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La Orden CITI de ayudas en especie enmarcada en la iniciativa AndalucíaSmart, tiene como
objetivo impulsar aquellos proyectos que favorezcan el proceso de transformación inteligente
de las ciudades y territorios de Andalucía, especialmente en municipios con menores recursos,
como son los de población inferior a 20.000 habitantes. Los proyectos beneficiarios de esta
Orden de ayudas se ejecutan y despliegan por la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Son financiados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y las entidades beneficiarias de los proyectos.
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1. FICHA RESUMEN
•

Nombre del proyecto: Plataforma digital para la gestión turística inteligente de los municipios de
la Provincia de Huelva

•

Entidad solicitante: Diputación Provincial de Huelva

•

Modalidad: Agrupación (67 entidades)

•

Presupuesto (IVA excluido): 542.975,55 €

•

Porcentaje de cofinanciación: 80%
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2. INTRODUCCIÓN
El proyecto Sistema para la gestión turística inteligente, presentado por la Diputación de Huelva, fue
seleccionado mediante la Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de Economía
Digital e Innovación de la Junta de Andalucía, por la que se conceden ayudas consistentes en el
desarrollo, ejecución y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo inteligente en el ámbito de las
ciudades y territorios de Andalucía, mediante la utilización de las TIC, con la finalidad de impulsar la
transformación inteligente de las ciudades y territorios de Andalucía en beneficio de la ciudadanía.
En lo que se refiere a la financiación, la Junta de Andalucía aportará ocho millones procedentes de
fondos FEDER, complementados por al menos dos millones de euros por parte de las entidades locales.
En la primera convocatoria se han seleccionado un total de 29 proyectos de las ocho provincias
andaluzas.
En concreto, este proyecto está presentado por una agrupación de municipios de la provincia de Huelva,
representado y coordinado por la Diputación Provincial de Huelva, y cuenta con una inversión máxima de
542.975,55 €, aportados en un 80% por los fondos FEDER y en un 20% por la Diputación Provincial de
Huelva.
A medida que las ciudades asumen el reto de volverse inteligentes, los ecosistemas y organizaciones
desempeñan un papel crucial para garantizar que la tecnología pueda utilizarse con todo su potencial y
en beneficio del ciudadano. En ese marco actúa el Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER- que
en esta ocasión agrupa a distintas ciudades y territorios andaluces a fin de analizar y desarrollar
instrumentos de gestión de la innovación para los municipios que deben financiar, construir, gestionar y
operar una ciudad inteligente.
El conjunto de proyectos seleccionados consiguen un impacto real en la vida de los/as habitantes y
visitantes de estos territorios, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para mejorar el funcionamiento de entidades locales, facilitando la toma de decisiones
basadas en los datos, mejorando el compromiso de la ciudadanía, creando comunidades más seguras y
respetuosas con el medio ambiente, entre otros.
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3. OBJETIVOS
El presente proyecto parte de la interpretación de un conjunto de actuaciones estratégicas fruto de la
formulación llevada a cabo por parte de la Diputación de Huelva con motivo del proceso global de
transformación digital que ésta impulsa a través de su Plan Estratégico Huelva Smart 2020-2023.
Así, lejos de tratarse de un proyecto tecnológico aislado, el proyecto Plataforma digital para la gestión
turística inteligente de los municipios de la Provincia de Huelva responde a una profunda reflexión
estratégica en el ámbito de la administración provincial de Huelva, con el objetivo de favorecer el
desarrollo inteligente de la provincia, empleando la tecnología e interpretando el concepto Smart como
una herramienta destinada a la sostenibilidad, la eficacia y, además, a la calidad de vida del conjunto de
las personas, mediante el uso de la tecnología y la innovación.
Una vez implantado el Sistema para la gestión turística, se podrá disponer de una visión única y una
gestión integrada de la información del turismo en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la
provincia de Huelva, impulsando el desarrollo turístico provincial.
Igualmente, facilitará la localización de los recursos turísticos de la provincia de Huelva, tanto por parte
de los/as turistas que quieran conocer la provincia, como por parte de los/as gestores/as de recursos
turísticos a nivel municipal.
Así, se precisa de unas mayores y mejores fuentes de información turística en estos municipios con el fin
de poder optimizar el modelo de negocio resultante de las visitas que se producen a estos municipios y
las compras derivadas de ello. La intervención de herramientas basadas en la digitalización de procesos
vinculados a las visitas turísticas es necesaria no sólo para mejorar la calidad del servicio turístico que se
ofrece, sino también para la identificación de fortalezas y debilidades que serían imposibles de identificar
sin estos recursos y que permitirían la posibilidad de abordar nuevas oportunidades vinculadas a los
servicios turísticos.
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4. SITUACIÓN TECNOLÓGICA DE PARTIDA
La situación de partida con la que cuenta tanto la Diputación de Huelva como los municipios es
consistente con la información turística de la provincia que se encuentra alojada en diferentes portales,
contando con datos muchas veces dispersos y disgregados o con una categorización distinta en función
del portal en el que se alojen. Dichas plataformas, además, no cuentan con opciones de actualización de
los recursos para los diferentes perfiles, no cuentan con analíticas de uso que midan el tráfico con el que
cuentan los diferentes portales turísticos, ni tampoco con inteligencia aplicada y vinculada a la toma de
decisiones. Con esta situación, puede decirse que los portales existentes consisten en portales turísticos
básicos, que no ofrecen servicios competitivos hoy en día en relación con los destinos más avanzados.
Por ello, se hace necesario dar un salto cualitativo en la gestión inteligente de la información turística de
la provincia de Huelva. Para ello, este proyecto aborda la mejora en la gestión turística, mediante un
sistema único de información y un portal asociado que responda a la estrategia que viene desarrollando
la Diputación Provincial de Huelva en todos los municipios que dependen de ella, mediante la dotación
de aquellos recursos digitales y tecnológicos que los Ayuntamientos no son capaces de adquirir por sí
solos, máxime teniendo en cuenta la escasa población con la que cuentan muchos de estos municipios.
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5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La calidad y diversidad de los recursos turísticos de Huelva, así como el alto atractivo y potencial que
demuestran las cifras actuales de visitas son la base necesaria para favorecer un conjunto de actuaciones
encaminadas a la valorización de la oferta turística y la mejor gestión de la misma.
Se hace necesario, por tanto, contribuir desde el espacio digital a la promoción nacional e internacional
de la provincia, disponer de una mayor y mejor información para la optimización del negocio resultante
de las visitas que se producen, así como intervenir en la digitalización de procesos del ciclo de vida
turístico para mejorar la calidad del servicio que se ofrece.
5.1. HUELVA DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
La gestión de los recursos turísticos en la Provincia de Huelva se llevará a cabo desde un Sistema Único
de Inteligencia Turística, que dará la posibilidad de explotar y analizar los datos del ciclo de vida de la
visita turística. Mejorará el uso y el aprovechamiento de la información turística integrando servicios de
interés general y facilitando la toma de decisiones estratégicas y operativas.
De forma complementaria, se desplegará un Portal Turístico que permitirá localizar todos los recursos
turísticos de la provincia, tanto por parte de los/as turistas que tengan interés en conocer la provincia,
como por parte de los/as gestores/as de recursos turísticos a nivel municipal. Éste se concebirá como un
sistema de información para la promoción y el desarrollo turístico de la provincia de Huelva, desde el
cual se podrá tener acceso a los principales activos turísticos de cada uno de los municipios de la
provincia.
En última instancia, el proyecto incluye la instalación de un conjunto de sensores con el objetivo de llevar
a cabo el conteo de personas y vehículos. Esta red proporcionará datos sobre el paso de visitantes en
determinados recursos turísticos, además de informar sobre el estado del tráfico en distintas
localizaciones relevantes.
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