
                         

FORO EMPRESA-TURISMO

MANIFIESTO

'HUELVA, TURISMO INDUSTRIAL'

El turismo de la provincia de Huelva ha estado tradicionalmente vinculado con las 
ofertas de ocio, especialmente las actividades desarrolladas gracias a su clima y la 
calidad  de  sus  costas,  así  como  con  el  deporte  y  la  naturaleza.  Su  ubicación 
geográfica,  al  sur  de  España  y  bañada  por  el  Océano  Atlántico,  unida  a  su 
gastronomía  y  sus  productos  naturales,  la  convierten  en  uno  de  los  principales 
destinos turísticos no solo para las provincias limítrofes sino también para el resto de 
España y del mundo. Sin embargo, el atractivo de Huelva no termina ahí, ya que la 
provincia  está  marcada  por  los  vestigios  de  una  actividad  industrial  y  económica 
pasada  y  presente  cuyo  conocimiento  proporciona  una  enorme  riqueza  cultural. 
Fomentar el conocimiento de la historia de un territorio y un pueblo a través de sus 
oficios tradicionales, su forma de vida, su patrimonio material e inmaterial, así como de 
sus prácticas e innovaciones actuales, es el cometido del turismo industrial. 

En este sentido, Huelva posee una enorme riqueza, asociada principalmente a una 
intensa  actividad  industrial  que  empezó  hace  más  de  cinco  mil  años  y  que  se 
intensifica  a  partir  del  siglo  XIX,  continuando  así  hasta  el  presente.  El  turismo 
industrial,  en auge en el resto de Europa, tiene, por tanto, que ser posicionado en 
nuestra provincia al mismo nivel que lo está cualquiera segmento que conforma la 
marca turística ‘Huelva’,  configurándose como una oferta complementaria más que 
sirva de motor de desarrollo económico desde el punto de vista local. 

Recorrer un secadero de jamón, participar en una subasta de pescado, visitar  una 
planta química o energética, conocer la fabricación artesanal de mosaicos hidráulicos, 
bajar  al  subsuelo,  pasear  por  ancestrales  fábricas  de  salazones  entre  restos 
arqueológicos,  saber  del  proceso de producción  del  aceite  de oliva  o  disfrutar  de 
cualquiera de nuestras  bodegas  son sólo  algunas de las  opciones que podemos 
ofrecer al visitante que llega buscando nuevas sensaciones y que tienen que formar 
parte de un catálogo donde integrar todas las opciones posibles, bajo el concepto de 
turismo industrial, y que ahora se encuentran dispersas. Un turismo que, como puede 
comprobarse,  tiene  una  doble  vertiente:  las  industrias  que  están  actualmente  en 
funcionamiento y que ofrecen la posibilidad de conocer el proceso de elaboración de 
sus productos a través de visitas guiadas a fábricas, almazaras, yacimientos mineros, 
bodegas, etc., y el patrimonio industrial generado por actividades económicas pasadas 
mediante las cuales el turista puede conocer más a fondo la idiosincrasia del territorio 
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onubense. En este sentido, la inclusión en 2016 del Parque Minero de Río Tinto en la 
Ruta  Europea  de  Patrimonio  Industrial  (ERIH)  supone  una  oportunidad  para  el 
conjunto de la provincia, ya que refuerza el importante componente cultural que marca 
las señas de identidad de Huelva como destino turístico. 

Por ello, es necesario poner en valor esta modalidad, desarrollando a su amparo una 
infraestructura  turística,  para  lo  cual  es  necesaria  la  implicación  de  las 
Administraciones Públicas así como del sector privado, estableciendo unos objetivos y 
estrategias comunes a fin de consolidar esta nueva fuente de recursos económicos. 
Con este objetivo se presenta este Manifiesto para el Fomento del Turismo Industrial, 
al que se espera se adhieran todas las entidades relacionadas de una u otra manera 
con la industria onubense. 

Todas las actuaciones que se deriven de este Manifiesto, abierto a la incorporación de 
quienes  compartan  su  filosofía,  se  canalizarán  en  el  Foro  'Empresa  y  Turismo' 
constituido en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, en virtud del convenio 
de  colaboración  firmado  entre  la  Federación  Onubense  de  Empresarios  y  la 
Universidad  de  Huelva,  respondiendo  así  al  llamamiento  que  desde  las 
Administraciones se viene haciendo en orden a configurar el turismo industrial  como 
fuente generadora de riqueza económica y cultural. 

A tales objetivos, las entidades abajo firmantes se comprometen con este Manifiesto a: 

1. Generar y apoyar proyectos que profundicen y pongan en valor el patrimonio 
industrial presente en la provincia de Huelva.

2. Difundir, por todos los medios disponibles, el atractivo de las infraestructuras 
industriales de la provincia de Huelva. 

3. Promover  el  conocimiento  de  los  oficios  tradicionales  desarrollados  en  la 
provincia  de  Huelva,  poniendo,  para  ello,  a  disposición  las  instalaciones  y 
recursos disponibles necesarios. 

4. Convertir,  a  través  de la  formación,  a  todos  los  integrantes  de  la  industria 
onubense en embajadores del turismo industrial. 

5. Fomentar la colaboración público-privada para la difusión de las características 
de las infraestructuras industriales presentes en la provincia de Huelva y su 
influencia en la organización de la sociedad onubense. 
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6. Impulsar  la  inclusión  de  contenidos  relacionados  con  el  turismo  industrial 
onubense en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional de los centros educativos de la provincia. 

7. Reconocer aquellas actuaciones e iniciativas que tengan por objeto la puesta 
en  valor  del  turismo  industrial  de  la  provincia  de  Huelva,  a  través  de  la 
recuperación de infraestructuras industriales o de la publicación de estudios de 
interés  que  contribuyan  a  profundizar  en  el  conocimiento  de  la  historia  de 
Huelva. 

8. Instar a las Administraciones competentes a potenciar el turismo industrial  y 
sus elementos como fuente de riqueza, cultura y tradición que marca las señas 
de identidad de la provincia. 

9. Fomentar y difundir la imagen de la provincia de Huelva como un modelo de 
sostenibilidad  y  convivencia  entre  la  industria  y  el  medio  ambiente  como 
atractivo turístico y cultural. 

10. Favorecer, entre todos los agentes, asociados y usuarios relacionados con la 
industria, la adhesión a este Manifiesto para el Fomento del Turismo Industrial, 
con compromisos específicos y evaluables.

En Huelva, a 9 de mayo de 2018
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