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A/ DEPARTAMENTO TURÍSTICO Y PARQUE MINERO
La irrupción de la COVID-19 ha sido determinante para el Parque Minero y el conjunto
de la actividad turística de Fundación Río Tinto. Partíamos de unas previsiones que nos
hacían ver 2020 como el ejercicio en el que al fin alcanzáramos la cifra redonda de
100.000 visitantes. Más aun cuando los meses de Enero y Febrero presentaron subidas
por encima del 30% con respecto a los mismos meses del ejercicio anterior que, como
recordamos, fue el mejor de la historia del Parque Minero de Riotinto. El 14 de marzo
quedará como una triste fecha en los casi 30 años de historia del Parque Minero, ese día
cerramos nuestras instalaciones durante más de tres meses, dejando atrás cientos de
reservas individuales, grupos y potenciales visitantes que ya tenían prevista la visita a
nuestras instalaciones. Desgraciadamente, tras este cierre vendrían otros que hicieron que
prácticamente la mitad del año, nuestras instalaciones estuvieran cerradas. Como veremos
en los siguientes puntos el golpe al número de visitantes e ingresos no tiene comparación
con nada conocido hasta la fecha.

1. Visitantes
El Parque Minero cerró 2020 con un total de 41.803 visitantes, este dato supuso un
descenso del 57% de visitantes con respecto a los obtenidos durante 2019, sin duda, la
mayor caída de la historia del Parque Minero de Riotinto. En la misma línea, los ingresos
por venta de entradas sufrieron una caída similar, reduciéndose un 54% con respecto a
2019, lo que da una idea clara del duro golpe sufrido en el que, el sector turístico, ha sido
el más perjudicado. La pérdida total de grupos organizados desde marzo, en un trimestre
en el que concentrábamos el grueso de visitas escolares, agencias de viajes o las
operativas asociadas al IMSERSO, ha hecho que la distribución de visitantes a lo largo
del año no pueda compararse a ningún otro periodo conocido, arrojando los siguientes
datos por mes:
ENE

2.947 ABR

0 JUL

4.817 OCT

4.868

FEB
MAR

9.129 MAY
2.771 JUN

0 AGO
834 SEP

10.314 NOV
5.063 DIC

233
827

Como comentábamos anteriormente, los meses de enero y febrero nos dejaron datos que
invitaban al optimismo. Febrero arrojó por primera vez más de 9.000 visitantes. Hay que
recordar que este mes supone la transición entre la temporada baja y la temporada de
grupos, por lo que el dato suponía el mejor de este mes desde la apertura del Parque
Minero. El puente festivo de Andalucía nos dejó una ocupación cercana al 100% en todos
los horarios ofertados, lo que ayudó a este incremento mensual. La tendencia en marzo
continuaba la misma línea, trabajándose con total normalidad la primera semana del mes.
A partir del día 7, comenzamos a recibir las primeras anulaciones de grupos, sobre todo
del segmento escolar; ya el día 10 todos los grupos de esa semana fueron suspendidos,
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trabajando solo con visitantes individuales hasta el día 13 de marzo, fecha en la que se
decide, antes incluso de que fuese decretado por las administraciones, cerrar las puertas
de nuestras instalaciones.

Lo que, en principio, iban a ser 15 días se convirtieron en más de 3 meses de cierre
continuado. La incertidumbre de la situación, el prolongamiento del confinamiento
domiciliario y la suspensión de actividades no esenciales, hacían imposible el desarrollo
normal de cualquier tipo de actividad turística. Este periodo de tiempo, como veremos en
los siguientes puntos, se aprovechó para realizar labores de mejora y mantenimiento así
como adaptar los diferentes puntos de visita a las medidas que suponíamos iban a ser de
obligado cumplimiento una vez pudieran volver a estar operativas las visitas turísticas. El
mes de junio se aprovechó para preparar la reapertura, fijando el día 28 la vuelta de las
actividades turísticas.
Como podemos ver en la gráfica el verano presentó un patrón muy similar a la de
ejercicios anteriores, siendo agosto el mes de mayor afluencia con cifras cercanas a la
anterior normalidad tanto en visitantes como ingresos. Septiembre siguió una tendencia
positiva que se mantendría hasta el puente del 12 de octubre. Las dos últimas semanas de
este mes marcarían otro punto de inflexión motivado por las restricciones de movilidad
aparejadas al cierre provincial. Tras dos semanas de transición, se decide volver a cerrar
las instalaciones de forma completa desde el 11 de noviembre, perdiendo fechas que
tradicionalmente eran de gran afluencia como el Puente de la Constitución. Una vez se
levanta la restricción de movilidad provincial, se fija fecha de apertura para el 19 de
diciembre, preparando una campaña de Navidad que marcó ocupaciones medias del 30%
de las plazas disponibles, muy por debajo de los datos de años anteriores.
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Sin duda 2020 ha puesto de relieve que cualquier planificación a medio plazo era
inviable, poniendo a prueba la capacidad de organización, gestión y comercialización de
todos los departamentos implicados en el Parque Minero.

2. Perfil del visitante
La distribución de visitantes del Parque Minero se ha mantenido de forma más o menos
estable en los últimos 15 años, con variaciones porcentuales mínimas entre grupos. Los
acontecimientos de 2020 han hecho que esa distribución muestre un patrón
completamente anómalo. A continuación desgranamos los porcentajes por tipo de
visitante del ejercicio 2020:
Individuales: Tradicionalmente el segmento de mayor importancia, este año ha sido sin
duda el que prácticamente ha acaparado la mayor parte de nuestras visitas, con una cifra
cercana al 90%. La irrupción de la pandemia en plena temporada de grupos escolares y
organizados que supusieron la práctica desaparición de este segmento a partir de marzo,
unido a los buenos datos arrojados durante todo el verano y parte del otoño, hicieron que
el sector individual/familiar sostuviese de manera importante las cifras de visitantes
durante los meses en los que ha sido posible el funcionamiento del Parque Minero.
Agencias de Viaje: Como comentábamos anteriormente, la caída de este perfil de
visitante hasta prácticamente desaparecer desde el mes de marzo, hicieron que las 2.890
personas (un 6,91% del total de visitantes) que nos visitaron mediante viajes organizados
con agencias lo hicieran durante el mes de febrero. De forma testimonial tuvimos algún
grupo en septiembre y octubre pero las restricciones y la dificultad de comercialización
por parte de las agencias, han marcado la situación crítica de este sector.
Colectivo Educativo: Un caso similar al de las agencias de viajes, la cancelación del
curso académico y de todas las actividades extraescolares hicieron que los visitantes
contabilizados en este segmento realizaran su visita en los meses de enero y febrero,
alcanzado apenas el 2,5% del total.
Tercera Edad, Universidad y Otros Colectivos: el último grupo que recogemos nos
deja una presencia testimonial, un 0,8% que corresponde a 342 visitantes. Hay que
mencionar que hubo varios intentos de visita una vez se realizó la reapertura pero las
diferentes olas de incidencias acabaron siempre por cancelarlas.
INDIVIDUAL

37.546

AGENCIAS

2.890

COL. EDUCATIVOS

1.025

OTROS

342
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3. Promoción y difusión
El apartado de promoción y difusión ha sido una de las labores más complicadas de
realizar en la situación sanitaria vivida. Sin duda, recuperar la confianza de los visitantes
y tranquilizar a los mismos a la hora de elegir nuestro producto como un destino con
garantías, era uno de los retos que nos planteábamos a la hora de planificar las distintas
labores de promoción y difusión a realizar. La limitación presupuestaria y la dificultad de
utilizar métodos tradicionales de promoción al estar limitado el contacto con los
visitantes en el punto de origen, suponía un hándicap a la hora de buscar medios
alternativos.
Parque Minero de Riotinto ha continuado, a pesar de las limitaciones de personal y
medios, con su trabajo constante de divulgación y difusión de nuestro producto en los
principales establecimientos turísticos de Huelva, con campañas de promoción directa en
la costa durante los meses de verano. La visita y asesoramiento a las oficinas de turismo
una vez se pudo recuperar la actividad, han sido otro de los trabajos que, por su buen
rendimiento en años anteriores, han tenido continuación durante 2020. Este modo de
funcionar es bastante valorado por los informadores turísticos de nuestra provincia para
los cuales, somos un referente a la hora de establecer contacto directo que permita
canalizar de la mejor forma el flujo de visitantes que llegan a través de estos canales.
Durante 2020 hemos participado en jornadas, mesas y todo aquello referido al turismo
realizado en la provincia de Huelva.
La implantación de nuestra marca en los expositores de más de 80 establecimientos
hosteleros mediante código QR nos permitieron tener presencia en el interior de hoteles y
atracciones en las que estaba prohibida la entrega de material impreso.
El trabajo de comunicación en nuestros canales, a través de redes sociales y web ha sido
constante durante todo el ejercicio, con más de 80 actualizaciones en nuestros perfiles
que nos ha permitido crecer en número de usuarios directos, llegando a más de 4.500
usuarios en perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Las redes sociales no solo sirven
como medio de dar a conocer nuestras actividades y novedades, cada vez son más los
usuarios que utilizan este sistema como medio de comunicación directa a la hora de
demandar información o consultar dudas.
La colaboración con entidades, como la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía,
ha permitido la difusión mediante contenidos digitales creados por la propia Consejería y
publicados a través de los diferentes perfiles públicos, lo que nos ha permitido dar a
conocer nuestro producto y asociarlo al sello de garantía “Andalucía Segura” a miles de
potenciales usuarios, destacando las acciones llevadas a cabo en la reapertura del mes de
junio. Todas estas acciones, junto a la aparición en diferentes medios de comunicación
digitales y analógicos, nos permitieron alcanzar una importante difusión a “Coste 0”
durante la época de mayor afluencia de visitantes.
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3.1. El Verano del Tinto
Coincidiendo con la reapertura, en el mes de julio se presentó la campaña “El Verano del
Tinto”, una acción promovida, diseñada y ejecutada por Fundación Río Tinto a la que se
adhirieron todos los Ayuntamientos de la comarca, agentes económicos como FOE,
BARECA, Atalaya Mining o INSERSA.
El lema tuvo gran repercusión en medios y redes sociales, colocándose también en
soportes físicos como vallas o folletos que fueron distribuidos por la zona costera durante
todo el verano. A destacar la gran audiencia que alcanzó el video elaborado para la
ocasión, con más de 20.000 usuarios de alcance en redes sociales y otros soportes.

Presentación de la campaña con todos los agentes sociales implicados.

3.2. Presencia en medios de comunicación
Como cada año, hemos recibido a diferentes medios de comunicación que nos han
permitido difundir nuestro producto de manera completamente gratuita a una numerosa
audiencia. Destacamos los siguientes:
- España Directo, TVE
- Andalucía Directo, Canal Sur TV
- Un país de Canciones, TVE
- The Journey, programa de turismo T.V. Qatar.
- Hoy por hoy. Cadena SER, junto a Atalaya Mining (edición provincial)
- Más Huelva T.V. reportaje reapertura
- Junta de Andalucía, Turismo. Video promocional Andalucía Segura
- Canal Sur T.V. Noticia reapertura
- Huelva Información
- Tele 5. Informativos Reapertura
- Zapeando. La Sexta. Aparición en sección turismo
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Grabación de “Un país de Canciones” de TVE.

3.3. Medidas especiales COVID-19
Para garantizar la confianza y seguridad de visitantes y empleados, se realizó un estudio
exhaustivo de las medidas a implementar en cada uno de los puntos del Parque,
diseñando nuevos itinerarios y elaborando todo el material necesario para informar al
visitante de las medidas de prevención de obligado cumplimiento en las instalaciones. La
organización y planificación de desinfecciones periódicas de todas las instalaciones y
equipamientos así como la formación de todo el personal, hicieron que no se reportaran
contagios de visitantes ni empleados durante todo el periodo de apertura.
Mucho antes de que la propia administración presentase el sello “Andalucía Segura” ya
nosotros habíamos implementado en todo el material, tanto analógico como digital
nuestra marca “Destino Seguro” con la que queríamos mostrar la calidad y fiabilidad del
destino “Parque Minero de Riotinto” ante la situación sanitaria.

Entrega por parte de la Delegada de Turismo de la J.A. del distintivo “Andalucía Segura”
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Se diseñó y elaboró, de acuerdo a nuestra imagen corporativa, todos los elementos
necesarios para fabricar la señalética, implementándolos en los diferentes soportes que
permitiesen una correcta visualización por parte de los usuarios. A los puntos referidos en
el departamento de conservación del Museo Minero y Casa 21 se unieron los puntos
exteriores de Peña de Hierro y Ferrocarril, tomándose las siguientes determinaciones para
su puesta en marcha en la nueva situación:
En la visita a Peña de Hierro se diseñó un circuito cerrado que permitía, ante la
imposibilidad de realizar las visitas mediante el sistema previo de grupos, poder recorrer
las instalaciones de una forma sencilla, manteniendo el distanciamiento con miembros de
otros grupos familiares. La organización mediante tramos horarios de entrada, limitados a
un máximo de 50 personas, así como el diseño de un itinerario de ida y vuelta en el que
se evitase el cruce con otros visitantes, permitieron mantener las condiciones de
seguridad, distanciamiento y funcionalidad durante los periodos de mayor afluencia. La
desinfección de todas las instalaciones, haciendo hincapié en los aseos y zonas de mayor
tránsito constituían una de las premisas fundamentales a la hora de dar tranquilidad a
nuestros visitantes, es por ello que se informó mediante cartelería de estas labores que los
propios visitantes podían observar durante su visita.

En el Ferrocarril Minero se optó por tomar varias medidas, la primera fue la reducción
a un máximo de 160 plazas (un 60% del aforo) que permitiese el distanciamiento de los
visitantes. Aunque la normativa de transportes permitía cubrir la totalidad de las plazas
disponibles, entendimos que debíamos mantener unas ocupaciones que mostrasen una
imagen de espacio abierto en el que, en la medida de las posibilidades se podía mantener
distanciamiento con visitantes de otro grupo familiar. La ventilación de todos los vagones
con la retirada de todos los cerramientos unido a la inclusión de señales informativas con
las medidas a tomar ofrecían al usuario toda la información necesaria durante el viaje.
9
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La desinfección de los vagones se realizaba mediante nebulización durante la parada
intermedia en la estación de Los Frailes. En el Centro de Recepción de visitantes de
Talleres Mina se marcaron itinerarios de entrada y salida hacia el andén y, al igual que en
todos los puntos de visita, se colocaron dispensadores de gel hidroalcohólico.
Destacar que durante el mes de agosto, recuperamos los tradicionales “Trenes de la
Luna” que, con limitación de aforo y la ampliación de las zonas de estancia en la parada
de la estación de Los Frailes, se desarrollaron con la normalidad propia de la situación
vivida. Aun así, ante los datos de la pandemia que comenzaban a incrementarse se
decidió no organizar durante el mes de septiembre viaje nocturno para garantizar la
seguridad de empleados y visitantes.

Medidas de seguridad en el Ferrocarril Minero

Marca propia “Destino Seguro” con la que
ilustramos todo el nuevo material.

Ejemplos de material informativo diseñado para el Parque Minero.
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4. Ventas Indirectas
La caída de las ventas indirectas obtenidas por artículos de recuerdo o bebidas ha ido muy
pareja a la de visitantes. Durante 2020 las ventas indirectas descendieron un 60% con
respecto al año anterior. Al igual que en los ingresos por entradas, los dos primeros meses
presentaban un patrón similar al de años anteriores, con una subida porcentual importante
durante el mes de febrero. Durante los meses de verano, se mitigó este descenso gracias a
la mayor venta de bebidas llevada a cabo en la estación del ferrocarril. La apertura del
centro de visitantes de Peña de Hierro y la dispersión de los propios visitantes entre los
puntos de visita, hace que el tiempo de permanencia y espera en el Museo Minero sea
menor, resintiéndose las ventas de impulso.

5. Otras labores del departamento
- Atención telefónica al visitante
- Mantenimiento de Redes Sociales
- Gestión y organización de panel de control del sistema de ventas
- Labores propias de “Puntos de Información Turística General”
- Reservas y planificación de visitas
- Diseño y edición de soportes digitales y físicos necesarios para el funcionamiento del Parque Minero
- Visitas guiadas (inglés, francés y alemán)
- Coordinación y Planificación de todas las visitas
- Relaciones Públicas
- Traducciones
- Comercialización nuevos productos
- Elaboración Paquetes Turísticos
- Tutoría “Alumnos en prácticas”

6. Hechos destacados
A pesar de los acontecimientos, 2020 nos dejó momentos importantes y que, sin duda
marcarán el futuro de nuestra organización. Destacamos los siguientes:
6.1. Implantación del nuevo sistema de audioguías
Una de las mejoras más significativas de los últimos años. El trabajo llevado a cabo
durante 2019 para el diseño y producción de contenidos, vio la luz durante el verano de
2020. Las tarjetas audioguía constituían a su vez un complemento perfecto al nuevo
funcionamiento de las visitas ya que, al ser un sistema que no requería de elementos de
préstamo y ser totalmente interactivo mediante el propio teléfono móvil del visitante, se
conseguía ofrecer un servicio de calidad y adaptado a la nueva situación.
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Para favorecer el acceso y adquisición se adaptó el
sistema de venta online para que el visitante, en el
mismo momento de realizar la compra pudiese
adquirir su tarjeta de una forma asequible. Era una de
las mayores demandas de los usuarios, sobre todo de
visitantes individuales y extranjeros que ahora pueden
tener toda la información de nuestra visita de forma
sencilla, intuitiva y en 4 idiomas. Más de 3.000
visitantes han hecho uso de este nuevo servicio.
6.2. Convenio Corta Atalaya y visitas piloto
En el mes de septiembre se alcanzó el acuerdo a tres partes (Atalaya Mining,
Ayuntamiento de Minas de Riotinto y Fundación Río Tinto) para retomar las visitas
turísticas a Corta Atalaya y Necrópolis de La Dehesa. Ese mismo mes se planificaron
visitas piloto que permitieron detectar las carencias y necesidades, así como recopilar
datos de los visitantes que nos permitiesen mejorar y adaptar estos puntos de visita como
paso previo a incluirlos de forma estable en el paquete turístico del Parque Minero. Tras
más de 16 años de cierre, podemos afirmar que 2021 será el año en el que los visitantes
vuelvan a esta histórica mina.

Firma del convenio “Corta Atalata” el 24 de septiembre de 2020

6.3. Desarrollo del nuevo producto “Marte en la Tierra”
Tras la presentación de la marca turística “Marte en la Tierra”, que tuvo lugar en 2019, el
reto era definir el producto que estaría asociado a la misma.
Con la clara intención de valorizar la impresionante zona de Zarandas y ofrecer un
producto novedoso, diseñamos un nuevo itinerario que combinase paisajes impactantes
con paradas, miradores y recorridos en tren neumático por varios espacios que, tras
diferentes actuaciones, compondrían un producto turístico complementario a los ya
existentes en el Parque Minero.
Tras el desarrollo de la memoria presentamos este proyecto a la convocatoria de
subvenciones de la Junta de Andalucía para la creación de nuevos productos turísticos,
12
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recibiendo respuesta favorable y estando prevista su incorporación al programa de visitas
durante el otoño de 2021.
Estamos convencidos que “Marte en la Tierra” será un nuevo hito en la historia de
Fundación Río Tinto, siendo el segundo producto turístico creado de forma autónoma en
los últimos 4 años tras el exitoso “Tren de la Luna”.

Itinerarios y paradas proyectadas para el nuevo producto “Marte en la Tierra”
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B / MUSEO MINERO Y ARQUEOLOGÍA
1. Museo Minero
1.1. Catalogación e inventario de la colección del Museo
Esta actividad consta de la catalogación e inventario de los bienes custodiados en los
fondos del Museo Minero de Riotinto, realizando las correspondientes fichas de
inventario, organizados por expedientes, que deben de entregarse antes del 31/12/2020, en
cumplimiento del art. 42.2 de la Ley 8/2007 de 5 de octubre de Museos y Colecciones
Museográficas de Andalucía (BOJA núm. 205 de 18 de octubre de 2007). Durante 2020
se realizaron 5 expedientes y 86 piezas.
1.2. Mantenimiento, renovación de espacios expositivos y medidas AntiCovid
Comprende la renovación y conservación de los espacios expositivos y zonas comunes
del Museo Minero y la Casa nº 21, además de los trabajos de mantenimiento necesarios.
* Photocall en la entrada del Museo Minero con la temática de Marte en la Tierra.
Los visitantes pueden hacerse una foto de recuerdo y al mismo tiempo se van
familiarizando con lo que será un nuevo circuito del Parque Minero en 2021.

* Medidas Anticovid
Ante la situación derivada del COVID-19, se tomaron todas las medidas pertinentes
recogidas en el ordenamiento sobre seguridad y salud. Tras el cierre el 14 de marzo
comenzamos a trabajar en la reapertura y adaptación del Museo Minero y la Casa 21 a las
medidas anti Covid, para eso solicitamos a nuestro Prevencionista la Evaluación de
14
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Riesgo y los escenarios posibles, según lo establecido en el “Procedimiento de actuación”
para los SPRL frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS- COV-2) del
Ministerio de Sanidad. Tras esto elaboramos el Plan de Contingencia para la Prevención
del Contagio del COVID-19 en Fundación Río Tinto, donde se detallan todas las
actuaciones que se han realizado sobre este particular.
Por último, antes de reabrir al público se impartió a todo
el personal el “Curso de Medidas de Prevención y
Protección para la reincorporación a la actividad laboral
POST COVID”. La puesta en marcha de las medidas
recogidas en la documentación ya referida, derivó en el
reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía del
Parque Minero, incluyendo el Museo, como lugar
acreditado con el sello Andalucía Segura.
En cada dependencia del Museo y Casa 21, se indicó el
aforo, Cartel con las medidas a tener en cuenta, distancia
de seguridad, mascarilla, lavado de manos, señalización
para los flujos de entrada y salida para visitantes. Puntos
de dispensación de gel hidroalcohólico, mamparas, etc.

Museo Minero y Casa 21 de Bella Vista como destino seguro
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1.3. Proyectos y memorias
Debido al ordenamiento vigente en materia de Museos y Patrimonio hay que entregar
anualmente la memoria de las actividades realizadas en el Museo Minero antes del 31 de
marzo del año siguiente, según art. 28.2 de la Ley 8/2007 de 5 de octubre, de Museos y
Colecciones Museográficas de Andalucía. BOJA nº 205 de 18 de octubre de 2007. La
relación de fichas e inventarios catalogados en el Museo Minero que deben remitirse
antes del 31 de diciembre de cada año según art 42.2 de la Ley 8/2007 de 5 de octubre de
Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía (BOJA número 205 de 18 de octubre
de 2007) y las actividades previstas para el año siguiente, según art. 28.1 de la Ley
8/2007 de 5 de octubre de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía (BOJA
núm. 205 de 18 de octubre de 2007).
De esta manera se han confeccionado y entregado los siguientes proyectos y memorias:
- Memoria Balance año 2019 del Museo Minero de Riotinto según art. 28.2 de la Ley 8/2007 de 5 de
octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.
- Fichas de inventario y expedientes -según art 42.2 de la Ley 8/2007 de 5 de octubre de Museos y
Colecciones Museográficas de Andalucía.- de las piezas catalogadas en 2020 de la Colección del Museo
Minero de Riotinto.
- Plan de Actividades del Museo Minero de Riotinto para 2021 según art. 28.1 de la Ley 8/2007 de 5 de
octubre de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.
- Memoria Preliminar de la Actividad Arqueológica Preventiva de Control de Movimientos de Tierras
área del Proyecto Riotinto. Minas de Riotinto (Huelva) Mayo 2019 – mayo 2020.
- Plan de Contingencia para la Prevención del Contagio del COVID-19 en Fundación Río Tinto, donde se
incluye el Museo Minero de Riotinto y la Casa nº21 de Bella Vista.

1.4. Investigación, difusión y colaboración con otros Investigadores
Uno de los objetivos del Museo como institución según el ordenamiento jurídico y dentro
de los objetivos fundacionales de Fundación Río Tinto es difundir la colección que
conservamos y colaborar con investigadores e instituciones. En este sentido se realizaron
las siguientes actividades:
1.4.1. Estudio de materiales
- Estudio de la Colección Numismática de Época Antigua del Museo Minero de Riotinto en Minas de
Riotinto, por parte de la Dra. Alicia Arévalo González, Catedrática de Arqueología de la Universidad de
Cádiz, según Resolución del Delegado Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en
Huelva con fecha 24/9/2020.
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1.4.2. Capítulos de Libro y Actas de Congreso
- DELGADO DOMÍNGUEZ, A. Y CAMPOS TORRADO, A. (2020): “Ferrocarril Turístico Minero,
Restauración y Valorización del Patrimonio Ferroviario en la Cuenca Minera de Riotinto (Huelva)” en
Carrasco Martiáñez, I. y Suárez Suárez, J. (Eds.) Los Ferrocarriles Mineros en la Faja Pirítica Ibérica,
Actas III Jornada de Arqueol. Historia y Minería de la Faja Pirítica Ibérica, Puebla de Guzmán, 239 – 263.
- DELGADO DOMÍNGUEZ, A. (2020): “Cuenca Minera de Riotinto (Huelva), Paisaje hecho a mano en
Lerma García, J.L.; López-Menchero Bendicho, V.M. y Maldonado Zamora A. (Eds.) Actas I Simposio
Anual de Patrimonio Natural y Cultura ICOMOS España, Madrid. Univ. Politécnica de Valencia 1-7.

1.4.3. Artículos en Revistas
- DELGADO, A.; QUINTERO, M.C., LÓPEZ, M.A. Y REGALADO, M.C. (2020): “Control de
Movimientos de Tierras del Proyecto Riotinto (2015 – 2020), De Re Metallica 34,87 – 100.
- DELGADO DOMÍNGUEZ, A.; REGALADO ORTEGA, M.C. Y LORENZO GÓMEZ, J.P. (2020):
“Otium urionensis, el ocio en la Cuenca Minera en época romana”, Nervae, (Nerva - Huelva), 10-12.

1.4.4. Publicaciones en Prensa
- DELGADO, A.; ANGUILANO, L.; MULAS, G. Y BUSTAMANTE: Estudio Isotópico del lingote
de Plomo hallado en Masa Planes (Riotinto)”, Revista Onoba, Universidad de Huelva.
- DELGADO DOMÍNGUEZ, A. Y MORENO BOLAÑOS, A.: Producción de Oro en la Faja Pirítica,
Riotinto el caso más éxitos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.

1.4.5. Conferencias y Ponencias
- Ponencia “Arqueología Industrial en Río Tinto, Hidrometalurgia y Metalurgia de cobre 1725 – 1954”
en I Congreso del Programa de Doctorado Interuniversitario, 29/10/2020.

1.4.6. Difusión
Pieza del mes, Continuamos con la difusión de la colección del Museo Minero donde se muestra una ficha
relativa a la pieza del mes, en la vitrina donde se expone se indica con un pequeño hito que es la pieza del
mes y se difunde digitalmente por redes sociales.
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Además de lo anterior, hemos
implementado la difusión del
Museo Minero de Riotinto en
redes sociales con la creación
de la cuenta de Twitter del
Museo Minero, donde además
de las piezas del mes, se da a
conocer la actividad de la
institución, superándose a la
fecha de redacción de esta
memoria
el
millar
de
seguidores por esta red social.

Durante 2020 colaboramos con el Proyecto de Aula de Cine del IES Cuenca Minera de Riotinto.

Durante 2020, se colaboró con Huelva
Información, con Canal Sur Radio en
entrevista sobre el Museo Minero de
Riotinto, con el Programa Los
Repobladores de Canal Sur TV y con
TVE en el programa de Ingeniería
Romana asesorando sobre el desagüe
de las minas romanas mediante norias.
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2. Trabajos de Arqueología
2.1. IAP Control Arqueológico de Movimientos de Tierras. Proyecto Riotinto
El Control de Movimientos de Tierras
(CTM) es una actividad arqueológica que
tiene como finalidad el documentar las
labores mineras antiguas de forma
simultánea al desarrollo de los trabajos de
carga y arranque. El trabajo de campo hay
que volcarlo en informes por meses y
entregar una memoria preliminar y final en la
Delegación Territorial de Cultura, a la
finalización del plazo de resolución. Durante
2020 se elaboró la siguiente documentación:

* Memoria Preliminar de la Actividad
Arqueológica Preventiva de Control de
Movimientos de Tierras área del
Proyecto Riotinto, Minas de Riotinto
(Huelva). Mayo 2019 – Mayo 2020
* Prórroga de la Actividad Arqueológica
Preventiva de Control de Movimientos de
Tierras área del Proyecto Riotinto. Mayo
2020 – 2021
* Documentación Depósito de Estériles de
Planta. Proyecto Riotinto (Presas). Dic.
2020.
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C / ARCHIVO HISTÓRICO MINERO
1. Introducción
Al igual que el resto de los departamentos de Fundación Río Tinto, el Archivo Histórico
Minero de Fundación Rio Tinto (ES.21049.AHMFRT), fue afectado por las consecuencias
de la pandemia COVID-19.
La Dirección decidió suspender las actividades presenciales en el Archivo el 13 de marzo,
coincidiendo con la aprobación por parte del Gobierno del Estado de Alarma para afrontar la
situación de emergencia sanitaria. Aun así, el Archivo estuvo funcionando a puerta cerrada
hasta el 23 de marzo cuando se paralizaron los trabajos internos.

Comunicación de cierre por COVID-19

Al poco tiempo pudimos comprobar que la crisis sanitaria sería duradera, de forma que el
Archivo estuvo cerrado hasta julio de 2020. Fue abierto por la necesidad de continuar con
los trabajos de digitalización documental que teníamos externalizados y debían ser
finalizados en tiempo y forma para no comprometer las subvenciones concedidas, tanto por
el Ministerio de Cultura como por la ADR Cuenca Minera de Riotinto.
Su reapertura vino asociada a la implementación de un Plan de contingencia del Archivo
Covid-19, tanto para la seguridad de usuarios, aunque las consultas presenciales fueron
minimizadas, como de los empleados. Una vez terminados estos trabajos de digitalización
de nuevo se procedió a su cierre desde el 19 de noviembre hasta final de año.
El Plan de Trabajo archivístico fue paralizado completamente. En el tiempo que ha estado
abierto, tan solo se ha atendido los trabajos más perentorios, la finalización de los proyectos
de digitalización y el servicio de consulta online de los investigadores. Aun así, hemos
podido completar algunos proyectos y programas de desarrollo cultural y difusión del
patrimonio documental que después veremos.
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Igualmente, hemos firmado un Convenio con la Asociación Herrerías para seleccionar y
digitalizar documentos del Archivo de esta Fundación relacionados con las minas de
Herrerías. El trabajo ha sido realizado en nuestras dependencias.
Evidentemente, el número de investigadores ha descendido notablemente, aunque hemos
podido mantener una animada actividad online. Tenemos que adecuar nuestro programa de
Gestión de usuarios donde registramos la relación de investigadores con nombre, dirección y
temas de estudio, etc., a un formulario que rellenen por internet porque, no solo ya por la
pandemia, sino que es la tendencia, cada vez son menos las visitas presenciales.
Hemos participado en distintas actividades de difusión cultural, así como con artículos y
publicaciones realizadas tanto desde nuestro archivo como externas, pero con base
documental del archivo, que después detallaremos. Actividades que reafirman nuestro
papel de representación en este tipo de proyectos y publicaciones, habiéndose convertido
el AHMFRT en un referente de gestión del patrimonio documental imprescindible para la
cultura minera en España.
También, hemos ejecutado las ayudas concedidas por el Ministerio de Cultura tanto para
la mejora de infraestructuras y equipamientos, como para proyectos archivísticos.
Actualizamos el censo de Archivos de la
Junta de Andalucía de nuestro Archivo y
confeccionamos el informe para SIE 2019
(Sistema de Información Estadística).
Esperamos que a la mayor brevedad
posible se puedan reemprender todas las
actividades
necesarias
para
el
cumplimiento del objetivo del AHMFRT
de organización, conservación y difusión
de los documentos de los distintos fondos
mineros que custodia
Estado de la sala de organización -05/08/2020-.
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2. Trabajos realizados
2.1. Documentación textual
La continuación de los trabajos de organización del fondo MRT previstos para mayo de
2020, con la contratación de personal de apoyo, tuvieron que ser suspendidos.
Aunque durante este año el fondo de Minas de Rio Tinto no ha incrementado su número
de legajos (4.131), los trabajos realizados de digitalización de la documentación textual han
sido actualizados en los Instrumentos de descripción, tanto en el Inventario como en la
Relación Sumarial, etiquetados con el epígrafe “Digitalización 9” para los producidos con la
subvención del Ministerio de Cultura y “Digitalización 10” los del ADR Cuenca Minera.
Procediéndose a la informatización y descripción del Fondo MRT para el AHMFRT, de
los registros 4.492-4.498, 4.513-4.557, 4.905, 5.333-5.346, 5.347-5.459, 5.525-5.535.
Por último, también se ha procedido a la informatización y descripción bajo la NORMA
ISAD (G) para su inclusión en la pasarela PARES del Ministerio de Cultura en el
Formato de Grabación de PARES en el programa Access 2.000, de los registros 4.8674.873, 4.886-4.931, 5.442, 5.900-5.913, 5.914-6.025, 6.091-6.101.
Cuadro del número total de unidades de instalación de la documentación textual
disponible a la investigación. En la actualidad, en torno a los 1.136 ml:
DOCUMENTACION TEXTUAL
Minas de Río Tinto (MRT)

4.131 legajos

Minas de Río Tinto (MRT)

2.018 libros

Minas de Río Tinto (MRT)

871 carpetas

Instituto Seamens (MRT)

1 legajo

Minas de Peña del Hierro (MPH)

115 legajos

Minas de Peña del Hierro (MPH)

5 libros

Sociedad Minera de Nerva (SMN)

1 legajo

Minas de Concepción (MC)

261 legajos

Sociedad Francesa de Piritas de Huelva (SFPH)

693 legajos

Sociedad Francesa de Piritas de Huelva (SFPH)

516 libros

Minas de Herrerías

296 legajos

Minas de Herrerías

10 cajas

Minas de Herrerías

1 libro

Instituto geológico y minero
TOTAL

166 libros
9.085
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2.2. Fototeca
El Estado actual de digitalización fotográfica y de fotos catalogadas, así como el conjunto de
documentación en imagen original dispuesta a la investigación es la siguiente:
DOCUMENTACION EN IMAGEN
Minas de Río Tinto (1875=1985)
1.404 positivos históricos. A-1/12
Minas de Río Tinto (1904=1967)
76 positivos históricos orig. LH-1
Minas de Río Tinto (1920-1930)
28 positivos orig. AH-1
Minas de Río Tinto (1920=1970)
985 negativos históricos (18x24).
Minas de Río Tinto y otras (1878-1888)
75 A- L. A. Hill
Minas de Río Tinto (1900-1913)
14 Casa Consejo
Minas de Río Tinto (1875-1976)
162 RTZ
Minas de Río Tinto (1960-1980) AMod
2.920 fotos modernas
Minas de Río Tinto 1971
350 fotos aéreas
Minas de Río Tinto 1985
455 fotografías BOCHUM
Minas de Río Tinto. Survey
347 fotografías
Minas de Río Tinto. 1982-84
303 fotografías Lynn Willis
Minas de Río Tinto. 1928-1982
3.000 fotografías dig. Lynn Willis
Minas de Río Tinto. Tong. 1930-1955
168 Fotografías en papel. Tong
Fundición Rio Tino. M. Palacios.
18 fotografías en papel
Minas de Río Tinto “Tong”
647 fotografías dig. Tong
Módulo de Promoción y Desarrollo
1.530 diapositivas
Minas Peña de Hierro (W.S. Thomas) (1900-1930 c.a.)
71 fotografías dig.
Fondo Gil Varón
421 fotografías originales
Minas de Río Tinto (Varios, Carr, AM)
480 Ampliación Fotos digitales
Minas de Río Tinto (Jane Dennison)
19 personales exp.
Minas de Río Tinto (P.T. Craddock)
148 diapositivas originales
Minas de Río Tinto (P.T. Craddock)
564 digitalizadas
Álbum Hauser y Menet. S.XIX (Pedro Real)
124 fototipias
MRT. Plan N Higiene.1964 (Pedro Real)
78 fotografías b/n
TOTAL
14.388

Seguimos incorporando a nuestros fondos las donaciones de fotografías -formato original
y electrónico-. Los trabajos de catalogación de la documentación en imagen digital se
realizan sobre la marcha, pero el material en formato negativo, tanto en vidrio como
acetato, necesitan de un fotógrafo para su reproducción y posterior catalogación.
Este año nos han donado 4 cintas VHS con imágenes en movimiento de las voladuras de
Cerro Colorado entre 1989 y 1990, que han sido convertidas en 3 DVDs.
El Servicio de Reprografía fotográfica desde nuestro Archivo, se realiza únicamente en
formato digital y a través del correo electrónico.
2.3. Cartoteca
Los trabajos realizados en la Cartoteca han consistido, en el servicio de consulta a través
de la documentación cartográfica digitalizada por la Conserjería de Obras Públicas y
Transportes, que ya está a disposición de los investigadores en nuestro Archivo Histórico.
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Se trata de dos CD-ROM, con un total de 3.654 planos. Para ello, hemos instalado el
programa WINISIS con la base de datos ccrecu.par, cuya estructura es compatible con la
que tenemos catalogada la Cartoteca, CDS/ISIS.

GRUPO A

DOCUMENTACION GRAFICA
MRT
2.800
Inventariado, Catalogado y
Digitalizado
MC

63

Inventariado, Catalogado

MRT

1.222

SFPH

572

MC

211

Inventariado,
Catalogado y Digitalizado
Inventariado y
Catalogado

MRT

1.899

MC

355

MRT

378

MC

33

MRT

654

Inventariado

MC

177

Inventariado y Catalogado

GRUPO C

GRUPO D
GRUPO E
GRUPO F
TOTAL

Inventariado
Inventariado

8.364

2.4. Digitalización documental
A pesar de las dificultades por los confinamientos e interrupciones de las actividades de
digitalización por la pandemia, hemos podido llevar a cabo todo el programa previsto y ha
sido un año excepcional si atendemos a los avances de digitalización del AHMFRT.
Con la ayuda del Ministerio de Cultura hemos digitalizado 30.064 imágenes, de las cuales
673 son planos. Entregadas en formato Tiff 300 RGB y también en formato Jpeg 200 RGB,
así como 229 archivos PDF multipágina y 68 ficheros METS correspondientes a las
signaturas digitalizadas.
Con la ayuda de la ADR “Cuenca Minera de Riotinto”, se han digitalizado 54.532 imágenes,
de las cuales 4.458 son planos. Entregadas en formato Tiff 300 RGB y también en formato
Jpeg 200 RGB, así como 650 archivos PDF multipágina y 124 ficheros METS
correspondientes a las signaturas digitalizadas.
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Signatura
1.6.4.2.
1.6.4.2.
1.6.9.1./1.6.9.32
1.6.9.33.1.
Signatura
1.6.9.33.1.
1.6.9.33.1.

PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN
Ministerio de Cultura
Legajos
Nº legajos
2.361-2.367
7
2.642
1
2.379-2.396
18
3.024-3.037
14
ADR Cuenca Minera
Legajos
Nº legajos
3.038-3.150
113
3.216-3.226
11
Total General

Total
7
8
26
40
Total
113
124
237

En total han sido 237 legajos con un total de 84.596 digitalizaciones de las cuales 5.131
han sido planos entre DIN A-2 y A-0.

Digitalización planos. ESCÁNER COPIBOOK RGB HD

Plano perfil litológico estructural. ES.21049.AHMFRT_1.6.9.33.1_LEGAJO3053_EXP008_0080

25
INFORME DE ACTIVIDADES 2020

3. Otros proyectos ajenos al Archivo
3.1. Informe estadístico del SIE. Junta de Andalucía
Confección de los formularios de estadísticas y memoria anual de 2019 del AHMFRT
para el Sistema de Información Estadística (SIE) para la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

3.2. Convenio de colaboración con la Asociación Herrerías
La Asociación Herrerías y Fundación Río Tinto firmaron un convenio de colaboración,
en el contexto del “Plan Epes” del Gobierno Central, para digitalizar en el AHMFRT
aquellos documentos que tengan que ver con las explotaciones mineras de Las Herrerías.
Para la realización del trabajo se contrató una joven en prácticas durante tres meses.
Noticia publicada en la Asociación Herrerías el 27 de julio de 2020:
https://www.asociacionherrerias.com/es/noticias/ano-2020/829-las-herrerias-en-el-archivo-historicominero-de-la-fundacion-rio-tinto.html

Los trabajos consistieron en la digitalización de los legajos nº 1 del Fondo de Herrerías
con 1.016 digitalizaciones y del nº 2.382 del fondo MRT con 1.048 digitalizaciones.

Trabajo de digitalización con el Convenio Asociación Herrerías.
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4. Ayudas y colaboración de distintas Administraciones Públicas
A. Proyecto: “Adquisición de equipo informático
para el Centro de Investigación Minero (CIM)”
correspondiente a las ayudas de 2019, para mejora de
las instalaciones y equipamiento. Para dotar al
AHMFRT de un servicio de consulta más eficaz y
mejor disponibilidad de los documentos. Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General
de Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de
los Archivos Estatales.
Equipo informático en la sala de investigadores.

B. Proyecto: “Ampliación registros digitales del Centro de Investigación Minero (MRT).
(ES.21049.AHM/1)” correspondiente a las ayudas de 2019, para el desarrollo de proyectos
archivísticos. Trabajos de digitalización para ampliar y difundir los registros de una serie de interés
nacional e internacional de Proyectos Técnicos e Investigación Minera para su incorporación al
servicio de consulta de PARES. Hemos puesto al servicio de la investigación 13.400 nuevas
imágenes digitalizadas.
C. Proyecto: “Digitalización documental del Archivo Histórico Minero de FRT”. Asociación de
Desarrollo Rural Cuenca Minera de Rio Tinto.
El proyecto consistía en la realización de trabajos de
digitalización de 124 legajos para ampliar y difundir
los registros de la serie de Exploración Minera
(1.6.9.33.1). Desde el legajo 3.038 al 3.150 y desde
el legajo 3.216 al 3.226. En total hemos realizado
42.500 registros digitalizados que hemos puesto al
servicio de la investigación.

Trabajo de digitalización.

5. Difusión, Investigación y Consultas del AHMFRT
5.1. Documento del mes
Durante 2020 pusimos en marcha la sección “documentos del mes” para la difusión del
patrimonio documental que tenemos en el AHMFRT, para el acercamiento del público en
general y como reclamo en particular de los ciudadanos de la Cuenca Minera. Se hizo a través
de las redes sociales y se colgó en la página del Parque Minero de Rio Tinto.
Se lanzaron los meses de febrero y marzo con los documentos:
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Contrato de compra-venta de las Minas de
Riotinto
(14-02-1873)
(ES.21049.
AHMFRT_100_B_2/190-192) y la fotografía de
Hauser y Menet del Muelle de la Rio Tinto
Company Limited en Huelva. 1892. (ES.21049.
AHMFRT-1_Fot_HauserMenet_95).

Cuando reanudamos las actividades en
julio, entre la parada obligatoria sanitaria
y la poca especificidad del medio
elegido, no se lanzó el documento que
preparamos en julio: Expediente posesorio de
terrenos de las Minas de Riotinto. 1854
ES.21049.AHMFRT_legajo3480_doc00323.

Pensamos que es una actividad fantástica para la difusión del patrimonio documental.
5.2. Publicaciones y Artículos
- Publicación en la revista de patrimonio histórico del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la reseña del Libro de
Consuelo Domínguez titulado: “Hugh M. Matheson un victoriano en las minas de Rio Tinto”. Juan Manuel Pérez López.
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4611
- Publicación electrónica del artículo presentado en el Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España.
“El patrimonio documental como instrumento indispensable para la descripción disciplinar del patrimonio. Algunos
ejemplos de tipologías en el Archivo Histórico Minero de Fundación Río Tinto (ES. 21049.AHMFRT). Juan Manuel Pérez
López. http://ocs.editorial.upv.es/index.php/icomos_es/icomos2019/schedConf/presentations
Publicación del libro “Historia y Archivos. Estudios en homenaje a Doña Remedios Rey de las Peñas”. Universidad de
Huelva. Junio 2020. Eds. Elena E. Rodríguez Díaz. Donde aparece el artículo: “Educación patrimonial en un contexto no
formal: el Archivo Histórico Minero de Fundación Río Tinto”. de Juan Manuel Pérez López.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=778093
- Artículo en “Nervae 2020”: “La lucha pionera de la RTCL contra las epidemias en Rio Tinto”. Juan Manuel Pérez
López. Fundación Río Tinto. Ayuntamiento de Nerva. Pág. 12-17.
- Artículo en “Nervae 2020”: “La tragedia de los inocentes”. Juan Manuel Pérez López. F.R.T. Ayunt. Nerva. Pág. 18-21.
- Artículo en “Nervae 2020”: “El documental “Riotinto 1929”. José Luis Bonilla Romero. Fundación Río Tinto.
Ayuntamiento de Nerva. Pág. 64-65.
- Artículo en “Huelva Buenas Noticias” de 13/06/2010. : “Consuelo Domínguez presenta una obra en la que indaga en la
figura de Hugh M. Matheson”.Donde se cita como fuente fundamental al AHMFRT.
https://huelvabuenasnoticias.com/2020/06/13/cosuelo-dominguez-presenta-una-obra-en-la-que-indaga-en-la-figura-dehugh-m-matheson/
- Libro “Francisco Montenegro y el Puerto de Huelva”. Ana María Mojarro Bayo. Puerto de Huelva. Pág. 257 Fototipia de
Hauser y Menet del AHMFRT. Pág. 524 cita del AHMFRT como fuente de investigación.
- Artículo en ABC el 27/04/2020 titulado “Así ocultó Inglaterra los abusos (y los muertos) de la todopoderosa Río Tinto
Company en Huelva en 1888. Fuente AHMFRT. Foto y cita publicaciones. https://www.abc.es/historia/abci-ocultoinglaterra-abusos-y-muertos-todopoderosa-tinto-company-huelva-1888-202004270131_noticia.html
- Presentación de Consuelo Domínguez de su libro de Hugh M. Matheson, donce cita las fuentes de AHMFRT y agradece
nuestra colaboración en el minuto 4’40’’. https://www.youtube.com/watch?v=vs4gBZAq7QE
- Noticia de la Asociación Herrerías titulado “Las Herrerías en el Archivo Histórico Minero de la Fundación Rio Tinto”.
https://www.asociacionherrerias.com/es/noticias/ano-2020/829-las-herrerias-en-el-archivo-historico-minero-de-lafundacion-rio-tinto.html
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5.3. Cursos, Jornadas y Conferencias
-“Medidas de prevención y protección para la reincorporación a la activ. laboral Post COVID-19”. Quirón Prevención.
- Curso Básico de Gestión Ambiental. Diputación Provincial de Huelva. ADR Cuenca Minera.
- Curso Medio de Gestión Ambiental. Diputación Provincial de Huelva. ADR Cuenca Minera.
- Mesa redonda 4 febrero. “Año de los tiros”. Ayunt. Minas de Riotinto”. Asistencia de alumnos del Instituto de 2º ESO.

5.4. Programas de TV
- Grabación de la entrevista a Juan Manuel Pérez en el Club de Bellavista, para un programa de televisión del
documental “‘Minas de Riotinto, de los fenicios a Marte’, sobre la historia de la Cuenca Minera de Riotinto. Producido
por Play Media Producciones y presentado por Juan Cobos Wilkins. También han utilizado fotos del AHMFRT.

5.5. Exposiciones
- Exposición permanente en el Museo “Los conflictos sociales de 1888: Los humos”.
- Exposición permanente de una sala de documentos del Archivo en el Museo Minero.
- Exposición Permanente en Museo Minero. Imprenta Chaparro, donde se exponen documentos y pasquines del AHMFRT.
- Exposición Permanente de fotografía de nuestra Fototeca en las dependencias de Atalaya Mining.

5.6. Visitas
Este año no hemos podido plantear visitas a nuestra sede dentro del programa “Con-tacto documental”,
puesto en marcha el año pasado, con la visita de grupos de alumnos de Secundaria y visitas individuales de
ciudadanos de la comarca.
Visitamos, a principios de febrero, el proyecto
archivístico de la Real Maestranza de Caballería de
Ronda que acoge uno de los Archivos más importantes
de España en cuanto a Genealogía y Heráldica se
refiere. Conocimos de primera mano su proyecto
general con las explicaciones expertas de su director
general Ignacio Herrera y los asuntos relacionados con
el Archivo por Francisco Rosales y de la Biblioteca por
Juan A. Moreno Martín. Tuvieron la amabilidad de
enviarnos las páginas referente a Huelva y las Minas
de Riotinto del número extraordinario de “El Cicerone
de Andalucía” del 1 de febrero de 1930.

Sala Archivo y Biblioteca Real Maestranza de Ronda.

5.7. Consultas y Salidas de documentos
Hemos tenido 27 consultas presenciales y 97 consultas por internet, incluyendo los 34
investigadores que obtuvieron copias documentales electrónicas online. Sobre todo para
universitarios e investigaciones relacionadas con los expedientes personales para efectuar
estudios genealógicos, junto a otras realizadas por investigadores de la memoria histórica,
instituciones culturales, académicas, profesionales y técnicos de empresas, administración
pública, profesores y estudiantes para investigar trabajos de diferente naturaleza, etc.
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Gracias al nuevo sistema de servicio online, las salidas aumentaron hasta llegar a las
1.200 copias documentales, tanto textuales como en imagen. Este nuevo servicio nos ha
obligado a escanear todas estas imágenes y mandarlas digitalizadas por internet -34
envíos en 2020-. La mayoría de las copias son de la serie “expedientes personales” para
estudios genealógicos.
Entre otras actividades relevantes destacamos:
- Jesús Martínez Verón. Universidad Historia Arte. Zaragoza. Arquitecto Fernando García Mercadal.
- Antonio José García Romero. Columna Minera. La Pañoleta.
- Juan Antonio Hipólito Domínguez. Fotografías oficios mineros.
- José Manuel Brandao. Grupo ESPI. Comercio de mercurio.
- Teresa Gray Carlos. Novela. Riotinto 1930.
- Sheila Carvajal Cabrera. Universidad de Sevilla. Orígenes sistémicos.
- Pablo Medina Rivero. Arquitectura Universidad Sevilla. Polvorín en Huelva.
- Miguel Pérez de Percebal. Universidad de Murcia. William Henderson.
- Diego Ramírez. Ayuntamiento de Punta Umbría. Casas de salud.
- Antonio González Calero. Minas de Aználcollar. Pinedo Vara.
- Ana María Mojarro. Archivo Puerto de Huelva. Libro foto Hauser y Menet.
- Aquilino Delgado. Museo Minero. Libros de Caja.
- Marina G. Torrús. Guion. Riotinto 1888.
- Julie FitzGerald Viteli. The Conference Office Ltd. Fotos Lucia Browning.
- Carlos Delgado. Guardia Civil. Fotos y doc.
- Alfredo Moreno y Gilberto Hernández. Memoria Histórica Guerra Civil Española Cuenca Minera RT.
- Miguel Guerrero. Escuela Arquitectura Alcalá de Henares. Peña del Hierro.
- Alejandro Cano. Escuela Arquitectura Alcalá de Henares. Peña del Hierro.
- Carmen Crespo Darriba. Escuela Arquitectura Alcalá de Henares. Planos y secciones de Minas Riotinto.
- Patricia Medina. Concurso Arquitectura. Planos, fotos, ferrocarril.
- Aaron Bertram. Río Tino Australia. Producción de piritas.
- Alberto Domínguez. Arquitectura Madrid. Ecoturismo. Corta Atalaya.
- María Teresa Camacho. El Fraternal nº 49.
- Inés Costa Llanera. Máster Arquitectura Universidad de Alcalá. Central Térmica Huerta Romana.
- Miriam Gárate. Máster Arquitectura Universidad de Alcalá. Galería romanas Dehesa, Lago y Salomón.
- Gladys Ménez Naylor. Universidad Huelva. Imágenes de las Minas de Riotinto en los libros de viajes.
- Play Media Producciones. Fototeca AHMFRT. 5 fotografías de Arqueología.

Por tanto es de destacar, por su número aunque no los hemos especificados, las consultas
realizadas sobre aspectos genealógicos y por su importancia las consultas de antiguos
trabajadores relacionadas con su tiempo de cotización a efectos de la Seguridad Social.
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CUADRO DE CONSULTAS Y SALIDAS DE DOCUMENTOS.
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6. Donaciones
- Donación de Juan González Borrero (05/10/2020 y 13/10/2020). 2 legajos con Proyectos de Lavadora,
Concentrador, Terreros y Zarandas. (1929-1968). Fotos y planos.
- Donación de Archivo Pablo Iglesias (01/09/2020). Folleto “Riotinto trágico” de Ramón Lamoneda.
- Donación de Antonio González Gil de documentación en imagen en movimiento de las voladuras de Cerro
Colorado entre 1989 y 1990. Explicación del procedimiento. 4 cintas VHS convertidas en 3 DVDs.
- Donación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda de “El Cicerone de Andalucía” de 01/02/1930.

7. Sistema de Protección Contra Intrusos y Contra Incendios
Con respecto a los equipos de protección contra incendios y antirrobo, estamos en la
siguiente situación:
Los extintores de mano contra-incendios de polvo ABC fueron revisados visualmente en
noviembre de 2020.
En cuanto al sistema anti-incendio automatizado se revisaron en noviembre de 2020 el
panel de extinción automático, las baterías, los 6 detectores iónicos y los 6 detectores
térmicos, los pulsadores de disparo, extinción y sirena.
El sistema antirrobo está operativo.

31
INFORME DE ACTIVIDADES 2020

D / FERROCARRIL TURÍSTICO Y MANTENIMIENTO
1. Ferrocarril Turístico
Durante el año 2020 se han realizado 296 salidas del ferrocarril, lo que supone el 50%
(298 viajes menos) que en el año 2019. Hay que tener en cuenta que el ferrocarril ha
estado cerrado casi seis meses debido a la pandemia. Además, el tiempo que ha estado
abierto -excepto del 1 de enero al 11 de marzo que funciono en una situación de
normalidad- estuvo trabajando en niveles mínimos de ocupación y vagones enganchados.

Ferrocarril Turístico Minero. Tracción vapor y tracción gasoil.

1.1. Sistema Viario, Plataforma y Estaciones
- Mantenimiento continuado de las estaciones de Talleres Mina y Los Frailes.
- Restauración de parte del sistema viario en explotación. Se rehabilitaron 1.750 metros
en varios tramos de la red viaria con cambios de traviesas, carriles, tornillería, etc. Todo
ello se hizo por mediación de una cuadrilla de 6 personas de un programa de I.G.S.
apoyadas por nuestro equipo habitual de trabajo.
- Se compraron 300 traviesas y todos los elementos necesarios para la reparación de la vía
como son: tornillería, perfiles metálicos para la construcción de tirantes, arandelas,
varillas roscadas, etc.
- Reparación de cruzamientos y cambios de vías.
- Desbroce de pasto y monte bajo y, acondicionamiento del perímetro de las estaciones de
paso y término, junto a la franja de seguridad de la vía férrea.
- Talado de arboleda en una franja de 10 metros paralela a la vía, en 3,5 Kms.
- Acondicionamiento del sistema de desagües y alcantarillado de la vía férrea.
- Construcción de nuevo aseo para caballero en la estación de Los Frailes, así como,
adaptación del interior en el existente para uso de minusválido. Todo ello mediante la
contratación de una persona y el apoyo de la cuadrilla del programa del I.G.S.
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1.2. Mejora de la infraestructura y equipamiento de las estaciones
Durante el año 2020 Fundación Río Tinto resultó beneficiaria de una subvención de la
Junta de Andalucía, dentro de la línea PYMETUR, gestionada por la Consejería de
Turismo, Justicia y Regeneración, que permitió la renovación y mejoras en el sistema del
ferrocarril y en los equipamientos anexos. Las obras se desarrollaron durante varios
meses y consistieron en:
-Recrecimiento del andén del Centro de Recepción hasta la altura de los vagones para facilitar el
acceso de personas.
-Recrecimiento y ampliación longitudinal del andén de Los Frailes, para facilitar el acceso de
las personas a los vagones y para seguridad.
-Pavimentación de la parte central por donde circulan los vehículos del aparcamiento de turismo
y pavimentación del aparcamiento de autobuses del Centro de Recepción.

De este modo se modernizaron instalaciones muy necesarias para la calidad del servicio y
la comodidad de los usuarios del ferrocarril. Una vez concluidas las obras se recibió la
visita de la Delegada Territorial de la Consejería en Huelva, Mª Ángeles Muriel, que
inauguró las instalaciones coincidiendo con la reapertura del Parque Minero tras el primer
periodo de cierre motivado por la pandemia.

Obras en desarrollo
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1.3. Nave Andén de Zarandas
- Selección de placas, tirafondos, traviesas y eclipsas para su posterior utilización en el
trazado ferroviario. Construcción de tirantes (con varillas roscadas).
- Restauración del automotor Billard (forrado interior y terminado exterior excepto
pintado).
- Desmontar y trasladar a Zarandas los asientos de un autobús para el automotor Billard,
tras firma de convenio de cesión con la empresa Municipal de Transportes de Huelva
(EMTUSA)
- Mantenimiento del parque móvil de Fundación Río Tinto.
- Reparación tanto de maquinaria como de aparatos eléctricos diversos, arreglo de averías
en instalaciones de alumbrado o de otros usos, construcción y reparación de alargaderas,
cableado y conexionado de máquinas eléctricas, sustitución de elementos de maniobra y
protección (térmicos, diferenciales, interruptores, bases, etc.). Reparación, conservación y
mantenimiento de todas las máquinas y elementos del andén-nave- taller de Zarandas.
- Construcciones metálicas, barandas y elementos estructurales y de cimentación en
apoyo a los recrecidos de los andenes de Los Frailes y Centro de recepción, etc.
- Mantenimiento de las tuberías de conducción de aguas de Zarandas.
- Mejora de instalaciones eléctricas en la nave interior y exterior.
- Colocación de una plataforma elevadora de vehículos, para reparaciones.
- Compra de motosierra de brazo extensible para podas.
1.4. Locomotoras, Vagones y demás Material Ferroviario
- Adaptación y colocación del motor nuevo comprado a la locomotora 932.
- Construcción de elementos auxiliares en el sistema viario del FFCC turístico.
- Inspección OCA de la Locomotora Nº 14, tipo A.
- Mantenimiento continuado de vagones –puertas, ventanas, etc.-. Conservación.
Tensado de frenos.
Reparación y sustitución de piezas del sistema neumático.
Reparación de la suspensión, del sistema eléctrico y megafonía.
Recrecimiento de las pestañas de las ruedas.
Mantenimiento programado: Revisión 50 Horas, Revisión 150 Horas, Revisión 1.500 Horas.
Lavado y petroleado. Engrasado de Boggies.
Revisión de topes de enganches y cadenas.
Cambio y colocación de nueva cristalería.
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- Mantenimiento continuado de todas las locomotoras tanto de gasoil como de tracción
vapor.
Tensado de embrague, frenos y cambio de zapatas.
Reparación de suspensión y recrecimiento de las pestañas de las ruedas.
Reparación de areneros.
Reparación y sustitución de piezas del sistema neumático.
Reparación del convertidor par, utilizando un kit completo de estanqueidad.
Reparación de elementos de motor –motor de arranque, bomba de agua, bomba de gasoil, etc.
Reparación del sistema eléctrico.
Mantenimiento programado: Revisión 50 Horas, Revisión 200 Horas, Revisión 800 Horas.
Mantenimiento sistemas conductores –sistema refrigerante, aceites para bielas, etc.
Lavado y petroleado.

Ferrocarril Turístico Minero
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2. Mantenimiento general
2.1. Adaptaciones de iluminación para los Trenes Nocturnos

- Completar la instalación y adaptación
eléctrica en la estación de Los Frailes.
- Mantenimiento
instalaciones.

general

de

todas

las

2.2. Centro Interpretación y Galería Santa María en Peña de Hierro
- Mantenimiento continuo.
- Saneamiento de la galería.
- Acondicionamiento de los exteriores.
- Adaptación de pantallas antiCovid.
- Compra y colocación de dispensadores de
geles hidroalcoholicos.
- Reparación de desperfectos en objetos y paramentos.
- Adaptación tanto interior como exterior para establecer circuito de visita, apertura de
puerta en la sala de exposiciones, vallado perimetral del citado circuito y baranda
separadora de sentido de circulación en la galería).
- Colocación de cartelería y señalización de circuitos.
2.3. Museo Minero
- Retoques de pintura interior.
- Pintado de exteriores.
- Conservación y mantenimiento de jardines.
- Mantenimiento continuo.
- Adaptación de pantallas anticovid.
- Compra y colocación de dispensadores de geles hidroalcoholicos.
- Colocación de cartelería y señalización de circuitos.
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2.4. Casa 21 de Bella Vista
- Conservación y mantenimiento de jardines.
- Mantenimiento continuo.
- Adaptación de pantallas anticovid.
- Compra y colocación de dispensadores de
geles hidroalcoholicos.
- Colocación de cartelería y señalización de
circuitos.
2.5. Archivo Histórico
- Pintado de parte de la fachada y el porche,
no terminado por motivos de la pandemia.
- Mantenimiento continuo.

2.6. Limpieza de pasto y monte bajo en diversas ubicaciones
- Estación de Riotinto.
- Peña de Hierro.
- Exteriores y ladera de subida del Museo Minero.

Locomotoras y vagones por rehabilitar en Zarandas.
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E / ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
1. Situación del Personal
Es necesario iniciar la información en este apartado con una referencia a la repercusión
de la pandemia sobre Fundación Río Tinto, que si bien ya se ha reflejado en diferentes
aspectos de los apartados anteriores, requiere una exposición relacionada con la situación
de la plantilla de trabajadores de nuestra entidad. Desde el momento de la declaración del
Estado de Alarma Fundación Río Tinto se acogió a un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) en la modalidad de Fuerza Mayor, justificada en la
interrupción de todas las actividades que implicasen desplazamientos, por las
restricciones de movilidad decretadas por las autoridades.
De este modo, de la plantilla total, solo 2 trabajadores permanecieron sin modificación en
su situación laboral, mientras que el resto, 19 en concreto, se vieron afectados por el
ERTE en diferente grado, que van desde el 100% hasta el 40%. A medida que se
prorrogaron los periodos de vigencia de los ERTE y se fueron modificando las
condiciones de movilidad, hubo movimientos en la situación de la plantilla, siempre bajo
el paraguas del ERTE, en lo que se refiere a los porcentajes de actividad. Esta situación
se mantuvo hasta final del año y afectó a todos los aspectos relacionados con el
funcionamiento de la entidad y, por tanto, al ritmo normal de los contratos externos,
contactos con proveedores, compras, consumos internos, etc., que se detallarán en los
siguientes subapartados.

2. Gestión de compras
Se realiza el aprovisionamiento de materiales y suministros, en estrecha relación con
proveedores, buscando la mejor relación calidad-precio-servicio. En este sentido, se
trabaja con una serie de proveedores, tanto comarcales, como del exterior, buscando una
relación de confianza, seriedad, respeto y colaboración mutua.
Se suele disponer de, al menos, dos proveedores por área de productos, minimizando los
riesgos de la cadena de suministro y fortaleciendo la competitividad, obteniendo mejores
precios y servicios. No obstante, en algunos casos llegamos a tener hasta cinco –dos o
tres con mayor volumen de pedidos y el resto de apoyo para momentos concretos.
Se persigue llevar una política de pagos compartida con nuestros proveedores, de manera
que sepan y aprueben los plazos para el cobro, prefijándola de antemano para muchos de
ellos. En pocos casos, donde no prefijamos esos cobros, se realiza una “priorización de
pagos a proveedores” temporal, donde se intenta acudir a determinados pagos para que no
se alarguen demasiado en el tiempo.
Se intenta priorizar los proveedores de la Comarca frente a los exteriores, siempre que
cumplan con la máxima que ya hemos descrito, de conseguir la mejor relación calidad38
INFORME DE ACTIVIDADES 2020

precio-servicio. En igualdad de condiciones tomamos partida por los proveedores
comarcales frente a los foráneos.
Para sacar suministros de estos proveedores comarcales disponemos de unos formularios
de propuestas de pedidos que son necesarios presentar al adquirirlos. Estos documentos
de pedidos deben ser firmados por personal responsable para que se pueda retirar dicho
material. El albarán que se emite al retirar el material se entrega en administración para
su control.
Para el caso de proveedores foráneos, los pedidos se realizan, generalmente, a través de
correos electrónicos o vía telefónica, tras la validación de precios, tarifas y/o visitas
profesionales.
Igualmente, seguimos trabajando con varios proveedores “vía internet” consiguiendo una
significativa mejora de precios, productos y servicios. Entre otros, destacamos:

3. Gestión de contratos
Se realizan y mantienen los contratos oportunos para el desarrollo de nuestra actividad.
Con ellos se plasma un vínculo de servicio, aprovisionamiento de materiales y/o
suministros, etc., en estrecha relación con los prestatarios, buscando la mejor relación
calidad-precio-servicio. Se realizan tanto como prestatario, como prestadores del servicio.
Como hemos indicado anteriormente, la declaración del Estado de Alarma en todo el
territorio nacional junto a todas las restricciones y decisiones tomadas por el Gobierno
Nacional y Autonómico provocase un cambio radical en la Fundación, afectando
prácticamente todas sus áreas de funcionamiento y a su relación con el entorno.
Se han mantenido la práctica totalidad de los contratos realizados como prestatarios,
puesto que son necesarios para el mantenimiento de las actividades de la entidad. En
cuanto a los contratos realizados como prestadores sólo hemos tenido una suspensión
temporal, como consecuencia directa de las circunstancias sobrevenidas.

4. Reto Malacate
Fundación Río Tinto y Fundación Atalaya firmaron en mayo de 2018 un convenio marco
para la puesta en marcha de actividades conjuntas, orientadas hacia la conservación
patrimonial y la responsabilidad social. Fruto de ello, ese mismo año se decide una
primera iniciativa denominada Reto Malacate, encaminada a promover la cultura
emprendedora y la diversificación del tejido productivo local.
Los objetivos de Reto Malacate son generar tejido empresarial, aprovechar nuevos nichos
de actividades económicas y contribuir a la generación de empleo, a través de una
convocatoria anual de presentación de propuestas de emprendimiento desde la iniciativa
privada. El proyecto ganador de cada convocatoria recibe una dotación económica para la
puesta en marcha del mismo.
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Tras las dos primeras ediciones celebradas, en los años 2018 y 2019, en 2020, como
consecuencia de la pandemia se decidió suspender la convocatoria de la tercera edición.
Se ha decidido anular temporalmente dicho evento.

5. Gestiones en torno al “Servicio de Prevención Ajeno”
5.1.- Continuación e implementación de todo el programa que desarrolla el “Servicio de
Prevención Ajeno”. Seguimiento de la comisión de seguridad y salud por parte de los
delegados de prevención:
* Reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
* Petición de formación específica al personal.
Gestión de los cursos de prevención –ITC y
Prevención de riesgos laborales- para el acceso a
trabajar en la empresa minera “Atalaya Riotinto
Minera, S.L.U.”.
Gestión de documentación para bonificación a
través de los Seguros Sociales de la empresa de los
cursos contratados a través de la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo.

Formación en las instalaciones del Museo Minero

* Reconocimientos médicos anuales.
Gestión de reconocimientos médicos del personal a través de una Uvi-Móvil en las instalaciones de FRT.
Contrato de Prestación de Servicio de Prevención “Mediciones de sílice” en Atalaya Riotinto Minera,
S.L.U.

5.2.- Gestión documental, presupuestaria y de apoyo para los trabajos realizados con la
empresa minera “Atalaya Riotinto Minera, S.L.U.”
“Portal de Seguridad” como requisito necesario para trabajar en el proyecto
“Control de movimientos de tierra en el Proyecto RIOTINTO”
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Metacontratas. Portal de Seguridad de Atalaya Mining.

6. Justificaciones

de ayudas para proyectos concedidos por
diferentes administraciones.

6.1. Justificación electrónica de la ayuda de la D. G. de Bellas Artes del Ministerio de
Cultura a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos
archivísticos.
Proyecto 1
Convocatoria 2019

AMPLIACIÓN REGISTROS DIGITALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
MINERO

El proyecto ha consistido en la realización de trabajos de digitalización para ampliar y difundir
los registros de una serie de interés nacional e internacional de Proyectos Técnicos e
Investigación Minera para su incorporación al servicio de consulta de PARES en el Archivo
Histórico Minero de FRT.
Aprobado por resolución de concesión de fecha: 12/12/2019.

TIPO DE PROYECTO:
PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS.

6.2. Justificación electrónica de la ayuda de la D. G. de Bellas Artes del Ministerio de
Cultura a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de instalaciones y
equipamientos.
Proyecto 2
Convocatoria 2019

ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN MINERO

Mejora del equipamiento del CIM para permitir el acceso de un mayor número de investigadores
y actualizar las funciones básicas del servicio informático para mejorar la consulta y por tanto la
difusión del AHMFRT.
Aprobado por resolución de concesión de fecha: 12/12/2019.

TIPO DE PROYECTO:
PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS.
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6.3. Justificación electrónica de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.
Proyecto 3
Convocatoria 2017

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE AUDIOGUÍAS PARA EL PARQUE MINERO
DE RIOTINTO

Sistema de Audio-guía que consta de una tarjeta donde se encuentra la información a la que
accede el usuario desde su móvil de forma directa e inmediata desde un terminal inteligente. Este
tipo de Audio-guía funciona como una llave que permite un acceso controlado al contenido
multilingüe directamente desde el Smartphone del visitante, quien podrá consultar la Audio-guía
las veces que desee. Por último, además del contenido propio de la visita se incorporan planos,
incorporando datos de donde alojarse o comer en la zona.
Presentación Proyecto: 18/05/2018
Aportaciones de documentación a lo largo de 2019.
Proyecto 4
Convocatoria 2017

TIPO DE PROYECTO: PRODUCTIVO
LÍNEA DE AYUDA: Apoyo a empresas del sector turístico. OG1PS2.

MUSEALIZACIÓN DE LA GALERÍA STA. MARÍA EN LA MINA DE PEÑA DE
HIERRO

El proyecto ha mejorado el contenido de la visita a la galería minera de Peña de Hierro
instalando paneles, sonido y 4 focos led para iluminar elementos del túnel.
Presentación Proyecto: 18/05/2018
Aportaciones de documentación a lo largo de 2019.

Proyecto 5
Convocatoria 2017

TIPO DE PROYECTO: PRODUCTIVO
LÍNEA DE AYUDA: Apoyo a empresas del sector turístico. OG1PS2.

DIGITALIZACIÓN DE LA SERIE EXPLORACIÓN MINERA DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA MINERÍA

A través de este proyecto se ha digitalizado y puesto a disposición de los investigadores toda una
serie de documentación generada por el Departamento de Exploración Minera, con la confección
de 125 legajos, fundamentalmente del periodo de gestión de las compañías Río Tinto Patiño
(1966-1977), Explosivos Río Tinto (1970-1977) y Riotinto Minera (1977-1995). Y aunque en
menor medida también aparecen algunos trabajos de la época de RTCL (1873-1954) y de la
CEMRT (1955-1970).
Presentación Proyecto: 18/05/2018
Aportaciones de documentación a lo largo de 2019.

TIPO DE PROYECTO: NO PRODUCTIVO
LÍNEA DE AYUDA: Conservación, restauración y promoción del
patrimonio comarcal. OG2PP2.

6.4. Justificación electrónica de las ayudas previstas para la realización de proyectos de
interés general y social generadores de empleo, en el marco del programa de fomento del
empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía (Octubre 2018).
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Proyecto 6
Convocatoria 2018

FERROCARRIL MINERO

A través de este proyecto se han desarrollado trabajos de mantenimiento para la consolidación del
Sistema Integrado por el Ferrocarril Turístico Minero de Riotinto, a través de la contratación de
personal en desempleo, inscrito en las oficinas del SAE para su formación y cualificación
mientras desarrolla su trabajo en las instalaciones propias de Fundación Río Tinto, asesorados y
dirigidos por personal propio de esta Fundación.
Contratados 7 oficiales de 1ª mayores de 45 años durante los seis meses que dura el proyecto.
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6.5. Justificación de las ayudas en materia de turismo: Fomento de los servicios turísticos
y creación de nuevos productos en Andalucía. -Modalidad crecimiento y consolidación
(Pymetur)-. Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la
Junta de Andalucía.
Proyecto 7
Convocatoria 2019

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS
ANDENES Y APARCAMIENTOS DEL FERROCARRIL TURÍSTICO MINERO.
Nº Expediente: PTU 2019 HU 0008

Este proyecto ha consistido en el acondicionamiento de los andenes y aparcamientos del
Ferrocarril Turístico Minero con el fin de conseguir una mejora significativa en la accesibilidad
y la calidad de servicio ofrecido a nuestros visitantes, especialmente para aquellos con
dificultades de movilidad. Las obras se han llevado a cabo en dos zonas concretas del Sistema
viario del Ferrocarril Turístico Minero:
a) Recrecida del andén de la estación del “Centro de Recepción” del Ferrocarril Turístico
Minero. Acondicionamiento de los aparcamientos para autobuses y turismos en dicho Centro.
b) Ampliación y recrecida del andén de la estación de “Los Frailes”.

7. Gestión de solicitudes de ayudas y subvenciones
7.1. Solicitud electrónica para la concesión de ayudas previstas en las Estrategias de
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020. Convocatoria ayudas submedida 19.2 PDR de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Estas subvenciones gestionadas en el territorio por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) se dirigen al
fomento del empleo, al crecimiento económico, a la innovación, a la conservación y a la protección
medioambiental y patrimonial, así como a la mejora de la calidad de vida en el medio rural andaluz. Están
cofinanciadas en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
(FEADER) y en un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Proyecto 1
Convocatoria 2018

INSTALACIÓN DE ARMARIOS COMPACTOS PARA LOS FONDOS DEL
MUSEO MINERO DE RIOTINTO, MINAS DE RIOTINTO.

Instalación en los fondos del Museo Minero de un sistema de armarios compactos deslizantes
donde ubicar las piezas conservadas en el Museo. Estos armarios compactos pueden duplicar la
capacidad de los fondos del Museo Minero de Riotinto.
Presentación Proyecto: 30/01/2019
Aportaciones de documentación a lo largo de 2020.

Proyecto 2
Convocatoria 2020

TIPO DE PROYECTO: NO PRODUCTIVO
LÍNEA DE AYUDA: Conservación, restauración y promoción del
patrimonio comarcal. OG2PP2.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TODO TERRENO DE TRANSPORTE DE
VIAJEROS PARA EL PARQUE MINERO DE RIOTINTO

Se pretende incorporar a la flota de Fundación Río Tinto un vehículo de tracción 4x4 adaptado
para el transporte de pasajeros y capaz de acceder a un gran número de enclaves en los que la
actividad minera pasada o presente requiere especiales condiciones de seguridad. De este modo
se cubriría una carencia en los equipamientos del Parque y se abrirían nuevas perspectivas de
crecimiento mediante la incorporación de nuevas zonas o elementos de visita.
Presentación
Proyecto:
Preparado
diciembre 2020 para presentar en 2021

en

TIPO DE PROYECTO: PRODUCTIVO
LÍNEA DE AYUDA: Apoyo a empresas del sector turístico. OG1PS1.
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7.2. Solicitud electrónica para la concesión de Ayudas en materia de Turismo para el
fomento de Proyectos de Interés Turístico de Asociaciones sin ánimo de lucro y
Fundaciones de Andalucía – PITAF- para los ejercicios 2020 – 2021.
Proyecto 3
Convocatoria 2020-21

“MARTE EN LA TIERRA”, LA NUEVA PROPUESTA DE TURISMO
EXPERIENCIAL DEL PARQUE MINERO DE RIOTINTO

El proyecto consiste en hacer accesible al público los enclaves paisajísticos más similares a
Marte y los principales puntos donde desarrollan los trabajos los organismos nacionales e
internacionales relacionados con las investigaciones y la preparación de misiones espaciales.
La ayuda solicitada se emplearía en los siguientes objetivos:
- Creación de un nuevo producto turístico denominado “Marte en la Tierra”.
- Adecuación del terreno para la realización de un itinerario.
- Dotación de elementos informativos y de señalización.
- Adquisición de un tren neumático para realizar los recorridos de manera agrupada.
- Acciones de promoción y difusión del nuevo producto.
- Organización de actividades especiales y eventos: Conferencias o jornadas de puertas abiertas y
presentaciones con la participación de científicos relacionados con las investigaciones sobre
Marte, con especial atención a la sensibilización e implicación de la población local.
Presentación Proyecto en agosto de 2020
Resolución de concesión en diciembre de 2020

Plazo de ejecución: 10 meses. Se ejecutará en 2021

8. Localizaciones de Producciones Audiovisuales y otros eventos
* Trabajos de campo y seguimiento de numerosos Proyectos Audiovisuales.
Anuncios Publicitarios, Películas, Programas de Televisión, Fotografía y otros Eventos.
-

Acompañamiento a clientes para localizaciones.
Negociación, confección de presupuestos, contratos y facturas.

Debido a la pandemia generada por el
Covid-19 sólo se atendieron unas pocas
solicitudes de diferentes productoras y
compañías. En lo referente a los
presupuestos que se siguen facilitando
para la utilización de nuestros espacios,
seguimos manteniendo el mismo tipo de
rango de los importes solicitados,
dependiendo del tipo de trabajo, del
número de días, del tipo de empresa o
entidad solicitante y del uso que se le va a
dar al fruto de ese trabajo, entre otros.
Realización de trabajos audiovisuales
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9. Cesión dependencias para Oficinas de Fundación Río Tinto
Uno de los hitos del año fue la firma de un convenio, con el Ayuntamiento de Minas de
Riotinto, por el que se cede a Fundación Río Tinto el uso gratuito durante un periodo de
30 años de las dependencias del edificio denominado “Casa Dirección”, de titularidad
municipal, como sede de las oficinas generales de esta Fundación.
De este modo se pone fin a una situación de precariedad desde el punto de vista legal y
administrativo en que veníamos usando dichas dependencias. Si bien, las oficinas de
Fundación Río Tinto, se ubicaban en este inmueble desde hacía décadas, no había ningún
documento que le diera oficialidad y, por tanto, existía el riesgo de conflicto en cualquier
momento. El acuerdo regula las condiciones de la cesión de 350 metros cuadrados y
aporta seguridad jurídica a ambas partes. El acuerdo entre el Ayuntamiento y Fundación
Río Tinto fue aprobado por unanimidad en el Pleno Municipal celebrado en el mes de
noviembre.
Uno de los apartados
que
contempla
el
acuerdo
es
la
incorporación
del
Ayuntamiento de Minas
de Riotinto al Patronato
de esta Fundación,
representado por el
Alcalde o Alcaldesa.
Dicha incorporación se
hizo efectiva en el
Patronato celebrado en
diciembre, donde por
primera vez participó la
Alcaldesa, Rocío Díaz
Cano.

Dependencias del edificio incluidas en el acuerdo de cesión
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10. Premio Andalucía de Turismo
Fundación Río Tinto presentó su candidatura en la edición de los “Premios Andalucía de
Turismo 2020” , en la modalidad “Institución Privada” convocados por la Consejería de
Turismo.
El Pabellón Ferial Ciudad de Aracena fue el lugar elegido para acoger la gala de entrega
de los Premios Andalucía de Turismo 2020, un acto presidido por el Vicepresidente de la
Junta y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan
Marín, y marcado por las medidas anti-covid, que provocó una reducción al máximo de
los asistentes.
Fundación Río Tinto. Parque Minero de Riotinto (Huelva) recibió el premio ‘Institución
Pública o Privada, Asociación o Colectivo’, que la reconoce como “el principal destino
Turístico Industrial de España en número de visitantes”. Su producto turístico se basa en
la recuperación, restauración y su puesta en uso de las infraestructuras mineras que
fueron quedando sin actividad en los últimos 150 años. Un “valioso elemento de
diversificación turística, enmarcado en el contexto de turismo de interior“, incluido en
la Ruta Europea de Patrimonio Industrial con categoría de “Anchor Point” y cuenta con
el Premio Europa Nostra 2003.
La concesión de este premio supone un estímulo para seguir trabajando en pro del
proyecto turístico de Fundación Río Tinto y en todas sus áreas de actividad, en un año tan
difícil, aportando nuevas fuerzas para continuar con todos nuestros objetivos.

Acto de presentación de los ganadores de los Premios Andalucía de Turismo 2020 -Entrega de Premios-
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