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LIDERANDO
EL IMPULSO DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL. 
APOSTANDO POR 
UN PROGRESO
SOSTENIBLE.
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FUNDACIÓN ATALAYA, ACTOR EN LA TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICO-SOCIAL DE LA CUENCA MINERA

Atalaya Mining, compañía matriz que impulsa la Fundación Atalaya, ha vivido un año 

2021 pleno de retos de envergadura. Esta empresa minera, responsable de la producción 

de cobre en la mina de Riotinto, ha logrado mantener el pulso en un tiempo marcado 

por unas circunstancias muy excepcionales, entre las que se encuentran la gestión de

la pandemia sanitaria por COVID-19, las dificultades logísticas globales, y la escalada en 

los precios de la energía. En este contexto, Fundación Atalaya ha continuado liderando 

la responsabilidad social de la corporación, manteniendo e incluso reforzando las vías de 

colaboración con su entorno más cercano, teniendo en cuenta la situación excepcional.

Atalaya Mining, está comprometida con una minería responsable, apostando por la 

transparencia y la ética empresarial en línea con su adhesión el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y la incorporación de sus Diez Principios en su estrategia empresarial. 

Tras su adhesión en 2020 al Pacto Mundial, una iniciativa en favor de un mundo más justo 

y habitable, Atalaya aprobó su Política de Sostenibilidad y Plan Director, que alinean las 

políticas y los procesos internos con los mejores estándares internacionales, alcanzando 

todas las áreas de la compañía minera. Entre ellas, esta Memoria cubre los esfuerzos 

de la compañía, a través de su Fundación, por incidir positivamente en la vida de las 

personas que habitan el entorno de la operación, la Cuenca Minera, su ámbito natural de 

actuación. Ello mediante una colaboración constante y fluida con las administraciones 

locales, las instituciones, entidades y personas que trabajan día a día por sus pueblos. 

De esta manera apoya las múltiples iniciativas surgidas de este tejido ciudadano, y que 

atienden a sus necesidades, preocupaciones, intereses y aspiraciones. 

Los principales ejes de actuación tienen que ver con la capacidad de generar una 

economía alternativa a la de la industria minera y sus empresas auxiliares, al mismo 

tiempo que se favorece la calidad de vida y los servicios e infraestructuras para hacer de 

este un lugar donde la gente quiera y pueda tener un proyecto de vida, frenando así el 

fenómeno de la despoblación. 

Los municipios de Minas de Riotinto, Nerva, El Campillo, Zalamea la Real, Campofrío, 

Berrocal y la Granada de Riotinto son clave en esta tarea, y con ellos se realizan actuaciones 

que tienen reflejo en esta Memoria, junto con el resto de las iniciativas, todas dedicadas 

al objetivo de mejorar este histórico rincón de la provincia de Huelva.

Crear valor de forma 

persistente requiere 

integrar a todos los 

actores que participan 

en la cadena de valor. 

Una relación fluida 

con los empleados, 

accionistas, instituciones, 

empresas, ciudadanía 

y administración son 

esenciales para la 

sostenibilidad.



Carta del vicepresidente2
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Un año más, Fundación Atalaya continúa realizando una labor esencial en esta tierra 

minera, tierra que me vio nacer y de la que siento un profundo orgullo. La inversión 

que hacemos en responsabilidad social no es una cuestión de imagen. Más bien, se 

trata de una cuestión de compromiso real por poner en valor a la Cuenca Minera y 

su gente. 

El trabajo diario en Fundación Atalaya va encaminado a impulsar la vida 

socioeconómica en esta comarca, severamente castigada por el cierre de la 

anterior actividad económica y la posterior crisis financiera. Es importante llevar a 

cabo iniciativas que sirvan como ayuda real a los habitantes de estos municipios, 

por ejemplo: la política de contratación local, la reapertura de Corta Atalaya para 

el turismo, o la puesta en marcha de iniciativas de los consistorios que pretenden 

facilitar la vida de sus conciudadanos.

Este 2021 nos ha servido para continuar optimizando los fondos para las colaboraciones 

entre Fundación Atalaya y los entes públicos locales. Así, las líneas de financiación 

que se habilitan, bajo estos convenios, permiten al ciudadano observar mejoras en 

infraestructuras y servicios públicos que se prestan desde los ayuntamientos. 

CARTA DEL VICEPRESIDENTE
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A pesar de estos avances, en Fundación Atalaya nos hemos marcado metas más 

exigentes para nuestro entorno. La principal se centra en configurar y hacer crecer un 

tejido empresarial paralelo a la actividad minera, que perdure en el tiempo más allá 

que nuestra propia operación en la mina. Sabemos que es muy difícil, especialmente 

teniendo en cuenta la falta de comunicaciones de la provincia de Huelva. Sin 

embargo, desde Fundación Atalaya, seguiremos buscando fórmulas. 

El año 2022 se presenta como un rayo de esperanza. El ya vislumbrado final de la 

pandemia nos queda bastante cercano y ello va a conllevar una explosión de ganas. 

Ganas de emprender, ganas de resurgir, ganas de batallar. Ahora sí, quiero pensar 

que tenemos una buena coyuntura para poner a la Cuenca Minera onubense en el 

lugar que merece. 

‘Fundación Atalaya tiene, entre otros, el reto de impulsar el tejido 

empresarial paralelo a la actividad minera en la Cuenca Minera’.

CARTA DEL VICEPRESIDENTE

Enrique Delgado
Vicepresidente de Fundación Atalaya



Estatutos

Patronato

Fines de la Fundación

¿Quiénes somos?

Sobre Fundación Atalaya3
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Atalaya Mining opera la mina de Riotinto de manera responsable. La estrategia de 

responsabilidad recae, principalmente, sobre tres ejes básicos: la Seguridad y Salud de 

los empleados, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social con su entorno 

más cercano. Es en este tercer punto donde entra en juego la Fundación Atalaya.

En este sentido, desde Fundación Atalaya se han activado diversas iniciativas propias 

y se ha colaborado activamente con otras de carácter formativo, asistencial, cultural o 

deportivo. Se trata de aportar valor a la sociedad al compás de sus objetivos de negocio. 

Además, la entidad promueve el establecimiento de canales amplios de comunicación, 

desde donde se activa el diálogo con sus stakeholders. El objetivo se centra en aportar 

máxima transparencia con información relevante y exacta sobre sus actividades; la 

compañía promueve una relación constructiva con la sociedad. 

Se trata de llevar a cabo un proyecto minero cercano a su entorno, donde impere la 

transparencia y la comunicación fluida con las partes interesadas. Donde la coordinación 

y colaboración entre los diferentes agentes sociales permita que el impacto económico 

de una actividad como la mina El Proyecto Riotinto de Atalaya Mining se sienta en su 

entorno. Sus operaciones demuestran un impacto positivo en el tejido socioeconómico 

del territorio pero, además, la empresa tiene un compromiso con los municipios cercanos 

para colaborar en la consecución de sus aspiraciones de desarrollo y diversificación. 

Para ello, Atalaya Mining fomenta una relación directa con los colectivos, entidades, 

administraciones, instituciones, medios de comunicación y público en general 

interesados en sus operaciones. De esta manera, se lleva a cabo una filosofía de puertas 

abiertas para exponer sus actividades sobre el terreno. Gracias a ello, Atalaya conoce la 

realidad de su entorno más inmediato y comparte la prioridad por apoyar los esfuerzos 

dedicados a la creación de empleo y al desarrollo socioeconómico de la Cuenca Minera 

de Riotinto. En primer lugar, favoreciendo la contratación local tanto de personas como 

de empresas auxiliares, tal y como se recoge en el convenio de colaboración entre 

la entidad, las empresas auxiliares en la operación minera y los Ayuntamientos de la 

comarca. 

¿QUIÉNES SOMOS?
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La FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como 

objetivo la promoción, implantación y desarrollo de proyectos en el ámbito cultural y 

artístico, de asistencia social, educativos, científicos y de investigación, deportivos, 

ecológicos, de cooperación con el desarrollo, defensa del medio ambiente y del desarrollo 

económico, con especial interés en:

ESTATUTOS

 La promoción y desarrollo de programas de actividades culturales y artísticas, 

en todas sus manifestaciones y cualquiera de sus formas.

 El fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de programas 

formativos con el fin de cualificar para el empleo a aquellos sectores de la población que 

presenten dificultades de inserción laboral.

 Realizar actuaciones en el ámbito de la educación y la formación para el 

desarrollo de todos los sectores de la población. La promoción de la investigación, 

desarrollo e innovación.

 Promover el respeto y cuidado de la naturaleza, el conocimiento, adopción y 

utilización de medidas medioambientales que procuren la conservación del entorno 

natural, así como promocionar y desarrollar actividades relacionadas con la defensa y 

protección del medio ambiente, los recursos y el medio natural.

 Promover el desarrollo económico, a través del fomento de las estrategias de 

desarrollo local, el turismo, la innovación y la calidad a todos los niveles, la formación 

tecnológica de la población, y la responsabilidad social de las empresas.

 El fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de programas con 

el fin de mejorar la cualificación profesional de sectores de la población que presentan 

dificultades de inserción laboral.
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La Fundación Atalaya es una fundación empresarial que tiene como principal fundador a la empresa 

ATALAYA RIOTINTO MINERA SL, actual operadora y propietaria de la mina de Riotinto. Se trata de 

un proyecto que nace de la iniciativa de las personas que conforman la empresa minera. Gracias a la 

aportación de esfuerzo y tiempo, empleados, directivos y técnicos, están implicados tanto en la gestión 

de la entidad fundacional como en las muchas y variadas actividades que esta ha desarrollado.

PATRONATO

D. Alberto Lavandeira Adán

D. Antonio J. García Muñoz

D. Enrique Delgado Palomo

Dña. Patricia Ferrer Cano

D. Ramón César Martínez Buschek

D. Jesús Caballos Cataño

Presidente

Secretario

Vicepresidente

Vocal

Presidente de Honor

Vocal
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Entidad con área de influencia en la Cuenca Minera de Huelva.

FINES DE LA FUNDACIÓN

Impulso y apoyo a las instituciones locales para mejorar y optimizar 

infraestructuras.

Acuerdos con asociaciones locales para revitalizar la vida sociocultural 

de la comarca.

Colaboración con entes localizados en la comarca para impulsar 

actividades económicas paralelas a la minería.

Facilitar el emprendimiento empresarial de los residentes en la 

Cuenca Minera.

Ayudar a colectivos en riesgo de exclusión social, así como atender 

a los núcleos de población cercanas a la operación minera con 

determinadas necesidades.



14 Memoria Anual 2021    |    FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO

Cinco años de trabajo avalando la importancia de la cooperación entre entidades locales 

para el impulso de la vida sociocultural de la comarca. 

Cerramos este quinto año de la Fundación Atalaya como principal ente en acción social 

dentro de la Cuenca Minera onubense. La minería presente no se entiende sin otorgar 

protagonismo a la Responsabilidad Social en su estrategia empresarial, y ello conlleva el 

desarrollo de planes para el desarrollo local. Durante este ejercicio, hemos marcado un 

récord en inversión alcanzando un total de 740.000 euros en colaboraciones y acuerdos 

en tres líneas de actuación:

EL COMPROMISO SOCIAL DE LA 
FUNDACIÓN ATALAYA

Fundación Atalaya pone en marcha 

programas activos que dan respuesta a las 

principales inquietudes de los habitantes 

de la Cuenca Minera. Entre los principales 

objetivos de estas iniciativas se encuentran 

la lucha contra el desempleo o el impulso 

de la actividad económica local. 

La Fundación acuerda con entidades sin 

ánimo de lucro y con presencia activa en 

los municipios de la comarca actividades e 

iniciativas con valores basados en impulsar 

la vida sociocultural de los municipios 

aledaños a la operación minera. 

Se trata de la principal actividad de la 

Fundación. La colaboración público-

privada entre ambas entidades trata de 

dar respuesta a la falta de financiación 

en infraestructuras, comunicaciones y 

despoblación que sufren estos pueblos de 

la España vaciada. 

‘La colaboración público-privada que se lleva a cabo entre la Fundación 

y los ayuntamientos pretende dar soluciones a los principales problemas 

que afrontan estos municipios de la España vaciada’

Iniciativas propias Colaboraciones con entidades Acuerdos con Ayuntamientos



El trabajo en 
Fundación Atalaya
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EL TRABAJO EN FUNDACIÓN ATALAYA

MARCO DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS DE LA CUENCA MINERA

Por primera vez, en este 2021, Fundación Atalaya ha 

llevado a cabo colaboraciones bajo un convenio marco 

con los siete municipios que conforman la Cuenca 

Minera onubense. Se da un paso más en la apuesta por 

el desarrollo local, llevando a cabo acciones e iniciativas 

en un territorio más extenso que en ejercicios anteriores, 

cerrando así un área de influencia comarcal. 

Estos acuerdos de colaboración, recogidos en el convenio 

marco, se centran en acometer actividades culturales, 

sociales, ambientales y de desarrollo económico. Así, 

Fundación Atalaya financia más de 660.000 euros 

entre los siete municipios. El fomento del empleo, la 

promoción del cuidado a la naturaleza y el impulso a 

actividades artísticas y sociales cierran las áreas sobre las 

que se ejecutan estos convenios. 

Con la renovación de este convenio marco, las 

entidades firmantes consolidan la cooperación entre 

las administraciones locales y el proyecto minero, 

impulsando las relaciones administrativas y de toda 

índole entre las partes.

Fundación Atalaya, desde el año 2016, ha venido 

gestionando parte de los terrenos de las instalaciones 

mineras para su cesión al Ayuntamiento de Minas de 

Riotinto, con el objetivo de poner en marcha nuevos 

espacios turísticos en la localidad. Uno de esos espacios 

con alto potencial para la organización de visitas es Corta 

Atalaya, emblema de la minería a nivel mundial por su 

trascendencia durante el siglo XIX y XX. 

Esta cesión para uso turístico ha conllevado una serie 

de trabajos previos por parte de la Fundación, como el 

acondicionamiento de los accesos y la optimización del 

vallado que rodea al mirador del antiguo yacimiento. 

Para la explotación turística de Corta Atalaya se ha 

contado con un tercer actor, con una vasta experiencia 

en la gestión de patrimonio y turismo local: Fundación 

Río Tinto. La visita a esta corta minera se suma a la ya 

amplia oferta de esta entidad y los primeros datos de 

visitantes recogidos avalan la importancia de la iniciativa. 

En los seis primeros meses desde su reapertura, más de 

12.000 visitantes acudieron a este espacio de patrimonio 

minero para conocer de cerca la historia que encierra.

CORTA ATALAYA: RECUPERAR ENCLAVES HISTÓRICOS PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA EN LA COMARCA



Fundación Atalaya, en su rol de actor determinante sobre su área de influencia, participa 

en numerosos foros y agrupaciones para potenciar su acción social. Entre éstas, destacan 

la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) o la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA). 

Han transcurrido dos años desde que la Dirección operativa de Atalaya Mining 

Proyecto Riotinto aprobara, junto con los Ayuntamientos de la comarca, una política 

de círculos concéntricos por la que, tanto la compañía minera como sus colaboradores 

en la explotación, priorizan las candidaturas de los residentes de la Cuenca Minera. De 

esta manera, se pretende frenar las altas cuotas de desempleo que sigue sufriendo la 

comarca.

Las tasas de empleabilidad en el territorio comienzan a demostrar la eficacia de medidas 

concretas y reales como esta. Así, los datos oficiales de desempleo en determinados 

municipios dentro del área de influencia de la Fundación apuntan a una mejoría de 

hasta 10 puntos porcentuales en los últimos 6 años. Se trata de una medida paliativa 

contra la despoblación, que se refuerza con el alto porcentaje de contratos indefinidos, 

en los que sólo en Atalaya roza el 90%, con una edad media en torno a los 40 años.

EL TRABAJO EN FUNDACIÓN ATALAYA

PRESENTES EN LA CUENCA MINERA
La colaboración entre entidades: unión haciendo fuerza.

EMPLEO LOCAL: REJUVENECIMIENTO EN LA COMARCA
El empleo, generador de riqueza y principal herramienta frente a la despoblación.
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Sostenibilidad como 
apuesta para el futuro

5
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SOSTENIBILIDAD COMO APUESTA PARA EL FUTURO

La adhesión de Atalaya Mining al Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha producido 

cambios en la operativa de su Fundación. Así, y desde el pasado 2020, Fundación Atalaya 

ha configurado un método que se alinea con los principios de ese compromiso por la 

sostenibilidad, a la vez que atiende a los principales puntos de la estrategia desarrollada 

por la entidad minera en este aspecto. Así, certificamos una actividad respetuosa con 

el entorno para que futuras generaciones puedan establecerse bajo unos parámetros 

más igualitarios, con cuidados en lo ambiental y que asegure la vida en estos núcleos 

poblacionales de la España vaciada.

La política de sostenibilidad que ha puesto en marcha Atalaya Mining en España recoge 

un total de seis puntos que abarcan a este concepto clave en la estrategia de toda gran 

empresa:

4.  MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Buscar la mejora continua en eficiencia energética, protección ambiental, control 

de emisiones, y gestión residuos. La aplicación del principio de Economía Circular, 

así como el control del impacto de la actividad en su entorno son también clave.

6.  TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Plan mantiene un compromiso expreso con la innovación. Ello implica la 

búsqueda continua de tecnologías más eficientes y sostenibles, estableciendo 

alianzas y colaboraciones con otros grupos de interés.

5.  SOCIEDAD - PARTES INTERESADAS

Crear valor de forma persistente requiere integrar a todos los actores que 

participan en la cadena de valor. Una relación fluida con empleados, accionistas, 

instituciones, empresas, ciudadanía y administración son esenciales para la 

sostenibilidad.

1.  DERECHOS HUMANOS Y BUEN GOBIERNO

Alinear su Gobierno Corporativo con los principios y valores del Desarrollo Sostenible, 

garantizando la transparencia y la lucha contra la corrupción en cualquiera de sus formas.

2.  PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN

Todas las personas que integran Atalaya deben conocer y compartir los valores y objetivos 

de desarrollo sostenible. Entre ellos, la inclusión, el respeto a la diversidad, la igualdad de 

género y el impulso del talento.

3.  OPERACIÓN SEGURA

La seguridad en las operaciones es esencial en la estrategia de sostenibilidad de la compañía. 

Ello implica trabajar con criterios de prevención de riesgos para las personas, así como para 

las instalaciones e infraestructuras.



20 Memoria Anual 2021    |    FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO

Las seis grandes áreas de trabajo con las que Atalaya Mining ha 

diseñado su Plan Director de Sostenibilidad abarcan un amplio abanico 

de acciones y estrategias con las que la compañía pretende encauzar 

sus operaciones mineras. Así pues, desde Fundación Atalaya Riotinto, 

nos hemos acogido a esta visión de corporación para que dicho plan 

cristalice y se erija como sistema desde el que comenzar a trabajar en 

cada propuesta de colaboración. 

La finalidad de la Fundación Atalaya se irá fundamentando en lograr 

cumplir uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 

en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ODS) y que, desde nuestra 

organización, atenderán a esas seis grandes áreas de trabajo expuestas 

en el Plan de Atalaya, adaptándose para asentar una metodología para 

impulsar desde la Fundación diferentes proyectos.

Como se ha indicado, la asignación de estas parcelas está diseñada para 

una operación minera. No obstante, su adaptación a la actividad de la 

Fundación, con un público objetivo diferente al de la empresa minera, ha 

permitido fijar de manera más clara y concisa los objetivos perseguidos 

con cada colaboración.

SOSTENIBILIDAD COMO APUESTA PARA EL FUTURO
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Cuatro áreas de trabajo bajo las que 

se recogen todas las colaboraciones 

que lleva a cabo Fundación Atalaya, 

impulsando y revitalizando la vida 

sociocultural de la Cuenca Minera.

Desde Fundación Atalaya, contamos 

con un amplio espectro de acciones 

de colaboración que se han ido 

acometiendo a lo largo del año. 

Estas colaboraciones responden, 

a su vez, a diferentes parcelas de 

acción social en los que opera la 

entidad. 

Para este 2021, los fondos sociales 

dedicados a la revitalización de la 

comarca ascienden a 760.000 euros, 

lo que representa un incremento del 

26.6% (160.000 euros más).

Las principales entidades 

colaboradoras beneficiadas han 

sido los Ayuntamientos, que ven 

cómo algunas iniciativas de calado 

social toman forma e impactan 

positivamente y de manera directa 

sobre la vida de los habitantes 

de estos municipios, gracias a 

la financiación que aporta la 

Fundación. 

En definitiva, en el transcurso de los 

años desde que Fundación Atalaya 

tomara parte como agente activo 

de la comarca ha dejado huella 

en el entorno, revitalizando áreas 

como parques, calles e impulsando 

costumbres que se habían visto 

mermadas desde el cierre de la 

anterior actividad minera.

ACTUACIÓN EN LOS MUNICIPIOS 

DE LA CUENCA MINERA

Salud, deporte y 

medio ambiente

28,5%

Educación y 

desarrollo local

25%

Apoyo social

23,2% 

Cultura, tradición 

y patrimonio

23,2% 

SOSTENIBILIDAD COMO APUESTA PARA EL FUTURO

PARCELAS DE ACCIÓN SOCIAL 

ENTIDADES 

BENEFICIADAS

EUROS EN 

COLABORACIONES

+33 +760
mil

7
municipios
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Por segundo año consecutivo, Fundación Atalaya pone 

en marcha el II Curso de Operador en Instalaciones 

Mineras. Esta formación, coordinada por la Escuela de 

Negocios de la Cámara de Comercio, está destinada 

a ayudar a las personas en situación de desempleo a 

encontrar empleo.

Se trata de una iniciativa liderada por Atalaya Mining, 

en la que colaboran las principales empresas auxiliares 

en la operación minera de Riotinto. De esta manera, se 

logra contar con una formación completa que les abre 

puertas en el mercado laboral. 

El plan de estudios recoge gran parte de lo que se 

marcó en la primera edición, ampliando los aspectos 

más demandados por los empleadores e incorporando 

nuevas líneas de trabajo. En total, se han impartido 274 

horas teóricas organizadas en módulos de Mecánica 

de Calderería y Soldadura, Mecánica de Ajustes, 

Electromecánica, Mantenimiento Mecánico, Sistemas 

Hidráulicos y Neumáticos, Mantenimiento y Reparación 

de Motores, Maquinaria de Manutención Trabajo con 

Riesgos Especiales, que incluye la obtención del carné 

profesional ITC 02.01.02 Operador de Servicios Generales.

La novedad de esta edición es la ampliación de la 

oferta formativa con un módulo de Trabajo de Sondeos, 

Excavaciones, Perforaciones y Explosivos. Como colofón, 

se incluye un bloque de 20 horas con píldoras formativas 

enfocadas a mejorar las habilidades personales para 

la empleabilidad. También se ofrecen 200 horas de 

formación práctica en empresas del sector industrial y 

minero. 

FOMENTANDO LA EMPLEABILIDAD

20 desempleados disfrutan de una formación 

multidisciplinar que incluye manejo de maquinaria 

especializada para aumentar sus opciones de empleo.

SOSTENIBILIDAD COMO APUESTA PARA EL FUTURO
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Durante la pandemia en 2020, muchas actividades 

se suspendieron por el riesgo a la expansión del 

virus. Desde Fundación Atalaya, y siendo parte de la 

colaboración conjunta con Fundación Río Tinto, se 

cancelaron dos de las principales iniciativas que se han 

llevado a cabo en los primeros años de actividad de la 

entidad: Reto Malacate y Visitas Escolares.

Ambas acciones son de vital importancia dado que 

atienden a la mejora en la actividad empresarial, en el 

caso de los premios ‘Reto Malacate’. Durante sus dos 

ediciones, el ‘Reto Malacate’ ha otorgado 25.000 euros 

a las propuestas de emprendimiento empresarial para 

la comarca más atractivas para el jurado. Además, y 

gracias a la colaboración de entes patrocinadores, se 

premiaba al segundo finalista con un accésit de 6.000 

euros para impulsar su propuesta.

Por otro lado, y también gracias a la colaboración con 

Fundación Río Tinto, la Fundación Atalaya ponía en 

marcha las visitas escolares a las instalaciones de la 

mina. Estas visitas estaban centradas en acerca esta 

milenaria actividad a los más pequeños.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES

Reto Malacate y Visitas Escolares continuaron 

paralizadas por la pandemia del Covid-19.

SOSTENIBILIDAD COMO APUESTA PARA 
EL FUTURO



Atalaya Mining y su Fundación consideran como un 

compromiso estratégico contribuir al desarrollo de los 

municipios que conforman la Cuenca Minera onubense. 

Para generar vectores de desarrollo, y en colaboración con 

sus grupos de interés, la Fundación impulsa iniciativas 

que tienen la capacidad de movilizar recursos y personas: 

mejora y conservación de infraestructuras, ahorro 

energético, puesta en valor del patrimonio histórico y 

natural, servicios ciudadanos y formación. Herramientas 

que mejoran la vida de las personas, crean empleo y 

fortalecen el futuro de la comarca.

Educación y 
desarrollo local
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Dentro del convenio marco establecido entre el Ayuntamiento de Minas de Riotinto y 

la Fundación Atalaya, se han establecido durante el pasado 2021 iniciativas enfocadas 

a mejorar la vida de los riotinteños, especialmente en el ámbito de las infraestructuras.

Bajo esta colaboración se puso en marcha la pavimentación de parte del callejero local, 

una acción prevista por el consistorio, que ha abarcado las calles Gustavo Adolfo Bécquer, 

la urbanización Alto de la Mesa y mejoras generales en diferentes vías del municipio 

deterioradas por el paso del tiempo. 

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto, en su estrategia por diversificar la actividad económica 

local, ha elaborado un plan de calidad turística centrado en diversificar la actividad económica 

local. 

La elaboración de este documento guía permite optimizar la actividad turística del municipio, 

que cuenta con un punto fuerte a su favor: el gran patrimonio histórico e industrial que dejaron 

generaciones de mineros durante gran parte de los siglos XIX y XX. La Fundación Atalaya 

ha puesto a disposición del consistorio fondos para la elaboración de este plan, a manos de 

expertos en la materia.

Plan de asfaltado en minas de Riotinto

Plan de calidad del turismo local en Riotinto
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El convenio marco entre Fundación Atalaya y el Ayuntamiento de Riotinto del 2021 

abarcó unos trabajos de mantenimiento y limpieza en La Dehesa. Estos trabajos se han 

desarrollado en dos líneas de actuación: por un lado, el desbroce de zonas con vegetación 

como método preventivo ante los incendios de verano; y, por otro, la limpieza de zonas 

habilitadas para mejorar la circulación de viandantes. 

La acogedora Plaza del Paseo del Coso

Se trata de un espacio público puesto en pie por el Ayuntamiento de Riotinto, ubicado 

en la calle Paseo del Coso, y que se estrena con elementos que invitan a los vecinos a 

pasar buenos momentos.

La colaboración de la Fundación Atalaya en este proyecto ha permitido ubicar bancos y 

papeleras en este nuevo punto social del municipio, una iniciativa que ayuda a revitalizar 

la vida entre los habitantes de la localidad. 

Cuidados en la pedanía de La Dehesa



27 Memoria Anual 2021    |    FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO

La educación es un factor esencial para el desarrollo de 

cualquier población. Es el punto central para el progreso y 

mejora el conocido ascensor social. Los centros educativos 

de titularidad pública, en ocasiones, sufren el deterioro del 

paso del tiempo, especialmente en poblaciones alejadas de 

las grandes capitales.

Por ello, el convenio marco entre el Ayuntamiento de Riotinto 

y Fundación Atalaya recoge puntos enfocados en la mejora 

en las infraestructuras del colegio de Santa Bárbara.

Las tareas han consistido en la limpieza de y pintura del 

edificio, así como de la pintura vial aledaña. Por otro lado, 

también se ha actuado en el aula que ocupan los talleres 

ocupacionales FAISEM, con la climatización del espacio.

Mejora en los centros 
educativos municipales
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Una de las grandes premisas de 

cualquier Ayuntamiento es, sin lugar a 

duda, el mantenimiento y mejora de las 

calles e infraestructuras municipales, 

así como la construcción de otras 

nuevas con la finalidad de cubrir las 

necesidades de la ciudadanía y darle 

cobertura a las mismas, mejorando los 

espacios públicos.

La ejecución de este proyecto ha 

favorecido a los nervenses, permitiendo 

conservar y arreglar determinados 

espacios que son de uso primordial 

entre la ciudadanía y ha mejorado la 

imagen urbana de la localidad.

Con este proyecto se ha realizado el 

asfaltado de dos calles que necesitaban 

de una mejora en la pavimentación. 

La calle Obispo Cantero Cuadrado, una 

de las arterias principales del pueblo de 

Nerva que, debido al paso de los años y 

el elevado tránsito de vehículos, había 

provocado unos daños considerables 

en el pavimento. Y la calle López 

Muñoz, una vía más pequeña, pero que 

contiene una densidad de población 

mayor y el mal estado del firme 

estaba perjudicando a los vehículos. 

Paralelamente, se ha realizado la 

urbanización de un tramo de calle en 

C/ Alfonso XIII, a la que se le ha incluido 

acerado. 

Junto a los convenios firmados con 

anterioridad con Fundación Atalaya 

Riotinto, ha supuesto una mejora no 

solo en el aspecto del municipio, sino 

también dentro del bienestar social. 

Pavimentación en calles de Nerva
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Programa formativo en Nerva
Esta iniciativa, propuesta y desarrollada por el Ayuntamiento de Nerva, consiste en 

ofrecer a los jóvenes nervenses la posibilidad de hacer prácticas en los diferentes 

departamentos de la Administración local, desde las áreas administrativas hasta las de 

cultura, comunicación, servicios sociales, educación, deportes, etc.

Así, los participantes recibieron una gratificación económica de 400 euros por los dos 

meses que colaboraron y aprendieron en el Ayuntamiento de Nerva, realizando sus 

prácticas. Además, pudieron beneficiarse de todos aquellos servicios municipales de 

ocio y cultura, entrada para la piscina de verano y el gimnasio municipal, entre otros.

Programa formativo en Nerva

En la calle Francisco Sanz, en Minas de Riotinto, el Ayuntamiento diseñó y elaboró un 

mosaico de la histórica Corta Atalaya, con colores llamativos para acompañar a esta vía 

vertebral en la localidad. 

Esta gran obra funciona como elemento de reclamo a los pequeños comercios que se 

encuentran en esa misma calle y que han sufrido las consecuencias de las medidas 

restrictivas vividas a consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Mosaico alegórico de Corta Atalaya
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El objeto del proyecto, iniciado desde el Ayuntamiento de El Campillo, es la urbanización 

del cruce existente al inicio de la calle Álvarez Quintero con el trazado de la antigua 

carretera A-461, hoy vía municipal tras la apertura de la nueva travesía, para mejorar 

el acceso al casco urbano y acondicionar una zona para parquin de caravanas junto al 

Parque de Los Puentes aledaño. 

Todo ello con el fin de fomentar el ocio y esparcimiento de los visitantes de la zona y de 

los habitantes de la comarca. Como complemento a este espacio, se ha proyectado la 

instalación de bancos y mesas de obra, así como un equipo de calistenia para fomentar 

hábitos de vida saludable. 

Como viene siendo habitual, Fundación Atalaya formó parte en la colaboración de la 

Escuela de Idiomas municipal de Nerva. Este centro formativo, que impulsa el consistorio, 

beca con hasta el 60% del precio a aquellos alumnos interesados en aprender la lengua 

shakesperiana. De este modo, el coste baja hasta los 11 euros mensuales, una importante 

ayuda para los nervenses, especialmente en las circunstancias de crisis actual por la 

pandemia. 

La escuela desarrolla un método de enseñanza dinámico centrado en perfeccionar 

las destrezas en conversación y escucha. Ello conlleva un aprendizaje basado en un 

descubrimiento guiado con métodos interactivos a través de actividades amenas y 

participativas que ayudan a fomentar el interés y la motivación. 

Escuela de Idiomas de Nerva

Estacionamiento y descanso para 
autocaravanas en El Campillo
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Desde el consistorio de Berrocal, se continúa apostando por la revitalización de la vida sociocultural 

en la localidad. Así, se ha procedido a mejorar las infraestructuras del edificio dedicado a las nuevas 

generaciones, potenciando el atractivo de la vida en el municipio.

La Fundación Atalaya ha participado en esta iniciativa enfocada a retener a la población más joven para 

evitar el continuo éxodo de gran parte de su población, uno de los males más acusados que sufre este 

histórico municipio de la Cuenca Minera en las dos últimas décadas.

Esta nueva reforma de la Casa de la Juventud responde a la transformación que ya acometió el consistorio 

el pasado 2020, transformando el Antiguo Corral Concejo de la calle Carrascal para darle este nuevo uso. 

Esta iniciativa supuso una reforma integral del edificio con una inversión superior a los 20.000 euros.

Arreglos en la Casa de la Juventud del Berrocal

La Asociación de Pequeños y Medianos empresarios de El Campillo ha desarrollado una 

Campaña de Navidad con el objetivo de fomentar el consumo y apoyar los servicios 

sociales, además de dinamizar el comercio y diferentes sectores empresariales presentes 

en el municipio. 

Esta Campaña de Navidad ha tenido un mes de duración y las empresas participantes 

han recibido un talonario de papeletas para repartir entre sus clientes, para participar 

en un sorteo de una cesta con productos y servicios donados por las empresas 

participantes, así como por las entidades colaboradoras. Además, se han repartido 3.000 

bolsas reutilizables durante esta campaña.

APYME El Campillo
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La Sociedad Centro Cultural Agaricus ha celebrado en noviembre sus X Jornadas 

Micológicas. Un encuentro dedicado a la investigación y disfrute gastronómico de setas 

características en esta zona de Huelva. 

La organización preparó un fin de semana con programación propia para la divulgación 

científica sobre los hongos y sus propiedades medicinales, así como para la difusión 

de su uso en la gastronomía local. El grupo de 54 participantes logró recoger hasta 

25 especies diferentes y celebraron, en la jornada final, un almuerzo entre todos para 

despedir esta edición.

Jornadas micológicas en Nerva

En 2021, el Ayuntamiento de Zalamea la Real ha apostado por centrar el convenio 

marco, firmado conjuntamente con la Fundación Atalaya, para llevar a cabo mejoras en 

el suministro del agua, que subsanen deficiencias comunicadas por los vecinos. 

Estas mejoras y arreglos suponen ganar en calidad de agua, así como un mejor uso 

especialmente en entornos domésticos. La actuación se ha realizado en siete calles de 

la localidad que habían presentado más de un centenar de incidencias. 

Se trata de unos trabajos de gran envergadura, que han conllevado el levantamiento 

de suelo, así como la renovación de tuberías y la mejora en las infraestructuras.

Suministro del agua en Zalamea la Real
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Fundación Atalaya y el Ayuntamiento 

de Campofrío continúan su 

colaboración centrada en acometer 

las obras de reconstrucción del Centro 

de Interpretación cuya obra quedó 

inconclusa el pasado 2020. 

El convenio entre ambas entidades ha 

permitido llevar a cabo actuaciones 

de limpieza y retirada de escombros, 

hormigonado y adecentamiento. 

Todo ello centrado en embellecer y 

hacer transitable los exteriores de este 

emblemático edificio.

Centro de Interpretación en Campofrío

Fruto del convenio marco entre 

la Fundación y el consistorio de 

Campofrío, también se puso en 

marcha un proyecto social por el que 

se ha llevado a cabo la instalación de 

tendido eléctrico en dos zonas del 

municipio. 

En primer lugar, se ha instalado 

iluminación en la Avenida Barriada 

Lateral, situada junto a las 

instalaciones deportivas municipales: 

el campo de fútbol para su uso por 

parte del recientemente creado Club 

Deportivo de Campofrío, así como 

pabellón y piscina.

Por otro, se ha acometido la 

iluminación de la avenida Campoalto. 

Además de la instalación eléctrica, 

Fundación Atalaya también ha 

colaborado en la adquisición de 

la luminaria, subsanando con 

esta actuación los problemas de 

seguridad que afectaban a los 

vecinos de la zona.

Iluminación en Campofrío



El compromiso con el entorno social forma parte de la 

cultura corporativa de Atalaya Mining y de su estrategia 

empresarial. La comarca de la cuenca minera onubense 

presenta grandes divergencias socioeconómicas entre 

municipios, de modo que no siempre la industria minera 

ejerce el influjo esperado en los niveles de rentas.

De ahí, la importancia de las acciones de Responsabilidad 

Social que se canalizan a través de la Fundación con 

el fin de actuar en este ámbito, colaborando con las 

instituciones y entidades que conocen la realidad del 

entorno y sus necesidades y trabajan diariamente 

por mejorar la situación de personas y colectivos con 

dificultades personales, económicas o de otra índole.

Apoyo social
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El Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha llevado a cabo algunas reformas para mejorar 

el centro cívico ‘Ismael Donaire’. Las actuaciones de mejora en este edificio municipal 

se han centrado en la impermeabilización, tras el deterioro producido por el paso de los 

años que provocaban filtraciones de humedad y goteras en días de lluvia intensa.

Reacondicionamiento del Centro Cívico 
en Riotinto

El municipio de Minas de Riotinto alberga uno de los más extensos y valorados 

patrimonios industriales, especialmente minero, a nivel nacional. La historia de esta 

localidad encierra un componente único que, gracias al esfuerzo tanto del Ayuntamiento 

como de la Fundación Río Tinto, recoge gran parte del legado que tantas civilizaciones 

pasadas dejaron en este enclave cobrizo. 

La ubicación del museo se localiza en lo que antaño fue un hospital minero, un edificio 

construido en el 1925 que, no contaba con ascensor impidiendo el acceso a la segunda 

planta de los visitantes con movilidad reducida. 

Así, la Fundación Atalaya ha colaborado en la eliminación de barreras arquitectónicas 

con la instalación de un ascensor para facilitar las visitas a todos los públicos que ahora 

es un espacio abierto para todas las personas que quieren visitar las exposiciones 

permanentes que se encuentran en esta planta del museo. Entre otras piezas curiosas, 

destacan las maquetas del antiguo pueblo de Minas de Riotinto, que fue sustituido por 

el actual en otra ubicación como consecuencia de la expansión de la mina.

Instalación de ascensor en el Museo 
Minero



La crisis económica derivada por 

la pandemia por Covid-19, al igual 

que ha ocurrido con otras crisis, ha 

supuesto un fuerte impacto para toda 

la población y ha transformado las 

relaciones comerciales y económicas 

prácticamente a todos los niveles. 

Estos cambios acaban deteriorando 

las economías domésticas y lo hacen 

con más agudeza en las familias con 

menos recursos. 

En este contexto, el Ayuntamiento de 

Nerva ha reforzado su programa de 

servicios sociales con nuevas líneas 

de actuación y ha aumentado los 

recursos financieros en áreas sobre las 

que ya venía trabajando. La Fundación 

ha colaborado en el refuerzo de las 

becas para el comedor escolar que 

han beneficiado a 25 alumnos y 

alumnas del CEIP Maestro Rojas con 

tres comidas diarias, una cifra que se 

amplía hasta los 52 beneficiarios si 

se tiene en cuentan el alumnado del 

IES Vázquez Díaz y los escolares de la 

guardería municipal.

Cuidado de familias en riesgo de 
exclusión social en Nerva

Fundación Atalaya y el Ayuntamiento 

de Campofrío renovaron el acuerdo 

iniciado en el año 2020 para facilitar 

el transporte de los trabajadores 

agrícolas de las explotaciones 

ubicadas en otros puntos de la 

geografía onubense que contratan 

personal para la campaña de los 

frutos rojos. Gracias a este programa, 

un total de 22 jornaleros sin medios 

de locomoción pudieran llegar 

cada día a su lugar de trabajo de 

forma gratuita. Una iniciativa que 

ha supuesto un gran ahorro para 

las familias, especialmente en el 

contexto de la pandemia. 

Campaña de recogida de los 
frutos rojos
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La asociación de mayores RIOJYPAS se creó 

hace tres décadas con el fin de atender a los 

profesionales jubilados de la antigua Rio Tinto 

Minera SA. En la actualidad, la entidad está 

centrada en el estrechamiento de lazos afectivos 

entre personas de la tercera edad, a través de la 

organización de eventos, viajes y también charlas 

en el Ayuntamiento de Huelva o Cruz Roja. 

Durante 2021, la asociación RIOJYPAS ha estado 

celebrado su Asamblea General en el municipio 

de Gibraleón y ha realizado un viaje a la Región de 

Murcia.

Actividades de la Asociación RIOJYPAS

Un año más, Fundación Atalaya ha colaborado en 

el Programa Gavi, que desarrolla Fundación La 

Caixa de la mano de la Fundación Bill & Melinda 

Gates. 

Este plan se basa en una campaña de vacunación 

infantil en países en vías de desarrollo. La alianza 

de empresas es clave para esta operación de 

envergadura global y de gran trascendencia 

para la salud humana, especialmente en 

estos momentos donde la sensibilización por 

enfermedades de alta transmisión se ha acusado 

en todo el mundo.

Vacunación infantil en países subdesarrollados
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Tanto la Asociación de Familiares 

de Enfermos de Alzheimer y Otras 

Dolencias (AFA) como el Club de 

Golf Corta Atalaya decidieron, previo 

acuerdo con la Fundación Atalaya, 

celebrar un torneo para golfistas de 

carácter benéfico. Se trata de una 

iniciativa que lleva organizándose 

varias ediciones con el objetivo de 

recaudar fondos para esta entidad 

que cuida y mejora la calidad de 

vida de las personas que padecen la 

enfermedad de Alzheimer.

Torneo benéfico 
de AFA 

El Campillo y 
Club de Golf 

Corta Atalaya
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Sin duda, una de las colaboraciones que más escenifica el corazón de Fundación 

Atalaya. La asociación ‘Unidos por el Alto’ lleva años trabajando para mejorar la 

calidad de vida de los más pequeños entre las familias en riesgo de exclusión 

social, en el barrio del Alto de la Mesa, en Minas de Riotinto.

En 2021, la entidad ha desarrollado dos iniciativas de gran trascendencia para los 

más pequeños del municipio. Como otros años, se organizó la acción ‘Ningún 

niño sin juguete’, que ha permitido que sus majestades los Reyes Magos puedan 

obsequiar con un regalo a cada niño. También, se celebró ‘La Casa del Terror’, con 

la construcción de una misteriosa casa-túnel durante los días previos a Halloween 

que hicieron que los sustos y las risas estuvieran asegurados.

Colaboraciones con la asociación ‘Unidos por el Alto’

En 2021, Fundación Atalaya ha suscrito un convenio 

de colaboración con ‘Bomberos para el Mundo’, una 

entidad no gubernamental, sin fines de lucro y con 

actuación en diversos países. 

La asociación está integrada por bomberos que, en 

su tiempo libre, realizan labores de instrucción con 

perros especialistas para la localización de personas en 

desastres naturales. En caso de suceder un fenómeno 

como un terremoto, maremoto o un tornado, ‘Bomberos 

para el Mundo’ actúa en la búsqueda de supervivientes. 

Sufragar gastos de mantenimiento, especialmente de 

las mascotas colaboradoras, así como de los viajes y 

otros asociados, supone un elevado precio que costean 

desde sus fondos propios. Por ello, Fundación Atalaya 

ha querido colaborar con esta organización que vela 

por la vida de terceros y cuya actuación en las primeras 

horas tras el desastre es fundamental. Por ello, han de 

ser los primeros en organizar el viaje hacia la zona cero.

La labor de bomberos para el mundo, para una sociedad mejor



El cuidado de la propia salud y la del entorno natural 

inciden en el bienestar de las personas que habitan un 

territorio. La calidad de vida viene marcada por unas 

condiciones personales y ambientales adecuadas, en la 

que la práctica del deporte puede tener un papel clave. No 

solo en el aspecto físico, sino también en la promoción de 

un estilo de vida saludable y la difusión de valores como 

la participación, el respeto y la convivencia. Todos ellos 

mejoran la vida de las personas y hacen de la comarca un 

lugar más atractivo. Son, por tanto, parte de la actividad 

de nuestra Fundación.

Salud, bienestar y 
deportes
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El mantenimiento de zonas con vegetación es de vital importancia, especialmente 

teniendo en cuenta las altas temperaturas que se alcanzan en las zonas del interior de 

la provincia de Huelva. 

El Ayuntamiento de Riotinto ha realizado diversas labores de prevención y saneamiento 

centrando esfuerzos en aplacar los incendios de grandes dimensiones que 

lamentablemente continúan ocurriendo. Fundación Atalaya conoce de primera mano 

las severas consecuencias que provoca el fuego y ha colaborado en iniciativas como la 

donación de árboles en zonas afectadas por incendios, como el ocurrido en la Peña de 

Hierro o La Zarza.

Para la correcta gestión de residuos, el Ayuntamiento en colaboración con Fundación 

Atalaya, ha adquirido dos biotrituradoras , un sistema alternativo a la quema que realiza 

una gestión de residuos sin generar CO2 y de manera más segura con el entorno.

Labores de poda y tala en Riotinto y 
biotrituradoras

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha llevado a cabo la colocación de césped 

artificial en parterres municipales situados en diferentes puntos del término municipal, 

incluyendo la instalación en determinadas zonas del histórico de barrio de Bella Vista.

Una medida que impulsa acciones sostenibles para la urbanización de las vías públicas 

de la localidad y que, en el caso del césped artificial, supone ahorros en el agua de riego 

y en el mantenimiento de la superficie verde.

Instalación de césped artificial
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Fundación Atalaya ha colaborado en la mejora de la piscina municipal de Minas de 

Riotinto con la instalación de un vallado perimetral, como elemento de seguridad, así 

como la reparación de desperfectos en estas instalaciones.

Por otro lado, se ha llevado a cabo también la construcción de un local de restauración 

anexo a la piscina municipal. Esta iniciativa, impulsada desde el consistorio, está 

enmarcada en la estrategia de revitalización de la localidad. Así, los vecinos de Minas de 

Riotinto tienen la oportunidad de pasar las jornadas estivales en este emplazamiento, 

un lugar que pretende actuar como centro de la vida social.

Fundación Atalaya también ha colaborado estrechamente con el Ayuntamiento de 

Minas de Riotinto en las actuaciones de mantenimiento y mejora de la Vía Verde o 

sendero que une a las localidades de Riotinto y El Campillo. 

Concretamente, se ha desarrollado un programa de poda y tala en zonas con gran 

concentración de vegetación y también se ha instalado cartelería informativa de 

referencia en esta ruta con tránsito de paseantes y senderistas.

Optimización de la Vía Verde 
Riotinto - El Campillo

Mejoras en la piscina municipal
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Que el deporte contribuye a un buen estado de salud es un hecho constatado. Toda 

educación centrada en aumentar la práctica deportiva entre la población revierte de 

manera positiva en otros aspectos como pueden ser los económicos.

Así, la Fundación Atalaya ha colaborado con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en 

la ejecución de su plan de ‘Fomento y Promoción del Deporte’, con numerosas líneas 

de actuación. Este plan ha tenido múltiples líneas de actuación, recordando el pasado 

del municipio como cuna de deportes como el fútbol, el golf o el tenis. 

Gracias a este convenio de colaboración, el consistorio ha adquirido material deportivo 

para incluir en la oferta de actividades físicas. También ha realizado labores de 

mantenimiento de las pistas de tenis del barrio de Bella Vista, con un componente de 

patrimonio histórico relevante, dado que son de las primeras que se instalaron a nivel 

nacional. 

Por otro lado, se ha realizado un plan de actuaciones sobre el campo de fútbol, como la 

mejora en el césped, así como la pintura y mantenimiento de las gradas.

Otra de las líneas de actuación desarrolladas conjuntamente con el Ayuntamiento de 

Minas de Riotinto durante 2021 ha sido la mejora y el refuerzo de elementos de seguridad 

en el término municipal. Así, se han renovado algunas señales de tráfico deterioradas 

con el fin de mejorar la circulación en vías urbanas.

El consistorio ha procedido también a instalar cámaras de seguridad en ciertas 

instalaciones municipales, como la piscina o el mercado, para prevenir actos vandálicos 

y garantizar el bienestar de los vecinos.

Mejoras en la seguridad ciudadana

Fomento y promoción del deporte
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Una iniciativa centrada en los más pequeños, para el juego y la actividad física al 

aire libre, es la propuesta que ha presentado el Ayuntamiento de Minas de Riotinto 

a sus habitantes. Se trata de un área 

dedicada a los más pequeños, ubicada 

en céntrico Paseo del Chocolate y con 

un área perfectamente delimitada 

para facilitar la vigilancia por parte de 

los padres.

La asociación CD Trail Running El Campillo lleva años 

dedicándose al fomento del deporte, organizando 

eventos abiertos para acercar la actividad física a la 

población. 

En 2021, han desarrollado dos actuaciones. Por un lado, 

lograron celebrar el Senderismo Navideño, un evento 

en el que participaron un centenar de personas de 

diferentes edades, partiendo desde El Campillo con 

visitas a la ribera del Tintillo, el Túnel número 5, la 

Laguna del Mende, y regreso a la localidad. Todo ello, 

con la supervisión de Protección Civil de El Campillo.

Por otro lado, junto al Ayuntamiento de El Campillo, 

también organizaron el V CxM El Campillo “Un reto 

compartido”. Los 36 socios del club participaron 

de forma activa en las carreras que organiza la Liga 

Onubense de CxM.

El consistorio nervense, tras la fuerte demanda entre los habitantes de la localidad, ha 

optimizado las instalaciones deportivas municipales (entre las que se incluyen la piscina), 

haciéndolas más eficientes y sostenibles. 

Estrecha colaboración con 
‘CD Trail Running El Campillo’

Instalaciones deportivas eficientesNuevo parque infantil de Riotinto

En este paquete de mejoras, se ha incluido la 

instalación de placas fotovoltaicas para reducir 

los costes energéticos de las instalaciones. 

Paralelamente, y centrando los esfuerzos en 

mejorar la eficiencia energética de este espacio, 

se ha procedido a sustituir la luminaria por LEDs 

y colocar sensores que permitan el encendido 

cuando detectan movimiento.
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Fundación Atalaya ha colaborado durante este 2021 en el apoyo como patrocinador de 

una de las figuras del deporte andaluz, Rubén Palmar, el piloto de Zalamea la Real que 

continúa cosechando éxitos en el mundo del motociclismo andaluz.

Esta temporada, Palmar ha logrado hacerse con el título de mejor piloto en Andalucía 

de cross country en Senior C, en Íllar (Almería), y ha participado en competiciones 

celebradas en otros enclaves como Valverde del Camino o El Castillo de las Guardas.

En 2021, han sido varias las colaboraciones que 

Fundación Atalaya ha cerrado con el mundo del 

fútbol local, impulsando la profesionalización de los 

jóvenes futbolistas de la Cuenca Minera.

Así, Fundación Atalaya ha colaborado en el 

patrocinio de clubs como el Riotinto Balompié, 

el Campofrío CF o el Nerva CF. Estos equipos 

participan activamente en competiciones 

regionales, y la Fundación financia los gastos 

derivados de los traslados, licencias, equipamientos 

u otras partidas necesarias en este tipo de eventos.

La colaboración con estos clubs es vital para 

mantener activas las señas de identidad de la 

comarca minera de Huelva, así como para el 

fomento de unos hábitos de vida saludables entre 

su población.

Fundación Atalaya con el fútbol

Patrocinio en el talento deportivo



El municipio de Campofrío lleva prácticamente un siglo con una población 

en descenso, rara vez interrumpido. La batalla contra este fenómeno de 

despoblación se ataca desde varios frentes y, entre otros, se ha procedido a la 

remodelación del parque infantil que contribuya a hacer atractiva la vida en 

este histórico pueblo onubense. Esta instalación cuenta con columpios y con 

un área de toboganes para el uso y disfrute de los residentes más pequeños. El 

parque infantil de Campofrío, situado en el área exterior de juego del Colegio 

Público se encontraba en una situación de deterioro por el paso del tiempo.

Parque infantil en Campofrío

Decorar y alegrar el entorno 

de las áreas de pediatría 

puede animar la espera 

durante las consultas 

sanitarias. Desde Fundación 

Atalaya, sabemos que 

cualquier gesto o iniciativa, 

por pequeña que sea, ayuda a 

superar situaciones difíciles. 

Por ello, un año más, cerramos 

el convenio de colaboración 

con el Área de Gestión 

Sanitaria Norte de Huelva 

para colorear con bonitos 

motivos las paredes de la sala 

de espera en Pediatría. Un 

detalle con los más pequeños 

para esbozar una sonrisa en 

sus rostros.

Calidez para esa larga espera



Probablemente, la Cuenca Minera de Huelva encierra 

uno de los mayores patrimonios mineros e industriales 

a nivel nacional. Su historia, con grandes momentos 

desde la Antigüedad hasta bien entrado el siglo XIX 

arroja un enorme legado que marca el carácter de sus 

habitantes. La Fundación Atalaya es conocedora de la 

importancia que tiene la preservación de dicho legado 

y su continuidad, gracias a las costumbres que aún se 

conservan en estos municipios. Por ello, la Fundación 

contribuye al mantenimiento, la difusión y la puesta 

en valor de estos activos, apoyando el cuidado de los 

elementos y bienes históricos, las tradiciones mineras 

que dotan de carácter especial a esta tierra y su rica vida 

cultural. 

En esta tarea, nos encontramos con asociaciones, 

entidades y otros actores que se esfuerzan por mantener 

estos valores, que desde la Fundación se consideran 

vectores estratégicos para el territorio, por su capacidad 

de mejorar la vida de las personas y generar oportunidades 

de desarrollo; son por lo tanto un ámbito clave para el 

desarrollo de su actividad.

Cultura, patrimonio y 
tradiciones
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El año 2021 probablemente se recuerde como el año en el que, poco a poco, fuimos 

vislumbrando el final de la pandemia. Las olas de contagio por Covid-19 iban haciendo 

mella entre la plantilla de trabajadores del sector sanitario. Ese desgaste psíquico 

y emocional era difícil de compensar. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Minas de 

Riotinto ha querido rendir un homenaje de carácter permanente a todo el colectivo y 

ha adquirido e instalado una escultura, como recuerdo y agradecimiento por esos dos 

años de atención y cuidados proporcionados a toda la población durante esos meses 

tan duros.

La ermita de Nuestra Señora de la Granada contaba con desperfectos acusados tras el 

paso del tiempo. Este edificio, parte del gran patrimonio histórico que tiene la localidad, 

recoge cada cuarto sábado de abril a los vecinos que se acercan a venerar a su patrona 

y a celebrar la romería en su nombre.

Mantenimiento en la ermita de la 
Granada de Riotinto

Homenaje a los sanitarios de la Cuenca
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El panorama musical actual 

encierra verdaderas joyas de 

la canción. Especialmente 

en el campo del flamenco 

y la copla, Ari García 

va abriéndose camino, 

deleitándonos con un 

estilo particular. En 2021, 

Fundación Atalaya ha querido continuar dando apoyo a esta figura de la música 

para producir y realizar el lanzamiento de su primer sencillo.

La investigación sobre los elementos históricos que encontramos 

en nuestro entorno es clave para entender el presente y saber 

cómo actuar en el futuro. Bajo esta premisa, en Fundación 

Atalaya cerramos un acuerdo con el profesor e investigador de 

la Universidad de Sevilla Juan Carlos Rodríguez Centeno para 

la publicación de su libro sobre la cartelería en azulejos que 

encontramos en diferentes localidades de la Cuenca Minera o 

la Sierra de Huelva. 

Este trabajo independiente supone un reto para Centeno, 

que pretende llevar a cabo un registro fotográfico, así como la 

catalogación de cada elemento localizado en toda la comarca.

En 2021, el periodista y escritor, Juan Antonio Hipólito, nos ha brindado 

la oportunidad de conocer la historia más reciente del municipio de 

Nerva a través de diferentes artículos publicados en la prensa.

‘Crónicas de Nerva 1995-2020’ abarca diferentes aspectos de la 

localidad, pasando por la política, la economía, la sociedad o la cultura. 

Esta segunda obra del autor puede considerarse como un libro de 

Historia, en el que se reflejan los principales acontecimientos, se 

destacan las figuras locales más influyentes a nivel político o cultural y 

también se da voz al ciudadano de a pie.

‘Crónicas de Nerva’, de Juan Antonio Hipólito

Ari García, la voz de la Cuenca Minera

Los azulejos de la 
Cuenca Minera
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Fundación Atalaya y Ayuntamiento de Minas de Riotinto han acordado reforzar el 

catálogo actual de la Biblioteca Municipal ‘Juan Delgado’ en 2021. Una aportación que 

contribuye al enriquecimiento cultural de la población local gracias a la amplia variedad 

de títulos y que se completa con la celebración de talleres para animar a la lectura, actos 

y eventos culturales, así como acceso gratuito a Internet.

La banda municipal de música de Nerva llevó a cabo un 

concierto en honor a la patrona de los músicos, Santa 

Cecilia, en el que colaboró Fundación Atalaya como ente 

patrocinador. Se trató de un proyecto en el que colaboraron 

parte del tejido asociativo de Nerva y donde intervinieron, 

además de la agrupación, dos grupos flamencos. 

En el acto participaron un total de 90 personas y logró una 

gran afluencia de público, especialmente por el estreno de 

dos directores artísticos nuevos.

Concierto de ‘Villa de Nerva’ 
en honor a Santa Cecilia

Adquisición de nuevos títulos para la 
Biblioteca Municipal de Riotinto



51 Memoria Anual 2021    |    FUNDACIÓN ATALAYA RIOTINTO

No hay momento más especial entre los niños que la tarde del 5 de enero. Esa fecha 

marcada en el calendario de todos (también de los adultos), está llena de emoción, 

sueños y felicidad. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente transitan por las calles 

de todos los municipios de España. En 2021, y tras un 2020 sin el desfile de carrozas, 

Fundación Atalaya ha ayudado a Melchor, Gaspar y Baltasar en su travesía por 

diferentes localidades. 

La colaboración con la Asociación de RR.MM. de Riotinto ha supuesto la constitución 

de un fondo para la adquisición de esos regalos que Sus Majestades van lanzando a 

aquellos niños que más ilusión ponen en este destacado día.

Para el desfile en Zalamea la Real, la Fundación ha financiado los materiales que se 

utilizan para la confección de las carrozas y su decoración, así otros elementos como los 

asientos desde donde los Tres de Oriente van repartiendo ilusión.

Por último, Fundación Atalaya también ha querido colaborar en la celebración de la 

Cabalgata de Reyes de Nerva, donde tras un parón por la pandemia, se hacía muy 

necesario elevar el espíritu, no sólo de los más pequeños sino también de más de un 

adulto.

La llegada de SSMM, los Reyes Magos



Repercusión Mediática6
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En el quinto año desde su creación, Fundación Atalaya Riotinto ha dado visibilidad a las acciones realizadas. El envío de notas de prensa, la 

participación en conferencias y charlas o la publicación en diferentes redes sociales han aportado a la entidad una visibilidad con repercusión 

en el ámbito local y provincial.

La publicidad aportada por nuestros colaboradores es esencial para dar a conocer la actividad de la Fundación.  Las redes sociales o la 

cartelería son las principales herramientas de difusión que utilizan nuestros colaboradores para ayudar a la Fundación Atalaya a divulgar su 

actividad entre el público más local. 
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