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01.INTRODUCCIÓN 
La gobernanza del destino provincial de Huelva está experimentando un importante proceso de 

transformación que permitirá optimizar y reactivar el sector turístico onubense. En el contexto actual se 

decide diseñar e implantar la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible e Inteligente de la Provincia de Huelva 

para el periodo 2022 – 2027. 

Esta Hoja de Ruta tiene su germen en el Plan Estratégico de la Provincia de Huelva (PEHU), que cuenta 

con 100 proyectos y casi 500 actuaciones que persiguen implantar un modelo de desarrollo para la 

provincia integral, innovador y sostenible que aborde la gestión del territorio con la participación colectiva 

de todos los agentes implicados. Este plan se comenzó a gestar en febrero de 2016 y fue presentado 

en agosto de 2018, de forma colaborativa con todos los actores implicados en el desarrollo económico 

de la provincia de Huelva. 

Entre las actuaciones del PEHU se encuentra la puesta en marcha del Plan Estratégico de Provincia 

Inteligente (SMART HUELVA), que tiene como objetivo principal dotar a la provincia de Huelva de un 

marco de desarrollo 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 de la provincia. 

Asimismo, es necesario destacar la transformación del Destino Huelva en un Destino Turístico Inteligente 

(DTI), bajo los parámetros y estándares promovidos por SEGITTUR, que ha permitido su inclusión en 

la Red DTl de España. En este sentido se van a poner en marcha todas las medidas necesarias para 

mejorar cada uno de los pilares que conforman un DTI: la gobernanza, la innovación, la sostenibilidad, 

la accesibilidad universal y la tecnología. 

Estas importantes herramientas de planificación son el punto de partida para el posicionamiento de la 

provincia de Huelva como destino innovador, sostenible e inteligente. 

Esta Hoja de Ruta se ha elaborado, por tanto, con la participación de los agentes locales bajo el enfoque 

del desarrollo local participativo. En este sentido, se han desarrollado las Estrategias de Turismo 

Sostenible e Inteligente de las distintas comarcas onubenses, que definen las respectivas hojas de ruta 

para los próximos años en estos territorios, permitiendo la construcción participada de la presente Hoja 

de Ruta. 

Uno de los puntos clave de la participación han sido las aportaciones que los distintos agentes han 

realizado de forma particular para sus propios territorios y de forma general para la provincia de Huelva, 

poniendo de manifiesto la existencia de una serie de problemáticas en cada comarca y las oportunidades 

de desarrollo y crecimiento turístico que ofrecen, así como la capacidad de afrontar los retos turísticos 

que se presenten. 

Todo este proceso de planificación se rubricará en la firma del Pacto de Turismo de la provincia, en el 

que agentes turísticos, públicos y privados, bajo el liderazgo de la Diputación Provincial de Huelva a 

través del HUB de Turismo e Innovación Turística, se comprometerán a poner en marcha la Hoja de 

Ruta de Turismo Inteligente y Sostenible de la provincia de Huelva 2022-2027. 

 

 



 

 

 

02. MARCO DE ACTUACIÓN. POLÍTICAS EUROPEAS, 
NACIONALES Y REGIONALES  

El plano internacional actual se enmarca bajo un mundo global e hiperconectado que permite una 

estrecha relación entre la mayoría de países, no sólo en lo que a las relaciones comerciales se refiere, 

sino también al movimiento y flujos de personas. En las últimas décadas, los avances en los medios de 

transporte, en logística espacial y comunicaciones, así como los acuerdos internacionales de carácter 

comercial, entre otros, han derivado en un aumento de la movilidad internacional sin precedentes.  

En consecuencia, la aparición de una nueva enfermedad vírica, como es el caso de la COVID-19, y su 

expansión a nivel mundial propiciada por estos factores han generado una crisis económica y sanitaria 

a nivel global sin precedentes a escala contemporánea. En la actualidad, la recuperación de la economía 

en general y del sector turístico en particular está condicionada, en mayor medida, por el 

comportamiento del COVID-19 y las acciones encaminadas a evitar su propagación. En este sentido, el 

control de la pandemia y el hecho de que este virus deje de ser el principal factor limitante de la vida 

social y económica determinará el futuro del turismo en los próximos años. 

Respecto a la recuperación del sector turístico, la Organización Mundial del Turismo (OMT) establece 

escenarios de entre 2,5 y 4 años para que se consiga la recuperación de las cifras turísticas previas al 

COVID-19. El sector turístico español prevé una recuperación en bloques que se iniciaría por los 

segmentos de turismo rural y de naturaleza, los cuales serían los primeros en recuperarse, seguidos por 

el segmento de sol y playa y el relacionado con la salud y el bienestar. Finalmente, los segmentos de 

turismo urbano y MICE serían los últimos en recuperar la normalidad. 

Todo ello ha motivado la puesta en marcha de una serie de herramientas e instrumentos de planificación 

que van a incidir, directa o indirectamente, en la recuperación del sector turístico, impulsando medidas 

que fomenten la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación, la digitalización y la gobernanza. A 

continuación se tratan las planificaciones que mayor repercusión van a tener en la provincia de Huelva. 

 

2.1. MARCO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

 



 

 

 

 

EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 de la Unión Europea, a través de sus programas 

operativos, contribuirá a la implantación de proyectos que afectarán positivamente, indirecta e 

directamente, al desarrollo turístico de la provincia de Huelva. 

El nuevo MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 estará lleno de oportunidades para el 

desarrollo de proyectos de turismo sostenible en este territorio. 

 

El presupuesto de la Unión Europea dirigido a transformar la economía, reforzar el mercado único, 

impulsar la doble transición ecológica y digital e intensificar la cooperación en seguridad y defensa, es 

de 1,0743 billones de euros. Bajo este panorama se abre un abanico de oportunidades para proyectos 

de índole turística que incorporen criterios de sostenibilidad, transformación digital, economía circular, 

transición energética, igualdad e inclusión social. Por tratarse de un ámbito multisectorial, el sector 

turístico tiene cabida en todas y cada una de estas cuestiones. 

 

 

Ante el contexto de crisis económica y sanitaria derivada del COVID-19, la Comisión Europea ha 

adoptado políticas expansivas de gasto y apoyo financiero masivo a los países y sus sectores 

productivos. En base a ello, el acuerdo conseguido en el Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 prevé 

movilizar una respuesta excepcional de 750.000 millones de euros, que se suma a los 1,07 billones 

del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 

 

Para la adecuada distribución, gestión y ordenación de los fondos procedentes tanto del marco 

plurianual como del Plan Next Generation, España ha elaborado el “Plan España Puede”. 

  

 



 

 

 

 

 

El objetivo central del Plan España Puede no es solo la superación de la crisis y la recuperación del 

empleo, sino facilitar realmente una modernización de la economía encaminada a una recuperación 

verde, digital, inclusiva y social. Para ello se pretenden activar transformaciones y reformas estructurales 

dirigidas a la transición hacia una economía y sociedad climáticamente neutra, sostenible, circular, 

respetuosa con el medio natural y eficiente en el uso de recursos.  

 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas palanca 

urgentes por su capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo para la modernización de la 

economía y la sociedad española. A su vez, estas diez políticas palanca integran 30 proyectos o líneas 

de acción que articulan las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de 

tipo regulatorio como de impulso a la inversión. 

 

Entre las herramientas a poner en marcha dentro del Plan España Puede se encuentra la Estrategia de 

Sostenibilidad Turística en Destinos, que pone el énfasis en la actuación sobre el destino y tiene en 

cuenta sus especiales necesidades y características. Es decir, se dirige al conjunto del ecosistema 

turístico específico del destino, incluyendo a las instituciones públicas autonómicas y locales que operan 

sobre él, pero también a entidades sociales y sector empresarial. 
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El Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos es el instrumento principal de 

intervención de la Administración turística española cuyo objeto es impulsar la transformación de los 

destinos turísticos españoles hacia la sostenibilidad. 

 

 

LOS ODS Y EL TURISMO 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas tiene como finalidad acabar con 

la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solventar el Cambio Climático. Para su 

consecución establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen asociadas un total de 

169 metas. 

 

El sector turístico, por su transversalidad y por ser motor de desarrollo económico, contribuye de manera 

directa e indirecta al alcance de todos estos objetivos pues, indudablemente, bajo una adecuada 

planificación, puede actuar como eje dinamizador de los territorios.  

 

LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA Y EL TURISMO 

La Agenda Urbana Española (AUE), del Gobierno de España, establece herramientas para la generación 

de Planes de Acción vinculados a Agendas Urbanas Locales en los municipios permitiendo así su 

desarrollo sostenible.  

 

La AUE se configura en base a unos ejes temáticos y objetivos estratégicos que cuentan con un conjunto 

de objetivos específicos que han de ser trasladados a cada municipio. Establece para ello una serie de 
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herramientas que buscan facilitar la realización de cada paso. Según la AUE, el turismo es un factor 

clave en el desarrollo sostenible de los municipios, encontrando entre sus objetivos específicos 

“Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local” . 

 

 

 

Esta estrategia, que pretende ser el marco común sobre el que se asiente la Política de Estado 

relacionada con el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, tiene como objetivo general 

plantear un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los 

derechos de ciudadanía en todo el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las 

administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos, y la estrecha 

colaboración público-privada. 

 

 

 

El Plan de Impulso del Sector Turístico. Hacia un Turismo Seguro y Sostenible tiene la finalidad de dar 

respuesta a los retos del sector turístico y a conseguir su reactivación e impulso tras la situación 

provocada por el COVID-19. Todo ello bajo las directrices de un marco de transición encaminado hacia 

el desarrollo de un modelo económico sostenible inclusivo, aprovechando las ventajas que ofrece 

España en el mercado turístico internacional y centrando los esfuerzos en conseguir que se convierta 

en un destino turístico seguro y sostenible.  

 

Esta estrategia de planificación prioriza la necesidad de recualificar la oferta turística, mejorar la liquidez 

y solvencia empresarial, así como impulsar la transformación digital del sector y los destinos turísticos 

inteligentes.  
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Se trata de una agenda nacional de turismo para afrontar los retos del sector en el medio y largo plazo, 

impulsando los tres pilares de la sostenibilidad: socioeconómica, medioambiental y territorial. Según las 

Directrices Generales de la Estrategia, se pretende instaurar un modelo que contribuya a la mejora de 

la capacidad competitiva y rentabilidad de la industria turística, a la conservación de los valores naturales 

y culturales diferenciales de los destinos, así como a la distribución equitativa de los beneficios y las 

cargas del turismo. 

 

 

 

 

El nuevo marco estratégico de Turismo de Andalucía 2021-2027 tiene como principal herramienta el 

Plan META, instrumento básico de planificación y ordenación de los recursos turísticos de la región. 

El Plan Meta tiene como finalidad la mejora de la gestión de la actividad socioeconómica del turismo 

por parte de sus agentes protagonistas, en un marco de desarrollo sostenible social, económico y 

ambiental, apostando por un modelo competitivo y emprendedor, de calidad, inteligente, igualitario e 

inclusivo, basado en sus recursos humanos y en el valor identitario del destino Andalucía. 
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03.  CONTEXTO TURÍSTICO PROVINCIAL 
La situación turística actual, muy marcada por la evolución de la pandemia provocada por el COVID-19, 

ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen los destinos en avanzar en la implantación de modelos 

turísticos sostenibles e innovadores que les permitan afrontar los retos de futuro que presenta un sector 

tan dinámico como es el turístico. 

Por ello, para darle respuesta a esta necesidad, se han elaborado las Estrategias de Turismo Sostenible 

e Inteligente de las distintas comarcas onubenses (Andévalo, Condado, Costa Occidental, Cuenca 

Minera y Sierra de Aracena y Picos de Aroche) que persiguen poner en valor la oferta turística de cada 

una de ellas a través de su aprovechamiento desde un enfoque innovador, sostenible, digital e 

inteligente. 

03.1. ESPACIO TURÍSTICO PROVINCIAL 

A la hora de definir el espacio turístico provincial se parte de la elaboración de las Estrategias de Turismo 

Sostenible e Inteligente comarcales, teniendo en cuenta la identificación de cada una de ellas. En este 

sentido, la identidad del Andévalo, el Condado de Huelva, la Costa Occidental de Huelva, la Cuenca 

Minera y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha permitido configurar un espacio turístico provincial 

singular y diversificado que ofrece numerosas oportunidades de desarrollo. 

 



 

 

 

Las diferentes estrategias comarcales van a acometer, durante el presente marco plurianual, acciones 

destinadas a paliar las problemáticas existentes relacionadas con la movilidad, la sostenibilidad, la 

accesibilidad y la digitalización. Asimismo, van a incidir en la generación de empleo apostando por el 

emprendimiento turístico y desarrollando programas formativos y de sensibilización que incidan en toda 

la población onubense.  

Como parte del desarrollo turístico territorial se van a seguir fortaleciendo los productos turísticos 

identitarios de cada comarca y se va a apostar por la creación de productos singulares que incrementen 

el valor del Destino Huelva en general. Todo ello acompañado de acciones de promoción que 

incrementen la difusión y comunicación del destino e impulsado por la gobernanza turística de cada 

comarca que irá alineada con la de la provincia. 

 

El Andévalo cuenta con una interesante oferta turística que conjuga su ubicación geográfica fronteriza 

con Portugal, donde el río Guadiana funciona como eje vertebrador del territorio, con su importante 

patrimonio cultural con monumentos de carácter defensivo como castillos y torres defensivas, 

destacando el Castillo de San Marcos, y su patrimonio minero compuesto por elementos de gran 

interés como ferrocarriles, estaciones, canteras, minas o edificios arquitectónicos de las compañías 

británicas. Así mismo, la amplia variedad de danzas singulares, la importancia del fandango, la 

celebración de eventos de gran relevancia como el Certamen Nacional de Fandangos Paco Toronjo, 

el Festival del Contrabando o la Noche de Fado y Flamenco y la rica artesanía como la cestería 

o el trabajo del cuero también forman parte de la riqueza turística del Andévalo. Completan esta oferta 

turística la presencia de importantes recursos que permiten la práctica del turismo activo y de naturaleza 

como la playa fluvial del Guadiana o la única tirolina transfronteriza del mundo, así como la rica 

gastronomía andevaleña donde la recogida de setas, la elaboración de embutidos y jamones o la 

carne de caza son algunos de los principales elementos gastronómicos del destino. 

Todo ello ha permitido configurar una oferta turística de gran singularidad, atractiva y de gran interés 

para la demanda nacional e internacional. Es por este motivo que el Andévalo debe apostar por 

convertirse en un destino de calidad, responsable e inteligente integrando la sostenibilidad y la 

digitalización en la dinamización de su oferta gastronómica, cultural y natural para que puedan ser 

disfrutados en cualquier época del año. 

 

La Costa Occidental de Huelva se ha posicionado como uno de los destinos de sol y playa de mayor 

crecimiento de la costa andaluza. Sus playas se caracterizan por su diversidad y ubicación en un entorno 

de gran valor natural y paisajístico, existiendo importantes playas naturales que se conectan con los 

núcleos urbanos a través de carriles cicloturistas y senderos. Asimismo, la posición fronteriza con 

Portugal, la riqueza natural con la presencia de espacios naturales de gran valor como el río Guadiana 

o las Marismas del Odiel, el vasto patrimonio cultural de sus municipios, donde destacan el legado 

británico y la celebración de interesantes eventos como el Festival Iberoamericano de la Edición, 

la Poesía y las Artes o el Carnaval de Isla Cristina, junto con la importante gastronomía 

estrechamente vinculada a los productos del mar y la tradición marinera incrementan el potencial 

turístico de este destino. 

Convertirse en un destino inteligente y sostenible que combine su oferta turística de calidad de manera 

que pueda ser disfrutada a lo largo del año es el principal objetivo de la Costa Occidental de Huelva. 

Andévalo 

Costa Occidental de Huelva 



 

 

 

Todo ello debe enfocarse a ofrecer una propuesta de valor atractiva donde el turismo de sol y playa se 

refuerce con una potente oferta destinada al turismo náutico, de golf y deportivo, de naturaleza y 

ornitológico, gastronómico y cultural. 

Asimismo, la Costa Occidental de Huelva debe apostar por un sector turístico competitivo y 

comprometido con la calidad y la sostenibilidad, con capacidad para fijar talento emprendedor y recursos 

humanos capacitados. 

 

El Condado de Huelva se caracteriza por contar con una oferta turística muy diversificada, combinando 

el turismo de sol y playa con importantes valores diferenciales y destacados como la existencia del 

Espacio Protegido de Doñana y el Río Tinto como espacios naturales protegidos de renombre, la 

cultura ligada al Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, la Gesta Colombina, el Condado de Niebla, 

la celebración de importantes eventos como la Romería de la Virgen del Rocío, la Feria 1900, el 

Festival de Teatro Castillo de Niebla o la Feria Medieval del Descubrimiento, el vasto legado 

artesanal, la rica y variada gastronomía vinculada a la naturaleza con las experiencias relacionadas 

con el vino o el cultivo de frutos rojos y la apuesta por segmentos de gran valor añadido como el 

turismo MICE y deportivo. 

Es por ello que el Condado de Huelva aspira a posicionarse como un destino inteligente y sostenible 

que conjugue su oferta turística de gran valor y calidad, posibilitando su disfrute en cualquier época del 

año contando, a su vez, con un espacio turístico conectado e integrado que posibilite ofrecer una 

propuesta de valor atractiva y singular. Además, debe impulsar su imagen como destino competitivo 

comprometido con la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad y la innovación, con capacidad para 

retener el talento emprendedor y enfocado a la capacitación de los recursos humanos.  

 

La Cuenca Minera cuenta con un importante desarrollo turístico en torno a su patrimonio minero, 

donde el Parque Minero de Riotinto se ha posicionado como uno de los recursos de turismo 

industrial de mayor relevancia de Andalucía. La existencia del ferrocarril minero, junto con estaciones, 

cortas o edificios arquitectónicos de la compañía británica completan la oferta minera del destino. En 

cuanto a la riqueza natural cabe destacar el nacimiento y trascurso del río Tinto, cuyas aguas rojizas le 

han dotado de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, siendo objeto de numerosos 

estudios realizados desde el ámbito científico por su posible similitud con el planeta Marte. La riqueza 

patrimonial del destino, por su parte, tiene como importantes referentes el Conjunto Arqueológico de 

los Dólmenes de El Pozuelo, de época megalítica, las numerosas ermitas e iglesias de sus 

municipios o el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz, uno de los 

centros expositivos de mayor relevancia del destino. A esta oferta hay que sumarle los interesantes 

eventos que tienen lugar a lo largo del año como romerías y fiestas patronales, los trabajos 

artesanales del corcho y la rica y variada gastronomía, compuesta principalmente por embutidos, 

elaborados en las tradicionales matanzas, y la recogida de setas. 

Por todo ello es necesario que la Cuenca Minera siga potenciando su singular oferta turística, de 

marcado carácter desestacionalizador, en torno al patrimonio minero, la cultura, la naturaleza y la 

gastronomía a través de la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad y la innovación para convertirse en 

un destino inteligente.  

Condado de Huelva 

Cuenca Minera 



 

 

 

 

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche se ha convertido en uno de los destinos rurales con mayor 

potencial de desarrollo de Andalucía. El Parque Natural homónimo se constituye como el principal 

reclamo turístico que, unido a los valiosos recursos de naturaleza existentes en el destino como 

dehesas, castañales, paisajes de ribera o georrecursos, entre los que destaca la Gruta de las 

Maravillas, han permitido el desarrollo del turismo activo y de naturaleza enfocándose en convertirse 

un destino de ecoturismo de primer nivel. Asimismo, la calidad de sus cielos nocturnos le ha 

permitido su inclusión en la Reserva Starlight de Sierra Morena, siendo esta uno de los destinos con 

mayor potencial astroturístico de Europa. La presencia de importantes recursos culturales con 

monumentos de gran valor patrimonial como la Peña de Arias Montano, el Castillo de Cortegana o 

la Mezquita de Almonaster junto con numerosos eventos entre los que destacan la Romería de 

Nuestra Señora de los Ángeles de Alájar o la Cabalgata de Reyes Magos de Higuera de la Sierra 

por estar declaradas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía, incrementan la oferta turística del destino. 

A todo ello hay que añadirle la rica gastronomía local que tiene como elemento diferenciador y de 

mayor interés la Ruta del Jabugo por poner en valor la cría, matanza y transformación del cerdo ibérico. 

Por lo tanto, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche cuenta con un interesante potencial turístico que 

debe ser aprovechado para posicionarse como un destino ecoturístico de primer nivel que se apoye en 

tres productos turísticos claves y troncales basados en su medio natural, el patrimonio histórico-cultural 

y su gastronomía. 

 

Todo este espacio turístico provincial debe orientarse en una misma dirección, potenciando 

la colaboración público-privada, tanto a nivel interno como externo, permitiendo el 

fortalecimiento del destino común ayudando a mejorar la rentabilidad turística, 

impulsando un sector turístico competitivo e incidiendo en la calidad de los servicios 

turísticos onubenses. 

 

  

Sierra de Aracena y Picos de Aroche 



 

 

 

03.2. CARACTERÍSTICAS DEL DESTINO HUELVA 
Partiendo de la comarcalización de la provincia, se puede realizar una clasificación orientativa, según lo 

estipulado en la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, de algunos de los microdestinos que, 

a su vez, forman parte del Destino Huelva. La diversidad de la oferta asociada a la provincia en base a 

sus características territoriales, culturales, patrimoniales, naturales y etnológicas es uno de los 

principales factores que sustentan esta identificación. 

 

La clasificación de estos microdestinos se ha realizado teniendo en cuenta las categorías identificadas 

en la estrategia mencionada que son los destinos de sol y playa, rurales y urbanos. A continuación se 

procede a detallar cada tipología turística de la Provincia de Huelva. 

 

Se trata de destinos de sol y playa que cuentan con una amplia planta de segunda residencia, situándose 

por encima de la oferta alojativa, conllevando una disminución de la rentabilidad y un incremento de la 

estacionalidad. Tanto la Costa Occidental de Huelva como el Condado Litoral adolecen de esta 

problemática, siendo necesario redirigir los esfuerzos hacia la configuración de una oferta turística 

singular e integradora que les permita reposicionarse como destinos de sol y playa sostenibles, 

digitalizados e innovadores. 

Pese a ello, estos destinos cuentan con algunos de los segmentos turísticos de mayor interés para el 

Destino Huelva y, que a su vez, cuentan con un alto potencial desestacionalizador como es el caso del 

Turismo de Golf, MICE, Deportivo o Náutico. Estos destinos cuentan con una interesante oferta de 

litoral, siendo su principal segmento, que puede y debe ser complementada con una oferta 

complementaria de alto nivel potenciando segmentos tan importantes como el cultural, el activo y de 

naturaleza o el gastronómico. 



 

 

 

 

Estos destinos cuentan como principal recurso turístico los espacios naturales protegidos en los que se 

ubican. Tanto la Sierra de Aracena y Picos de Aroche como Doñana deben seguir dinamizando su 

actividad turística mediante la creación de productos turísticos que pongan en valor dichos espacios 

naturales y, a su vez, permitan llevar a cabo una explotación turística respetuosa y compatible con sus 

valores ecológicos y ambientales. 

 

Esta categoría abarca aquellos destinos ubicados en zonas rurales afectadas por el proceso de 

despoblación donde su principal actividad económica se centra en el sector primario. El Andévalo, el 

Condado Interior y la Cuenca Minera se caracterizan, además, por poseer un importante patrimonio 

natural, cultural y gastronómico de gran interés y potencial que debe ser impulsado y proyectado 

poniendo en valor la identidad propia de dichos territorios. 

 

Se trata de destinos urbanos que poseen una alta concentración de recursos con potencialidad turística, 

muy relacionado con el patrimonio cultural, artístico o arquitectónico. La ciudad de Huelva posee un 

importante volumen de recursos ligados al paso de las distintas poblaciones que han configurado la 

ciudad tal y como se conoce hoy día. Por ello, se debe seguir trabajando en la puesta en valor de dichos 

recursos de forma sostenible e innovadora permitiendo el desarrollo de una oferta turística singular que 

genere una experiencia turística singular en el destino. 

  



 

 

 

03.3. DEMANDA TURÍSTICA ACTUAL Y DIANA 
Conocer información sobre la demanda turística que visita la provincia, así como identificar la demanda 

diana del Destino Huelva, es fundamental para la toma de decisiones de forma adecuada. En este 

sentido, y siguiendo todo lo expuesto previamente, se va a realizar un breve análisis de los volúmenes 

de demanda, su motivación e intereses, su procedencia y las valoraciones que realizan del destino. 

Asimismo, se han identificado algunos de los segmentos de demanda de mayor potencial, coincidentes 

con los tratados en el epígrafe anterior. 

Es importante resaltar que, en la actualidad, la provincia de Huelva está experimentando una importante 

recuperación de la demanda turística tras la irrupción de la pandemia provocada por el COVID-19. Si 

bien la caída del número de turistas y pernoctaciones en 2020 supuso una reducción del 56% y el 

60%, respectivamente, en 2021 se ha incrementado la demanda turística en un 57% en el caso de 

turistas y un 70% en el caso de las pernoctaciones.  

 

Los principales segmentos de demanda turística de la provincia de Huelva son el Turismo de Sol y 

Playa, gracias a la riqueza natural y urbana de sus playas, el Turismo Activo y de Naturaleza, por sus 

importantes espacios naturales protegidos, el Turismo Cultural, por la relevancia histórica que la 

provincia onubense ha tenido a lo largo del tiempo, y el Turismo Enogastronómico, por la rica 

enogastronomía del territorio. 

 

Estableciendo un ranking de los principales mercados nacionales e internacionales que visitaron el 

destino Huelva en 2019, se observa como Andalucía y Portugal son los principales emisores turísticos 

debido, en gran medida, a ser dos de los mercados más cercanos a la provincia onubense. 



 

 

 

 

En cuanto a las valoraciones que los principales atractivos turísticos de la provincia reciben, cabe 

destacar la puntuación de los paisajes y parques naturales de la provincia por recibir más de 9 puntos 

sobre 10. 

 

La provincia de Huelva cuenta, por tanto, con importantes recursos y productos turísticos que tienen la 

capacidad de atraer una demanda potencial vinculada a diferentes segmentos turísticos, 

complementando la oferta del destino. De manera complementaria a los segmentos de Sol y Playa, 

Activo y de Naturaleza, Cultural y Enogastronómico, los segmentos con un importante potencial de 

desarrollo en la provincia son el Ecoturismo, el Turismo Rural, el Turismo MICE, el Turismo 

Deportivo y de Golf. 

 
  



 

 

 

04. SITUACIÓN DE PARTIDA 
Continuando el trabajo iniciado por el Plan Estratégico de Huelva (PEHU), el Plan Estratégico Provincia 

Inteligente (SMART HUELVA) y la elaboración de las Estrategias de Turismo Sostenible e Inteligente de 

las comarcas de la provincia (Andévalo, Condado, Costa Occidental de Huelva, Cuenca Minera y Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche), se toman como punto de partida los objetivos y las acciones en el 

ámbito turístico de estas planificaciones como puesta en común para fortalecer la gobernanza del 

Destino Huelva. 

Es por ello que se plantea la elaboración de la presente Hoja de Ruta de Turismo Sostenible e Inteligente 

de la Provincia, la cual deberá tener en cuenta todo lo trabajado en materia de sostenibilidad, 

digitalización, innovación y gobernanza apostando por su continuidad y fortaleciendo el Destino Huelva 

como un referente turístico. 

Por este motivo, a continuación se presentan las principales necesidades detectadas en la provincia, la 

metodología seguida en la elaboración de la Hoja de Ruta, los objetivos que persigue y el alineamiento 

con las principales planificaciones territoriales. 

04.1. NECESIDADES DETECTADAS 
La identificación de las necesidades realizada en las estrategias comarcales ha dado lugar a una serie 

de problemáticas o retos que afectan de una manera directa o indirecta a todo el territorio provincial y 

que deben ser abordadas a través de la presente Hoja de Ruta. Estas necesidades se exponen a 

continuación. 

N1. Es preciso apoyar al sector turístico en la transición hacia una economía circular. 

N2. Es preciso impulsar el transporte sostenible y activo. 

N3. Adaptar el destino a las necesidades que se derivan del impulso de la movilidad eléctrica y 

sostenible. 

N4. Es necesario proveer de recursos accesibles a todas las personas de manera que repercuta 

en la mejora de la calidad del destino. 

N5. Necesidad de provisión de red Wifi en espacios turísticos y urbanos de la provincia, que en 

la actualidad cuentan con una cobertura limitada, dificultando el empleo de recursos online por 

parte del turista (web, apps, rutas...). 

N6. Se debe mejorar la interacción con el turista a lo largo del ciclo de viaje y responder a sus 

necesidades. 

N7. Es necesario generar contenidos digitales de alto valor experiencial que desplieguen la 

propuesta de valor del destino en el plano digital. 

N8. Se debe facilitar la accesibilidad y el acceso general a la información turística y municipal. 

N9. Necesidad de integración de contenidos en un gestor común y acceso a la información 

unificado. 

N10. Necesidad de dotar de material promocional e informativo especifico de la oferta turística 

del destino adaptada a los soportes digitales. 

N11. Mejorar la colaboración entre administraciones locales y agentes turísticos estableciendo 

alianzas que permitan mejorar la sostenibilidad del sector turístico. 



 

 

 

N12. Es necesario sensibilizar al ecosistema turístico para conseguir un destino turístico 

sostenible capaz de atraer al ecoturista. 

N13. Se debe continuar apostando por un espacio turístico que favorezca la sostenibilidad del 

destino. 

N14. Se deben mejorar las oportunidades laborales y de creación de negocio en torno al 

turismo para fijar a la población joven y atraer a jóvenes de otros lugares. 

N15. Se debe fortalecer la oferta de infraestructuras que dan servicio al turista. 

N16. Se necesita mejorar la señalización de los espacios turísticos. 

N17. Se necesita mejorar la conexión de las zonas turísticas y los núcleos de población. 

N18. Se deben adecuar los entornos urbanos y naturales para mejorar la imagen del destino y 

facilitar su uso por turistas y locales. 

N19. Se debe conseguir que los empresarios turísticos apuesten por el mantenimiento de la 

oferta turística fuera de las épocas de gran afluencia. 

N20. Se debe optimizar la gestión de residuos apostando por fórmulas de economía circular, 

adaptándose a las necesidades de la población que fluctúa con el turismo. 

 

04.2. METODOLOGÍA DE LA HOJA DE RUTA 
La secuencia seguida para la definición de la Hoja de Ruta, tras el análisis previo del contexto de la 

planificación turística actual y la identificación de necesidades de la provincia, ha sido la integración de 

los objetivos estratégicos de las principales políticas turísticas que inciden en el territorio para, 

posteriormente, elaborar la Hoja de Ruta y establecer sus futuras Líneas de Trabajo. 

 

La Hoja de Ruta de Turismo Sostenible e Inteligente de la provincia de Huelva para el periodo 

comprendido entre 2022 y 2027 se configura como el marco de actuación del Destino Huelva. 

A través de la Hoja de Ruta se pretende posicionar a la Provincia de Huelva como uno de los destinos 

más competitivos de Andalucía gracias a su riqueza natural, cultural y gastronómica y su potencial de 

desarrollo en segmentos turísticos de alto nivel como el Turismo MICE, Deportivo y de Golf. 

Para conseguirlo se incidirá en aspectos tan relevantes como la movilidad, la conectividad, la 

sostenibilidad, la accesibilidad, la economía circular, la igualdad de oportunidades y de género, la 

seguridad o la sensibilización ciudadana. Asimismo, se apostará por la digitalización de las empresas, 

el emprendimiento y el empleo turístico o el apoyo a la captación de financiación e inversión. 

Se seguirán fortaleciendo las tareas de planificación de destino, apoyando la consolidación y creación 

de productos turísticos, la puesta en marcha de herramientas de digitalización turística y las políticas de 

calidad turística de la provincia. Del mismo modo se continuará con las tareas de promoción y se 

fortalecerá la gobernanza del Destino Huelva. 



 

 

 

Todo ello permitirá potenciar la provincia de Huelva como un destino competitivo, atractivo, innovador, 

sostenible, inteligente y de calidad que genere inversión y beneficio para todo el conglomerado turístico 

onubense. 

 

04.3. INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS 
POLÍTICAS TURÍSTICAS EUROPEAS, NACIONALES Y REGIONALES  
Siguiendo lo recogido en el Marco de Actuación, la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible de la Provincia 

de Huelva va a asumir los objetivos estratégicos de las principales políticas turísticas europeas, 

nacionales y regionales y los definidos en las Estrategias de Turismo Sostenible e Inteligente 

comarcarles por tratarse del contexto en el que se va a desarrollar el futuro del turismo provincial.  

Esta integración de objetivos permitirá definir el camino a seguir por la provincia de Huelva para 

convertirse en un destino sostenible, inteligente e innovador, apostando por la gobernanza como base 

para la toma de decisiones en materia turística. 

 

1. Mejorar la sostenibilidad, accesibilidad y calidad del espacio turístico de la provincia. Para ello 

se debe impulsar la movilidad sostenible y la conectividad del destino, apostando también por 

la sostenibilidad ambiental y el fomento de la economía circular. Del mismo modo se debe 

incidir en aspectos como la mejora de la accesibilidad universal, el avance por la igualdad de 

oportunidades y de género o la seguridad en el destino. Como parte elemental para el desarrollo 

turístico en el destino, es necesario seguir fomentando la sensibilización ciudadana con el 

turismo, posibilitando la conciliación entre ambos. 

2. Impulsar la reactivación de las empresas turísticas sustentándose en la digitalización y el 

emprendimiento turístico como pilares básicos que, además, tienen una importante repercusión 

en el empleo turístico provincial. Asimismo, el apoyo a las empresas del sector para la captación 

de financiación e inversión y el desarrollo y puesta en marcha de herramientas que permitan la 

recogida de datos turísticos resultará de gran utilidad para la toma de decisiones futuras del 

destino. 

3. Favorecer el impulso de una oferta turística innovadora, competitiva, sostenible y de calidad. 

Para ello se debe fortalecer la planificación turística del Destino Huelva, apoyando tanto a la 

consolidación como a la creación de productos turísticos poniendo en valor los principales 

recursos turísticos de la provincia (Sol y Playa, Patrimonio y Cultura, Naturaleza, Gastronomía, 

Deporte...). Además, se deberán integrar herramientas de digitalización turística que permitan 



 

 

 

un mayor conocimiento de la oferta turística del destino y de la demanda que lo visita, incidiendo 

en la calidad turística. 

4. Reforzar la promoción, comercialización y marketing de destino de forma que se posicione a la 

provincia de Huelva como destino seguro, inteligente, sostenible y de calidad. Para ello se 

seguirán desarrollando acciones de gran interés para el destino Huelva como son la presencia 

en ferias y eventos profesionales, el marketing digital y el posicionamiento en redes sociales, la 

presentación del destino y de productos turísticos y las acciones de promoción inversa de la 

provincia. 

5. Fortalecer la gobernanza turística del destino, implementando un modelo innovador, inclusivo 

y dinámico que partirá de la coordinación interna, fortaleciendo la colaboración público-privada 

y público-pública. Asimismo, se seguirá impulsando la innovación y el conocimiento 

aprovechando y fortaleciendo la capilaridad territorial onubense. Todo ello repercutirá en la 

conversión de la provincia de Huelva en Destino Turístico Inteligente. 

 

04.4. ALINEAMIENTO CON LA PLANIFICACIÓN DE REFERENCIA: 
AGENCIA 2030, ESPAÑA PUEDE, ESTRATEGIA TURISMO SOSTENIBLE 
DE ESPAÑA 2030 Y PLAN META 

ALINEAMIENTO CON AGENDA 2030 A TRAVÉS DE LOS ODS 

Una de las principales características del sector turístico es su potencial para dinamizar la economía 

local, destacando su capacidad para favorecer la igualdad de género y para reducir las desigualdades 

territoriales. Los objetivos de la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible e Inteligente van a incidir directa e 

indirectamente sobre alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, favoreciendo la consecución de 

alguna de sus metas. 

ODS 

OBJETIVOS HOJA DE RUTA TSI 21-27 

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 

ODS1          

ODS2          

ODS3          

ODS4          

ODS5          

ODS6          

ODS7         

ODS8        

ODS9         

ODS10         

ODS11       
ODS12     
ODS13          

ODS14          

ODS15          

ODS16         
ODS17       

 



 

 

 

ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESPAÑA PUEDE 

La Hoja de Ruta de Turismo Sostenible e Inteligente de la Provincia de Huelva se alinea con los cuatro 

ejes que define el Plan “España Puede” (transición digital, transición ecológica, cohesión social y 

territorial e igualdad) incorporándolos de forma transversal en las líneas de actuación que configuran la 

Hoja de Ruta y que dan respuesta a los retos detectados en relación a estos ejes. 

Para la consecución de los fines expuestos se precisa la intervención en una serie de ámbitos principales 

que afectan a la competitividad del tejido empresarial, la diversificación, cualificación y sostenibilidad de 

la oferta, la cohesión social y territorial y la vertebración del territorio gracias a proyectos turísticos 

tractores, la promoción del territorio vinculada a valores como la innovación, sostenibilidad y calidad que 

permitan reposicionar y presentar a la provincia de Huelva como un destino seguro y la definición e 

implementación de un modelo de gobernanza innovador, dinámico y participativo basado en la 

colaboración público-privada y en el conocimiento y la información de valor como base para la toma de 

decisiones. 

  

OBJETIVOS HOJA DE RUTA 
TSI 21-27 

POLÍTICAS PALANCA Proyectos/Actuaciones OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 

1. Agenda urbana y rural y lucha 

contra la despoblación y 

desarrollo de la agricultura. 

1. Zonas de bajas emisiones y transformación del 

transporte urbano y metropolitano. 
     

2. Plan de rehabilitación de vivienda y 
regeneración urbana. 

     

3. Transformación y digitalización de la cadena 

logística del sistema agroalimentario y pesquero. 
     

2. Infraestructuras y ecosistemas 

resilientes. 

4. Conservación y restauración de ecosistemas y 

su biodiversidad. 
     

5. Preservación del espacio litoral y los recursos 

hídricos. 
     

6. Movilidad sostenible, segura y conectada.      

3. Transición energética justa e 

inclusiva. 

7. Despliegue masivo del parque de generación 

renovable dirigido al desarrollo de energía. 
     

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 

inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el 

almacenamiento. 

     

9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su 

integración sectorial. 
     

10. Estrategia de Transición Justa.      

4. Una administración para el 

siglo XXI. 

11. Modernización de las administraciones 

públicas 
    

5. Modernización y digitalización 

del ecosistema de nuestras 

empresas. 

12. Política Industrial España 2030.      

13. Impulso a la Pyme.      

14. Plan de modernización y competitividad del 

sector turístico. 
    

15. Conectividad Digital, impulso de la 

ciberseguridad y despliegue del 5G. 
     

6. Pacto por la ciencia y la 

innovación y refuerzo del Sistema 

Nacional de Salud. 

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.      

17. Reforma institucional y fortalecimiento de las 

capacidades del sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación. 

     

18. Renovación y ampliación de las capacidades 

del Sistema Nacional de Salud. 
     

7. Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo 

de capacidades. 

19. Plan nacional de capacidades digitales (digital 

skills). 
     

20. Plan estratégico de impulso de la Formación 

Profesional. 
     

21. Modernización y digitalización del sistema 

educativo, con un fuerte impulso de la educación 

de 0 a 3 años. 

     



 

 

 

8. Nueva economía de los 

cuidados y políticas de empleo. 

22. Plan de choque para la economía de los 

cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e 

inclusión 

     

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de 

trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. 
     

9. Impulso de la industria de la 

cultura y el deporte. 

24. Revalorización de la industria cultural.      

25. Spain Audiovisual Hub.      

26. Fomento del sector del deporte.      

10. Modernización del sistema 

fiscal para un crecimiento 

inclusivo y sostenible. 

27. Ley de medidas de prevención y lucha contra 

el fraude fiscal. 
     

28. Adaptación del sistema impositivo a la 

realidad del siglo XXI 
     

29. Mejora de la eficacia del gasto público.      

30. Sostenibilidad del sistema público de 

pensiones en el marco del Pacto de Toledo. 
     

 

 

ALINEAMIENTO CON LA ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE ESPAÑOLA 

La sostenibilidad del turismo español se aborda desde esta estrategia en sus 5 Ejes Estratégicos y sus 

18 Líneas de Actuación, con las que deben estar alineados los objetivos de la presente Hoja de Ruta 

de Turismo Sostenible e Inteligente de la Provincia de Huelva. 

ETS ESPAÑA 2030  OBJETIVOS HOJA DE RUTA TSI 21-27 

EJES 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS ACTUACIÓN OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 

EJE 1 Gobernanza 

colaborativa 

1.1. Impulsar las herramientas de gobernanza         
1.2. Desarrollar la política territorial         
1.3. Aumentar desde el turismo la influencia internacional de 
España         

EJE 2 Crecimiento 
sostenible 

2.1. Impulsar el desarrollo equilibrado del turismo en el 
territorio 

       

2.2. Impulsar la sostenibilidad como valor de marca del 
turismo español 

       

2.3. Sostenibilidad de la demanda     
2.4. Reducir las externalidades negativas de la actividad 

turística 
     

EJE 3 

Transformación 

competitiva 

3.1. Fortalecer el ecosistema público-privado de impulso a la 

transformación 
       

3.2. Desplegar una estrategia digital para el sector turismo     
3.3. Desarrollar las normas públicas para la transformación 

digital         
3.4. Impulsar la adaptación de la regulación existente al nuevo 

entorno turístico         
EJE 4 Espacio 

turístico, empresas y 

personas 

4.1. Dotar al territorio de nuevas capacidades, infraestructuras 

y recursos de         
4.2. Impulsar la calidad del turismo español      
4.3. Promover una mayor calidad del empleo turístico          

EJE 5 Producto, 

Marketing e 

Inteligencia Turística 

5.1. Potenciar estrategias de promoción turística diferenciadas 

según tipología de mercados emisores           

5.2. Desarrollar una propuesta de valor singular, dinámica y 

competitiva         

5.3. Desarrollar un modelo de inteligencia turística basado en 

los datos         
5.4. Reforzamiento de la estrategia de marketing digital          

 

ALINEAMIENTO CON EL PLAN META DE TURISMO DE ANDALUCÍA 

En relación a Andalucía la planificación turística que va a marcar el enfoque de la política de sostenibilidad 

para el sector turístico es el Plan META, recientemente aprobado. El Plan META establece 11 objetivos 



 

 

 

de orden superior y 6 objetivos específicos, algunos de ellos incluso incluyen una meta cuantitativa. De 

cara a valorar como se alinean los objetivos de la Hoja de Ruta con los planteamientos del Plan META 

se van a tener en cuenta sus 6 Líneas Estratégicas que son las que se encuadran los 49 programas 

que se van a poner en marcha con el plan. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 

LE1 – NUEVO MODELO DE GOBERNANZA ADMINISTRATIVA         
LE2 – GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL DEL DESTINO ANDALUCÍA        

LE3 – MODELO DE COMPETITIVIDAD INTEGRAL TURÍSTICA PARA EL DESTINO 

ANDALUCÍA 
       

LE4 – CALIDAD COMO EL EJE TRANSVERSAL DEL DESTINO ANDALUCÍA         

LE5 – DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DESESTACIONALIZADORAS QUE FOMENTEN UNA 

IDÓNEA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS TURÍSTICOS 
       

LE6 – OPTIMIZACIÓN DEL MARKETING TURÍSTICO DEL DESTINO          

  



 

 

 

05. GOBERNANZA 
 

El Hub de Turismo e Innovación Turística de la Provincia de Huelva nace con el firme propósito de 

fortalecer e impulsar la Gobernanza Turística del Destino. Para ello se encargará de la coordinación 

interna, la colaboración público-privada y la cooperación pública-pública, todo ello fortaleciendo la 

capilaridad territorial onubense. 

 

En este sentido, el Hub de Turismo e Innovación Turística de la Provincia de Huelva aglutinará todos los 

esfuerzos, iniciativas y acciones con el objetivo de la mejora global del destino provincial apostando 

por la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la gobernanza, siendo estos los elementos 

prioritarios en los que trabajar en los próximos años. 

El Hub, por lo tanto, tiene encomendada una serie de funciones que van a facilitar, sobre todo, los 

pasos a seguir en la Gobernanza Turística del Destino. 

 

 

A continuación se detalla cada función del Hub. 



 

 

 

COORDINACIÓN INTERNA 

 

El principal objetivo del HUB es la coordinación entre las distintas áreas de la Diputación con el fin de 

potenciar, apoyar, dinamizar e impulsar el Turismo Sostenible e Inteligente en la provincia de Huelva. 

Para ello será necesario ordenar, a través del liderazgo del área del Área de Innovación Turística y 

Ecoturismo, todas las iniciativas relativas al turismo, desde la promoción, hasta la planificación, pasando 

por la búsqueda y captación de fondos europeos o el desarrollo de proyectos de innovación y tecnología 

como el Smart Huelva. 

Como primer paso es necesario generar empoderamiento, tanto dentro de la Diputación como de cara 

al exterior, estableciendo la imagen de unidad y compromiso por el destino sostenible e inteligente. 

Este HUB, entendido inicialmente como un grupo de trabajo, debe establecer como prioridad el 

seguimiento de la Hoja de Ruta del Destino. Estas actuaciones serán los pilares sobre las que desarrollar 

la estrategia de futuro del turismo de la provincia, que en el medio plazo se afianzará a través de la 

cooperación y la colaboración entre todos los agentes y en la constitución de la Agencia Destino Huelva, 

como resultado de la consolidación del HUB. 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

 

Para poder desarrollar un destino turístico sostenible e inteligente es necesario contar con la 

colaboración de todos los agentes, pero en especial con el sector privado. De nada sirve, plantear un 

modelo teórico, sin la validación e implicación de las empresas del destino. Por este motivo, el HUB 

establecerá estrategias de apoyo conjuntas, coordinación de la promoción y de las acciones de creación 

de producto.  

Esta conexión entre el HUB y el sector privado se definirá en un Convenio de Colaboración que 

establezca las bases de trabajo, incluyendo temáticas como la planificación, la búsqueda de fondos o la 

utilización del Big Data como herramienta de gestión del destino y de la oferta.  

El resultado final de esta colaboración debe establecerse en un Pacto por el Turismo de la provincia, 

que incluya entre sus firmantes al sector privado. Aunando esfuerzos, iniciativas y definiendo una visión 

única y consensuada del Destino Turístico Sostenible e Inteligente de la Provincia de Huelva. 

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 

 

Las tendencias del turismo mundial están evolucionando, y uno de los pilares básicos para la mejora de 

la competitividad es la innovación. Desde el HUB se deben impulsar, atraer y captar iniciativas de 

innovación y conocimiento. Dentro de la provincia existen múltiples proyectos de innovación, con 

ramificaciones en el ámbito turístico, vinculados a la Universidad y los centros de conocimiento, que 

deben ponerse en valor. El HUB debe convertirse en un aglutinador e impulsor de estas iniciativas, 



 

 

 

conectando Universidades y centros de conocimiento con el Sector privado, en aras de la innovación 

turística. 

Adicionalmente, vinculado a la colaboración pública-pública, se debe fomentar el uso de las tecnologías 

para crear herramientas de Big Data provinciales, impulsando los soportes que permitan desarrollar 

información útil a la hora de la gestión del destino, la optimización de la promoción o el apoyo en la 

toma de decisiones a la empresa turísticas de la provincia. 

COLABORACIÓN PÚBLICA-PÚBLICA 

 

En el trabajo de definir un camino único y consensuado del destino, la colaboración con otras 

administraciones es fundamental. El alineamiento, dentro de nuestro territorio, de todas las políticas 

públicas con vinculación al turismo generará eficiencia, eficacia y sinergias que aportará valor al destino. 

En la provincia existen diversos niveles de administraciones desde la Junta de Andalucía hasta los 

Ayuntamientos, pasando por el Estado o la propia Comisión Europea. Por este motivo el HUB debe ser 

el adalid de la coordinación y la colaboración pública-pública, asumiendo ser líder en iniciativas que 

deben contar con el apoyo de otras organizaciones, ser coordinador o antena de políticas de otras 

administraciones o ser copartícipe de actuaciones financiadas por organismos superiores. 

Con estas premisas existen múltiples casos de colaboración que tradicionalmente ya se realizaban desde 

la Diputación, la novedad es que todas se aglutinarán a través del HUB, alineándolas y generando 

sinergias para el Destino. El resultado final de esta colaboración debe establecerse en un Pacto por el 

Turismo de la provincia, que incluya entre sus firmantes al sector público (en todas sus escalas) 

aunando esfuerzos, iniciativas y definiendo una visión única y consensuada del Destino Turístico 

Sostenible e Inteligente de la Provincia de Huelva. 

CAPILARIDAD CON EL TERRITORIO 

 

El territorio es una pieza básica para establecer un Destino alineado, coherente y planificado, que 

apueste por la sostenibilidad, la innovación y la competitividad. Son muchos los agentes del territorio 

con vinculación al turismo, ayuntamientos, GDR, Mancomunidades, asociaciones, etc. 

Para definir una hoja de ruta del destino es necesario establecer las prioridades y la estrategia de cada 

una de las partes que componen la provincia. Por ello, como primer paso, se han definido las estrategias 

comarcales que se encuentran alineadas y aglutinadas en la Hoja de Ruta del Destino Sostenible e 

Inteligente de la Provincia de Huelva, todo ello impulsado y coordinado por el HUB. 

De esta forma el HUB establecerá las herramientas de coordinación con el territorio para incorporarlo 

dentro de estas políticas de gobernanza. 

El resultado final de esta colaboración debe establecerse en un Pacto por el Turismo de la provincia, 

que incluya entre sus firmantes al territorio, aunando esfuerzos, iniciativas y definiendo una visión única 

y consensuada del Destino Turístico Sostenible e Inteligente de la Provincia de Huelva. 

 



 

 

 

DESTINO INTELIGENTE 

 

La Diputación ha hecho una apuesta firme por la innovación del turismo, los Destinos Turísticos 

Inteligentes (DTI). Convertirse en un destino provincial DTI es un reto que valida los conceptos de 

sostenibilidad y de inteligencia turística. 

El HUB será el encargado de apostar y gestionar el DTI, poner en marcha y realizar el seguimiento 

posterior. El DTI define cinco pilares: Gobernanza, Innovación, Tecnología, Accesibilidad Universal y 

Sostenibilidad. El HUB se encargará, por tanto, del desarrollo de las políticas que impulsen estos cinco 

ejes formando parte de la presente hoja de ruta. 

  



 

 

 

06. HOJA DE RUTA 

 



 

 

 

 

IMPULSO DE LA MOVILIDAD Y LA 

CONECTIVIDAD DEL DESTINO 
Objetivo A 

Descripción  

Disponer de una buena conectividad externa va a favorecer la llegada de una mayor afluencia de 
flujos turísticos al destino Huelva, propiciando así un incremento del volumen de demanda. 

Asimismo, la conectividad interna debe facilitar una movilidad fluida y multimodal, ya que se trata 

de un factor relevante para su desarrollo socioeconómico. 

Por este motivo, a través de la presente línea de actuación se va a trabajar por la mejora e 
incremento de la conectividad exterior, de manera que se incremente el posicionamiento turístico 

del Destino Huelva. Mejorar las comunicaciones ferroviarias y aéreas será uno de los objetivos a 

perseguir, acometiendo actuaciones de mejora de la línea de ferrocarril Huelva-Zafra, de la red de 

carreteras, la creación de la línea de Alta Velocidad de Huelva o el Aeropuerto de Huelva, entre 

otras. 

Asimismo, y de cara a fortalecer la conectividad interna de la provincia, con la presente línea de 

actuación podrán ponerse en marcha herramientas e instrumentos como el Plan Provincial de 

Movilidad Sostenible, el Plan de Impulso a la Movilidad Eléctrica, el Plan Provincial de mejora de 

caminos rurales y vías pecuarias o el Plan de Señalización Turística. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra conectada con la línea de actuación de colaboración 

pública-pública y con la de capilaridad con el territorio. 

 

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 
Objetivo A 

Descripción  

La sostenibilidad ambiental se ha convertido en una prioridad para los gestores de los destinos, 

siendo especialmente relevante la importancia que tiene para el correcto desarrollo de la actividad 
turística. Tener en cuenta criterios de sostenibilidad no solo es una necesidad, sino que además 

es un valor añadido para el sector turístico en general y para las empresas turísticas en particular. 

Si bien esta línea de actuación está directamente relacionada con las vinculadas con la Movilidad 

y Conectividad Interna o el Fomento de la Economía Circular, de forma específica se pondrán en 

marcha medidas de sostenibilidad ambiental del Destino como, por ejemplo, el Plan Provincial de 
fomento de la generación y consumo de energías renovables, el Plan Provincial de mejoras en la 

red de suministro energéticos o el desarrollo de un Protocolo para la implantación de Buenas 

Prácticas de Sostenibilidad Ambiental en la actividad turística dirigido a actores públicos y privados. 



 

 

 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a las líneas de actuación de movilidad y la 

conectividad del destino, la de fomento de la economía circular y la de 
Destino Inteligente. 

 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL 
Objetivo A 

Descripción  

La accesibilidad universal de un destino debe abarcar todas las perspectivas, ya que se trata de 

un importante factor competitivo que puede ayudar a conseguir un mejor posicionamiento 

turístico. Está íntimamente relacionada con la calidad y, por lo tanto, los indicadores de 

accesibilidad del destino tienen un relevante papel en el disfrute y percepción de la oferta turística 
existente. 

 

A través de esta línea de actuación se van a desarrollar herramientas e instrumentos que permitan 

mejorar la accesibilidad universal en la provincia de Huelva como podrán ser la elaboración de un 
Diagnóstico Integral de Accesibilidad o la Creación de una Oficina Técnica de Accesibilidad, tal y 

como recogen las recomendaciones para la elaboración del Plan de Acción de Destino Inteligente. 

Todo ello con el firme objetivo de apostar por un destino provincial accesible para todas las 

personas. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a la línea de actuación de Destino Inteligente. 

 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA 

CIRCULAR 
Objetivo A 

Descripción  

La Economía Circular tiene entre sus principios el impulso de un modelo de producción y consumo 

en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el 
mayor tiempo posible, de manera que se reduzca al mínimo la generación de residuos y se 

aprovechen al máximo aquellos que no se puedan evitar.  

Por ello, a través de esta línea de actuación se va a apoyar al sector turístico onubense en lograr 

una economía sostenible, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. En este sentido se 
trabajará por incentivar modelos de negocio turísticos más limpios y circulares y apoyar a 

proyectos de pymes y emprendedores que fomenten la economía circular. Entre las herramientas 

a desarrollar se encontrarán el Plan Provincial de fomento de la Economía Circular o el Plan 

Provincial de Lucha contra el Cambio Climático. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a la línea de actuación de Destino Inteligente. 

 

 

 



 

 

 

AVANCE POR LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y DE GÉNERO 
Objetivo A 

Descripción  

Trabajar por alcanzar la igualdad de oportunidades y de género es invertir en los derechos 

humanos y en una política inteligente desde el punto de vista social y económico. Es necesario 

seguir desarrollando acciones que garanticen la igualdad de oportunidades para personas con 

diversidad funcional, colectivos sociales más desfavorecidos, población juvenil y hombres y 
mujeres. 

Por ello, a través de esta línea de actuación se va a incidir en la eliminación de las barreras que 

limitan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, fomentando políticas de empleo y 

emprendimiento turístico igualitarias y justas. Entre las herramientas a poner en marcha se 
encontrarán el Plan Provincial de Fomento de Empleo Juvenil o el Plan de Fomento de la Igualdad 

de Género en las actividades económicas de la Provincia de Huelva, entre otros. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada con la línea de actuación de apoyo al 

emprendimiento turístico y la de impulso del empleo turístico. 

 

ACCIONES DE SEGURIDAD EN 

DESTINO 
Objetivo A 

Descripción  

La seguridad turística es el conjunto de medidas a nivel social, político y económico que permiten 

que la actividad turística se desarrolle en un entorno de tranquilidad y confianza. En el contexto 

actual, este aspecto ha ganado posiciones a la hora de elegir destinos a los que viajar, 
especialmente por la situación pandémica provocada por el COVID-19. 

A través de esta línea de actuación se va a continuar trabajando activamente en la seguridad del 

Destino Huelva, de manera que se pueda seguir comunicando que la provincia es un destino 

seguro. Para ello, será fundamental la colaboración del sector privado, que deberá seguir 
implantando y manteniendo las medidas de seguridad necesarias para que la actividad turística 

se desarrolle de forma beneficiosa para todo el conglomerado turístico. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada con la línea de actuación de apuesta por la 

sostenibilidad ambiental y la de fomento de sensibilización ciudadana. 

 

  



 

 

 

FOMENTO DE SENSIBILIZACIÓN 

CIUDADANA 
Objetivo A 

Descripción  

La sensibilización y formación ciudadana en turismo tiene como finalidad dar a conocer los 

beneficios que genera la actividad turística en materia de riqueza, empleo y de valorización del 

patrimonio local. Por ello, es necesario contar con la población residente para un adecuado 

desarrollo turístico de los destinos. 

A través de la presente línea de actuación se van a impulsar acciones destinadas a conseguir una 

mayor sensibilización e implicación de la ciudadanía en el desarrollo de la actividad turística del 

Destino Huelva. Para ello se podrán realizar, entre otras, jornadas, conferencias, encuentros con 

el sector turístico para fomentar iniciativas emprendedoras en el ámbito turístico o programas de 
difusión para dar a conocer a la ciudadanía las actividades turísticas que se desarrollan en el 

destino. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada con la línea de actuación de apuesta por la 
sostenibilidad ambiental, la de mejora de la accesibilidad universal y la 

de fomento de las políticas de calidad turística. 

 

  



 

 

 

 

DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

Objetivo B 

Descripción  

La digitalización del sector turístico es un factor clave para seguir captando y atrayendo turistas 

cada vez más hiperconectados y con estancias de mayor valor añadido. Pese a ello, no ha sido 
hasta la irrupción del COVID-19 cuando se ha acelerado el proceso de digitalización de las 

empresas del sector al mundo online, tras ponerse de manifiesto que se trataba de una tarea 

pendiente y que suponía una importante pérdida de oportunidades de negocio. 

Por ello, debido a la importancia de esta temática, a través de la presente línea de actuación se 
apoyará a las empresas turísticas en el diseño e implementación de planes de transformación 

digital y en la identificación de las principales tendencias del sector turístico en materia digital, 

entre otras acciones de interés. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a la línea de actuación de herramientas para la 

recogida de datos turísticos, la de herramientas de digitalización 

turística del destino y la de Destino Inteligente. 

 

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

TURÍSTICO 

Objetivo B 

Descripción  

El mundo del emprendimiento turístico es muy diverso y ofrece un sinfín de oportunidades de 

negocio. A través de esta línea de actuación se llevarán a cabo actividades de sensibilización, 
difusión e información sobre el proceso de emprendimiento turístico, formación para capacitar a 

emprendedores y empresarios para afrontar las distintas fases de creación de empresas, 

orientación personalizada y adaptada a las peculiaridades de la iniciativa emprendedora o 

actividades de soporte y acompañamiento en la evolución de las iniciativas empresariales, entre 
otras. Todo ello con el objetivo de contribuir a incrementar sus posibilidades de pervivencia y 

competitividad. 

Entre las herramientas a poner en marcha en el ámbito de esta línea de actuación estará la 

creación de la Red de Fomento del Emprendimiento y la Economía Social. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a la línea de actuación de avance por la igualdad 

de oportunidades y de género. 

  



 

 

 

IMPULSO DEL EMPLEO TURÍSTICO Objetivo B 
Descripción  

Apostar por el impulso del empleo turístico es una garantía de cara a prestar servicios de calidad 

y fidelizar la demanda turística que visita el Destino Huelva. Asimismo, en el contexto actual es 

necesario trabajar por la recuperación económica tras la crisis económica y sanitaria generada por 
el COVID-19. 

Por ello, a través de la presente línea de actuación se va a seguir colaborando con las 

administraciones con competencias en empleo desarrollando programas de inserción laboral y 

fomento de la contratación en el sector turístico. Entre las herramientas a desarrollar se 
encontrarán Huelva Provincia Integradora y Solidaria en la Generación de Riqueza y Empleo o los 

planes de puesta en valor de la cultura y el arte, el deporte y la artesanía como actividades 

generadoras de riqueza y empleo, entre otras. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a la línea de actuación de avance por la igualdad 
de oportunidades y de género. 

 

APOYO A LA CAPTACIÓN DE 

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 

Objetivo B 

Descripción  

El contexto actual es muy favorable para la captación de financiación e inversión para el sector 

turístico, contando con instrumentos financieros de gran importancia como son el nuevo Marco 

Financiero Plurianual 2021-2027 y con los fondos Next Generation EU articulados 

fundamentalmente a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. 

A través de esta línea de actuación se va a seguir fomentando la promoción, atracción y 

consolidación de la financiación e inversión en el sector turístico. Para ello se continuará 

asesorando a las empresas y ofreciendo apoyo personalizado durante todo el proceso de 

implantación de su inversión. Todo ello con el objetivo de impulsar a las empresas turísticas 
onubenses de manera que se desarrollen y reactiven sus negocios. 

Algunas de las actuaciones a desarrollar podrán ser, entre otras, la realización de planes de 

negocio para la búsqueda de financiación, prestar servicios de consultoría financiera o la 

identificación de oportunidades de inversión. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a las líneas de actuación del objetivo B 

Reactivación de Empresas Turísticas. 

 

  



 

 

 

HERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA 

DE DATOS TURÍSTICOS 

Objetivo B 

Descripción  

El Big Data en el turismo permite obtener información de mucho valor para conocer a los turistas, 

sus gustos, preferencias, etc. Hasta la actualidad, la recogida de datos se ha realizado a través 

de encuestas y estudios, pero gracias a las nuevas tecnologías y herramientas de análisis esto 

está evolucionando. Algunas de las utilidades de mayor interés del Big Data para el turismo son, 
por tanto, la segmentación, la estimación del gasto turístico, la identificación de patrones o 

tendencias por mercados de origen o conocer el comportamiento de los flujos de turistas en el 

destino. 

Por este motivo, y por la relevancia que tiene para la toma de decisiones, a través de esta línea 
de actuación se van a desarrollar y/o implantar herramientas que permitan la recogida de datos 

turísticos de utilidad para la gestión del Destino Huelva. Entre estas herramientas se encuentra la 

Plataforma de Turismo Inteligente Provincial, que 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. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a la línea de actuación de digitalización de 

empresas, la de herramientas de digitalización turística del destino y la 
de Destino Inteligente 

 

  



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE DESTINO Objetivo C 
Descripción  

La planificación estratégica turística de destinos es el instrumento para alcanzar objetivos, 

identificar retos, gestionar los recursos y plantear soluciones, pensando siempre en la 
sostenibilidad de la actividad turística y de la sociedad en la que se desarrolla. 

A través de esta línea de actuación se va a trabajar desde la sostenibilidad turística, la innovación, 

la digitalización y la gobernanza para seguir apostando por el desarrollo turístico del Destino 

Huelva. En toda esta planificación de destino jugarán un relevante papel todos los actores 
implicados en el sector turístico del destino, ya sean públicos o privados. 

En esta línea, se ha apoyado a la elaboración de las Estrategias de Turismo Sostenible e 

Inteligente de las comarcas provinciales (Andévalo, Condado de Huelva, Costa Occidental de 

Huelva, Cuenca Minera y Sierra de Aracena y Picos de Aroche). Del mismo modo, se va a seguir 

trabajando en el destino planificando y presentando planes de sostenibilidad turística en destinos 
a las distintas convocatorias de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada con las líneas de actuación de apoyo a la 

consolidación de productos turísticos, de apoyo a la creación de 

productos turísticos, la de herramientas de digitalización turística del 
destino y la de fomento de las políticas de calidad turística. 

 

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Objetivo C 

Descripción  

El Destino Huelva cuenta con interesantes referentes turísticos que han sido y son objeto de 

numerosos productos turísticos destinados a poner en valor la riqueza natural, cultural y 

gastronómica que posee la provincia onubense. La calidad de las aguas de sus playas, el clima 

favorable a lo largo del año, la existencia de espacios naturales protegidos de alto valor ambiental 
y paisajístico o productos agroalimentarios de gran importancia como el jamón ibérico, los frutos 

rojos o los vinos son elementos claves que han puesto el foco en el turismo provincial. 

Por ello, a través de la presente línea de actuación se va a continuar apoyando a la consolidación 

de productos turísticos de tanta importancia para el Destino Huelva como son el Sol y Playa, el 
Turismo Cultural, el Turismo Activo y de Naturaleza o el Turismo Gastronómico.  

Algunas de las herramientas a poner en marcha podrán ser el Plan Provincial de puesta en valor 

de la Red de Senderos y Rutas de Cicloturismo, el Plan de puesta en valor de los productos y 

servicios de Huelva a través de su vinculación con el paisaje y los ecosistemas en los que se 



 

 

 

generan, el Plan de competitividad, vertebración e integración del viñedo y de la industria 
vitivinícola o el Plan Provincial de puesta en valor de la gastronomía de Huelva, entre otros. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Todas las vinculadas al objetivo D de promoción, comercialización y 

marketing de destino. 

 

APOYO A LA CREACIÓN DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Objetivo C 

Descripción  

Siguiendo con el trabajo realizado en la línea de actuación de apoyo a la consolidación de 

productos turísticos, es necesario seguir trabajando en la creación de productos turísticos 
innovadores, sostenibles y de calidad que destaquen el potencial turístico de la provincia de 

Huelva. 

Por ello, a través de esta línea de actuación se va a apoyar, entre otros, la creación de productos 

turísticos vinculados al Río Tinto, a los Caminos Jacobeos, al Descubrimiento de América o al 
cicloturismo. Todo ello con el firme objetivo de aprovechar el potencial turístico del Destino Huelva 

y todas las oportunidades turísticas que tiene por ofrecer. 

Algunas de las herramientas a poner en marcha serán el Plan de relanzamiento del Destino Huelva 

a través de productos turísticos singulares, el Plan de puesta en valor del patrimonio minero o la 
creación de nuevos productos en el ámbito de la economía azul, el pescaturismo o el turismo 

marinero, entre otras. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Todas las vinculadas al objetivo D de promoción, comercialización y 

marketing de destino. 

 

HERRAMIENTAS DE DIGITALIZACIÓN 

TURÍSTICA DEL DESTINO 

Objetivo C 

Descripción  

La tecnología se ha convertido en un factor de gran importancia a tener en cuenta en materia 

turística, por los beneficios que reporta a los destinos y por la conexión que establece con la 
demanda turística, ofreciendo canales de comunicación de gran valor para los gestores turísticos. 

A través de esta línea de actuación se van a identificar e implantar herramientas y soluciones 

digitales innovadoras que permitan poner en valor todo el trabajo realizado en materia de 

planificación, creación, desarrollo y consolidación de productos turísticos y que, a su vez, estén 
disponibles para la demanda que visita el Destino Huelva, favoreciendo el acceso a información 

práctica y segura de la oferta turística provincial. 

Entre estas herramientas se encuentra la Plataforma de Turismo Inteligente Provincial, que 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. 



 

 

 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a las líneas de actuación de digitalización de 

empresas turísticas, la de herramientas para la recogida de datos 
turísticos y la de Destino Inteligente. 

 

 

FOMENTO DE POLÍTICAS DE CALIDAD 

TURÍSTICA 

Objetivo C 

Descripción  

La mejora de los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos lleva a generar una 

cultura de excelencia a distintos niveles en un destino turístico. Por ello, establecer una estrategia 

de calidad en el Destino Huelva va a suponer el posicionamiento de la provincia como un destino 

diferenciado, competitivo, sostenible y de calidad. 

En este sentido, a través de la presente línea de actuación se va a trabajar en implantar políticas 
y proyectos de calidad turística que permitan alcanzar altos estándares de calidad y que, a su vez, 

tengan una repercusión positiva en la satisfacción de la demanda turística que viste el Destino 

Huelva. El fomento de los Clubs de Producto, las declaraciones de Municipios Turísticos de 

Andalucía o la promoción de estándares de calidad como la Q Turística o el SICTED son algunas 
de las medidas a potenciar para fomentar las políticas de calidad turística del Destino. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada a las líneas de actuación de apuesta por la 

sostenibilidad ambiental, la de mejora de la accesibilidad universal y la 

de Destino Inteligente. 

 

  



 

 

 

 

PRESENCIA EN FERIAS Y EVENTOS 

PROFESIONALES 

Objetivo D 

Descripción  

La asistencia y participación de los destinos en ferias de turismo, tanto nacionales como 

internacionales, es una de las tareas con las que se obtiene mayor rendimiento de cara a la 
promoción del destino en general y de los productos turísticos existentes en particular. Por este 

motivo, promocionar el Destino Huelva en las distintas ferias y eventos profesionales del sector 

es una gran oportunidad para fortalecer la presencia de la provincia tanto a nivel nacional como 

internacional. 

El calendario de ferias de turismo y eventos profesionales de interés para el Destino Huelva cuenta 

con importantes fechas que deben formar parte de la agenda de actividades del Hub. Por ello se 

debe seguir apostando por estar presente en aquellos que sean más beneficiosos para el 

posicionamiento turístico de la provincia.  

Algunas de las ferias más destacadas, y en las que debería participar el Destino Huelva en los 
próximos años, son FITUR en Madrid, ITB en Berlín, BIT en Milán, WTM en Londres, BTL en 

Lisboa, Expovacaciones en Bilbao, B Travel en Barcelona o INTUR en Valladolid. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada con la línea de actuación de apoyo a la 

consolidación de productos turísticos, la de apoyo a la creación de 
productos turísticos y la de herramientas de digitalización turística del 

destino. 

 

ACCIONES DE MARKETING DIGITAL Objetivo D 
Descripción  

 
Desarrollar acciones de Marketing Digital en un destino es una gran oportunidad para posicionarse 

frente a la demanda. Entre sus numerosos beneficios están la rentabilidad, la posibilidad de 

medición del impacto, el posicionamiento turístico y la fidelización del turista. 

 

Por ello, a través de esta línea de actuación se aprovecharán los diferentes canales y medios 
digitales puestos a disposición del turista para potenciar el Destino Huelva. Entre las acciones 

principales estará el desarrollo de campañas promocionales y de comunicación de la provincia de 

manera organizada y adecuada a la demanda. Asimismo, se seguirá fortaleciendo la segmentación 

prioritaria del destino como el turismo de golf, deportivo, MICE, activo y de naturaleza, cultural y 
gastronómico. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada con la línea de actuación de herramientas de 

digitalización turística del destino, así como a la consolidación de 



 

 

 

productos turísticos y la de apoyo a la creación de productos 
turísticos. 

 

POSICIONAMIENTO EN REDES 

SOCIALES 

Objetivo D 

Descripción  

El posicionamiento de un destino en Redes Sociales es uno de los pilares fundamentales de 

cualquier estrategia de Marketing Digital, teniendo en cuenta que el uso de las RRSS potencia en 

gran medida el éxito de destinos, productos y servicios turísticos. Además, un destino bien 

posicionado en redes sociales permite ganar credibilidad y confianza con la demanda turística 
actual y potencial. 

Por ello, de cara a fortalecer el posicionamiento del Destino Huelva en el entorno digital, a través 

de esta línea de actuación se van a llevar a cabo campañas de posicionamiento web y en redes 

sociales, de manera que se amplie la difusión y conocimiento de la provincia como destino turístico 
singular, innovador, competitivo, sostenible e inteligente. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada con la línea de actuación de herramientas de 

digitalización turística del destino, así como a la consolidación de 

productos turísticos y la de apoyo a la creación de productos turísticos. 

 

PRESENTACIÓN DE DESTINO Y 

PRODUCTOS 

Objetivo D 

Descripción  

Para reforzar el posicionamiento del Destino Huelva, y partiendo del Plan de Promoción del 
Destino Huelva, se van a seguir realizando acciones de presentación en los mercados de origen 

de mayor interés para la provincia, tanto dirigidas al cliente final como a profesionales del sector 

especializados. 

Algunos de los segmentos de mayor interés sobre los que se van a seguir realizando 

presentaciones son el Turismo MICE, de Golf y deportivo, entre otros, tanto a nivel nacional como 
internacional.  

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada con la línea de actuación de apoyo a la 

consolidación de productos turísticos, la de apoyo a la creación de 

productos turísticos y la de herramientas de digitalización turística del 

destino. 

 

  



 

 

 

ACCIONES INVERSAS Objetivo D 
Descripción  

 

De cara a seguir mejorando la presencia de la Provincia de Huelva en el panorama turístico 

nacional e internacional, se continuarán desarrollando acciones inversas que incrementen el 
posicionamiento del destino. 

 

Estas acciones inversas se articularán a través de herramientas como los fam trips. Estos se 

seguirán realizando con operadores especializados en distintos segmentos de interés para la 
provincia de Huelva, tanto de carácter nacional como internacional, así como de carácter 

interprovincial acercando al sector turístico la oferta turística provincial en distintos segmentos. 

 

Asimismo, se seguirán potenciando productos de gran relevancia para el destino como son la 
Ruta del Vino, la Ruta del Jabugo, el Turismo Activo y de Naturaleza a través de distintas acciones 

inversas entre las que se podrán encontrar los Blogger e influencer trips que permitan ampliar la 

difusión y conocimiento de estos productos. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Se encuentra vinculada con la línea de actuación de apoyo a la 

consolidación de productos turísticos, la de apoyo a la creación de 

productos turísticos y la de herramientas de digitalización turística del 
destino. 

 

  



 

 

 

 

COORDINACIÓN INTERNA Objetivo E 
Descripción  

El principal objetivo del HUB es la coordinación entre las distintas áreas de la Diputación con el 

fin de potenciar, apoyar, dinamizar e impulsar el Turismo Sostenible e Inteligente en la provincia 

de Huelva.  

Para ello será necesario ordenar, a través del liderazgo del área del Área de Innovación Turística 
y Ecoturismo, todas las iniciativas relativas al turismo, desde la promoción hasta la planificación, 

pasando por la búsqueda y captación de fondos europeos o el desarrollo de proyectos de 

innovación y tecnología como el Smart Huelva. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Todas las líneas de actuación de la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible 
e Inteligente de la Provincia de Huelva 

 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Objetivo E 
Descripción  

Para poder desarrollar un destino turístico sostenible e inteligente es necesario contar con la 

colaboración de todos los agentes, pero en especial con el sector privado.  

Para ello se definirán Convenios de Colaboración a través de los cuales se establezcan las bases 

del trabajo que incluyan temáticas tan importantes como la planificación, la búsqueda de fondos 

o la utilización del Big Data como herramienta de gestión del destino y de la oferta. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Todas las líneas de actuación de la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible 

e Inteligente de la Provincia de Huelva 

 

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO Objetivo E 
Descripción  

El HUB, como elemento aglutinador de todo lo relacionado con la gobernanza del destino 

Provincia de Huelva, tendrá entre sus objetivos prioritarios trabajar por la innovación y fomentar 
el conocimiento en materia turística. Todo ello con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del 

destino.  

En este sentido el HUB se va a centrar en impulsar, atraer y captar iniciativas que fomenten la 

innovación y el conocimiento. Para ello será necesario colaborar de forma continua con la 
Universidad y centros de conocimiento, tanto públicos como privados, de cara a desarrollar 

proyectos innovadores que tengan su repercusión directa o indirecta en el ámbito turístico. 



 

 

 

Asimismo, funcionará como conector entre el sector público y privado en materia de innovación y 
conocimiento. Entre las herramientas a desarrollar se encontrarán el Plan de Transferencia de 

conocimiento Universidad – Empresa. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Todas las líneas de actuación de la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible 

e Inteligente de la Provincia de Huelva 

 

COLABORACIÓN PÚBLICA-PÚBLICA Objetivo E 
Descripción  

La colaboración con las administraciones que, de una forma u otra, inciden en el desarrollo 

turístico de los territorios es fundamental de cara a seguir un mismo camino en materia de 

gobernanza. 

Por ello, el HUB funcionará como agente que lidere las iniciativas que se pongan en marcha en 

colaboración con otras organizaciones públicas, coordinando y participando en las actuaciones 
que se encuentren financiadas por organismos superiores. Todo ello va a favorecer el desarrollo 

del Destino Turístico Sostenible e Inteligente de la Provincia de Huelva. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Todas las líneas de actuación de la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible 

e Inteligente de la Provincia de Huelva 

 

 

CAPILARIDAD CON EL TERRITORIO Objetivo E 
Descripción  

Es una realidad que el territorio es un elemento clave en el desarrollo turístico, destacando su 

relevancia a la hora de configurar un destino alineado, coherente y planificado que apueste por la 
sostenibilidad, la innovación y la competitividad. 

Son muchos los agentes del territorio que participan en el desarrollo turístico, siendo necesario 

identificar y establecer las prioridades y alinear las estrategias de cada una de las partes que 

componen la provincia de cara a configurar un destino competitivo, innovador, sostenible y de 
calidad. 

El HUB, por tanto, tendrá entre sus funciones establecer herramientas que posibiliten la 

coordinación con el territorio (Mancomunidades, Ayuntamientos, GDR, etc.), de manera que este 

se encuentre involucrado en las políticas de gobernanza que le afectan directa e indirectamente. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Todas las líneas de actuación de la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible 
e Inteligente de la Provincia de Huelva 

 

  



 

 

 

DESTINO INTELIGENTE Objetivo E 
Descripción  

Un Destino Turístico Inteligente es un destino turístico innovador, consolidado sobre una 

infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio 

turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno 
e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente. 

La Provincia de Huelva ha sido reconocida recientemente como Destino Turístico Inteligente por 

SEGITTUR. Tras el proceso de diagnóstico realizado, y de cara a seguir en la mejora permanente, 

uno de los siguientes pasos a seguir es la elaboración de un Plan de Acción del destino en base 
a los cinco pilates que definen los DTI (Gobernanza, Innovación, Tecnología, Accesibilidad 

Universal y Sostenibilidad) 

El HUB se encargará de gestionar el Destino Turístico Inteligente de la Provincia de Huelva, 

desarrollando las políticas que impulsen los cinco pilares de los DTI y asumirá la elaboración e 
implantación del Plan de Acción. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Todas las líneas de actuación de la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible 

e Inteligente de la Provincia de Huelva 

 

PACTO POR EL TURISMO Objetivo E 
Descripción  

El Pacto por el Turismo se concibe como un espacio de deliberación e intermediación entre los 

diferentes intereses de los agentes involucrados en el desarrollo turístico de la provincia de Huelva 

como destino. Se considera que la creación de una estrategia compartida debe ser el marco de 

referencia de la política sectorial turística en la provincia de Huelva. 

El desarrollo de este proceso de diálogo, consenso y finalmente de coordinación y co-gestión de 
acciones en materia de desarrollo turístico provincial se postula como hito diferencial en materia 

de turismo respecto a todo lo realizado hasta la actualidad. 

El Pacto por El Turismo es, por tanto, un acuerdo entre todos los sectores interesados en el 

desarrollo turístico de la provincia de Huelva para la puesta en marcha de un conjunto de acciones 
coordinadas y extendidas en el tiempo que consigan fortalecer el posicionamiento turístico del 

destino. 

Vinculación con otras 
líneas de actuación 

Todas las líneas de actuación de la Hoja de Ruta de Turismo Sostenible 

e Inteligente de la Provincia de Huelva 
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