de Implementación de la Estrategia DUSI CORIA 2020.

Dicho plan es coherente con todo lo expuesto, ya que las LA
propuestas han sido confeccionadas siguiendo una metodología que permite alinearse y orientarse a solucionar los
principales problemas urbanos, teniendo en cuenta las
Prioridades de la Estrategia EUROPA 2020, cumpliendo
los OT, las PI y los OE del POCS 2014-2020, así como dando
respuesta a los OET ﬁjados para Coria del Río.

En el siguiente Cuadro se presenta
la lógica de la Estrategia:

OET 1
OT2

OE 2.3.3.

OET 2

CORIA
INTELIGENTE

LA 1. REDES INTELIGENTES

OT4

OE 4.5.1.

OET 4
OET 5

LA 2. RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

CORIA
EFICIENTE
LA 3. RED DE EDIFICIOS PÚBLICOS EFICIENTES

OE 4.5.3.

OE 6.3.4.

OET 6
OET 8

OET 10

OT6

OE 6.5.2.

LA 4. RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES

OET 9
CORIA
SOSTENIBLE

LA 5. CORREDOR ECOLÓGICO DE CORIA

OET 12
OET 13

OT9

OE 9.8.2.

OET 14
OET 15
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CORIA
INTEGRADA

LA 6. PLAN DE BARRIADAS VULNERABLES

LINEAS DE ACTUACIÓN EDUSI

OBJETIVOS TEMÁTICOS PRINCIPALES EDUSI

OET 3

Descripción de las Líneas de Actuación
LA1. REDES INTELIGENTES

Esta línea de actuación pretende el desarrollo de una administración
electrónica para modernizar los servicios que presta el ayuntamiento de
Coria del Río a través de las TIC teniendo en cuenta las necesidades de los
ciudadanos. Y llevar a cabo las actuaciones necesarias para catalogar a
Coria del Río como ciudad inteligente siguiendo los parámetros que marca
la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).
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
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LA2. MOVILIDAD EFICIENTE

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

Esta línea pretende reducir los desplazamientos en vehículo privado tanto a
nivel urbano como interurbano y apostar por una movilidad urbana
sostenible mediante alternativas ciclistas y peatonales teniendo como
referencia al Plan Andaluz de la Bicicleta. Es decir, alternativas de movilidad
amables con el medio ambiente.

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.
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LA3. RED DE EDIFICIOS PÚBLICOS EFICIENTES

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

Esta línea persigue la reducción del consumo de energía y la emisión de
gases de efecto invernadero de las edificaciones dentro del ámbito de
actuación. Mediante la mejora de la efi iencia energética en equipamientos
públicos y la sustitución de sistemas de alumbrado público por otro más
óptimo.

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

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado

Coria del Río 2020

LA4. RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES

Esta línea abordará acciones encaminadas a la rehabilitación de espacios
patrimoniales de alto valor turístico que favorecerán el desarrollo
y promoción de activos culturales, así, como el uso sostenible del
patrimonio histórico de Coria.
OT 6 - 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.
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LA5. CORREDOR ECOLÓGICO

Esta línea incluye una serie de operaciones dirigidas a recuperar, rehabilitar
y valorizar las cualidades ambientales, pero también sociales y económicas,
del área del Cerro como espacio central para la consolidación del
corredor ecológico de Coria.
OT 6 - 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.
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LA6. PLAN DE BARRIADAS VULNERABLES

OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en
áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas
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Por un lado, dinamización de la economía local y del patrimonio productivo
en las zonas más desfavorecidas con la creación de ayudas para el apoyo a
comercios y pymes. Por otro lado, acciones vinculadas a la regeneración
urbana en el ámbito físico de zonas vulnerables, para la mejora de los
espacios públicos degradados, que se localizan en las Zonas con Necesidad
de Transformación Social (ZNTS).
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