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RESUMEN DE LA PROPUESTA 
 
Resumen de propuesta de creación del Centro para el Desarrollo de Zonas 

Mineras en Declive. Requisitos.  

 

Según Artículo 13 del Decreto 254/2009, de 26 de mayo para la acreditación como 

Centro de Investigación (CI) reconocida en el Sistema Andaluz de Agentes del 

Conocimiento es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

a) Encontrarse domiciliado, en su caso, y situadas sus principales instalaciones 

en  Andalucía. La Universidad de Huelva permitirá el uso compartido de las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias del Trabajo, (despachos 4.09, 4.10 y 

seminario I.1.2) para la ubicación provisional del Centro de Investigación para el 

Desarrollo de Zonas Mineras en Declive. Una vez que termine su rehabilitación, el 

edificio emblemático y principal del Centro será la Casa Consejo situada en el barrio 

ingles de Bellavista en Riotinto.  En el apartado 4 de la presente memoria se hace una 

descripción detallada de las instalaciones donde irá ubicado el nuevo Centro, así como 

de los recursos materiales disponibles para su  puesta en marcha.  

 

b) Establecer en sus estatutos o normas de organización y funcionamiento la 

ausencia de ánimo de lucro y, como objetivo principal, el fomento de la 

investigación científica y técnica de excelencia. El Centro de Investigación para el 

Desarrollo Integral de Zonas Mineras en Declive se configura como una entidad sin 

ánimo de lucro y cuyo objetivo general consistirá en potenciar la transferencia de 

conocimiento hacia iniciativas que vengan a dinamizar la zona de manera integral.   

 

Como objetivos adicionales destacamos los siguientes:  

 

1. Fomentar y apoyar la investigación de calidad con la comarca minera como 

objeto de estudio y como prototipo para otras zonas mineras desde 

perspectivas diversas, etc. 

 

2.  Orientar el resultado de las investigaciones hacia distintas aplicaciones que 

puedan redundar en la dinamización integral de la zona. 

 



3. Visibilizar los resultados de las investigaciones con una marca común y de 

calidad. 

 

4.  Propiciar la creación de “spin off” para poner en producción los resultados 

de las investigaciones.  

 

5.  Procurar la captación de recursos para la puesta en marcha de aquellas 

iniciativas empresariales (en sus diversas manifestaciones) que puedan ser 

de interés para la dinamización económica.  

 

La totalidad de los objetivos que pretenden desarrollarse en el centro se 

recogen en el Art. 2.1, Anexo I de sus estatutos. En definitiva, pretendemos que el 

Centro de Investigación para el Desarrollo Integral de Zonas Mineras en Declive, se 

convierta en un eje dinamizador y desde una perspectiva integral, de la comarca 

minera y, por extensión, de otras zonas que compartan características similares.  

  

c) Acreditar la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y técnicos 

adecuados para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades. 

 

El Centro aglutinará un total de ====1 investigadores que aportan unos niveles 

de producción científica realmente elevada como se pone de manifiesto en el apartado 

3 de la Memoria de Solicitud y en los Anexos  3, 4 y 5.  

 

Por otra parte, la iniciativa que se presenta nace con una vocación claramente 

multidisciplinar, como lo es el propio objetivo del mismo. Desde este punto de vista la 

función esencial del Centro consistirá en la articulación, coordinación y orientación  de 

los trabajos de investigación que van a desarrollar los investigadores y sus grupos. En 

total nueve grupos pertenecientes a áreas de conocimiento muy diversas (arqueología, 

prehistoria, historia moderna, contemporánea,  del trabajo, medicina preventiva y salud 

pública, psicología social, geografía, economía, ingeniería, organización de empresas 

y marketing, etc.).  

 

d) Centrar sus investigaciones en un área científica determinada que resulte de 

interés, y que figure entre las recogidas como líneas prioritarias del PAIDI.  

 

                                                
1 El numero total cuando uno de los IP termine de remitirnos la documentación. 



Los equipos de trabajo multidisciplinares se articularán en torno a las siguientes 

líneas de investigación:  

 

1. Análisis del  patrimonio inmaterial de la comarca para su rentabilización y 

valorización. 

 

2. Análisis del patrimonio material de la comarca, ya sea arqueológico, 

industrial minero, medioambiental para su rentabilización y puesta en valor. 

 

3. Análisis de las potencialidades agroalimentarias de la comarca. 

 

4. Análisis de las posibilidades para el desarrollo turístico minero de la zona. 

 

5. Análisis de las potencialidades empresariales para la comarca 

 

 

En definitiva, estas líneas responden a la implementación de los objetivos 

estratégicos del Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación: la generación 

de conocimiento para ponerlo en valor; el desarrollo de de una cultura emprendedora 

en las universidades, organismos de investigación y empresas; la mejora de los 

cauces de intercambio del conocimiento favoreciendo el desarrollo tecnológico y la 

innovación; y la implicación de la  iniciativa privada en el Sistema Andaluz de 

Conocimiento a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

entre otras.   

 

e) Solicitar su integración en RETA.  

 

La presentación del proyecto que presentamos supone implícitamente nuestra 

solicitud para incorporarnos en RETA. 

 

La finalidad del Centro de Investigación para el Desarrollo de Zonas Mientras 

no es otra que Fomentar y coordinar la investigación de calidad con la comarca minera 

como objeto de estudio, desde diversas perspectivas. Orientar los resultados de la 

investigación hacia aplicaciones que puedan redundar en la dinamización integral de la 

zona; hacerlas mas visibles con una marca común y de calidad; transferir el 

conocimiento adquirido. Valorar la viabilidad de aquellas iniciativas potencialmente 

rentables y procurar la captación de recursos para la puesta en marcha de aquellas 



iniciativas empresariales (en sus diversas manifestaciones) que puedan ser de interés 

para la dinamización económica y apoyar a los actores locales en la presentación de 

proyectos para la captación de recursos. En definitiva, se trata de convertir el 

conocimiento en iniciativas aplicadas al desarrollo integral de la zona, y por extensión 

a cualquier otra comarca que comparta circunstancias similares.   

 

En el “ANEXO 4. Producción científica: Listado detallado de proyectos de 

investigación” queda recogido un listado en detalle de todos los proyectos de 

investigación dirigidos o coordinados por el núcleo de investigadores e investigadoras 

proponentes del Centro.  

 

Asimismo, hay que hacer notar, que el Centro que se propone, asumirá la 

ejecución de las actividades señaladas en el marco del Programa de Cooperación 

transfronterizo (POPTEC) y cuya resolución se debe producir a lo largo del próximo 

mes de diciembre.  Dicho proyecto sintoniza  a la perfección con la filosofía que 

subyace en el proyecto que Centro de Investigación que solicitamos.  

 



1. Introducción  
 

Durante mucho  tiempo se ha confundido la historia de la comarca minera de 

Ríotinto  con la historia de la Río Tinto Company Ltd. (1873), incluso después de que 

dicha empresa fuera adquirida por el  Estado español en 1954.  Sin embargo, la 

actividad conocida en aquella zona empezó mucho antes. Los primeros asentamientos 

están datados en el III Milenio a. C. Los yacimientos de sulfuros originaron diversos 

poblamientos  que encuentran sus hitos más representativos en los dólmenes de El 

Pozuelo (Zalamea la Real), La Lancha (Nerva) y La Cantina (El Campillo). Los 

primeros testimonios de minería se datan en el II Milenio A.c. (El Chiflón, en Zalamea 

la Real). Las excavaciones de A. Blanco y J.M. Luzón descubrieron  un poblado de la 

época Tartesia  en el Cerro Salomón del siglo VII-VI a. C. La llegada de los romanos 

supondrá el despegue de la actividad minera, más concretamente desde el s. II a. C. 

hasta el V. d. C. Con algunos períodos de interrupción la actividad minera se ha venido 

desarrollando hasta la actualidad, pasando por diversos regímenes de tenencia de la 

explotación.  Durante el s. XVIII en régimen de arrendamiento (L. Wolters, S. Tiquet, T. 

Sanz). El Marqués de Remisa será el otro gran arrendatario ahora durante buena parte 

del XIX y hasta que la ruina de la hacienda estatal llevó al gobierno de la I República a 

vender la explotación (suelo y subsuelo) a un consorcio internacional liderado por H. 

Matheson. Aquel hecho, que tuvo lugar en 1873, marcará un giro radical en la historia 

de aquella zona, cuyas consecuencias son rastreables hasta hoy.   

 

El sistema de explotación impuesto, puramente colonial, irá más allá de las 

relaciones estrictamente laborales para convertir la minería en un hecho cultural que 

traspasará el tajo, las explosiones, la fundición, etc. (Ruiz Ballesteros, 2009). En este 

caso llegará al interior de los hogares, hasta asentarse en el subsconciente colectivo. 

Mientras hay mina hay vida. De este modo, la seguridad que otorgaba la presencia 

inglesa-la mina, se convirtió en un elemento más del paisaje de la zona. En efecto, la 

Río Tinto Company Ltd. desarrolló una autentica “red de influencias” que aseguraba la 

estabilidad y ofrecía un soporte insustituible para la mayor rentabilidad de la 

explotación. (Sánchez Picón, López Morell, etc.). Todo absolutamente estaba 

controlado por la empresa y al mismo tiempo, la empresa proveía de todo lo necesario 

para subsistir (Arenas Posadas).  

 

En el año 1954 el Estado Español adquiere la explotación, es evidente que más 

por razones políticas que por motivos meramente económicos (Gómez Mendoza), 

pero seguía existiendo la empresa, la mina, y por lo tanto, la vida.  



 

A comienzos de la Década de los Ochenta del siglo pasado empiezan las 

dificultades para la continuidad de la empresa (Ferrero, D.). La disminución de los 

precios del cobre en el mercado internacional haría perder interés a los inversores. El 

efecto es inmediato y el empleo, durante tanto tiempo asegurado, empieza a escasear. 

A mitad de los Noventa la Free Port Memoran, interesada inicialmente por la 

explotación y por la fundición de Huelva y debido a la escasa rentabilidad del mineral, 

decide venderla a los trabajadores, que se constituirán en sociedad anónima laboral, a 

un precio simbólico.   

 

Desde aquel momento y a pesar de numerosos intentos por reactivar la 

economía en la zona (Plan Esquila, Plan Albor (1995) entre otros) los esfuerzos han 

resultado baldíos.  Tampoco ha faltado en estos años, el desfile de determinados 

grupos de interés que, a través de sociedades especializadas en rentabilizar 

operaciones de compraventa de empresas con dificultades económicas o en salvar la 

cuenta de resultados gracias a las aportaciones de las distintas administraciones, han 

intentado aprovechar la situación.  

 

Los problemas de comunicación de que sufre la zona es otro factor que no 

podemos olvidar. Aunque en los últimos años se han mejorado, las dificultades 

orográficas siguen obstaculizando la articulación económica del territorio y su relación 

con las regiones del entorno. 

 

Sea como fuere, la realidad es que la desaparición del  producto madre del 

desarrollo económico que ha conocido la comarca a la largo de buena parte de su 

historia, deja una profunda huella en sus habitantes de la que no es fácil deshacerse. 

Las consecuencias van más allá de lo estrictamente económico y afectan al horizonte 

vital de la población que necesariamente tiene que buscar nuevas opciones. 

 

 El fracaso, casi total, de las iniciativas que se han venido desarrollando en 

los últimos años pone de manifiesto la veracidad de lo que apuntamos, las dificultades 

que entraña un proyecto de dinamización en zonas de este tipo y la necesidad de 

abordar nuevas estrategias. Eso es precisamente lo que proponemos, abordar esta 

problemática desde el conocimiento profundo de la realidad de la zona, y de otras que 

por extensión sufren o hayan sufrido  las mismas circunstancias, la planificación 

conjunta con los agentes implicados y las administraciones responsables, fomentando 

y facilitando la ubicación de la iniciativa empresarial en la Comarca, el uso cotidiano de 



las tecnologías de la información y la comunicación, desde la ampliación e 

intensificación de la oferta formativa, y, muy especialmente desde un planteamiento 

situado, por un lado, en la cohesión de los agentes sociales, actores locales, 

autonómicos, y, por otro,  en el largo plazo; de ahí la importancia de esta iniciativa, que 

se presenta liderada desde la Universidad,  apoyada por los responsables de las 

políticas de empleo y amparada por las autoridades locales y provinciales.  

 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  PARA 
EL DESARROLLO DE ZONAS MINERAS EN DECLIVE. 

 
 

La situación descrita en el apartado anterior justifica, a nuestro juicio, la 

creación de un centro de investigación como el que proponemos. Se trata de un 

proyecto especialmente singular en su planteamiento por cuanto será el primer centro 

de estas características, regulado por el RD 254/2009, que tiene como objeto la 

investigación y la transferencia efectiva de sus resultados a cuestiones de carácter 

eminentemente social. El Instituto promoverá, liderará y desarrollará líneas de 

investigación, procesos de transformación del conocimiento, prestación de servicios de 

carácter tecnológico, acciones que propicien la creación de empresas spin-off, de base 

tecnológica y, en general actuaciones que favorezcan y con posterioridad apoyen el 

emprendimiento y el desarrollo de acciones formativas, todas ellas relacionadas con la 

zona, pero desde una perspectiva eminentemente transversal.   

 

El resultado final del conjunto de estas actividades hará del Centro una 

herramienta que impulse, lidere y transfiera el conocimiento generado hacia el 

desarrollo económico general de la zona y, por extensión, a todas aquellas que sufran 

idénticas circunstancias.    

 
El Centro tendrá como punto de referencia geográfico, la localidad de Minas de 

Riotinto (Huelva), más concretamente su sede principal estará en la Casa Consejo, 

edificio adquirido por la Universidad de Huelva. En cualquier caso su ámbito de 

actuación  y desarrollo de las distintas líneas de investigación no quedará circunscrita 

exclusivamente en dicho lugar. Tendrá su referente físico en la capital de Huelva, a 

través de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, sita en el 

Campus del Carmen.   

 

La zona de afección del proyecto, -aún cuando su centro neurálgico esté en 

Minas de Riotinto-, se extiende a la denominada Cuenca Minera, compuesta por las 



localidades de Nerva, Campofrío, La Granada de Riotinto, Campillo y el Berrocal. 

Todas ellas bajo el ámbito económico y social de la explotación minera, radicada en 

Minas de Riotinto. Esta zona es considerada como una zona deprimida en la 

Comunidad Europea con una demografía baja debido a los condicionantes socio-

económicos del área.  

 
El proyecto que presentamos tiene su origen a mediados de 2008, una vez 

constatada la frecuencia y la atracción que la Zona viene ejerciendo sobre numerosos 

grupos de investigación, de diversas áreas de conocimiento, tanto de la Universidad 

de Huelva como de otras universidades y organismos de investigaciones nacionales e 

internacionales. Investigaciones que no vienen teniendo, por otra parte, repercusión 

alguna sobre la zona investigada. Idéntico interés venían poniendo de manifiesto las 

distintas administraciones, preocupadas en este caso por su reactivación social y 

económica, para la que se habían invertido determinados recursos con escasos 

resultados.  

 

La Universidad de Huelva, demuestra el interés que tiene en el proyecto, 

concebido desde el principio a largo plazo y nunca como una actuación puntual,  

adquiriendo el inmueble que será la sede del mismo. Para asegurar la viabilidad y el 

arraigo del proyecto en la zona objeto de estudio, logra también el apoyo de las 

instituciones locales, provinciales y autonómicas. Prueba de lo cual es la concesión del 

Taller de Empleo para asumir al primera fase de la rehabilitación del inmueble por 

parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que éste sea gestionado 

por la Mancomunidad de Municipios, que la Diputación Provincial se comprometa en el 

equipamiento del mismo mediante un convenio a suscribir con el Ayuntamiento de 

Riotinto. 

 
En definitiva, el Centro de Investigación para el Desarrollo Integral de Zonas 

Mineras en Declive se presenta con los objetivos siguientes: 

 

A. General: 

 

a. Transferir el conocimiento generado para el desarrollo integral de zonas 

mineras en declive. 

 

B. Específicos: 

 



a. Fomentar y apoyar la investigación de calidad con la comarca minera 

como objeto de estudio, desde perspectivas arqueológicas, 

prehistóricas, históricas (tanto Moderna como Contemporánea, del 

Trabajo, etc.), psicosociales, de salud laboral, económicas, turísticas, 

medioambientales, agroalimentarias, de recuperación del patrimonio, 

agroalimentarias, etc. 

 

b. Coordinar las líneas de investigación que se vienen desarrollando sobre 

la ella. 

 

c. Orientar el resultado de las investigaciones hacia distintas aplicaciones 

que puedan redundar en la dinamización integral de la zona. 

 

d. Visibilizar los resultados de las investigaciones con una marca común y 

de calidad. 

 

e. Propiciar la creación de “spin off” para poner en producción los 

resultados de las investigaciones.  

 

f. Valorar la viabilidad de aquellas iniciativas que “a priori” puedan resultar 

de interés, ya sea económico, social, cultural, etc. para la zona. 

 

g. Procurar la captación de recursos para la puesta en marcha de aquellas 

iniciativas empresariales (en sus diversas manifestaciones) que puedan 

ser de interés para la dinamización económica.  

 

h. Asesorar y prestar servicio a los actores locales en la presentación de 

proyectos para la captación de fondos en las instituciones europeas, 

nacionales y autonómicas. 

 

i. Contribuir a la mejor formación de los investigadores 

 

j. Responder  a las necesidades formativas de los agentes locales 

 

k. Convertirse en una extensión en el ámbito formativo de la universidad 

de Huelva en la zona.  

 



l. Ofrecer un punto de información de la Universidad de Huelva. 

 
 

El liderazgo de la Universidad asegura la permanencia del proyecto en el 

tiempo y, por otro lado, la consecución de los objetivos que se proponen dotará a la 

Comarca de los instrumentos necesarios para procurar su dinamización integral.  

 
 
3. SOLICITUD DE CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS MINERAS EN DECLIVE. “CASA 
CONSEJO”. 
 

Lo anteriormente expuesto contiene los fundamentos sobre los que se asienta 

la petición contenida en este documento.  

 

La creación del Centro de Investigación para el Desarrollo Integral de Zonas 

Mineras en Declive “Casa consejo”, es una opción realmente interesante, para 

convertir a la propia Universidad de Huelva en el catalizador del conocimiento y 

facilitar su aplicación práctica a los agentes locales para procurar la dinamización 

integral de la comarca minera.   

 

Por otra parte, las líneas de actuación que se proponen y los resultados 

esperados a partir del desarrollo de las mismas, han de incidir directamente en el 

territorio que nos ocupa; unas sugiriendo nuevas líneas de actividades económicas, 

otras mejorando y ampliando la oferta formativa, posibilitando un mejor conocimiento 

de los agentes sociales y económicos de una y otra zona, etc. Productos todos ellos 

que pasarán a formar parte del bagaje colectivo con las potencialidades que ello 

conlleva.   

 

Por lo tanto, la creación del Centro de Investigación para el Desarrollo Integral 

de Zonas Mineras en Declive, responde a los objetivos estratégicos recogidos en el  

Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación 2007-20013 (Decreto 86/2007, 

de 27 de marzo). Objetivo I: la generación de conocimiento para ponerlo en valor; 

Objetivo II: el desarrollo de de una cultura emprendedora en las universidades, 

organismos de investigación y empresas; Objetivo III: la mejora de los cauces de 

intercambio del conocimiento favoreciendo el desarrollo tecnológico y la innovación; 

Objetivo IV: la implicación de la iniciativa privada en el Sistema Andaluz de 

Conocimiento a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.  



El principal impulsor de la creación del Centro de Investigación para el 

Desarrollo de Zonas Mineras en Declive es la Facultad de Ciencias del Trabajo que 

participa del trabajo de varios de los grupos de investigación  que van a integrar el 

Centro y que tiene una larga tradición en la coordinación de proyectos a nivel nacional, 

en el seno de la  Asociación Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales 

y de Ciencias del Trabajo, y, a nivel autonómico, en la Asociación Andaluza de 

Facultades de Ciencias del Trabajo. La dirección de Trabajo, Revista de la 

mencionada Asociación estatal puede ser buena prueba de lo que decimos. 

 

Por su parte, el Consejo de Dirección de la Universidad de Huelva, a partir de 

lo expuesto anteriormente, ha decidido solicitar a la Consejería de Economía, 

Innovación y Ciencia la creación del Centro de Investigación para el Desarrollo Integral 

de Zonas Mineras en Declive.  

 
 

3.1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

El Centro de Investigación para el Desarrollo Integral de Zonas Mineras en 

Declive nace con un planteamiento necesariamente multidisciplinar. La esencia 

del mismo explica la necesidad de articular, coordinar y federar los trabajos de 

los investigadores perteneciente a NUEVE GRUPOS2 especializados en áreas 

de conocimiento muy diversas  (Arqueología, Prehistoria, Medieval, Moderna, 

Contemporánea, del Trabajo, Economía, Geografía, Medicina Preventiva y 

Salud Pública, Química, Organización de Empresas, Derecho, Ciencias 

Ambientales) .  Con algo más de detalle una somera presentación de los 

mismos: 

 

3.1.1 PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
HUM132 - PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO DEL SUROESTE 
 
RESPONSABLE: Dr. D. Juan Manuel Campos Carrasco 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN:  
 

 Urbanismo y arquitectura romana 
 Estudios paleobiológicos 
 Arqueología colonial americana 
 Puesta en valor (protección, conservación y difusión) del patrimonio 

arqueológico 

                                                
2 El numero definitivo cuando un ip termine de remitirnos la documentación. 



 Análisis territorial, diacrónico y regional 
 Arqueología urbana: métodos y técnicas aplicadas 
 Procesos urbanos: el fenómeno urbano en el suroeste peninsular 
 Procesos socioeconómicos durante la prehistoria 

 
 
HUM610 - M.I.D.A.S. III MILENIO A.N.E 
 
RESPONSABLE: Dr. D. Francisco Nocete Calvo 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN:  
 

 Arqueología social: teorías sustantivas sobre el origen del Estado. 
Relaciones centro/periferia 

 Arqueología espacial: análisis del territorio, áreas de actividad y 
prácticas sociales 

 Fuentes de suministro de recursos abióticos: minería y metalurgia 
 Programas de Investigación en Difusión y Puesta en Valor 
 Circulación de productos 
 Arqueometalurgia 
 Estudios de impacto en el patrimonio arqueológico 

 
 
HUM838 - PODER Y TERRITORIO DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD 
MEDIA 
 
RESPONSABLE: Dr. D. Juan Aurelio Pérez Macías 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Minería y metalurgia en épocas antigua y medieval 
 Historiografía 
 Nobleza y régimen señorial 
 Fortificaciones antiguas y medievales 
 Poblamiento rural en épocas antigua y medieval 
 Análisis socio-económico y evolución diacrónica en prehistoria y 

arqueología 
 Simbolismo de las sociedades prehistóricas 

 
 
 
HUM785 - MENTALIDAD, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA 
E IBEROAMÉRICA EN LA EDAD MODERNA 
 
RESPONSABLE: Dr. D. David González Cruz 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Patrimonio histórico y cultural de la Cuenca Minera 
 Historia de la minería (Edad Moderna) 
 Historia del medioambiente en la Cuenca Minera (Edad Moderna) 

 
 
 
HUM420 - EL APRENDIZAJE DE LA DEMOCRACIA EN ANDALUCÍA 



 
RESPONSABLE: Dra. D. María Antonia Peña Guerrero 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Los fundamentos del sistema representativo: La Restauración 
 El primer ensayo democrático: La II República 
 La democracia en el tardo franquismo y la transición 
 Las relaciones España/Portugal: Una trayectoria comparada 
 Exilios y migraciones contemporáneos 

 
 
HAR20210-21941-C03-03 – LA MINERÍA Y SU CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITORIAL DE ESPAÑA, 1700-
2000 
 
Dr. D. Juan Diego Pérez Cebada  
Dr. D. Agustín Galán García 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Factores de despegue minero del siglo XIX 
 Los grandes criaderos y distritos mineros 
 Evolución empresarial 
 Externalidad del sector minero 
 La condiciones laborales (salud laboral y siniestralidad) 
 Minería y problemas ecológicos 
 

 
HUM260 - INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL 
 
RESPONSABLE: Dr. D. Juan Antonio Márquez Domínguez 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Análisis territoriales y diagnósticos sectoriales 
 Agendas locales y crecimiento sostenible 
 Procesos de desarrollo en Latinoamérica 
 Planificación estratégica en ámbitos comarcales 
 Desarrollo local y medio ambiente 
 Territorio, comercio y desarrollo 
 Informes y peritajes territoriales  
 Pobreza Paisajes agrarios y desarrollo rural y medioambiente 
 El suroeste peninsular. Andalucía y el Algarve 

 
 
SEJ162 - TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
APOYA LA SOLICITUD 
 
RESPONSABLE:  Dra. D.ª. Blanca Miedes Ugarte 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Desarrollo socioeconómico, que comprende el desarrollo local, el 
desarrollo sostenible y el desarrollo y cooperación internacional 



 Socioeconomía laboral, que incluye el mercado de trabajo, el empleo 
y la inserción laboral 

 Desigualdad socioeconómica. Exclusión social 
 Economía mundial y globalización 
 Economía ecológica y ambiental 
 Economía turística 

 
 
SEJ329 - MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA Y MATEMÁTICA DE 
PESQUERÍA (MEMPES-A.E.A.) 
 
RESPONSABLE: Dr. D. Juan José García del Hoyo 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Economía de los recursos naturales  
 Programación multicriterio 
 Inferencia bayesiana 
 Análisis de la eficiencia y de la capacidad 
 Modelización bioeconómica de pesquerías 
 Innovación y crecimiento 
 Análisis económico regional 
 Políticas de gestión de pesquerías 
 Impacto económico de la minería 

 
SEJ437 - ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LA 
EMPRESA TURÍSTICA 
 
RESPONSABLE: Dr. D. Alfonso Vargas Sánchez 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Turismo y medioambiente (gestión medioambiental) 
 Estrategias de desarrollo de la empresa turística (internacionalización, 

gestión del conocimiento) 
 Innovación en la empresa turística 
 Responsabilidad Social Corporativa en el sector turístico 
 Emprendimiento y Economía Social en el sector turístico 
 Gestión de los recursos humanos en la empresa turística 
 La empresa familiar en el sector turístico 
 Turismo Industrial 
 Turismo minero. 

 
 
CTS447 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
RESPONSABLE: Dr. D. Carlos Ruiz Frutos 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Biomarcadores de cáncer en trabajadores expuestos plaguicidas 
 Riesgos biológicos y por radiaciones no ionizantes 
 Trastornos musculoesqueléticos derivados del trabajo 
 Elaboración y evaluación de herramientas metodológicas para la 

intervención Ergonómica 



 Prevención de riesgos laborales en trabajadores del sector público y 
pequeña y mediana empresa 

 Siniestralidad laboral 
 
 
SEJ451 - PSICOLOGÍA Y PROBLEMAS SOCIALES EMERGENTES 
 
RESPONSABLE: Dra. Dª. María Isabel Mendoza Sierra 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Intervención psicosocial con grupos de riesgo 
 Prevención de factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
 Empowerment organizacional y comunitario 
 Envejecimiento, calidad de vida y prejubilación 
 Estereotipos, prejuicio y discriminación 

 
 
SEJ322 - INTEGRACIÓN Y DESINTEGRACIÓN ECONÓMICA EN LA 
EMPRESA 
 
RESPONSABLE: Dr. D. Miguel Rodríguez-Piñero Royo 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Mercado de Trabajo  
 Políticas de Empleo y papel de las Administraciones Públicas 
 Papel de los Servicios Públicos de Empleo y de las Agencias Privadas 

de colocación.  
 Sistema de Desempleo español y europeo 
 Mercados de trabajo transicionales  
 Estudio del papel del Sistema educativo español para facilitar las 

transiciones profesionales.  
 Análisis del Diálogo Social  
 Salud y Prevención de Riesgos Laborales  
 Responsabilidad Social  
 Impacto de Género y crisis, e impacto en otros colectivos vulnerables.  
 Derecho Concursal  
 Flexiseguridad  

 
 
HUM556 - MUNDIALIZACIÓN E IDENTIDAD 
 
RESPONSABLE: Dra. D. Alida Carloni Franca 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Mundialización de las culturas: diversidad cultural en la globalización 
 Antropología de la escritura 
 La visión integral de la vida y el análisis de la variabilidad del ser 

humano desde la interdisciplinariedad 
 Antropología del desarrollo: etnodesarrollo 
 De la "aldea global" a la reafirmación de las identidades 

 
 



DENOMINACIÓN 
TEP185 - INGENIERÍA DE FLUIDOS COMPLEJOS 
 
RESPONSABLE: Dr. D. Críspulo Gallegos Montes 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN:  
 

 Potencialidades agroalimentarias de la comarca 
 Aprovechamiento de subproductos de origen animal o vegetal para 

aditivación de productos alimentarios  
 Aprovechamiento de subproductos de origen animal o vegetal para 

diseño de nuevos materiales 
 
 
 
 

3.1.2 APORTACIONES DE LOS DISTINTOS GRUPOS AL DESARROLLO 
DEL CENTRO. 
 
HUM610 - M.I.D.A.S. III MILENIO A.N.E 

Grupo de investigación que complementará los objetivos del Centro en 

las siguientes líneas de trabajo: arqueología espacial: análisis del territorio, 

áreas de actividad y prácticas sociales, fuentes de suministro de recursos 

abióticos: minería y metalurgia, programas de Investigación en difusión y 

puesta en valor, circulación de productos y arqueometalurgia junto con los 

estudios de impacto en el patrimonio arqueológico. Su aportación será de 

especial relevancia para impulsar los objetivos del proyecto relacionados con la 

concreción e identificación de las posibles relaciones entre la sociedad y la 

práctica económica de la minería; gestión del patrimonio minero y la puesta en 

valor de los servicios y productos que puedan derivarse.   

 
HUM838- PODER Y TERRITORIO DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD 
MEDIA. 

La perspectiva histórica constituirá uno de los pilares de estudio y 

análisis social del Centro, este grupo de investigación complementará esta 

perspectiva a través de su bagaje investigador relacionado con la minería y 

metalurgia en épocas antigua y medieval e historiografía. 

 
HUM785 – MENTALIDAD, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCIA 
E IBEROAMÉRICA EN LA EDAD MODERNA  

Las distintas líneas de investigación de este equipo de trabajo resultan 

ser complemento ideal para el desarrollo de los objetivos más concretos del 

centro. Resultarán de un gran valor sus conocimientos en tres aspectos: 



patrimonio histórico y cultural de la Cuenca Minera, historia de la minería (Edad 

Moderna) e historia del medioambiente en la Cuenca Minera (Edad Moderna) 

  
HUM420 – EL APRENDIZAJE DE LA DEMOCRACIA EN ANDALUCÍA 

Este grupo de investigación servirá de apoyo al estudio de la evolución 

de la organización social de la zona y de los aspectos que conformaron la 

conciencia de clase de las personas trabajadoras desde que se comenzó a 

explotar la mina, así como el fenómeno de la movilidad social. Más 

concretamente resultará de interés su trabajo sobre los fundamentos del 

sistema representativo: La Restauración, el primer ensayo democrático: La II 

República, la democracia en el tardo franquismo y la transición, las relaciones 

España/Portugal: Una trayectoria comparada y el estudio de los exilios y 

migraciones contemporáneos. En definitiva, completar el significado del 

patrimonio material e inmaterial de los últimos años.  

 
HAR20210-C03-03 – LA MINERÍA Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITORIAL DE ESPAÑA, 1700-2000. 

El factor de empleabilidad del Centro se proyecta sobre cada uno de los 

equipos de investigación, para el caso de este grupo se antojan fundamentales 

sus aportaciones sobre las experiencias sociales, empresariales, laborales y 

ecológicas para conocer la evolución de la minería como sector productivo de 

relevancia. Más específicamente serán cuestiones de especial interés sus 

estudios sobre: los factores de despegue minero del siglo XIX, los grandes 

criaderos y distritos mineros, la evolución empresarial, externalidad del sector 

minero, la condiciones laborales y la minería y problemas ecológicos. El 

planteamiento a largo plazo de las investigaciones que desarrolla este 

proyecto, nos resultarán especialmente útiles como elemento integrador.  

 
HUM260 - INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL 

El Instituto de desarrollo local debe jugar un papel realmente importante 

en la consecución de los objetivos que el Centro tiene marcados. Resultarán 

especialmente útiles la experiencia alcanzada y los resultados de investigación 

generados en lo que hace al análisis territorial y diagnósticos sectoriales, 

agendas locales y crecimiento sostenible, planificación estratégica en ámbitos 

comarcales, desarrollo local y medio ambiente. Por otro lado, sus trabajos 

realizados sobre Andalucía y el Algarve fortalece la perspectiva comparada que 



tendrá que ser una de las líneas maestras en la filosofía de funcionamiento del 

Centro. 

 
SEJ437 - ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LA 
EMPRESA TURÍSTICA 

El segundo factor clave para la empleabilidad del centro, vendrá de la 

mano de las distintas líneas de trabajo desarrollados por este grupo de 

investigación. Atendiendo a la zona donde se enclava y a la vista del patrimonio 

no sólo industrial sino muy especialmente paisajístico que encierra, constituirán 

una aportación determinante el resultado de la investigación en: desarrollo de 

la empresa turística (internacionalización, gestión del conocimiento), innovación 

en la empresa turística, emprendimiento y economía social en el sector 

turístico, gestión de los recursos humanos en la empresa turística, la empresa 

familiar en el sector turístico, turismo industrial y turismo minero. 

 
SEJ162 – TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

Para una adecuada proyección del factor de desarrollo económico y de 

empleabilidad que persigue el Centro, los resultados de la investigación de este 

grupo se antojan fundamentales. Todo ello en lo que respecta a sus 

conocimiento sobre: desarrollo socioeconómico, que comprende el desarrollo 

local, el desarrollo sostenible y el desarrollo y cooperación internacional; 

socioeconomía laboral, que incluye el mercado de trabajo, el empleo y la 

inserción laboral; desigualdad socioeconómica con especial mención a la 

exclusión social, economía mundial y globalización, economía ecológica y 

ambiental y economía turística. Vemos pues como sus líneas de estudio son 

completamente transversales al resto de objetivos que comprende el centro. 

 
SEJ329 – MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA Y MATEMÁTICA DE 
PESQUERÍA (MEMPES – A.E.A). 

La actividad minera, en  su aspecto de explotación de un recurso de 

natural, será uno de los aspectos más destacados que podrá aportar este 

equipo de investigación, esto es, su experiencia y los resultados de la 

investigación e la economía de los recursos naturales sin olvidar sus 

conocimientos sobre análisis económico regional o el impacto económico de la 

minería. Sus últimas publicaciones así lo ponen de manifiesto.  

 



CTS447 – PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

La explotación minera implica riesgos sobre la salud de las personas y 

sobre los trabajadores en el corto, medio y largo plazo. Resulta pues 

imprescindible conocer sus efectos en materias tales como: trastornos 

musculoesqueléticos derivados del trabajo, siniestralidad laboral. Este grupo es 

el soporte del Observatorio / Laboratorio Andaluz de Enfermedades 

Profesionales con lo que ello supone. Sus líneas de investigación miran tanto 

hacia el pasado como hacia el futuro de la Salud Laboral, entendida en su 

sentido más amplio.  En el primero de los supuestos –y a modo de ejemplo- el 

impacto de la actividad minera sobre la salud de los trabajadores y sobre la 

salud publica en términos generales, y en el segundo de los planteamientos, 

asegurando la correcta organización de la gestión preventiva.   

 
SEJ451 - PSICOLOGÍA Y PROBLEMAS SOCIALES EMERGENTES. 

Las aportaciones de este grupo de investigación, vienen a 

complementarse a la perfección con los trabajos que desarrolla el grupo 

anterior. Los riesgos derivados de la exclusión del mercado de trabajo así como 

de las recolocaciones serán una de las lineas prioritarias. En esta materia 

existe una no muy afortunada experiencia de reindustrialización de paisajes 

mineros en la Cuenca. Complementarán las vías de acción y objetivos del 

Centro los conocimientos de este grupo basados en, la intervención psicosocial 

con grupos de riesgo, la prevención de factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo, sus análisis sobre empowerment organizacional y comunitario así 

como sus conocimientos sobre envejecimiento, calidad de vida y prejubilación. 

 
SEJ322 - INTEGRACIÓN Y DESINTEGRACIÓN ECONÓMICA EN LA 
EMPRESA 

Las distintas parcelas de estudio de este grupo aportarán al centro la 

necesaria visión sociolaboral que comprende el proyecto y que lo hace 

especialmente original. Esta perspectiva es la que le otorga el sello de 

identidad social a la explotación minera y el que a la vez ofrece la visión laboral 

de futuro de las relaciones de trabajo desde la perspectiva del trabajador por 

cuenta ajena así como el empresario. Constituirán elementos de especial 

significación para el proyecto, los análisis sobre la sociedad de la información y 

teletrabajo, los cambios en la estructura de la empresa y su reflejo en el ámbito 

laboral, la movilidad internacional y nacional de la mano de obra, los estudios 

sobre la empresa, medio ambiente y protección social,  los poderes del 



empresario, la responsabilidad social corporativa o la igualdad entre mujeres y 

hombres 

 
TEP185 - INGENIERÍA DE FLUIDOS COMPLEJOS. 

Este grupo de trabajo servirá de complemento ideal por aportar antes 

que nada una visión manifiestamente científica a la vez que aportar una vía 

más de desarrollo económico industrial en materia agroalimentaria. Ello, habida 

cuenta de la relevancia de los resultados y aplicación de sus novedosas líneas 

de investigación en materias tales como la reología, microestructura y 

procesado de productos alimentarios, potencialidades agroalimentarias. 

También por su aplicación netamente industrial en aspectos tales como la 

reología de derivados petrolíferos a alta presión, reología y procesado de 

betunes modificados con polímeros y la Reología y procesado de grasas 

lubricantes. 

 
HUM132 – PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO DEL SUROESTE.  

Uno de los ejes de acción fundamentales del CICC será la puesta en 

valor del patrimonio industrial e histórico de la comarca. Entre los vestigios de 

la explotación minera se identifica la época romana, dejando un rico legado 

arqueológico. Pero también una impronta de explotación minera colonial 

británica cuya huella aún hoy es perceptible en aspectos tales como la 

arquitectura, el modelo de empresa o incluso la organización social. Por todo 

ello la aportación de este grupo se centrará en aportar su experiencia y 

conocimiento en el modelo de arqueología colonial americana, la puesta en 

valor (protección, conservación y difusión) del patrimonio arqueológico, sus 

análisis territorial, diacrónico y regional, así como muy especialmente el análisis 

de los procesos urbanos: el fenómeno urbano en el suroeste peninsular 

 
 
HUM556 – MUNDIALIZACIÓN E IDENTIDAD. 

 
La perspectiva antropológica, cultural e identitaria frente a lo 

globalización, será la aportación de este grupo de investigación. Sacar a la luz 

y valorizar esa identidad es otra línea clave en el desarrollo global del Centro 

que se propone. En síntesis: diversidad cultural en la globalización y de 

antropología del desarrollo con las comarcas mineras como referencia. 

 
 



 
A modo de resumen recogemos, en la tabla siguiente, el código, denominación 

y el nombre del investigador que lo representará en el Centro:  

 

 
Código 

 
Denominación 

 
Representante 

 

HUM132 
Patrimonio Histórico Arqueológico Del 

Suroeste 
Dr. D. Juan Manuel Campos Carrasco 

HUM610 M.I.D.A.S. III Milenio A.N.E Dr. D. Francisco Nocete Calvo 

HUM838 
Poder y Territorio Desde La 

Prehistoria a La Edad Media 
Dr. D. Juan Aurelio Pérez Macías 

HUM785 

Mentalidad, Sociedad y Medio 

Ambiente en Andalucía E 

Iberoamérica en la Edad Moderna 

Dr. D. David González Cruz 

HUM420 
El Aprendizaje De La Democracia En 

Andalucía 
Dra. D. María Antonia Peña Guerrero 

HAR20210-

21941-C03-

03 

La Minería y su contribución al 

Desarrollo Económico, Social y 

Territorial de España, 1700-2000 

Dr. D. Juan Diego Pérez Cebada 

HUM260 Instituto de Desarrollo Local 
Dr. D. Juan Antonio Márquez 

Domínguez 

SEJ162 
Técnicas de Investigación y 

Desarrollo Económico 
Dra. Dª. Blanca Miedes Ugarte 

SEJ329 

Modelización Econométrica Y 

Matemática de Pesquería 

 (Mempes-A.E.A.) 

Dr. D. Juan José García del Hoyo 

SEJ437 
Estrategias de Innovación y 

Desarrollo en la Empresa Turística 
Dr. D. Alfonso Vargas Sánchez 

CTS447 Prevención de Riesgos Laborales 
Dr. D. Carlos Ruiz Frutos 

Dr. D. Agustín Galán García 

SEJ451 
Psicología y Problemas Sociales 

Emergentes 

Dra. Dª. María Isabel Mendoza Sierra 

 

SEJ322 
Integración y Desintegración 

Económica en la Empresa 
Dr. D. Miguel Rodríguez-Piñero Royo 

HUM556 Mundialización e Identidad Dra. D. Alida Carloni Franca 

TEP185 Ingeniería de Fluidos Complejos Dr. D. Críspulo Gallegos Montes 

 

 

 



3.2. RECURSOS HUMANOS  
 

EL Centro de Investigación Integral para el Desarrollo de Zonas Mineras 

en Declive aglutinará, coordinará y articulará, en principio, a unos 20 

investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas.  

 

 

INTEGRANTES INICIALES DEL CENTRO 

 

Nombre Rango Grupo 

1. Dr. D. Juan Manuel Campos Carrasco C.U. HUM132 

2. Dr. D. Francisco Nocete Calvo C.U. HUM610 

3. Dr. D. Juan Aurelio Pérez Macías T.U. HUM838 

4. Dr. D. David González Cruz C.U. HUM785 

5. Dra. D. María Antonia Peña Guerrero T.U. HUM420 

6. Dr. D. Juan Diego Pérez Cebada T.U. HAR2010-21941-
C03-03 

7. Dr. D. Juan Antonio Márquez Domínguez C.U. HUM260 

8. Dra. Dª. Blanca Miedes Ugarte T.U. SEJ162 

9. Dra. Dª. Celia Sánchez López Colaboradora LOU  SEJ162 

10. Dra. Dª. Dolores Redondo Toronjo T.U. SEJ162 

11. Dra. Dª. María José Asensio Coto T.U. SEJ162 

12. Dr. D. Juan José García del Hoyo C.U. SEJ329 

13. Dr. D. Alfonso Vargas Sánchez C.U. SEJ437 

14. Dra. Dña. M. Angeles Plaza Mejía T.U. SEJ437 

15. Dra. Dña. Nuria Porras Bueno T.U. SEJ437 

16. Dr. D. Carlos Ruiz Frutos T.U. CTS447 

17. Dr. D. Agustín Galán García C.E.U. CTS447 

18. Dra. Dª. María Isabel Mendoza Sierra T.U. SEJ451 

19. Dr. D. Miguel Rodríguez-Piñero Royo C.U. SEJ322 

20. Dra. D. Alida Carloni Franca T.U. HUM556 

21. Dr. D. Críspulo Gallegos Montes C.U. TEP185 

22. Dr. D. Domingo Carvajal Gómez Colaborador LOU   

23. Dra. D. Emilia Castellano Burguillos  Contratada Doctora SEJ322 

24. Dr. D. Jose Luis Lázaro Sánchez T.E.U. SEJ 322 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Comité científico estará integrado por los investigadores principales Y 

representantes de los grupos. 

 
 

 
COMPOSICION COMITÉ CIENTIFICO 

 
Nombre  Rango 
1. Dr. D. Juan Manuel Campos Carrasco C.U. 

2. Dr. D. Francisco Nocete Calvo C.U. 

3. Dr. D. Juan Aurelio Pérez Macías T.U. 

4. Dr. D. David González Cruz C.U. 

5. Dra. D. María Antonia Peña Guerrero T.U. 

6. Dr. D. Juan Antonio Márquez Domínguez C.U. 

7. Dra. Dª. Blanca Miedes Ugarte T.U. 

8. Dr. D. Juan José García del Hoyo C.U. 

9. Dr. D. Alfonso Vargas Sánchez C.U. 

10. Dr. D. Carlos Ruiz Frutos T.U. 

11. Dr. D. Agustín Galán García C.E.U. 

12. Dra. Dª. María Isabel Mendoza Sierra T.U. 

13. Dr. D. Miguel Rodríguez-Piñero Royo C.U. 

14. Dra. D. Alida Carloni Franca T.U. 

15. Dr. D. Críspulo Gallegos Montes C.U. 

 
 
 
 
3.3 LINEAS DE INVESTIGACION 
 

El trabajo de los distintos grupos de investigación se articulará sobre las 

siguientes líneas de investigación: 

 
 Análisis del  patrimonio inmaterial de la comarca para su rentabilización y 

valorización. 

 

 Análisis del patrimonio material de la comarca, ya sea arqueológico, 

industrial minero, medioambiental para su rentabilización y puesta en valor. 

 



 Análisis de las potencialidades agroalimentarias de la comarca. 

 

 Análisis de las posibilidades para el desarrollo turístico minero de la zona. 

 

 Análisis de las potencialidades empresariales para la comarca 

 

En definitiva, estas líneas responden a la implementación de los objetivos 

estratégicos del Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación: la generación 

de conocimiento para ponerlo en valor; el desarrollo de de una cultura emprendedora 

en las universidades, organismos de investigación y empresas; la mejora de los 

cauces de intercambio del conocimiento favoreciendo el desarrollo tecnológico y la 

innovación; y la implicación de la  iniciativa privada en el Sistema Andaluz de 

Conocimiento a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.  

 
 
3.4 PRODUCCION CIENTIFICA 
 
 
a. Proyectos Y contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
b. Docencia 
 
 

  
DENOMINACIÓN MASTER OFICIAL DIRECTOR/PERSONA RESPONSABLE 

Arqueología y  Patrimonio: Ciencia y 
Profesión Dr. Juan Manuel Campos Carrasco 

 
Estrategias Territoriales Y Ambientales en 
el Ámbito Local 

 
Dr. Juan Antonio Márquez Domínguez 

 
Prevención De Riesgos Laborales 

 
Dr. Carlos Ruiz Frutos 

Formulación Tecnología del Producto: 
Aplicación en la Industria Química, 
Agroalimentaria y Farmacéutica 

 
Dr. Críspulo Gallegos Montes 

Políticas Territoriales de Empleo 
Dr. Blanca Miedes Ugarte 

Títulos propios 

Master  Intervención Psicosocial.  
 

Isabel Mendoza Sierra 

Master Metodología De Investigación en 
Ciencias de la Salud.   
 

Carlos Ruiz Frutos 

 
 
 
 
c. Publicaciones 
 
 
 

Producción científica por grupos 

  
Hasta 
2004 

De 2005 a 
2010 TOTAL 

Artículos de Revistas 621 548 1169 
Capítulos de Libros 542 459 1001 
Libros 256 269 525 
Aportaciones a 
Congresos 590 487 1077 

TOTAL 2009 1763   
 



 
 
 
 
 
 

4. LA SEDE DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO 
DE ZONAS MINERAS EN DECLIVE. 
 

 

La Universidad de Huelva destinará para la sede principal del Instituto que se 

propone el edificio conocido como Casa Consejo, situado en el barrio inglés de 

Bellavista en Riotinto. Un edificio construido entre 1882 y 1883 como vivienda del 

Director General de de la Compañía, que cuenta con una extensión de 446 metros 

cuadrados repartidos en dos plantas e inserto en una parcela de 5.946 metros 

cuadrados de superficie (finca registral nº 3474).  

 

Dicho edificio se encuentra en estos momentos en fase de rehabilitación, 

gracias a un Taller de Empleo concedido para tales fines y ejecutado, en virtud de una 

encomienda de gestión acordada con la Universidad de Huelva, por la Mancomunidad 

de Municipios de la Cuenca Minera. (Resolución Exp.: HU/TE/00055/2010 

Convocatoria de enero de 2010 y plazo de ejecución  01/09/2010-31/08/2011). 

 

El inmueble, además de las zonas de servicio requeridas, cuenta en su planta 

baja con 8 espacios  útiles que alcanzan unas dimensiones que oscilan entre los 6 y 

los 42.5 m. Cuenta igualmente con un patrio central o zona de exposiciones, 

totalmente diáfano, que alcanza los 63 m. En la planta alta contamos con 9 espacios 

útiles de entre 6 y 42,5 m.  

 

La distribución y la finalidad de los espacios se recogen en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centro de Investigación para el Desarrollo Integral de Zonas Mieras en Declive 

“Casa Consejo” 

Distribución de espacios 

ZONA Finalidad Numero de puestos 

 

Planta Baja 

  

Formación 

Gestión 

Investigación 

Sala 1 Aula 25  

Sala 2 Aula 40  

Sala 3 Área de gestión  1 

Sala 4 Área de gestión  1 

Sala 5 Área de gestión  1 

Sala 6 Área de gestión  1 

Planta Primera   

Sala 1.1 Aula de Grados 40  

Sala 1.2 Área de trabajo investigadores  2 

Sala 1.3 Área de trabajo investigadores  2 

Sala 1.4 Área de trabajo investigadores  2 

Sala 1.5 Área de trabajo investigadores  2 

Sala 1.7 Sala de reuniones  20 

TOTAL 105 31 

 

 

Para le equipamiento del mismo se ha gestionado un convenio con la 

Diputación Provincial de Huelva por un valor de 30.000 € que se encuentra en fase de 

tramitación. 

 

Mientras aquel proceso se culmina, la Universidad de Huelva permitirá el uso 

compartido en la Facultad de Ciencias del Trabajo de los despachos 4.09, 4.10 y 

seminario I.1.2) 

 
 
5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 
 
 
 
 



 
 



 
 
6. PRESUPUESTO 
 
 

 
Presupuesto anual de gastos del Centro de Investigación para el Desarrollo 

Integral de zonas Mineras en Declive. “Casa Consejo” 
 

Concepto importe Subtotal 
1, Gastos de personal   
1.1 Personal administrativo (1/2) 13.440  
1.1.2 Técnico apoyo a la investigación 33.000 46.440 
2. Compra de bienes corrientes y de servicio   
2.1 Gastos de funcionamiento   
2.1.1 Material de oficina 3.000  
2.1.2 Comunicaciones 2.000 5.000 
2.2 Gastos de viajes   
2.1.1 Desplazamientos y dietas 3.000 3.000 
2.3 Difusión y publicaciones 9.000 9.000 
2.4 Otros gastos 5.000 5.000 
3 Inversiones   
3.1 Mobiliarios y enseres 2.600  
3.2 Equipos de oficina 1.600  
3.3 Servicios informáticos 3.000  
3.4 Equipos informáticos 4.000  
3.5 Cartelería y señalizaciones 4.200 15.400 
   

                                   TOTAL                                                                    83.840 

 
 
 

Puede apreciarse en el cuadro que la previsión de necesidades en materia de 

personal es realmente mínima. Sin embargo, resultará de gran utilidad para la 

búsqueda de recursos, la correcta gestión de los proyectos comunes, el desarrollo de 

las herramientas informáticas y el apoyo a los investigadores e investigadoras.  

 

Por su parte, la Universidad de Huelva se compromete a transferir los costes 

indirectos de los proyectos  que el Centro vaya generando. Procederá del mismo modo  

con los porcentajes de retención de los contratos realizados al amparo de los artículos 

68/63 de la LOU3. 

  

 

                                                
3 Falta aquí un cuadro con los ingresos generados por los diferentes grupos   



7. PROPUESTA ESTRATEGICA DE FUTURO. 
 
 

Desde el punto de vista estratégico, la actividad del Centro para los próximos 

cinco años,  se orientará a la consecución de los objetivos siguientes: 

  
 

1. Articulación de la investigación de los grupos participantes con los distintos 

agentes del territorio para el diseño de un plan estratégico para el desarrollo 

integral de la zona, que a su vez, pueda servir como referencia para otras 

zonas de similares características.  

  

2. Constituir una red de centros/entidades de referencia de zonas mineras en 

declive con las que iniciar una relación de intercambio, trabajo conjunto, etc. 

Especial atención merecerá en este punto la relación con las regiones 

limítrofes de Portugal.  

 

3. Mejorar la difusión de los resultados de las investigaciones realizadas sobre 

la zona. El objetivo aquí es dotarlas de una imagen propia y de calidad en 

combinación con la difusión que suponen las revistas de impacto.  Por otro 

lado, organizar seminarios, encuentros, etc. con los agentes de la zona 

para hacerles llegar aquellos resultados, conocer su opinión, expectativas al 

respecto, etc. En definitiva, conseguir que los resultados de la investigación 

vuelvan al  territorio y puedan, cuando proceda, convertirse en iniciativas de 

dinamización. 

 

4. Participar en proyectos europeos, nacionales y autonómicos de I+D+I. 

 

5. Potenciar la formación en sus distintos niveles que atienda, por un lado a 

las necesidades reales de los agentes locales y, por otro, a la 

especialización de postgrados. Crear una oferta propia y hacerla accesible 

a través de la plataforma de la UHU 

 

6. Creación de una unidad de apoyo para el fomento de EBTs. 

 

7. Consolidad el funcionamiento del Centro y procurar su transformación en 

Instituto con objeto de dar cabida en funcionamiento entidades de 

referencia en zonas mineras en declive que nos permita coordinar, 



potencias la investigación y la transferencia. Dedicaremos especial atención 

a las posibilidades de cooperación con Portugal interno del Centro a 

empresas de base tecnológica. 


