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Introducción 

Platalea, empresa onubense con una larga trayectoria en actividades de interpretación del 

patrimonio, está llevando a cabo un amplio y diverso programa de actividades a bajo precio 

para continuar acercando a los onubenses (centros escolares, asociaciones, empresas, …) 

el rico patrimonio histórico y cultural que caracteriza la ciudad de Huelva. Dentro de la 

política que define nuestras sesiones, las actividades se desarrollarán siguiendo unos 

métodos participativos y motivadores dirigidos a lograr una sensibilización de los 

participantes fomentando el autodescubrimiento. 

 

Es en este contexto donde debemos enmarcar la creación de una serie de iniciativas 

diseñadas para el público juvenil, centradas en el desarrollo de una serie de actividades 

educativas, a desarrollar tanto en el aula como en las calles de la ciudad, que fomenten el 

conocimiento, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Histórico Cultural 

de la ciudad de Huelva, y así conseguir que lo aprecien, lo valoren, lo respeten, lo cuiden y 

lo defiendan. 

 

Antecedentes, justificación y objetivos  

Desde Platalea, empresa onubense con 15 años de experiencia en la educación ambiental 

y patrimonial, consideramos esencial formar desde edades tempranas en el conocimiento 

de nuestra historia y patrimonio. En muchos casos, los proyectos educativos de los centros 

escolares no incorporan unidades didácticas centradas en la Historia Local, imprescindible 

para lograr una identificación con el proceso histórico que caracteriza a su ciudad. 

 

Este programa de sensibilización patrimonial permitiría a los diferentes destinatarios 

conocer, a través de un equipo de monitores y guía con formación y experiencia, mediante 

jornadas formativas y rutas guiadas nuestro Patrimonio Histórico-Cultural, tanto para la 

inmersión de los escolares como público específico en los diferentes episodios que han 

permitido configurar el estado actual de la ciudad de Huelva. 

 

Los principales objetivos que nos planteamos durante la elaboración del presente proyecto 

son:  
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- conocer el desarrollo histórico de la ciudad de Huelva;  

- incrementar la concienciación ciudadana hacia la conservación de los vestigios del 

pasado como símbolo de Identidad Cultural;  

- inculcar el respeto por las obras histórico-artísticas presentes en Huelva;  

- identificar y difundir el Patrimonio Histórico-Cultural de nuestra ciudad; 

- apreciar, valorar, cuidar, respetar y defender el patrimonio cultural heredado. 

 

Metodología 

Platalea trabaja una metodología basada en las técnicas de la Interpretación del Patrimonio 

de manera que tratamos de alcanzar los objetivos previstos a través de actividades 

motivadoras, sugerentes, amenas, participativas y que fomentan el autodescubrimiento. 

Tratamos de sensibilizar, por lo que no solo trabajamos en la línea de transmisión de 

conocimientos, sino que dirigimos nuestro proceso comunicativo también al corazón. 

 

Para llevar a cabo los objetivos planteados hemos diseñado una serie de actividades de 

Patrimonio Integrado: jornadas formativas, salidas por la ciudad e intervención social, 

para permitir el acceso al mayor número de participantes, con un amplio abanico de 

temáticas y espacios para conocer. 

 

Después de la Visita 

Una vez finalizada la actividad, a los participantes se les declarará LUCIÉRNAGAS de Huelva 

y se le hará entrega del Certificado que le acredita en su compromiso por el conocimiento, 

la defensa y difusión de nuestro Patrimonio Histórico. 
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ANEXO. CATÁLOGO DE VISITAS POR EL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

DE HUELVA 

 

Esta actividad está destinada principalmente a centros educativos de la ciudad de Huelva, 

los cuales tendrán un precio lowcost de sólo 3€ por asistentes. 

Las rutas descritas a continuación pueden ampliar su desarrollo hasta las 3-4 horas y 

adaptar sus itinerarios a las necesidades de cada grupo, en ese caso deben consultar su 

precio. 

 

Junto a las descritas, podemos llevar a cabo otras temáticas por la ciudad de Huelva: 

 

- Cementerio británico y de La Soledad 

 

- Huelva Británica (Barrio Reina Victoria, Casa Colón, Muelle embarcadero de 

Riotinto) 

 

- La Huelva Enterrada. Ruta arqueológica (puede incluir visita al Museo Provincial) 

 

- Campus de El Carmen, visita Cabezo de La Almagra 

 

- La Huelva de los Guzmán 

 

- La Margen izquierda: senderismo desde el Muelle del Tinto a la Punta del Sebo 

 

- La Vega Larga: senderismo urbano desde la Plaza de la Merced al Santuario de la 

Cinta 

 

- La Huelva Encantada y Misteriosa 
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