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

Descargar imagen

El Plan Estratégico de Provincia Inteligente, bautizado como Huelva Smart, emana del PEHU (Plan Estratégico de la
Provincia de Huelva) en la cual, una de sus acciones describe la necesidad de una actuación que articule el desarrollo
de los territorios y destinos turísticos inteligentes.
El Plan está alineado plenamente con referentes internacionales, nacionales y regionales, como es el caso de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Digital para España y el Plan de Acción Andalucía Smart 2020.
Su objetivo principal es dotar a la Diputación de Huelva y a los municipios de la provincia 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 en la provincia.
La visión de Huelva Smart es contribuir al impulso y desarrollo del conjunto de la provincia de Huelva mediante el uso
efectivo de la tecnología y la transformación que ésta genera para favorecer y alcanzar nuevas cotas de competitividad
y sostenibilidad pero, fundamentalmente prosperidad para el conjunto de la ciudadanía. Todo esto estableciéndose
como un proceso continuo y sistemático que lleve a la provincia de Huelva a su transformación y mejora como territorio
inteligente.
La estructura temporal de Huelva Smart, así como las actuaciones para la correcta consecución de objetivos, es de 4
años y 10 Líneas Estratégicas que contienen en su totalidad 30 Objetivos Estratégicos, 62 Actuaciones y 236
indicadores.
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La Diputación de Huelva comenzó a trabajar en esta dirección, primero realizando el análisis en los diferentes ámbitos
de desarrollo inteligente de diferentes municipios, siguiendo el Libro Blanco AndalucíaSmart, creando para ello
reuniones multidisciplinares y multisectoriales municipales, lo cual vertió una gran perspectiva sobre la realidad de los
municipios menores de 20.000 habitantes en términos de Movilidad, Economía, Bienestar, Sociedad, Economía,
Entorno, Gobernanza y por lo tanto determinando también el estadio de desarrollo inteligente.
Este trabajo fue complementado con una perspectiva andaluza, colaborando en RADIA, la Red de Agentes de
Desarrollo Inteligente de Andalucía, cuya red , bajo el mismo enfoque que la anterior trabajó en aunar las necesidades
de los municipios menores de 20.000 habitantes pero esta vez de toda Andalucía, lo que concluyó en la creación del
ELCIA, la Estrategia Local de Ciudad Inteligente de Andalucía.
Paralelamente, el rumbo de la Diputación de Huelva, para dar cumplimiento a la acción número 89 del PEHU, y siempre
guiada por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030, era crear un Plan Estratégico que planteara en
los diferentes ámbitos de desarrollo inteligente, acciones adaptadas a la realidad municipal, innovadoras y con un fuerte
componente humano. De aquí surgió el Plan Estratégico de Provincia Inteligente - Huelva Smart, y el cual, después de
la colaboración de muchas expertas y expertos en diferentes ámbitos, fue elaborado y aprobado en el Pleno de la
Corporación el 4 de marzo de 2020.
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