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Ayuntamiento de Huelva

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

El turismo agrupa a todas las actividades económicas, y permite poner en valor aspectos, recursos y valores de la 
ciudad, de la población, o de la sociedad, que hasta el momento no habían sido tenidos en cuenta. Con todo ello, el 
Ayuntamiento de Huelva, a través de su Concejalía de Turismo, decidió poner en marcha un proceso para la 
elaboración de un Plan Estratégico de Turismo Sostenible sobre el que poder ordenar las actuaciones necesarias para 
hacer de la ciudad un espacio turístico, que pueda atraer el interés de futuros visitantes, ayude a mejorar la calidad de 
vida y se convierta en una fuente de generación de empleo y riqueza. Sus cuatro objetivos son:

Creación y mejora de productos y recursos turísticos.

Mantenimiento y mejora de espacios.

Promoción y comercialización.

Alianza ciudadana.

 

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

El Ayuntamiento de Huelva cree necesario atraer la inversión a la localidad y así poder poner en valor nuestro gran 
patrimonio histórico y cultural en un  contexto y territorio idóneos, como es el entorno transfronterizo, para la 
dinamización de un itinerario cultural transfronterizo conformado por el conjunto del patrimonio histórico, cultural, 
arquitectónico y paisajístico del suroeste peninsular.

 

Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

El Ayuntamiento de Huelva ha participado en los siguientes proyectos internacionales de dinamización turística:

Rutas urbanas Faro – Huelva. Rutas Urbanas:Un destino a las puertas del mediterráneo.

COMETA. Promoción transfronteriza de centros comerciales abiertos, ferias comerciales y dinamización 
económica.

ÁGORA. Dinamización y gestión cultural en el territorio Algarve-Huelva.

COMETA II: Feiras comerciais e dinamização económica.

“Folclore, costumbres y ciudadanía de los pueblos hispano y luso” en el marco de Ayudas para el fomento de la 
cooperación entre la comunidad autónoma de Andalucía y las regiones de Algarve y Alentejo de la Consejería de 
la Presidencia de la Junta de Andalucía.
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