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Publicaciones
de la EDUSI "VIVE TU RÍA - RÍAS DE HUELVA 2020"

Buena Práctica 1

ANUNCIO EN PRENSA REGIONAL

Página completa de publicidad a color en la edición impresa a nivel regional para el anuncio 
de la Actuación nº 1: "Instalación de puntos de conexión inalámbrica para facilitar el acceso a 
la red y las gestiones administrativas online en espacios públicos de los municipios de 
Gibraleón, Palos de la Frontera, Punta Umbría y San Juan del Puerto", identificada como 
buena práctica, y enmarcada dentro del OT2 “Mejorar el acceso, uso y la del calidad de la 
tecnología de la información y de las comunicaciones”.

Publicada en El País, edición Andalucía, el 16 de octubre de 2022.

Descarga el anuncio aquí
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Comprobante-BP1_16-10-pag11-Hemeroteca_EPAAND01120221016.pdf ]

    238.71  Formato:  pdf

Buena práctica 2

ANUNCIO EN PRENSA REGIONAL

2 páginas completas de publicidad a color y dos medias páginas en la edición impresa a nivel 
regional para el anuncio de la Actuación nº 2: "Desarrollo y puesta en funcionamiento de un 
sistema de videovigilancia en espacios públicos de Gibraleón, Punta Umbría y San Juan del 
Puerto, que permita grabar y almacenar imágenes para verificar la autoría ante posibles 
delitos, así como el control inteligente de aforo en vías y aparcamientos públicos", identificada 

como buena práctica y enmarcada en el OT2 "Mejorar el acceso, uso y calidad de la tecnología de la información y de 
las comunicaciones".

Publicada en El País, edición Andalucía, los días 18, 23, 25 y 30 de noviembre de 2022.

Descarga el anuncio aquí
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Comprobante-El-Pais-BP2.pdf ]

    2365.86  Formato:  pdf

Buena Práctica 10

ANUNCIO EN PRENSA DIGITAL
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Banner en portada de un diario digital de tirada provincial para el anuncio de la Actuación nº 
10 "Ampliación del Centro de Día de Personas Mayores de Punta Umbría, que da servicio a 
las barriadas de Santa Cruz, Piletas, Virgen del Rocío y Pescadores", identificada como 
buena práctica, y enmarcada dentro del OP6.01 “URBAN: plan de rehabilitación integral de 
barriadas" de espacios públicos y creación de equipamientos sociales", y del OT9 “Promover 
la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación”.

Publicado en el diario digital www.huelvainformacion.com [ http://www.huelvainformacion.com ]
, durante el mes de noviembre (1-30) de 2022.

Descarga el anuncio aquí
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos-marco-referencia-provincial/Comprobante-web.jpg ]

    332.11  Formato:  jpg

REPORTAJE EN PRENSA NACIONAL

Reportaje a página completa en la edición impresa a nivel nacional para el anuncio de la 
Actuación nº 10 "Ampliación del Centro de Día de Personas Mayores de Punta Umbría, que 
da servicio a las barriadas de Santa Cruz, Piletas, Virgen del Rocío y Pescadores", 
identificada como buena práctica, y enmarcada dentro del OP6.01 “URBAN: plan de 
rehabilitación integral de barriadas" de espacios públicos y creación de equipamientos 
sociales", y del OT9 “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier 
tipo de discriminación”.

Publicada en La Vanguardia, edición nacional, el 29 de diciembre de 2022.

Descarga el anuncio aquí
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Comprobante-La-Vanguardia-29.12-Huelva.pdf ]

    889.63  Formato:  pdf

ACTUACIÓN Nº 40

ANUNCIO EN PRENSA REGIONAL

Dos medias páginas de publicidad a color en la edición impresa a nivel regional para el 
anuncio de la Operación "URBAN: plan de rehabilitación de espacios públicos y creación de 
equipamientos sociales", que se corresponde con la actuación "Reurbanización del Espacio 
Público y equipamientos de las Calles Río Ebro y Río Bidasoa y de la Plaza Juan XXIII en la 
Barriada de Pérez Cubrillas de Huelva", y está enmarcada dentro del OT9 “Promover la 

inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación”.

Publicadas en los periódicos Viva Edición Conjunta Andalucia (Viva Huelva, Viva Sevilla, Viva Jaén, Viva Málaga, Viva 
Jerez, Viva Campo de Gibraltar y Viva Cádiz), los días 11 de octubre y 7 de noviembre de 2022.

Descarga el anuncio aquí
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/COMPROBANTE-VIVAS-31102022-Y-07112022.pdf ]

    575.47  Formato:  pdf
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