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La Diputación de Huelva desarrolla dos innovadores 
proyectos de smart city con una financiación de casi 
900.000 euros
Beneficiarán a 67 municipios de la provincia y estarán enfocados hacia 
el Destino Turístico y el Comercio Electrónico Local Inteligentes en el 
territorio

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, M.ª 
Eugenia Limón, ha 
inaugurado hoy la jornada 
Huelva Smart Provincia 
Inteligente en la que han 
participado 140 personas, 
entre ellos alcaldes, 
alcaldesas y personal 
funcionario procedentes de 
diferentes Ayuntamientos de 
todas las comarcas de la 
provincia para acercarles y 
darles a conocer entre otros 
asuntos relacionados con el 
uso de las nuevas 
tecnologías y la 
digitalización, los dos 
proyectos liderados por la 
Diputación, enfocados hacia 
el Destino Turístico 
Inteligente y el Comercio 
Electrónico Local Inteligente, 

que cuentan con una financiación de casi 900.000€ y de los que se beneficiarán 67 municipios de la provincia.

La institución provincial presentó estos proyectos a la convocatoria de la Orden la orden de incentivos para el desarrollo 
de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, obteniendo la financiación en ambos casos. El proyecto de la 
Plataforma de Turismo Inteligente Provincial, tiene como objetivo recoger toda la información dispersa en diferentes 
portales y dotar dicha plataforma de herramientas digitales para gestión de recursos turísticos tales como eventos, 
infraestructuras, alojamientos y restaurantes, entre otros.

En cuanto al segundo proyecto, está basado en una Plataforma de Comercio Inteligente, con el objetivo de potenciar el 
comercio local, dirigido a las Pymes y proporcionando la capacitación para los pequeños comercios que mejore su 
estrategia de marketing y venta online, con un sistema para aglutinar envíos y abaratar costes, creando sinergias entre 
comercios y municipios.

La presidenta, Mª Eugenia Limón, durante la inauguración de la jornada
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Como ha explicado la presidenta de la Diputación, el concepto de ‘ciudad inteligente’ o ‘smart city’, no habla 
simplemente de las ciudades o los territorios, sino de la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan en 
estos territorios por medio de la innovación tecnológica. “Hablamos de igualdad de oportunidades y de Infraestructuras 
sostenibles”, ha incidido Limón.

En el transcurso de la jornada también se ha dado a conocer el estado actual y los avances en materia de desarrollo 
inteligente en nuestra provincia y el Plan Estratégico Huelva Smart, que viene a dotar tanto a los municipios como a la 
Diputación, de un marco de desarrollo inteligente que está plenamente alineado con referentes internacionales, 
nacionales y regionales.

El experto Javier Candau, Jefe del Departamento de Ciberseguridad, del Centro Criptológico Nacional, ha expuesto las 
grandes líneas del plan de Adaptación del Esquema Nacional de Seguridad que define los requisitos mínimos para 
establecer una política de seguridad en el uso de medios electrónicos y así conseguir una protección adecuada de los 
sistemas de información de las administraciones públicas, en este caso a las administraciones locales de Huelva.

Galería de imágenes I jornada Huelva Smart
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