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Presentación de la
Memoria Ambiental 2015
del Proyecto Riotinto
El Proyecto Riotinto es desde enero de
2016 una operación minera dedicada
a la producción de cobre mediante la
explotación de la histórica mina de
Riotinto. Tras superar todos los trámites administrativos estableciendo un
proyecto minero a largo plazo, técnica y
económicamente viable y responsable
en materia ambiental y de seguridad,
Riotinto es una realidad como motor
económico de una región histórica y
culturalmente minera.
Es muy importante destacar que abordar este
proyecto con criterios
actuales, siendo heredero
de cientos de años de
explotación minera, ha supuesto un gran
reto técnico y un compromiso de responsabilidad histórico, que viene a encauzar la
situación ambiental de partida.

Un nuevo horizonte
ambiental para Riotinto

Así, esta Memoria
Ambiental refleja el
Un gran reto técnico
resultado del trabajo
y un compromiso
en materia ambiental
histórico, que viene a
realizado durante el año
encauzar la situación
2015, ejecutado siguienambiental
do el Plan de Vigilancia
y Control Ambiental y
bajo el paraguas de la
Autorización Ambiental
Unificada favorable para el proyecto obtenida en marzo de 2014.
Hay que entender que todo el trabajo ambiental ejecutado se hace en una situación
pre-operacional del Proyecto: a lo largo de
2015 se ha terminado la reconstrucción y
modernización de las instalaciones al mis-
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mo tiempo que se han ido realizando las
pruebas de producción. De esta manera, se
han puesto en servicio todos los equipos
del proceso llevándolos progresivamente
hasta el nivel de producción diseñado.

Esto implica que si bien las iniciativas y
logros obtenidos en materia ambiental son
muy positivos, existen áreas de trabajo que
todavía no han podido ser abordadas. A lo
largo de 2016, Proyecto Riotinto seguirá
trabajando para mejorar cada día su desempeño ambiental y dar cumplimiento a
los compromisos adquiridos en la tramitación de su puesta en marcha así como a los
principios de responsabilidad que rigen
su política de
empresa.

Riotinto es una realidad
como motor económico
de una región histórica y
culturalmente minera

En cualquier
caso, hay que
destacar el gran
esfuerzo realizado en este año
2015, con hitos
muy importantes como la implantación
efectiva del Plan de Vigilancia Ambiental y
las muchas medidas y trabajos derivados
de este: la creación y control de puntos de
medición de la calidad del aire y de la emisión de ruido y vibraciones, la monitorización de la calidad de las aguas asociadas al
Proyecto, la gestión de residuos no mineros
e investigación de suelos potencialmente
contaminados por la actividad histórica, o
los programas de protección de la flora y
fauna y el cuidado de elementos patrimoniales.

Esta labor de vigilancia viene acompañada
de la puesta en marcha de acciones con-
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cretas para la mejora de todos los indicadores desde el primer día: estableciendo el
riego de pistas y tajos, realizando obras de
recogida y canalización de aguas en toda
la mina, mejorando la capacidad de los
bombeos en las filtraciones, asegurando
la estructura de los depósitos de estériles,
creando un vivero para conservar y reproducir la
especia
En 2016 Proyecto Riotinto
protegiseguirá trabajando para
da erica
mejorar cada día su
andevalensis,
desempeño ambiental
construyendo un
refugio para murciélagos, estableciendo
un control arqueológico de los tajos, restaurando y musealizando la necrópolis de
La Dehesa, y así un largo etcétera.
Con esta Memoria Ambiental 2015, la
primera que presenta el nuevo proyecto
minero de Riotinto, se pretende divulgar
entre el público, especializado o no, todo
el trabajo realizado en este año con el importante objetivo de mejorar la situación
ambiental del entorno. Riotinto es ya una
mina en operación y como tal realiza una
gestión ambiental de acuerdo con la legislación y la normativa de forma consecuente con sus características y circunstancias
históricas y presentes.

La propietaria del Proyecto, Atalaya
Mining, quiere de esta manera lanzar un
mensaje muy claro de
responsabilidad, transEs importante que la
parencia y excelencia
ciudadanía conozca
en la gestión. Es imporque Riotinto está en
tante que la ciudadanía
buenas manos
conozca que Riotinto
está en buenas manos
y que, de la mano de la
Administración y los organismos independientes de verificación,
estamos consiguiendo mejorar este lugar.
Ello sin perjuicio del establecimiento de
una industria robusta y con perspectivas
de futuro, lo que redunda en beneficio de
todas las partes, incluyendo a la empresa,
sus trabajadores y sus accionistas, pero
también la población del entorno y la economía de la provincia y la región.
Esperamos pues que este documento
resulte de interés y sirva como plataforma
para divulgar el cuidado y la profesionalidad que esta industria pone en su gestión
ambiental. Creemos que merece la pena el
esfuerzo y que entre todos vamos a saber
construir un nuevo horizonte ambiental
para Riotinto.

Corta de Cerro Colorado
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Alberto
Lavandeira
Consejero Delegado
Desde que nos embarcamos en este proyecto de
volver a la vida la histórica
mina de Riotinto, santo y
seña de la minería española e incluso mundial, dentro del equipo ya sabíamos
que no veníamos a un sitio
cualquiera.

Por aquí han pasado los
mejores. Y por supuesto
que modelaron el medio
natural. Una mina que
vivió épocas doradas de
esplendor y cuyos orígenes algunos asocian a ese
periodo difuso que llaman
la protohistoria. Situada
en el corazón de una de las
concentraciones de sulfuros masivos polimetálicos
más grande del mundo, la
Faja Pirítica Ibérica. Donde
el mineral aflora hasta la
superficie y los ríos nacen
tinto.

El reto era compatibilizar
la historia de Riotinto con
su futuro. Un futuro acorde
con la forma moderna de
entender el medio pero
con la suficiente altura de
miras como para permitir
la recuperación de una actividad secular para la zona
y muy necesaria por el
impulso social y económico

que reprelencia en
Estamos en la Faja
senta. Ello
su cuidado
en base a un
ambiental,
Pirítica, donde el
principio de
y con vistas
mineral aflora y los
progresivia un futuro
ríos nacen tinto
dad, paralelo
seguro,
al compromiordenado y
so ambiental
estable.
máximo,
avalado económicamente,
Por ello felicito a todos los
y real, puesto que como va- que han participado en
mos a ver en esta memoria
este proceso, y como dice
ya son muchas (muchísila máxima que “lo que no
mas) las iniciativas que he- se cuenta es como si no
mos puesto
existiera”
en práctica,
tengo el
Hemos conseguido
antes incluso
placer de
lo que no pensaban
de echar
presentar
posible: volver a
a andar la
al públiRiotinto a la vida
producción.
co esta
Memoria
Considero
Ambiental
que tanto el
2015 esequipo de Proyecto Riotinperando que sea de interés
to, como los técnicos indeo que al menos hayamos
pendientes, consultores y
sabido trasmitir el tremenentidades certificadoras,
do esfuerzo, tesón y comcomo la misma Administra- promiso con las cosas bien
ción, entre
hechas que
todos, hemos El reto era
preside
conseguinuestro
compatibilizar la
do lo que
día
historia de Riotinto trabajo,
muchos no
a día, en la
con su futuro
pensaban
legendaria
que fuera pomina de
sible: volver
Riotinto.
a Riotinto a
la vida, y hacerlo en torno a
un compromiso de exce-
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Presentación del
Proyecto Riotinto y
Atalaya Mining
El Proyecto Riotinto es la reapertura de la histórica mina de
Riotinto mediante la implementación de un nuevo proyecto
minero que incorpora las últimas innovaciones tecnológicas en
el sector así como los conceptos de seguridad y sostenibilidad
ambiental propios de la minería del siglo XXI.
ATALAYA Mining
Atalaya Mining, propietaria del Proyecto Riotinto, es una compañía minera cuyo activo
clave es la producción de cobre en la Mina de Riotinto. Está cotizada en las bolsas de
Londres y Toronto y es sucesora de la antigua EMED Mining. Sus principales accionistas
son el líder global del comercio de materias primas Trafigura (22%), el holding metalúrgico chino XGC (21.9%), y los grandes fondos de inversión especializados Orion (14.6%)
y Liberty (14%). El resto del accionariado está en manos de pequeños inversores institucionales y privados.
El consejo de administración de la Compañía está compuesto por representantes de los
principales accionistas además de un panel de profesionales independientes. La gestión
está liderada por ejecutivos españoles con amplia experiencia en el diseño, financiación
y puesta en marcha de proyectos mineros en todo el mundo.

Magnitudes económicas

Las cifras globales de inversión del proyecto superan los 220 millones de Euros, lo que
lo sitúa entre los principales proyectos industriales en Andalucía. A lo largo de sus
primeros 14 años tendría la capacidad de aportar hasta 1.300 millones de Euros al PIB
de la provincia de Huelva. Como dato destacar que la producción de cobre del Proyecto
Riotinto equivaldrá en torno al 14% de la demanda nacional de este metal clave para la
industria.

Una inversión de esta magnitud implica creación de empleo y actividad económica por
muchos años en el entorno de la Cuenca Minera de Riotinto: actualmente más de 300
personas trabajan en la empresa, a los que hay que sumar los aproximadamente 400
contratistas que tienen su puesto de trabajo en Riotinto. A estas cifras habría que sumar
los empleos inducidos que generan la industria auxiliar y los servicios.
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Compromiso con el entorno

La Seguridad como valor central

El Proyecto Riotinto vive cercano a la
realidad de su entorno más inmediato. En
este sentido, la empresa ha manifestado su
compromiso social y apoya los esfuerzos
dedicados a la creación de empleo y al
desarrollo socio-económico de la Cuenca
Minera de Riotinto.

El Proyecto Riotinto entiende que la Seguridad y la Salud de sus empleados, contratistas y visitantes es un valor central y un
factor clave en el éxito de su negocio.

Por ello prioriza la contratación local tanto
de personas como de empresas auxiliares.
Además, en colaboración con los agentes
sociales e instituciones, apoya iniciativas
de carácter social y cultural y colabora
activamente en la diversificación económica de la zona.
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Por ello, mediante el esfuerzo y la cooperación de todos sus empleados y contratistas, tiene como objetivo obtener resultados óptimos en materia de Seguridad y
Salud. Para lograrlo ha establecido como
herramienta principal un Sistema Integrado en materia de Seguridad y Salud aplicable a todas las personas que participan en
sus operaciones y sujeto a programas de
mejora continua.
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P O L Í T I C A A M B I E N TA L D E L P R O Y E C T O R I O T I N T O
La Dirección de ATALAYA MINING tiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible
de sus operaciones mineras teniendo como máxima la prevención de cualquier impacto
negativo sobre el entorno. Así, la empresa trabaja de manera continua en la mejora de su
desempeño ambiental y se conduce según el marco establecido por esta Política, cuyos
principios básicos son:
1. Cumplir exhaustivamente la legislación y reglamentación ambiental
aplicable, así como otros requisitos que la empresa suscriba y que afecten
al Proyecto Riotinto.

2. Avanzar en el conocimiento de los aspectos ambientales de la operación como herramienta para prevenir, o al menos minimizar, los potenciales impactos.
3. Establecer un Sistema de Gestión Ambiental dirigido a asegurar que la
situación ambiental de las instalaciones sea acorde con los compromisos
adquiridos en esta materia.
4. Implantar el Sistema de Gestión Ambiental de forma efectiva, garantizando la aplicación de los compromisos de esta política a todos los flujos
de trabajo y niveles de la organización.
5. Fomentar siempre la mejora continua, estableciendo objetivos ambientales en línea con esta Política que sean objeto de revisión periódica.
6. Concienciar y formar a empleados y contratistas en materia ambiental,
promoviendo que todos los trabajos se realicen de manera respetuosa con
el medio ambiente.
7. Comunicar la política a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ésta, incluyendo contratistas que trabajen en las
instalaciones del Proyecto Riotinto.
8. Proteger, conservar y poner en valor el Patrimonio Histórico presente
en los terrenos propiedad del Proyecto Riotinto como parte esencial del
compromiso de la empresa con la sociedad.
En base al principio de respeto por el medio ambiente, la Dirección de ATALAYA MINING
asume la responsabilidad de implantar, documentar y mantener al día un Sistema de Gestión Ambiental como herramienta básica para la ejecución de los preceptos establecidos
en la presente Política. Asimismo, cada empleado de la empresa acepta su responsabilidad dentro del Sistema de Gestión Ambiental y tiene como una condición más de su labor
velar por la protección del medio ambiente en todas sus actuaciones.
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Hitos de Atalaya Mining
Mayo 2005

Eastern Mediterranean Resources Public Ltd comienza a cotizar en el índice AIM (Bolsa de Londres) bajo el símbolo EMED después de una oferta pública inicial de sus acciones.

Septiembre 2006

Los accionistas aprueban el cambio de nombre de la compañía a EMED Mining Public Limited.

Mayo 2007

EMED Mining adquiere una opción para comprar la mina de Riotinto.

Octubre 2008

EMED Mining adquiere el 100% del Proyecto Riotinto.

Julio 2010

Se presenta a la Dirección General de Minas la primera versión del Proyecto.

Diciembre 2010

EMED Mining comienza su cotización en la Bolsa de Toronto bajo el símbolo EMD.

Agosto de 2012

EMED adquiere la totalidad de los terrenos donde se asienta el Proyecto.

Marzo 2014

EMED recibe la aprobación de la Autorización Ambiental Unificada para el Proyecto Riotinto.

Julio/Octubre de 2014

EMED presenta actualización del Proyecto de Explotación y del Plan de Restauración.

Abril 2014

EMED obtiene la aprobación de la trasmisión de los derechos mineros de Riotinto.

Enero 2015

EMED recibe la aprobación del Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de Riotinto, y
da comienzo a las operaciones de construcción y modernización de instalaciones.

Abril 2015

Primera voladura del Proyecto Riotinto.

Junio 2015

Los accionistas aprueban la ampliación de capital para financiar el Proyecto Riotinto

Octubre 2015

Los accionistas aprueban el cambio de nombre de EMED Mining Ltd. a Atalaya Mining Plc.

Enero 2016

Atalaya Mining declara el comienzo de la producción comercial de concentrado de cobre
en el Proyecto Riotinto.
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El Departamento de Medio Ambiente de Proyecto Riotinto
El Departamento de Medio Ambiente y Patrimonio de Proyecto
Riotinto está actualmente formado por un equipo multidisciplinar
que auna juventud con un amplio bagaje profesional y asume con
determinación el gran reto de la reapertura de la mina.
Dependiendo organizativamente del
Director de Operaciones del proyecto, el
Departamento actualmente cuenta con la
figura del Director Ambiental, responsable
de las actividades del departamento del
que dependen directamente tres técnicos
de medio ambiente con cualificación superior, un técnico de campo de grado medio
y un Arqueólogo, encargado éste último de
la supervisión y control de la ejecución de
las cautelas arqueológicas.
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Como apoyo a las actividades de control
y seguimiento ambiental y arqueológico,
el departamento cuenta con el soporte de
empresas externas acreditadas y especialistas en áreas concretas de la actividad
ambiental que garantizan el cumplimiento
de los estándares de calidad impuestos en
las autorizaciones aplicables. De hecho la
compañía cuenta con un Técnico Ambiental Residente nombrado por la administración cuyo deber es velar por el cumplimiento normativo.
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El proceso minerometalúrgico de Riotinto
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El proceso minerometalúrgico de Riotinto
Geología y Exploración Minera
El yacimiento de Riotinto se sitúa en
la zona Surportuguesa de la Península
Ibérica, dentro de la Faja Pirítica Ibérica.
Es una de las mayores concentraciones de
sulfuros masivos polimetálicos del mundo
y ha dado lugar a la explotación de más de
80 mineralizaciones.

Las minas de Riotinto incluyen operaciones a cielo abierto como Corta Atalaya
y Cerro Colorado junto con yacimientos
fisurales de stockwork como San Dionisio,
Filón Norte, Filón Sur, Salomón, Planes de
San Antonio y la Dehesa entre otros.

masivos a lo largo de las cuales aparecen
los diversos cuerpos minerales.

En Geología, Atalaya Mining trabaja en dos
frentes: por un lado la Investigación del
yacimiento, con recursos ya conocidos; y
por otro, la Exploración con el objeto de
encontrar nuevos recursos minerales.

La columna estratigráfica se encuentra
muy deformada y presenta dos estructuras: el Sinforme de Corta Atalaya y el
Antiforme de Cerro Colorado. Se caracteriza por la complejidad de fallas, siendo
las más relevantes las Norte y Sur. van
de oeste a este y son las estructuras de
alimentación de los depósitos de sulfuros

18

Memoria Ambiental 2015 del Proyecto Riotinto

La Mina

Minería
El Proyecto Riotinto contempla 14 años de
operación minera a cielo abierto para la
explotación de los sulfuros primarios presentes en el yacimiento. En un principio
se extraerán las reservas de 123 millones
de toneladas de mineral que contienen
606.000 t de cobre metal. Cuenta además
con Recursos de 203 millones de toneladas (930.000 t Cu).
El ritmo de producción en la primera fase
del proyecto, que se prolongará hasta
mediados de 2016, alcanza los 5 millones
de toneladas anuales de mineral procesados, con un ratio estéril-mineral de 1.1:1.0
y una ley de corte del 0,2%. A partir de
entonces se irá aumentando la capacidad
hasta los 9.5 millones de toneladas.
La organización de la producción en la
mina se planifica según el Modelo de Bloques establecido en base al conocimiento
profundo del yacimiento y sus recursos
geológicos y reservas mineras.

Procesado

El mineral trasportado desde la mina se
vierte en una trituradora giratoria (Trituración Primaria), donde es machacado
hasta alcanzar un tamaño máximo de 165
mm. Un sistema de alimentadores y cintas
trasportadoras mandará el mineral al Almacén de Gruesos y de ahí hasta el circuito
de Trituración Secundaria y Terciaria.
En las varias fases de este proceso se criba
el material hasta que tiene un tamaño lo
suficientemente pequeño para pasar el
último paño de las cribas, aproximada-
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El proceso está regido por el Control de
Leyes cuyo objetivo es la optimización de
la operación, permitiendo diferenciar las
zonas de mineral que por su riqueza (ley)
podrán ser procesadas de manera rentable. El Control de Leyes está presente en
toda la producción y se basa en el análisis
químico de las muestras de mineral obtenidas a lo largo de todo el proceso.

La operación minera comienza con la
voladura del área objeto de explotación.
Gracias al conocimiento que ya se tiene del
área, se pasa a cargar y trasportar las pilas
de mineral resultantes de la explosión
según la cantidad de metal que contienen: por debajo de una riqueza metálica
determinada (ley de corte) se considerarán como estéril depositándose en la
escombrera y por encima de la ley de corte
tienen como destino la planta para su procesado. Para esta operación se utiliza una
flota de palas cargadoras y camiones tipo
volquete de gran capacidad.
mente 16 mm. Entonces es trasportado
al Almacén de Finos, donde finaliza el
proceso en seco. Allí, el material se va alimentando al Área de Molienda, donde tras
mezclarse con agua será reducido por el
Molino Primario hasta un tamaño máximo
de 1.5 mm.
La pulpa resultante se pasa por una batería de ciclones, que clasifican el material
por gravedad: el más fino rebosa y se
envía directamente a Flotación, y el que se
hunde es remitido a fases adicionales de
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molienda. Tras el proceso de molienda el
material es prácticamente un polvo fino,
con un tamaño menor a las 160 micras.
Mezclado con agua formando una pulpa,
es bombeado hasta el Área de Flotación,
donde se producen los procesos físico-químicos que permiten recuperar su
contenido metálico. Allí, se trata en varias
fases (desbaste, lavado, relavado y rebose)
circulando por las Celdas de Flotación.
Estos tanques sucesivos generan burbujas
que, asistidas por productos químicos, llevan las partículas de metal a la superficie y
deprimen los elementos innecesarios.

Así, la pulpa va concentrándose hasta
que alcanza el contenido metálico requerido y la máxima recuperación posible.
El material que va desechándose en este
proceso es bombeado hasta el Depósito
de Estériles, desde donde se recupera el
agua que contenía para su reutilización en
el proceso. El material recuperado, ahora
con una alta concentración de cobre, es
enviado a los Espesadores, donde perderá
parte de su contenido de agua para ser
posteriormente filtrado y prensado en los
Filtros-Prensa, de los que sale el producto
final: un concentrado con el 23% de cobre.

Proyecto de Expansión
El Proyecto ha arrancado la producción
reutilizando la mayor parte de las instalaciones metalúrgicas existentes y tras un
proceso de modernización importante.

A día de hoy tienen la capacidad de procesar 5 millones de toneladas de mineral al
año. Desde ya se trabaja en la expansión
de esta capacidad hasta los 9.5 millones,
cifra que se espera alcanzar a finales de
2016, mediante la construcción de nuevas
áreas de molienda y flotación.
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Así, se está instalando un molino primario
semi-autógeno que trabajará en “circuito
abierto” con 4 molinos de bolas secundarios en “circuito cerrado” con sus correspondientes baterías de ciclonado.
La nueva flotación incluye la puesta en
servicio de una batería de cinco celdas de
flotación verticales de desbaste de gran
capacidad.
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Diagrama de Proceso
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Riotinto, Año Cero
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Riotinto, Año Cero
El proyecto actual promueve el reinicio de labores mineras en una
zona intensamente explotada en el pasado desde tiempos remotos
y que ocupa en su conjunto una superficie de 1.321 hectáreas. Para
entender el planteamiento ambiental para la mina de Riotinto es
importante explicar su situación pre-operacional.
El proyecto
plantea la
reanudación de
la explotación
a cielo abierto
en las cortas
existentes de
Cerro Colorado,
Salomón y Filón
Sur, de modo que se integren en una única
y moderna operación denominada Cerro
Colorado. Asimismo, utiliza las escombreras Norte y Sur existentes para el acopio
de los estériles de mina, y da uso a las presas de estériles de planta existentes. Para
el procesado de los minerales y obtención
de concentrados, el proyecto emplea las
instalaciones industriales existentes, realizando aquellos cambios y mejoras tecnológicas necesarias para la reanudación de
actividades en condiciones de seguridad y
eficiencia.

Se reinicia la
minería en una
zona intensamente
explotada desde
tiempos remotos

Por otra parte
existen dentro
del ámbito del
Proyecto Riotinto una serie
de elementos
denominados pasivos
medioambientales que tienen
su origen en la actividad histórica y que no
formarán parte del proceso minero actual.
Al respecto, se contempla la mejora paulatina de la situación ambiental de estos
pasivos considerando por tanto, el reinicio
de labores mineras propuesto como una
oportunidad de corregir los efectos gene-

La minería moderna
demuestra que es
compatible con la
conservación del
patrimonio natural y
cultural
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rados en el medio como consecuencia de
su abandono en el tiempo.

Este reinicio de labores propuesto fomentará y de nuevo será una oportunidad para
también preservar, mejorar y poner en
valor el Patrimonio presente en la zona
de actuación como testigo del legado
histórico de la explotación minera de
este yacimiento. Hay que destacar que el
ámbito del proyecto se encuentra inscrito
en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz como Bien de Interés
Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial Cuenca Minera de Riotinto-Nerva,
en los términos municipales de Minas de
Riotinto, Nerva y El Campillo.
En este contexto se presenta el Proyecto
Riotinto, un proyecto de minería moder-
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na y sostenible, que pretende demostrar
que es posible una compatibilidad de la
actividad minera con la conservación tanto
del patrimonio natural como cultural, en
un entorno histórico con un gran legado

minero del pasado, haciendo de la nueva
actividad una palanca de cambio sobre la
realidad conformada por el daño ambiental histórico.

Planteamiento en Fase de Construcción y Año 1
Desde la fecha en la que la Autoridad Minera otorga el Permiso
para el Reinicio de Labores Mineras en enero de 2015 y hasta la
puesta en servicio en diciembre, el proyecto ha venido realizando
labores previas y de acondicionamiento de las instalaciones
existentes para la puesta en marcha definitiva del proyecto.
En esta fase previa de acondicionamiento
se han gestionado más de 600 Tn de residuos procedentes de dichas labores previas en las instalaciones, correspondiendo
el 40% del total gestionado a residuos
procedentes del tratamiento y limpieza de
superficies en la planta industrial.

De forma paralela, en esta fase previa, y
dando cumplimiento a la AAU del Proyecto
Riotinto, se destaca la solicitud presentada
en fecha 17 de septiembre de 2015, para
la retirada excepcional de ciertos residuos
ubicados en terrenos dentro de la propiedad pero fuera de la huella del proyecto.
Estos provienen de actuaciones realizadas
en el pasado, antes de acceder Atalaya
Mining a la titularidad de los terrenos en

que se ubican, por lo
Ya en construcción se
que no son propiedad
han podido acometer
de la empresa promoimportantes mejoras
tora actual, de ahí la
en el ámbito del
excepcionalidad de la
Proyecto
solicitud de retirada.
Bajo estos antecedentes, y una vez aprobada por las autoridades
la solicitud presentada, se procede a la
retirada y gestión de unas 900 Tn de residuos peligrosos no producidos por Atalaya
Mining considerando estos trabajos como
actuación de mejora y compromiso ambiental con la sociedad.
Destaca también la realización en esta fase
previa de un Estudio de Caracterización de
Suelos en los terrenos localizados en las
Instalaciones Industriales objeto de Reinicio del Proyecto Minero Riotinto.

Atalaya Mining se encuentra actualmente
implantando en su estructura un Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad, Calidad
y Medio Ambiente, basado en las normas
internacionales OSHAS 18001, UNE-EN-ISO
9001:2015, y UNE-EN-ISO 14001:2015.
Estos trabajos se extenderán a lo largo del
año 2016 con el objetivo de conseguir la
certificación externa del sistema integrado
durante los primeros meses del año 2017.
24
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Evolución administrativa del Proyecto
El proyecto Minero Riotinto, promovido por Atalaya Riotinto
Minera S.L.U, obtiene la Autorización Ambiental Unificada (AAU)
en marzo de 2014. Esta AAU favorable integra la Declaración
de Impacto Ambiental del proyecto, así como las siguientes
autorizaciones sectoriales aplicables al proyecto:
∞∞ Autorización de vertido a Dominio Público Hidráulico
∞∞ Autorización de emisiones a la atmósfera

∞∞ Autorización de uso y aprovechamiento de terrenos forestales

∞∞ Autorización de ocupaciones y servidumbres de montes públicos

Así mismo, el Proyecto Riotinto cuenta con Autorización excepcional de Manejo de Especies Protegidas (Erica andevalensis y Quirópteros).
En enero 2015, se aprueba el Plan de Restauración de las superficies afectadas por el
proyecto minero, acorde con la legislación sectorial aplicable, y la empresa entrega los
avales requeridos en dicha resolución de aprobación.

Igualmente, como consecuencia del desarrollo de la actividad minera en una zona catalogada como Bien de Interés Cultural, el proyecto minero cuenta con informe favorable de
la Comisión Autonómica de Patrimonio, del que se desprenden una serie de actuaciones
e intervenciones arqueológicas con objeto de preservar y poner en valor el patrimonio
histórico presente en el ámbito del proyecto.
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Auditoria del desempeño ambiental:
La figura del Técnico Ambiental Residente
Como suma al compromiso de mejora continua en el
correcto desempeño ambiental de la actividad minera,
el Proyecto Riotinto cuenta con una figura denominada
Técnico Ambiental Residente dentro de la estructura del
departamento de Medio Ambiente.
El Técnico Ambiental Residente constituye
una garantía del cumplimiento y control
de los condicionantes ambientales establecidos en las autorizaciones, legislación o
reglamentación ambientales aplicables al
proyecto. Pertenece a una entidad externa,
inscrita en el registro de Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental
de Andalucía, de acuerdo con el Decreto
334/2012, de 17 de julio, por el que se
regulan las entidades colaboradoras en
materia de calidad ambiental.

La principal labor de este
técnico es inspeccionar
y controla la correcta
aplicación del Plan de
Vigilancia Ambiental

La principal labor de este técnico es
inspeccionar y controlar la correcta aplicación del Plan de Vigilancia Ambiental,
así como otros aspectos que pudieran
tener una relevancia significativa sobre la
afección ambiental del proyecto. Asimismo asesora en los aspectos ambientales,
como primera consulta, a los técnicos del
departamento.

Finalmente el técnico residente emite
informes mensuales que son remitidos
a la autoridad ambiental competente en
cumplimiento de la Autorización Ambiental Unificada del Proyecto Riotinto.

El Técnico Ambiental
Residente constituye una
garantía del cumplimiento
y control de los
condicionantes ambientales
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Experiencias personales en la gestión del Proyecto Riotinto
Algunas de las personas que hoy forman parte del Proyecto llevan
trabajando en esta mina muchos años, habiendo conocido bien las
circunstancias anteriores a la repaertura y el complejo proceso que
se ha llevado a cabo para hacerla realidad.
Alfonso Pérez, Medio Ambiente, 8 años en
Riotinto . Ldo. en Ciencias Ambientales.
"Conseguir los permisos para reactivar este
gigante dormido ha sido un camino largo y
difícil. Hemos conseguido dar vida de nuevo
a este proyecto, mejorando sustancialmente
la gestión del medio ambiente para hacerlo
compatible con la preservación de los
valores naturales y culturales tan peculiares
del entorno. Es ilusionante mirar al futuro:
nos dejaremos la piel para que este nuevo
capítulo en la historia de Riotinto esté
marcado por una gran gestión del Medio
Ambiente y el Patrimonio."
Félix Gonzálo, Director Facultativo, 20
años en Riotinto. Ingeniero de Minas.
“He participado en el proceso histórico
de esta mina, desde su operación en su
anterior etapa hasta la reapertura de hoy
pasando por muchos años de inactividad.
Es impresionante comprobar cómo, desde
la generosidad y apertura de miras por
todas las partes, se puede poner en pie
una industria que daban por muerta,
abandonando a su suerte el entorno. Hoy
la gestión ambiental de un gran pasivo
histórico está bajo control y trabajamos
día a día por mejorar todos los indicadores
ambientales.”

Vicente Rodríguez, Planta, 22 años en
Riotinto. Ing. Tec. Industrial Químico
"Históricamente, la vinculación de los
pueblos de la Cuenca Minera con las Minas
ha sido intensa, con sus luces y sombras. La
dependencia de la Mina ha sido muy alta.
Hoy, tras más de una década inactiva, se hace
realidad su puesta en marcha; me alegro de
ello, por el beneficio económico y social y
por haber podido contribuir a su reapertura
aportando mi experiencia respecto al
yacimiento y sus procesos de operación. Una
explotación responsable y respetuosa con el
medio ambiente es la garantía de éxito del
Proyecto y en ello trabajamos."

Antonio Sánchez, Servicios Técnicos, 12
años en Riotinto. Ingeniero Téc. de Minas.
“Los cambios desde la puesta en marcha
del proyecto son evidentes: tras muchos años de inactividad y sin permisos
mineros, hoy tenemos la capacidad legal,
operativa y económica para gestionar por
ejemplo elementos clave como son el agua
y los estériles, que antes eran una pesadilla para los que trabajamos aquí. Y esto
sólo ha hecho empezar, nuestro objetivo
es llevar esta mina a la excelencia en todos
los niveles.”
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5
Gestión del Medio
Ambiente en el Proyecto
Riotinto
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5
Gestión del Medio
Ambiente en el Proyecto
Riotinto
El Proyecto Riotinto tiene un firme
compromiso con el desarrollo sostenible
de sus operaciones mineras teniendo
como máxima la prevención de cualquier
impacto negativo sobre el entorno.

Así, trabaja de manera continua en la
mejora de su desempeño ambiental y
se conduce según el marco establecido
por su Política Ambiental y en
cumplimiento exhaustivo de la legislación
y reglamentación ambiental aplicable,
así como otros requisitos que la empresa
suscribe. Todo ello en base a un claro
compromiso de mejora continua en el
desempeño de su actividad.
Desde el punto de vista regulatorio, hay
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que partir de la base de la Resolución
de 27 de marzo de 2014 de la Dirección
de Prevención y Calidad Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, sobre el
Proyecto denominado “Proyecto de
Explotación Riotinto”, promovido por
EMED TARTESSUS S.L.U (EXP.AAU/
SC/003/13), informando favorablemente
la Autorización Ambiental Unificada (AAU)
del Proyecto Riotinto.
Dando cumplimiento a dicha Resolución,
y tras la aprobación en Enero de 2015 del
Proyecto Minero y Plan de Restauración,
se presenta ante la autoridad ambiental
competente en marzo de 2015 el Plan
de Vigilancia y Control Ambiental del
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Proyecto Riotinto, ejecutándose el
mismo a lo largo de todo el periodo. Esta
Memoria Ambiental 2015 representa en
buena parte un resumen de los trabajos
reflejados en dicho Plan.

Se trata básicamente de un control
operacional de los aspectos ambientales
marcados en la AAU. El sistema de gestión
ambiental, está actualmente en proceso
de implantación en base a la norma UNEEN-ISO 14001:2015, quedando entonces
integrado en la organización junto con el
Sistema de Calidad y el Sistema de Gestión
de la Seguridad.
Como decíamos, el Plan de Vigilancia
garantiza el cumplimiento de los
condicionantes establecidos en la AAU,
lo indicado en el Estudio de Impacto
Ambiental y en el Plan de Restauración
de la concesión otorgada. Así, todos los
flujos de trabajo y de documentación
forman parte del sistema documental,
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que es la base para informar a las
administraciones competentes de los
resultados obtenidos como consecuencia
de su ejecución, lo que se hace con
frecuencia trimestral y anual.

En paralelo, y dado que el desarrollo de
la actividad minera se produce en una
zona catalogada como Bien de Interés
Cultural, ha sido imprescindible elaborar
un Proyecto Global de Intervención
Arqueológica, que en su momento fue
informado favorablemente por la Comisión
Autonómica de Patrimonio. De este se
desprenden una serie de actuaciones
e intervenciones arqueológicas con
objeto de preservar y poner en valor
el patrimonio histórico presente en el
ámbito del Proyecto Riotinto, incluyendo
el control arqueológico del movimiento
de tierras, un seguimiento arqueológico
de los trabajos y medidas compensatorias
que se establecen.
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Hitos en la gestión ambiental del Proyecto Riotinto
Marzo 2014
Resolución de 27 de marzo de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre el
Proyecto denominado “Proyecto de Explotación Riotinto” promovido por Emed
Tartessus S.L.U (EXP.AAU/SC/003/13)

Modificaciones No Sustanciales

A lo largo del año 2015, y este primer semestre de 2016, la AAU ha sido modificada
de forma No Sustancial en 6 ocasiones:
AAU/SC/003/13/m1: Resolución de fecha 09/07/2015 por la que se considera No
Sustancial la modificación de las instalaciones como consecuencia de la implantación de tres depósitos de combustible así como por la puesta en marcha del
servicio de comedor dentro de las instalaciones
AAU/SC/003/13/I3: Resolución de fecha 27/07/2015 por la que se considera No
Sustancial la modificación de las instalaciones como consecuencia de la mejora
tecnológica del área de molienda.
AAU/SC/003/13/I4: Resolución de fecha 04/05/2016 por la que se considera No
Sustancial la modificación de las instalaciones como consecuencia de los proyectos
complementarios de mejora en el PRT.
AAU/SC/003/13/I5: Resolución de fecha 10/06/2016 por la que se considera No
Sustancial la modificación de las instalaciones como consecuencia del Proyecto de
Ampliación y Mejora de Capacidad y Adecuación del Canal Perimetral Norte del PRT.
AAU/SC/003/13/I6: Resolución de fecha 04/05/2016 por la que se considera No Sustancial la modificación de instalaciones como consecuencia del Proyecto de Instalación del Apantallamiento Técnico contra polvo y ruidos en el stock de gruesos.
AAU/SC/003/13/I7: Resolución de fecha 06/06/2016 por la que se considera no
sustancia la modificación de las instalaciones como consecuencia de la ampliación de
las instalaciones de gasóleo para autoconsumo.
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Calidad del Aire, Ruido y Vibraciones
El Proyecto Riotinto trabaja para minimizar las molestias que sus operaciones pudieran generar en las poblaciones de su entorno. Así tiene como
compromiso, auspiciado en la Autorización Ambiental del Proyecto, minimizar
en lo posible cualquier impacto potencialmente negativo sobre la calidad del
aire, calidad acústica y vibraciones en
su zona de influencia.
El objetivo es garantizar de esa manera
la preservación de sus características y el
continuo disfrute de sus cualidades por
parte de los habitantes de los núcleos de
población cercanos y otros usuarios de los
recursos naturales del área de influencia.
El Plan de Vigilancia Ambiental y Control
Ambiental del Proyecto Riotinto establece
las medidas de monitorización y gestión
de las actividades potencialmente genera-
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doras de impactos, aplicando los controles
necesarios que permitan la detección de
incidencias y previendo las soluciones
para reconducir cualquier situación y documentar y reportar de manera fehaciente.
Una vez en fase de operación minera, el
autocontrol de las Emisiones Acústicas se
realiza semestralmente.

El control de los niveles de ruido se realizará mediante sonómetro en distintos
periodos del día y en diversas situaciones
de actividad de la explotación (voladuras,
funcionamiento normal de las instalaciones, y en parada, en este último caso para
determinar el nivel de base de los ruidos).
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En la siguiente tabla se resume la metodología y control
operacional para este aspecto del Plan de Vigilancia:

Emisiones canalizadas
ACCIÓN

PTOS. DE
CONTROL

CONTROL
INTERNO

EXTERNO (ECCA)

REGISTRO
INTERNO

INFORMES

Control de las
emisiones
canalizadas de la
planta de
tratamiento

5 focos de
emisión
procedentes
de filtros de
mangas*

§

Anual

Libro registro
emisiones

Anual

* Resolución AAU/SC/003/13/I4

Emisiones no canalizadas
PTOS. DE
CONTROL

CONTROL
INTERNO

EXTERNO (ECCA)

REGISTRO
INTERNO

INFORMES

7 puntos de
control en el
perimetro de las
instalaciones

Mensual

Anual

Libro Registro
de Inmisión

Trimestral

§

Muestreos 24h
en 8 semanas
distribuidas en
todo el año

Libro registro
PM10

registro en
Red de
Vigilancia y
Control
Calidad del
Aire

Anual

Libro Registro
de Inmisión

Trimestrales

ACCIÓN

sedimentables

Sistema de
control de la
calidad del aire
en el entorno

1 Punto de
Control en Nerva,
1 Punto de
Control en La
Dehesa
1 Punto de
Control en Minas
de Riotinto

Control de
partículas en
suspensión
totales

3 puntos
distribuidos por
la instalación

Mensual

Emisión de ruidos y vibraciones
ACCIÓN

Control niveles de
ruido en límites de
explotación y
receptores
sensibles

PTOS. DE CONTROL

Á

del proyecto y
receptores
sensibles

CONTROL
INTERNO

EXTERNO (ECCA)

REGISTRO
INTERNO

INFORMES

Semestral

§

Informe emitido
por técnico
independiente

Semestral

Tabla 1: Plan de Vigilancia: metodología y control operacional de la calidad del Aire, Ruido y Vibraciones
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EL CICLO DEL AGUA
El Proyecto Riotinto contempla un ciclo de gestión del agua que
garantiza la sostenibilidad en el uso de este recurso natural.
Se trata de optimizar el consumo para hacer un uso eficiente
y al mismo tiempo minimizar el volumen de agua a gestionar,
implementando un diseño de proceso más moderno y sostenible
de acuerdo con las mejores técnicas disponibles.
Mediante la implantación de un Plan de
Mejora y Eficiencia en el uso del agua, el
Proyecto Riotinto trabaja bajo el principio
de régimen de vertido cero de aguas de
proceso, trabajando en circuito cerrado.
Con este planteamiento, se prioriza el
siguiente orden de procedencia del agua
consumida en el tratamiento del mineral:

No obstante, el Proyecto tiene otorgada
una autorización para la descarga a cauce
público, previa neutralización en la Planta
de Tratamiento de Aguas, de 2,6 Mm3/año
de aguas procedentes del desaguado de las
cortas existentes y lixiviados de los frentes
de escombreras activas en el Proyecto.

1. Agua de proceso procedente de las
presas mineras
2. Agua acondicionada en la planta
de tratamiento de aguas (donde se
adecúa el agua procedente del achique de las cortas mineras y lixiviados
de escombreras activas)
3. Agua fresca procedente del Embalse de Campofrío
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FLUJOS DE AGUA Y GESTIÓN
Durante la operación minera se identifican
los siguientes flujos de agua, y la consiguiente gestión de las mismas:
Agua limpia (o agua fresca)

La mayor parte del agua utilizada en la
planta de tratamiento del mineral procederá de la recirculación de agua en el proceso.
No obstante, necesariamente debe existir
un mínimo aporte de agua limpia (o agua
fresca) al mismo. Este procede del Embalse
de Campofrío, situado en el término municipal de Campofrío al norte de la explotación
minera. Actualmente, la empresa cuanta con
una Autorización Temporal para la derivación de aguas superficiales procedentes de
este embalse, y se encuentra en fase final
de tramitación la Concesión Definitiva de
Aguas Superficiales procedentes del Embalse de Campofrío, así como un pequeño
aporte del embalse de Aguas Limpias. Este
agua fresca se almacena en el tanque de
agua fresca y de ahí se reparte a los puntos
de uso final (áreas concretas de la planta de
tratamiento del mineral y contraincendios).
Agua de Proceso

El agua de proceso es la procedente del
tratamiento de mineral en las plantas de
proceso, que, una vez terminado el beneficio
del metal, es depositada junto con el estéril
en la presa de estériles. Estas aguas trabajan en circuito cerrado: el agua de proceso
sobrenadante en las presas de estériles es
bombeada a la planta de tratamiento del
mineral donde se reutiliza, minimizando el
consumo de agua fresca.
Agua de desagüe de Cerro Colorado
(achique de minas)

Como consecuencia de la etapa de abandono a la que ha estado sometida la explotación minera previa a esta etapa de reinicio
promovida por Atalaya Riotinto Minera,
en la Corta de Cerro Colorado hay actualmente acumulados unos 3Hm3 de agua
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que hay que gestionar para proceder a la
explotación de esta zona del yacimiento. El proyecto contempla el bombeo de
este agua a la Planta de Tratamiento de
Aguas diseñada para tal efecto dentro de
las instalaciones mineras, con el objeto
de acondicionarla e introducirla como
agua fresca en el proceso de tratamiento
del mineral. Esto permite que no exista
vertido de agua procedente del achique de
minas. Esto solo podría producirse ante
una situación de emergencia, para lo cual
la empresa cuenta con autorización de
vertido de aguas tratadas.

Para el control y balance de aguas en el
Proyecto Riotinto, el departamento de
Medio Ambiente en coordinación con
otros departamentos, realiza un control
exhaustivo de los consumos de agua en
todo el Proyecto Riotinto.

Aguas de Mina

Estas son las aguas procedentes de los
drenajes (lixiviados) de las escombreras
activas Norte y Sur del Proyecto Riotinto.
Son recogidas en balsas diseñadas y acondicionadas a tal efecto para su posterior
bombeo hacia la Planta de Tratamiento de
Aguas. Allí serán acondicionadas e incorporadas en el proceso de tratamiento del
mineral.
Aguas Pluviales

Las aguas pluviales que circulen por el
complejo serán desviadas a cauce público
antes de su contacto con zonas de trabajo
donde su calidad pueda verse modificada.
Para ello se construyen canales perimetrales de desvío de aguas pluviales. Cabe destacar el Canal Perimetral existente al norte
de las presas de estériles, que será objeto
de ampliación para mejorar su capacidad
según lo indicado en la AAU, con vistas a
asegurar su eficacia en eventos de precipitaciones excepcionales (por encima de
la máxima pluviosidad registrada en 500
años). Asimismo se han habilitado o mejorado los canales perimetrales de desvío
de aguas pluviales en los alrededores de
Corta Atalaya. El proyecto irá habilitando
nuevos canales de pluviales a medida que
vaya avanzando en las tareas de restauración de las superficies afectadas.
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Agua Potable
Para la gestión antes descrita, el
Proyecto Riotinto cuenta con las
siguientes infraestructuras asociadas al ciclo del agua en el proyecto
minero:

La red de agua potable para oficinas y
vestuarios es suministrada por la empresa municipal de aguas.
Agua de saneamiento

∞∞ Captación, bombeo y transporte
de agua fresca

La red de saneamiento del complejo minero descarga en las presas de residuos,
tal y como se indica en la AAU.

∞∞ Planta de Tratamiento de Aguas
∞∞ Planta de Cal

Agua contraincendios

∞∞ Balsas y tanques de regulación

Se diseña un sistema de abastecimiento
para cubrir la demanda de agua contra
incendios de la planta de tratamiento
mineral e infraestructuras auxiliares.

∞∞ Red de agua potable
∞∞ Red de Saneamiento

∞∞ Red Contraincendios

Tabla 2: Calidad de las Aguas en el PRT

Control de calidad de las aguas en el Río Odiel
Toma de muestras
de agua superficial
en Odiel, aguas
arriba y aguas
abajo del área de
influencia del PRT

2 puntos de
muestreo

Mensual

Informes
analíticos
laboratorio
acreditado
externo

Trimestral

Control de calidad de las aguas interiores y Río Tinto
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Control de calidad de las aguas subterráneas

4 piezómetros, 2
instalados aguas
arriba y 2 instalados
aguas abajo de la
Falla Eduardo

Bimensual

Control de calidad de los canales de aguas pluviales

Ficha de
toma de
muestras

En época de
lluvia

Trimestrales

Control de calidad del agua en punto de vertido autorizado

Control de la contaminación difusa (procedente de pasivos ambientales)
ACCIÓN

PTOS. DE
CONTROL

Reducción de la
carga
contaminante

12 puntos de
control de
contaminación
difusa

CONTROL
INTERNO

EXTERNO (ECCA)

Quincenal

Quincenal

(Caudal)

(Metales)
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Gestión de residuos no mineros
OTROS RESIDUOS
El Proyecto Riotinto cuenta con autorización para la producción de residuos,
de origen no minero, incluida en la AAU del proyecto. Esta gestión se regula
bajo normativa específica de residuos a nivel nacional y autonómico.
así como los condicionados de la AAU.

El Plan de Vigilancia y Control para la gestión de residuos de origen no minero en el
Proyecto Riotinto, identifica los siguientes
tipos de residuo generados como consecuencia de la actividad:

Para alcanzar el objetivo de gestión se
llevan a cabo inspecciones periódicas de
la gestión de los residuos peligrosos y no
peligrosos producidos tanto por contratistas como personal propio. Controlando
en todo momento que la gestión de los
residuos producidos se realice siempre de
acuerdo a los procedimientos generales
y específicos de gestión, elaborados por
el departamento de Medio Ambiente de
acuerdo a los requisitos de la normativa de
residuos.

∞∞ Residuos urbanos.

∞∞ Residuos peligrosos

∞∞ Residuos no municipales no peligrosos
∞∞ Residuos de equipos eléctricos y
electrónicos

∞∞ Residuos de construcción y demolición

Todos los residuos son entregados a transportistas y gestores autorizados para ello
por la autoridad competente, llevando un
exhaustivo registro para el control de estas
actividades.
El Proyecto Riotinto realiza un control
continuo de la producción de residuos en
las instalaciones, de acuerdo a los requisitos de la normativa sectorial de residuos
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Las medidas generales puestas en marcha
para la gestión de residuos se resumen en
las siguientes:
1.

Se realiza una gestión adecuada de
los residuos producidos en el Proyecto Riotinto.

2.

La gestión final de todos los residuos
generados es a través de gestores
autorizados.

3.

Se lleva el control del adecuado envasado y etiquetado de los residuos.
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4.

Se tiene un control completo sobre
los residuos generados en la explotación.

5.

Antes del inicio de la actividad, se
ha procedido a la instalación de un
Punto Limpio para la clasificación y
separación de los residuos peligrosos
generados.

6.

Se realiza una evaluación cuantitativa de la generación de residuos.

7.

Se controla la gestión de los residuos
por parte de las empresas contratistas.

8.

El área de almacenamiento de aceites cuenta con impermeabilización
con solera de hormigón.

9.

Durante 5 años, se llevará un control
documental de la gestión de residuos
efectuada.

40

10. Los residuos peligrosos generados
se almacenan temporalmente, de
forma separada, diferenciándolos
por tipos y convenientemente etiquetados.
11. Se emplean envases adecuados para
el almacenamiento de residuos.
12. El tiempo de almacenamiento no
excede de los 6 meses, en el caso de
los residuos peligrosos, y de 1 año en
el caso de los residuos no peligrosos.
13. Se cumplimenta un libro de residuos
peligrosos.

Sólo un 7% de la producción total de
residuos no peligrosos fue destinada
a Eliminación, siendo el 92% del total
destinado a Valorización
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A lo largo de 2015 se han
gestionado más de 3000 Tn
de residuos catalogados como
no peligrosos, siendo un 88%
residuos férreos destinados a
Valorización

Tabla 3: Plan de Vigilancia: metodología y control operacional de la Gestión de Residuos
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Ecología y Protección del Medio Natural
El Proyecto Riotinto se desarrolla en un ámbito geográfico en
el que confluyen elementos biológicos y geológicos de interés
ambiental. Es importante que la explotación minera se haga
compatible con la pervivencia o incluso mejora de las condiciones
de vida de especies y la preservación de espacios o hábitats de
interés.
Para actuar en este importante ámbito
el Proyecto Riotinto tiene establecidos
controles y planes de manejo de especies o
áreas que son relevantes para la biodiversidad o el paisaje, como son:

Posible presencia de especies de anfibios en
Régimen de Protección Especial (LESRPE y
LAESRPE).

Plecotus austriacus, Myotis daubentonii,
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus
euryale/Rhinolophus mehelyi, Pipistrellus
pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus isabellinus, Tadarida teniotis, en Regimen de
Proteccion Especial (LESRPE y LAESRPE);
Myotis myotis/Myotis blythii y Rhinolophus
ferrumequinum, “Vulnerable” en los catálogos de especies amenazadas (CEEA y CAEA).

Montes públicos afectados por la actividad:

Presencia de especies protegidas de
murciélagos:

Presencia de especie protegida de
arbusto:
Erica andevalensis, en Régimen de Protección Especial (LAESRPE).
Otros hábitats de interés:
Hábitat de Interés Comunitario, denominado “4030. Brezales secos europeos”, no
prioritario.
Paraje de Interés para los anfibios “Estribaciones de Sierra Morena Occidental”.
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Posible presencia de Collalba negra (Oenanthe leucura) y Vencejo cafre (Apus caffer),
especies en Régimen de Protección Especial
(LESRPE y LAESRPE).

La Chaparrita y otros.
Otras figuras de protección:
Georrecurso no 378 “Minas de Riotinto”,
dentro del Inventario Andaluz de Georrecursos (Consejería de Medio Ambiente,
2011).
Paisaje Protegido de Río Tinto dentro de
la Red de Espacios Naturales Protegidos
(Consejería de Medio Ambiente, 2004)

Para garantizar la protección
de estos bienes, el Proyecto
Riotinto establece una serie
de medidas protectoras y
correctoras aplicables a la
operación minera que se
indican en el Plan de Vigilancia
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Entre los programas de mayor interés en este ámbito de la
conservación, hay que destacar que el Proyecto Riotinto cuenta con
Autorización Excepcional para el Manejo de Quirópteros y una
Autorización Excepcional para el Manejo de Erica andevalensis.
QUIRÓPTEROS
1. Realización de censos anuales
Se realizan en los refugios potenciales
identificados en el ámbito del Proyecto.
Cada campaña anual consta de cuatro
inventarios:

∞∞ Inventario de quirópteros invernantes por censo directo. Realizado
entre principios de enero y mediados de febrero.

∞∞ Inventario de quirópteros invernantes por censo indirecto. Realizado
entre principios de febrero y mediados de marzo.
∞∞ Inventario de quirópteros reproductores mediante censos directos.
Realizado entre mediados de abril y
finales de julio.
∞∞ Inventario de quirópteros reproductores mediante censos indirectos. Realizado entre mediados de
abril y finales de julio.

2. Elaboración de inventarios excepcionales
En el caso de que el avance de los trabajos deje al descubierto nuevos refugios
potenciales, se procederá a la realización
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de censos para determinar o descartar la
presencia de quirópteros.
3. Adecuación de refugios y construcción de refugios artificiales

Como medida compensatoria el Proyecto
Riotinto ha habilitado un refugio artificial
de 200 m lineales para la creación de un
hábitat favorable para la conservación de
esta especie.
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ERICA ANDEVALENSIS
1. Traslocación de ejemplares afectados
de Erica andevalensis
Para compensar la eliminación de ejemplares de Erica andevalensis el Proyecto
Riotinto lleva a cabo trasplantes de parte
de los ejemplares afectados.
2. Señalización de Erica andevalensis
no afectada

Como medida preventiva y de conservación de la especie se procede a señalizar
aquellos ejemplares no afectados.
3. Creación de un vivero propio

El Proyecto Riotinto ha construido un
vivero en el interior de las instalaciones
mineras para la reproducción de Erica
andevalensis a partir de semillas recolectadas de ejemplares afectados.
En relación a la posible presencia de especies de anfibios en Régimen de Protección
Especial, el Proyecto Riotinto contempla
la implantación de sistemas de bombeo
de agua con protecciones para evitar la
aspiración de estos animales.
En cuanto a la posible presencia de especies de avifauna en régimen de especial
protección, el Proyecto Riotinto realiza
inspecciones en cada unidad de obra que
afecte a antiguas escombreras o edificios
en ruinas sobre la presencia de estas
especies.

Como parte del plan de vigilancia ambiental para la protección del Medio Natural,
cabe destacar que la empresa cuenta
con un Plan de Prevención de Incendios
Forestales que abarca la totalidad de los
terrenos propiedad de la empresa. Este
44

Plan está aprobado por las autoridades
competentes y es ejecutado anualmente
según indicaciones del propio plan. Para
la ejecución de estos trabajos, la empresa cuenta con una Dirección de Obra
externa.
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Tabla 4: Plan de Vigilancia: metodología y control operacional de la Gestión del Medio Natural

Control
mediante
censos
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Restauración Ambiental Progresiva
El objeto del Plan de Restauración es establecer por parte de la
entidad explotadora todas las medidas necesarias para prevenir
o reducir en lo posible cualquier efecto negativo sobre el
medio ambiente y sobre la salud de las personas derivado de la
investigación y aprovechamiento de recursos minerales.
Las medidas que forman parte de la
Restauración de una explotación minera
y en concreto las puestas en marcha por
el Proyecto Riotinto, están basadas en las
mejores técnicas disponibles e incluyen la
gestión de los residuos mineros.

En julio de 2014, se presenta ante la
autoridad minera el Plan de Restauración
del Proyecto Riotinto. Tras la tramitación
administrativa del expediente, en enero de
2015 se aprueba mediante Resolución de
la Dirección General de Minas el Plan de
Restauración presentado para el reinicio
de labores mineras.

La presentación del Plan de Restauración
se hace conforme a lo recogido en el Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación
del espacio afectado por actividades mineras, y modificación posterior.
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Tabla 4: Plan de Vigilancia: metodología y control operacional de la Restauración Ambiental Progresiva
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El Plan de Restauración Ambiental
El Plan de Restauración está soportado por un calendario de
ejecución progresiva del mismo a lo largo de la vida del proyecto
minero, y está dotado de un presupuesto para las labores de
restauración descritas.
En este contexto, los objetivos finales que
se pretenden alcanzar con la restauración del terreno afectado por el Proyecto
Riotinto son:
1. La integración paisajística y ambiental
de las superficies
afectadas, preservando los valores
del paisaje minero,
característico de la
zona y protegido
culturalmente por
ello.

mico de la zona donde se ubica la explotación minera.
Además, con las actuaciones de revegetación planteadas se persigue una serie de
objetivos complementarios, tales como:

5. Integrar visualmente el recurso geominero dentro del espacio
restaurado, debido
a la catalogación de
la Cuenca Minera
de Riotinto‐Nerva
como Bien de Interés
Cultural (BIC) dentro
del Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, con
la tipología de Zona
Patrimonial.

2. Contribuir a una
mejora en la calidad de las aguas
superficiales de la
cuenca hidrológica
afectada, mediante el sellado de
túneles de corta,
desvío de aguas
de escorrentía y
revegetaciones.

3. Controlar los procesos erosivos en las
instalaciones remanentes, para garantizar
que dichas estructuras no suponen un
peligro para las personas ni para el medio
ambiente.

4. Generar un uso final de los terrenos que
sea beneficioso para el medio socioeconó48

6. Reforzar las medidas de prevención de
AMD (drenajes ácidos
de mina) y proteger
la capa de sellado dispuesta sobre las
instalaciones.

7. Favorecer las condiciones para la colonización de especies de flora autóctona.
8. Favorecer las condiciones para la colonización de especies de fauna silvestre.
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En la siguiente tabla se detalla las medidas de restauración y
clausura, así como el uso final asignado a los terrenos resultantes,
para las distintas infraestructuras que forman parte del proyecto
minero aprobado:
∞∞ Construcción
	
de un drenaje
perimetral para el desvío de
aguas
∞∞ Sellado
	
y restauración ambiental
de superficies

Escombrera Norte

∞∞ 	Tratamiento de lixiviados al cierre
∞∞ I	 nstalación de tratamientos
pasivos para el tratamiento de
lixiviados para la etapa de postclausura

USO
PÚBLICO

∞∞ Construcción
	
de un drenaje
perimetral para el desvío de
aguas
∞∞ Sellado
	
y restauración ambiental
de superficies

Escombrera Sur

∞∞ 	Tratamiento de lixiviados al cierre
∞∞ I	 nstalación de tratamientos
pasivos para el tratamiento de
lixiviados para la etapa de postclausura

∞∞ Construcción
	
de un drenaje
perimetral para el desvío de
aguas

Corta Cerro Colorado

Instalaciones Industriales
y Auxiliares

∞∞ 	Sellado de túneles

∞∞ 	Ruta para visitantes
∞∞ D
	 esmantelamiento de
instalaciones seleccionadas

∞∞ Caracterización
	
de suelos tras
vida útil de las instalaciones
industriales

USO
PÚBLICO

USO
PÚBLICO

USO
PÚBLICO

∞∞ Construcción
	
de un drenaje
perimetral para el desvío de
aguas
∞∞ Sellado
	
y restauración ambiental
de superficies

∞∞ 	Tratamiento de lixiviados al cierre

Depósito de Estériles

∞∞ I	 nstalación de tratamientos
pasivos para el tratamiento de
lixiviados para la etapa de postclausura
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RESTAURACIÓN DE INSTALACIONES PASIVAS
En cuanto a las instalaciones pasivas,
resultado de la anterior etapa de explotación minera en la zona, y que no formarán
parte del proyecto de reinicio promovido

por Atalaya Riotinto Minera, el plan de restauración aprobado incluye un calendario
y descripción de actuaciones de restauración en estas estructuras.

A continuación, se presenta una tabla resumen con las medidas de
restauración y clausura previstas para las infraestructuras pasivas
presentes en el entorno del Proyecto Riotinto:

∞∞ Construcción
	
de un drenaje
perimetral para el desvío de
aguas

Corta Atalaya

∞∞ Remodelado del talud sur.
∞∞ Sellado de túneles

∞∞ Construcción
	
de drenaje
perimetral para desvío de aguas

Escombreras de Corta
Atalaya

∞∞ 	Restauración de superficies

∞∞ I	 nstalación de tratamientos
pasivos para tratamiento de
lixiviados en post-clausura
∞∞ Construcción
	
de drenaje
perimetral para desvío de aguas

Vacie Marginal

∞∞ 	Restauración de superficies

∞∞ I	 nstalación de tratamientos
pasivos para tratamiento de
lixiviados en post-clausura
∞∞ Construcción
	
de drenaje
perimetral para desvío de aguas

Filón Sur

∞∞ 	Restauración de superficies

∞∞ I	 nstalación de tratamientos
pasivos para tratamiento de
lixiviados en post-clausura
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Este plan de restauración será actualizado
cada 5 años, o siempre que se realicen
modificaciones sustanciales en el proyecto
que afecten al contenido o planteamientos
inicialmente contemplados en el Plan de
Restauración.
A lo largo del año 2015, como consecuencia de la Resolución en enero de 2015
donde se autoriza el proyecto minero de
reinicio de labores, el Proyecto Riotinto ha
estado trabajando en las labores preparatorias para poder efectuar este reinicio de
labores.
Este es el motivo por el cual no se ha
podido acometer la ejecución de labores
de restauración en este año, estando las
primeras proyectadas en superficies defi-

nitivas afectadas por escombreras activas
en el año 2017.

En cuanto a actuaciones de restauración
en instalaciones pasivas, cabe destacar la
ejecución de los canales perimetrales de
desvío de aguas pluviales en Corta Atalaya,
así como la presentación por parte de
la empresa de un plan de restauración,
cierre y clausura específico de la escombrera pasiva denominada “Escombrera de
Ilmenitas-Piritas” y que forma parte de las
escombreras pasivas de Corta Atalaya. Este
último plan se encuentra en fase de tramitación administrativa para su aprobación
por parte de las autoridades competentes.

Destaca la ejecución
de los canales
perimetrales de
desvío de aguas
pluviales en Corta
Atalaya
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Plan de mantenimiento Post-Clausura
El plan de restauración contempla unas labores de vigilancia y mantenimiento de las
instalaciones en fase de post-clausura. En la siguiente tabla se resumen estas labores:
ÁMBITO DE LAS LABORES DEL PROYECTO RIOTINTO
∞∞ Control geotécnico

Escombrera Norte

∞∞ 	Mantenimiento de siembras y plantaciones

∞∞ Vigilancia
	
en la eficacia de los tratamientos
pasivos para el tratamiento de lixiviados. Control
Hidroquímico

∞∞ Control geotécnico

Escombrera Sur

∞∞ 	Mantenimiento de siembras y plantaciones

∞∞ Vigilancia
	
en la eficacia de los tratamientos
pasivos para el tratamiento de lixiviados. Control
Hidroquímico

∞∞ 	Control Geotécnico

Corta Cerro Colorado

∞∞ 	Control de fisuras y grietas
∞∞ 	Control piezométrico
∞∞ 	Control Topográfico
∞∞ 	Control Geotécnico

∞∞ 	Control Topográfico

Depósito de Estériles

∞∞ 	Control Hidroquímico

∞∞ 	Control de niveles piezométricos

∞∞ Vigilancia
	
en la eficacia de los tratamientos
pasivos para el tratamiento de lixiviados
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PASIVOS EXISTENTES FUERA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO RIOTINTO
∞∞ 	Control Geotécnico

Corta Atalaya

∞∞ 	Control de fisuras y grietas
∞∞ 	Control piezométrico
∞∞ 	Control Topográfico
∞∞ 	Control Geotécnico

Escombrera de Corta
Atalaya

∞∞ 	Mantenimiento de siembras y plantaciones

∞∞ Vigilancia
	
en la eficacia de los tratamientos
pasivos para el tratamiento de lixiviados. Control
Hidroquímico

∞∞ 	Control Geotécnico

Vacie Marginal

∞∞ 	Mantenimiento de siembras y plantaciones

∞∞ Vigilancia
	
en la eficacia de los tratamientos
pasivos para el tratamiento de lixiviados. Control
Hidroquímico

∞∞ 	Control Geotécnico

Filón Sur

∞∞ 	Mantenimiento de siembras y plantaciones

∞∞ Vigilancia
	
en la eficacia de los tratamientos
pasivos para el tratamiento de lixiviados. Control
Hidroquímico
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6
Gestión del Patrimonio
Histórico en la mina de
Riotinto
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6
Gestión del Patrimonio
Histórico en la mina de
Riotinto
El Proyecto Riotinto se encuentra
dentro del ámbito de una zona inscrita
en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz como Bien de Interés
Cultural, con la tipología de Zona
Patrimonial Cuenca Minera de RiotintoNerva, en los términos municipales de
Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo
(Huelva). Atalaya Mining, su propietaria,
mantiene un fuerte compromiso con
el legado histórico y arqueológico de
las generaciones de mineros que le
precedieron, para lo cual trabaja en su
preservación y puesta en valor.

cabo un programa de prospecciones
arqueológicas encaminadas a localizar,
identificar y valorar las diferentes
evidencias arqueológicas e históricas que
existiesen dentro de la mina, definiéndose
las zonas que debían protegerse y el
tipo de intervención arqueológica que
resultase más adecuado a cada uno de los
elementos.

Es por ello que una parte importante
del Proyecto Riotinto consiste en la
investigación, documentación, protección,
conservación, revalorización y difusión
del rico y variado patrimonio histórico
que atesora el área en la que se desarrolla
el proyecto minero. Nuestra política de
gestión integral del Patrimonio contempla
diversas actuaciones sobre el Patrimonio
Histórico, Arqueológico y Minero de la
comarca.

Con los resultados de las prospecciones
y el análisis del patrimonio industrial se
redactó un Proyecto Global con el que se
da cumplimiento a la legislación vigente y
además hace de la protección y fomento
del Patrimonio uno de los valores del
Proyecto Riotinto.

Para su acción en este ámbito, el Proyecto
Riotinto cuenta para el reinicio de labores
con un Informe Favorable de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de
la Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Huelva, de fecha 5 de
enero de 2014. Así consta igualmente en la
Autorización Ambiental Unificada (AAU)
del proyecto minero emitida en marzo de
2014.
Tras este informe favorable, y tras
la publicación de la AAU, se llevó a
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Este Proyecto Global cuenta con el visto bueno por parte de la
autoridad competente en materia de Cultura y ofrece tres líneas de
actuación para la conservación del patrimonio

SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ORGANIZACIÓN

La gran cantidad de elementos
patrimoniales presentes en el ámbito
del Proyecto Riotinto precisa una
gestión continua de sus actividades y
una comunicación permanente con la
autoridad en materia de Cultura.

Este seguimiento de las actividades es
realizado por un arqueólogo dependiente
del departamento de Medio Ambiente
del Proyecto Riotinto, encargado de
la documentación de todos los bienes
presentes en el área de influencia del
proyecto así como de las actividades que
potencialmente les puedan afectar.

Para la ejecución de esta política
Proyecto Riotinto cuenta con un
arqueólogo responsable del área
de Patrimonio. Está integrado en el
departamento de Medio Ambiente
de la Compañía y cuenta con el
apoyo de empresas especializadas en actividades arqueológicas
actuando siempre bajo la supervisión de la autoridad competente en
materia de Cultura. Para dar cumplimiento a su deber de información a la Administración, Proyecto
Riotinto emite un informe mensual
de las actividades realizadas al respecto en su ámbito de actuación.

CONTROL ARQUEOLÓGICO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se realiza actualmente en las zonas
cauteladas que se encuentran en la corta
minera. Allí, un arqueólogo externo
realiza una supervisión constante de
la carga de material en la las zonas de
extracción.

De particular interés son las de Salomón,
Lago, Quebrantahuesos y San Lucas, en
previsión de una posible aparición de
galerías u otras subestructuras para el
beneficio del mineral antiguas.
De otro lado, se está llevando a cabo un
Control y Seguimiento de los avances
de las escombreras y de su afección
al Patrimonio Industrial, así como la
transformación de la zona industrial.
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MEDIDAS COMPENSATORIAS
Estas medidas engloban la investigación, puesta en valor, difusión y uso público de
diferentes zonas arqueológicas dentro del Proyecto Riotinto a través de proyectos de
actuación diferenciados. Destaca la ejecución de las siguientes intervenciones a la fecha
de realización del presente informe:

Necrópolis de la
Dehesa

Limpieza y puesta en valor de esta necrópolis romana: una intervención consistente en la mejora paisajística, limpieza y
documentación de las diferentes estructuras y monumentos que la componen y la
instalación de cartelería para la interpretación del yacimiento arqueológico.

Escoriales
Romanos

Lectura estratigráfica de los diferentes espacios de transformación metalúrgica que se
conservan, tomándose muestras de residuos
(escorias), carbones y minerales para establecer los cambios en los sistemas de beneficio de minerales y ritmos de producción de
metales a lo largo de la época romana.

Horno
Metalúrgico
Se documenta en un escorial la existencia
de un horno romano para la producción
de plata. El hallazgo, poco habitual, ha
recibido atención preferente, llevándose a
cabo una investigación, consolidación y extracción de la estructura para su posterior
musealización.
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Torre de
Cementación
Cerda
El estado de este elemento singular del
BIC, afectado desde antiguo y con grave
riesgo de derrumbe, motivó la realización de una Intervención de Emergencia,
consistente en su consolidación y reintegración volumétrica.

Pala Routon
Bucyrus
Se ha ejecutado el vallado perimetral de
protección de la máquina Ruston Bucyrus
modelo195 B que se encuentra en las
instalaciones de Proyecto Riotinto. Esta en
concreto, la única preservada, estuvo prestando servicio en la explotación de Cerro
Colorado hasta 1996 bajo la denominación RTM-331.

Mirador de Corta
Atalaya

Ejecutado acondicionamiento de accesos
para la apertura al público del mirador
de Corta Atalaya: se están realizando los
estudios para adecuar la zona a las visitas
de grupos guiados, preparandose soportes
con la información necesaria para interpretar esta joya de la minería mundial.
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Torre de Cementación Cerda en proceso de restauración

El futuro
Todas estas acciones tienen como objetivo final
la Puesta en Valor del Patrimonio Minero de
Riotinto como reclamo turístico dentro de una
oferta amplia y diversificada de turismo cultural
y natural que consideramos, desde el Proyecto
Riotinto, debe ser otro de los pilares que, junto
con el mantenimiento de la actividad minera y
la reindustrialización de la comarca, impidan la
emigración y el regreso al olvido de un lugar que
debe ser emblema y ejemplo de la valorización
patrimonial a nivel mundial.

Además de otras acciones concretas a corto y medio plazo, como la consolidación y protección del
poblado de Corta del Lago, la restauración y musealización dentro de nuestras instalaciones del
parque histórico de maquinaria o la conservación
de las instalaciones industriales, está previsto el
diseño, equipamiento y puesta en marcha de una
serie de rutas turísticas que tendrán la minería y
el patrimonio como eje fundamental de vertebración.

Además de las rutas por la necrópolis de la Dehesa o Corta Atalaya, se prevé dotar de infraestructuras para el uso público, otra serie de itinerarios,
como la ruta del mineral, en el interior de las
instalaciones industriales, la ruta de los romanos,
con Corta del Lago como principal reclamo y en
la que se integraría también la necrópolis de La
Dehesa o la ruta de las viejas minas, donde quedarían incluidas Peñas del Hierro, Planes y la zona
de Rio Tinto Station.
Uno de los principales atractivos de la comarca,
no cabe duda, es su espectacularidad y peculiaridad paisajística. Este paisaje minero está en
continuo cambio y transformación, destruyéndose y reinventándose a sí mismo en un proceso
dinámico multisecular que es necesario proteger
y explicar como parte fundamental del Patrimonio Histórico, Arqueológico e Industrial, ya que lo
engloba, contextualiza y le da sentido.
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Esta publicación ha sido desarrollada en todos sus contenidos
por el equipo de Proyecto Riotinto. Edición, redacción, gráficos e
imágenes: Ataya Riotinto Minera S.L.
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Atalaya Riotinto Minera SL
Es una compañía española propiedad de ATALAYA MINING PLC
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