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HOJA DE RUTA DE TURISMO 
SOSTENIBLE E INTELIGENTE 
DE LA PROVINCIA DE 
HUELVA 2022-2027

NUEVA GOBERNANZA

ALINEAMIENTO CON LAS POLÍTICAS TURÍSTICAS

Estrategias Turísticas localesPolíticas y Estrategias Europeas, Nacionales y Regionales
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Desarrollo de 
proyectos de 
innovación y 

tecnología como 
Smart Huelva

Utilización del Big 
Data como 

herramienta de 
gestión del destino 

y de la oferta

Definición de 
Convenios de 

Colaboración sobre 
temáticas de interés 

como la planificación, 
la búsqueda de fondos

Plan de Transferencia 
de conocimiento 

Universidad –
Empresa

Herramientas de 
coordinación con el 

territorio para 
fortalecer las políticas 

de gobernanza

Plan de Acción del 
destino en base a los 

cinco pilares que 
definen los DTI
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Plan Provincial de 
puesta en valor 

de la Red de 
Senderos y Rutas 
de Cicloturismo

Plan Provincial de 
puesta en valor de 
la gastronomía de 

Huelva

Plan de competitividad, 
vertebración e 

integración del viñedo y 
de la industria 

vitivinícola 

Plan de puesta en 
valor del 

patrimonio minero

Plan de relanzamiento 
del Destino Huelva a 
través de productos 
turísticos singulares

Creación de nuevos 
productos en el ámbito 
de la economía azul, el 

pescaturismo o el 
turismo marinero



Plataforma de 
Turismo 

Inteligente 
Provincial

Posicionamiento 
del Destino 
Huelva en el 

entorno digital

Aprovechamiento 
de canales y 

medios digitales 
para potenciar el 
Destino Huelva

Implantación de herramientas y 
soluciones digitales innovadoras en 
materia de planificación, creación, 

desarrollo y consolidación de 
productos turísticos
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Plan Provincial de 
fomento de la 
generación y 

consumo de energías 
renovables

Protocolo para la 
implantación de Buenas 

Prácticas de 
Sostenibilidad 

Ambiental en la 
actividad turística

Plan Provincial de 
mejoras en la red 

de suministro 
energéticos

Plan Provincial 
de Movilidad 
Sostenible

Plan de Impulso a 
la Movilidad 

Eléctrica

Plan Provincial de 
fomento de la 

Economía Circular

Plan Provincial 
de Lucha contra 

el Cambio 
Climático
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Diagnóstico 
Integral de 

Accesibilidad

Plan de Fomento de la 
Igualdad de Género en 

las actividades 
económicas de la 

Provincia de Huelva

Creación de una 
Oficina Técnica de 

Accesibilidad

Red de Fomento del 
Emprendimiento y la 

Economía Social

Huelva Provincia 
Integradora y 
Solidaria en la 
Generación de 

Riqueza y Empleo
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NUEVA GOBERNANZA DEL 
DESTINO PROVINCIA DE HUELVA

Los nuevos entes gestores del destino Provincia de Huelva van a

enfocar todos los esfuerzos, iniciativas y acciones a 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.


