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No se puede imaginar una sociedad invariable en el tiempo, como tampoco se puede

imaginar una sociedad sin tradiciones, normas y reglas institucionalizadas. El cambio

continuo  es,  sin  duda,  la  circunstancia  por  la  que  se  tendría  que  definir  el  entorno

empresarial  y  social  de  las  últimas  décadas...  Así,  en  el  interior  de  ese  entorno,

calificado como turbulento, se suceden los cambios de forma cada vez más acelerada

(Sanchez et al,  1999). El crecimiento económico está relacionado con esos cambios,

gracias a los cuales se consigue generar riqueza y crecimiento.

El modelo Harrod-Domar, trata de explicar el crecimiento económico por el lado de la

demanda. En base al citado modelo, intentaremos demostrar, como a finales del siglo

XIX, en la provincia de Huelva, un grupo reducido de empresarios onubenses, llevan a

cabo actuaciones que impactan en los niveles de bienestar de esa zona. 

En el último cuarto del siglo XIX la economía de Huelva se centraba principalmente, en

el sector marítimo, minero y  en  la industria vitícola. 

Durante esa época se elabora el denominado “Reglamento de Hospitalidad domiciliara

de Huelva “y se pone en marcha el servicio médico de la compañía inglesa (1873). A la

vez se crea una base social  médica en la provincia y se constituye la primera Junta

interina que habría de trabajar por la implantación del Colegio Médico de Huelva. 

El  onubense,  señor Vázquez López,  convencido de la necesidad  e  importancia  que

tendría en el futuro un centro docente del que salieran hombres especializados en la

industria minera, comenzaron a gestionar ante las autoridades y las diversas compañías

mineras de la provincia la creación de una Escuela para tal finalidad.  Este Centro se

abre en febrero de 1901.



La fisonomía de la ciudad, así como la situación económica y social de sus habitantes

cambió en muy pocos años. 


