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El Programa 'Huelva Smart. Provincia Inteligente',
una de las propuestas del PEHU en materia de
innovación
El Plan Estratégico forma parte del grupo motor de Huelva en Bienestar y Gobernanza Inteligente de la Red de
agentes públicos del Ecosistema Smart de Andalucía RADIA.
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“Huelva Transformadora” es una de las tres estrategias sobre las que gira el Plan Estratégico de la Provincia, junto
a una Huelva Emocionante y Excelente.
Y es que, tal y como recoge el PEHU en su documento final, la transformación es un pilar fundamental en el
desarrollo futuro de la provincia y establece la necesidad de avanzar en la creación y consolidación de un “tejido
industrial extenso, diversificado y sostenible, formado por empresas de mayor dimensión, más competitivas,
innovadoras e integradas en la cadena de valor industrial de ámbito global”, tal y como establece la Estrategia
Industrial de Andalucía.
Por ello, la innovación ocupa un lugar esencial estando presente, de manera transversal, en todas y cada una de
las líneas estratégicas para el crecimiento de la provincia.
Así, recoge proyectos como el Programa de investigación, desarrollo e innovación en el sector industrial de
Huelva, que contempla acciones como el fomento de la creación de entornos de colaboración, especialmente entre
la universidad, la empresa y las instituciones, para la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento; el

impulso a la coordinación entre el sistema de agentes de conocimiento, empresas industriales y administraciones o
la puesta en marcha de campañas de información, sensibilización e incentivos para fomentar en las empresas
industriales la I+D+i.
Del mismo modo, el Plan Estratégico también integra entre sus 100 propuestas y casi 500 actuaciones el
Programa Huelva Smart. Provincia Inteligente. Con este proyecto se promueven acciones como la mejora de las
herramientas de relación (100% digital) entre la Administración y la Ciudadanía a través de las herramientas TIC.
Unas acciones que ya se han puesto en marcha a través del Servicio de Innovación de la Diputación de Huelva,
mediante tres fases. En la primera de ellas, se ha venido potenciando la red de comunicación corporativa entre
ayuntamientos y Diputación; en la segunda fase se han creado plataformas de gestión municipal y en la tercera se
ha llevado a cabo la implantación de la plataforma de administración electrónica MOAD (Modelo organizativo de
ayuntamiento digital) en gran parte de los municipios de la provincia).

El acceso transparente y universal de los datos públicos de los servicios facilitando su reutilización (Plataforma
OpenData) o el impulso a proyectos de carácter innovador para el territorio que fomenten la interoperabilidad y la
relación entre los agentes provinciales, son otras acciones contempladas en el programa Huelva Smart. Provincia
Inteligente.
A este respecto, la Diputación de Huelva ya se encuentra facilitando herramientas para la publicación de los índices
de transparencia en los municipios y, desde el Servicio de Innovación están inmersos en proyectos relacionados
con el Open Data.
Además, en el marco de este proyecto, el PEHU también está participando en el espacio de encuentro colaborativo
del Ecosistema Smart de Andalucía: RADIA (Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía),
formando parte del grupo motor de Huelva en Bienestar y Gobernanza Inteligente de RADIA.
Juan Alfaro Márquez, jefe del Servicio de Innovación de la Diputación de Huelva y coordinador provincial de
RADIA, afirma que “en Huelva necesitamos estrategias que nos adapten a estos grandes cambios y que nos
permitan ser más competitivos. Para ello, la participación de la ciudadanía es fundamental. Debemos estimular la
inteligencia colectiva para el acercamiento entre administración y ciudadanía.”
"Nosotros pensamos que la tendencia es que las ciudades sean cada vez más inteligentes y no queremos que
Huelva se quede atrás. Queremos que los pequeños municipios de nuestra provincia tengan las mismas
oportunidades que las ciudades y por eso nuestro trabajo va enfocado a poner en valor lo público como motor de
cambio: una administración más abierta, más conectada, en continuo movimiento y de conocimiento común,
accesible a todos/as", destaca el coordinador de RADIA en la provincia de Huelva.
Esta red (RADIA) ha sido distinguida como la “Mejor Iniciativa Pública” en los Premios Ingenia 2018 que otorga el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITTA) y la Asociación Andaluza de
Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AAGIT) en el marco de los XI Edición del Foro Telecos
Andalucía 2018.
RADIA es una de las doce actuaciones contempladas en el Plan de Acción AndalucíaSmart 2020 de la Junta de
Andalucía que tiene como finalidad la puesta en marcha de todas las iniciativas necesarias para el impulso al
desarrollo inteligente del territorio andaluz.
Actualmente, esta Red cuenta con más de 200 agentes públicos-privados expertos en distintos ámbitos Smart que
trabajan en la definición de la “Estrategia Local de Ciudades Inteligentes para Andalucía”, coordinados a través del
Grupo Motor de Gobernanza Local de Andalucía. Este espacio de trabajo colaborativo está divido en ocho grupos
provinciales en el que participan representantes de la administración pública, entidades locales, universidad,
clústeres tecnológicos y empresas del sector TIC.

Desde su constitución en el mes de marzo, RADIA ha puesto en marcha además el Mercado Local de Ideas, que
permite conectar experiencias y soluciones concretas en torno a los desafíos Smart en los que trabajan los grupos
de trabajo de la Red; el Observatorio de Ciudades Inteligentes de Andalucía, un espacio abierto en torno al
paradigma de Ciudad Inteligente que sirve de plataforma de información, debate y trabajo; la web www.radia.info; la
actualización del Diagnóstico Inteligente de Andalucía, y se ha elaborado la primera versión del Mapa de
Indicadores AndalucíaSmart.
Por otro lado, la Diputación de Huelva también ha colaborado recientemente con iniciativas ligadas a la innovación
como las jornadas ScienCity2018 de ciudades inteligentes, organizadas por la Universidad de Huelva el pasado
mes de noviembre.
Así, en estas jornadas la Universidad de Huelva recibía a los mejores expertos en ciudades inteligentes,
(concretamente 20 de 17 universidades, empresas públicas y privadas) así como entidades de ámbito nacional e
internacional.
Las jornadas ScienCity2018 han supuesto “una oportunidad única, además de pionera, de congregar empresas e
instituciones de España y Portugal expertas en el desarrollo de ciudades inteligentes”, afirmaba Mateo Sanguino,
miembro del grupo de investigación ‘Control y Robótica’ y co-organizador de las jornadas .
En este sentido, apuntaba que “debemos trabajar más en el camino de convertir Huelva en una ciudad inteligente.
Se han venido realizando acciones dispersas, pero este tipo de jornadas sirven para conocer y poner en común los
diferentes proyectos y trabajar en común”.
ScienCity2018 surgió con el objetivo de consolidar un foro internacional donde dar a conocer las tecnologías
emergentes siendo actualmente investigadas en universidades, informar de experiencias, servicios e iniciativas
puestas ya en marcha por instituciones y empresas, llegar a las entidades y decisores políticos para generar
sinergias que promuevan oportunidades, así como implicar a la ciudadanía en el desarrollo, gestión y toma de
decisiones de sus municipios.
La ciudadanía puede seguir toda la actualidad del Plan Estratégico de la Provincia a través de la web:
www.estrategiaprovincialhuelva.com y de las redes sociales.

