
Modernizar la administración electrónica y los servicios públi-
cos a través de las TIC e impulsar el sistema urbano de las Rías 
del Tinto-Odiel como un sistema urbano inteligente. mediante:

- Una plataforma turística compartida vinculada al patrimonio 
natural y cultural. 

- En Gibraleón, se  estudia instalar un número aproximado de 
diez puntos wifi  para trámites de administración electrónica, 
así como balizamiento Bluetooth, puntos de promoción 
turística, y elementos de las infraestructuras de Centros de 
Procesamiento de Datos. Una plataforma para la promoción 
del tejido productivo y empresarial. Soluciones TIC para el 
uso y gestión inteligente de las Instalaciones Deportivas. 
Portal web corporativo para el ayuntamiento. Aplicaciones de 
gestión de policía local, seguridad informática y de videovigi-
lancia.

EL OBJETIVO TEMÁTICO 2 del Programa Operativo Plurriregional para España 2014- 2020
“Mejorar el acceso, uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones”.OT2

Una manera de hacer Europa

Línea de actuación 1: Sistema de administración electrónica accesible y 
de gestión urbana inteligente de las Rías del Tinto-Odiel.

Presupuesto total de 1.590.720,00 €

- En Palos de la Frontera, se prioriza instalar un número aproxi-
mado de diez puntos wifi, balizamiento Bluetooth, puntos de 
promoción turística, y elementos de Centros de Procesa-
miento de Datos. Soluciones TIC para el uso y gestión 
inteligente de las Instalaciones Deportivas

- En Punta Umbría, entre las opciones hay aproximadamente 
diez puntos wifi, balizamiento Bluetooth, puntos de promo-
ción turística, y elementos de Centros de Procesamiento de 
Datos. Se estudian infraestructuras de interconexión entre 
edificios municipales. Soluciones TIC para gestión inteligente 
de las Instalaciones Deportivas. Gestión de incidencias ciuda-
danas. Portal web corporativo para el ayuntamiento y mejora 
de la administración electrónica. Sistemas de videovigilancia, 
de control de aparcamientos, de  seguridad y emergencias, 
de gestión de consumos de alumbrado público, y sensoriza-
ción medioambiental de playas. Equipos fijos y móviles para 
gestión de la administración electrónica; telecontrol, aplica-
ción para la inspección de tributos en movilidad, y portal para 
RRHH y personal municipal.

- En San Juan del Puerto, la prioridad es aproximadamente diez 
puntos wifi, balizamiento Bluetooth, puntos de promoción 
turística, y elementos de Centros de Procesamiento de 
Datos. También, infraestructuras de interconexión entre 
edificios municipales y mejorarla infraestructura de telecomu-
nicaciones interna en los edificios municipales. Asimismo, se 
consideran aplicaciones para videoactas,  videovigilancia y 
portal para RRHH, y soluciones TIC para gestión inteligente de 
Instalaciones Deportivas e incidencias ciudadanas.

Objetivo Temático 2

Distribución del Presupuesto por Objetivos Temáticos

1.590.720,00 € 8,48%

Objetivo Temático 4 4.645.440,00 € 24,78%

Objetivo Temático 6 4.631.306,88 € 24,70%

Objetivo Temático 9 7.132.533,12 € 38,04%

Objetivo Temático 99

TOTAL:

750.000,00 € 4,00%

18.750.000,00 € 100,00%
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Cofinanciación FEDER Cofinanciación

Ayto. de Gibraleón 3.289.328,64 € 822.332,16 €

Ayto. de Palos de la Fra. 2.332.377,60 € 583.094,40 €

Ayto. de Punta Umbría 3.735.776,26 € 933.944,06 €

Ayto.  S Juan del Puerto 2.738.517,50 € 684.629,38 €

Ayto. Huelva 1.152.000,00 € 288.000,00 €

Diputación de Huelva

TOTAL:

1.752.000,00 € 438.000,00 €

15.000.000,00 € 3.750.000,00 €

ESTRATEGIA DUSI VIVE TU RÍA – RÍAS DE HUELVA 2020 (RÍAS DEL TINTO-ODIEL)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo corregir los 
desequilibrios entre las regiones de la Unión Europea. Al menos un 5 % de estos recur-
sos se reservan para las zonas urbanas, y se centra en reducir los problemas socioeco-
nómicos y medioambientales para alcanzar metas de desarrollo sostenible.

La Diputación Provincial de Huelva, en acuerdo con los distintos equipos de gobier-
no municipales del sistema urbano de las Rías del Tinto y Odiel de Huelva, ha elaborado 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) Vive Tu Ría – Rías de 
Huelva 2020 (Rías del Tinto-Odiel), con objeto de planificar un desarrollo urbano 
común, integrado y cohesionado, y caminar hacia un futuro energéticamente 
eficiente, sostenible y próspero para los ciudadanos y ciudadanas de las Rías del Tinto 
y el Odiel.

La ejecución de la Estrategia DUSI conlleva una inversión total de 18.750.000 €, de los 
cuales el 80 %, 15.000.000 €, provienen del FEDER.


