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Resumen Ejecutivo
Huelva Smart es el Plan Estratégico de Provincia Inteligente que emana 
del Plan Estratégico Provincial. Esto es, Huelva Smart es el desarrollo 
de la actuación número 89 del PEHU.

El Plan está alineado plenamente con referentes internacionales, nacionales y regionales, como es el caso de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Digital para España y el Plan de Acción Andalucía Smart 2020.

Su  principal es dotar a la Diputación de Huelva y a los municipios de la provincia de un marco de desarrollo objetivo
inteligente del territorio, centrado en los beneficios a la ciudadanía y en el que la tecnología actúe como vehículo 
conductor para lograr una mayor calidad de vida y un mayor progreso económico en la provincia.

La  de Huelva Smart es contribuir al impulso y desarrollo del conjunto de la provincia de Huelva mediante el uso visión
efectivo de la tecnología y la transformación que ésta genera para favorecer y alcanzar nuevas cotas de competitividad 
y sostenibilidad pero, fundamentalmente prosperidad para el conjunto de la ciudadanía. Todo esto estableciéndose 
como un proceso continuo y sistemático que lleve a la provincia de Huelva a su transformación y mejora como territorio 
inteligente.

La estructura temporal de Huelva Smart, así como las actuaciones para la correcta consecución de objetivos, es de 4 
años y 10 Líneas Estratégicas que contienen en su totalidad 30 Objetivos Estratégicos, 62 Actuaciones y 236 
indicadores.

Las Líneas Estratégicas configuradas en el Plan Estratégico son:

 

Liderazgo institucional

Desarrollo de política institucional que garantizará la Gobernanza Integral del 

desarrollo inteligente en el territorio con la asunción de un modelo de impulso de 

alianzas con el resto de instituciones de los distintos estamentos de la 

administración pública y otros agentes del Ecosistema Smart de Huelva.

Ciudadanía Digital

Mediante esta línea de actuación se impulsarán todas aquellas actuaciones que 
aseguren que la ciudadanía de la provincia cuente con las capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias, sin exclusiones, para su mejor desempeño 
natural en la era digital.
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Huelva Abierta y Participativa

Alcanzar un alto nivel de confiabilidad requiere ahondar en el ámbito de 
Gobernanza Inteligente, reforzando más aún actuaciones en torno al concepto de 
gobierno abierto, transparencia, datos abiertos y participación ciudadana. Además 
de difundir, activar y asumir los principios de la buena gobernanza: Eficacia, 
Transparencia, Responsabilidad, Coherencia y Participación.

Administración Digital

El objetivo de esta línea estratégica es conseguir una administración digital plena, 
tanto a nivel de servicios de información, como en el plano del procedimiento 
administrativo, así como contribuir al despliegue de equipamiento que facilite la 
transformación digital en los ayuntamientos y fomentar las capacidades y 
competencias de los empleados públicos en Administración electrónica.

Movilidad Ágil y Sostenible

La movilidad es uno de los aspectos clave en el desarrollo de la vida diaria de la 
ciudadanía, teniendo un alto impacto en su calidad de vida, desde lo tiempos 
manejados hasta la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Esta línea está 
centrada en la mejora de la movilidad y accesibilidad mediante la coordinación con 
otras entidades competentes impulsando la implementación de soluciones 
concretas, mejorando la información y el servicio, además del fomento de la 
movilidad sostenible.

Espacio Seguro e Inclusivo

Es fundamental garantizar el bienestar de todo el conjunto de la ciudadanía, para 
ello se impulsan aspectos como la inclusión, la seguridad de las personas, el 
fomento de los hábitos de vida saludable y la respuesta ante situaciones de 
desastre natural. La digitalización de servicios relacionados así como activar una 
mayor sensibilización, implicación y participación por parte de la ciudadanía son 

prioritarios.

Nueva Economía
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La economía digital tiene un alto impacto positivo en el tejido productivo y por lo 
tanto beneficia al territorio en su desarrollo. Para ello, tanto el impulso al talento y 
emprendimiento digital, así como el fomento de la competitividad y cooperación 
TIC se estructuran como objetivos estratégicos en esta línea.

Redes de Servicio Inteligente

El cuidado del medio ambiente, la eficacia de los servicios públicos básicos como 
alumbrado, recogida de residuos y alumbrado, y el ahorro de los recursos naturales 
como el agua, se constituyen como principios rectores de esta línea estratégica. Se 
establecen actuaciones piloto sobre escenarios que permitan demostrar la eficacia 
de las soluciones y su posterior expansión al conjunto de la provincia.

Turismo Inteligente

La calidad y diversidad de los recursos turísticos de Huelva, así como el alto 
atractivo y potencial que demuestran las cifras actuales de visitas son la base de 
esta línea, cuyo objetivo es el de potenciar el espacio digital de la promoción con 
perspectiva de proyección nacional e internacional de los territorios de la provincia, 
así como la intervención en la digitalización de procesos del ciclo de vida turístico.

Infraestructura base digital

Esta línea se configura como una línea de actuación transversal, centrada en dotar 
de la infraestructura tecnológica necesaria a los territorios de la provincia para 
hacer viable un territorio inteligente en el cual las comunicaciones digitales y la 
gestión de la información son de primera necesidad.

Estas 10 Líneas Estratégicas contienen 62 actuaciones en total, estructuradas temporalmente en 4 años y encuadradas 
en 10 Líneas Estratégicas, para las que se establece un proceso inicial de Gobernanza Inteligente, esto es, la 
alineación de los Recursos Humanos de la Diputación de Huelva susceptibles de estar implicados en la transformación 
inteligente del territorio.

 

 

Descargar imagen

Descargar imagen

Descargar imagen

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea1.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea2.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea3.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea4.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea5.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea6.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea7.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea8.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea9.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea10.png


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

42019 © Diputación Provincial de Huelva

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea1.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea2.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea3.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea4.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea5.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea6.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea7.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea8.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea9.png
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/huelvasmart/.galleries/imagenes/linea10.png

	Resumen Ejecutivo
	Huelva Smart es el Plan Estratégico de Provincia Inteligente que emana del Plan Estratégico Provincial. Esto es, Huelva Smart es el desarrollo de la actuación número 89 del PEHU.
	Liderazgo institucional
	Ciudadanía Digital
	Huelva Abierta y Participativa
	Administración Digital
	Movilidad Ágil y Sostenible
	Espacio Seguro e Inclusivo
	Nueva Economía
	Redes de Servicio Inteligente
	Turismo Inteligente
	Infraestructura base digital



