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El gigante se pone en forma
Continúa a buen ritmo el avance 

de los trabajos de revisión 
y acondiconamiento de las 

instalaciones mineras en el “gigante 
dormido” de Riotinto

Entre las muchas actividades, se han 
revisado a fondo molienda y flotación,  
saneado depósitos de agua y se están 
sustituyendo elementos inservibles y 

acondicionando las subestaciones

150 empleados de plantilla y 
otros tantos de contratas trabajan 

ya en el proyecto,   con amplia 
participación de empresas y 

trabajadores locales 
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||  La aprobación de los derechos mineros del Pro-
yecto Riotinto el pasado abril, supuso un verdadero 
pistoletazo de salida a la puesta en marcha de un 
gran proyecto de modernización y adecuación de 
instalaciones y equipos con el objetivo de devolver a 
la vida a este gran gigante de la minería europea. 
Desde entonces, se han empleado miles de horas 
de trabajo e invertido recursos económicos en unas 
labores que ya han conseguido cambiar radicalmen-
te el aspecto de unas instalaciones que tras un largo 
periodo de inactividad, necesitaban de un importan-
te revulsivo. 
Se han llevado a cabo inspecciones de los equi-
pos, desmontando, revisando y preparando para 
puesta en servicio progresivamente todos aquellos 
que van a formar parte de la nueva operación; al 
mismo tiempo se ha hecho limpieza de áreas y 
edificios, retirando todo aquello que es inservible 
en el nuevo proyecto.
Otro paso clave en la gestión del proyecto de mo-
dernización es que se han realizado ya los pedidos 
de los repuestos con mayor plazo de entrega, de 
manera que todo esté listo cuando comiencen las 
pruebas de arranque.  
En estos meses hemos visto por ejemplo poner en 
marcha los molinos, cómo se han desmontado todas 
las celdas de flotación, para limpiar los canales y 
revisar y reparar todos los equipos; también se están 
desmontando y revisando todos los equipos de ci-
clonado en la planta y se están poniendo en servicio 
todos los puentes grúa.
Estos son sólo algunos de los ejemplos de las múl-
tiples actividades que se están llevando a cabo en 
la mina y que son visibles incluso desde el exterior. 
Para ejecutar esta gran tarea, se ha incorporado al 
equipo un grupo de técnicos y especialistas que tie-
nen muy claro cómo hacerlo con las mayores garan-
tías, y acortando al máximo los plazos de ejecución. 
Ello contando con una plantilla que ha crecido signi-
ficativamente, hasta rozar los 150 empleados, y que 
ya hoy registra alrededor de un 70% de personas 
de la Cuenca Minera. Este porcentaje va a mejorar, 
según los objetivos que se ha marcado la empresa, 
conforme avance el proyecto.
Asimismo, son muchas las empresas locales que 
vienen trabajando en el Proyecto y más que se irán 
incorporando al mismo, con lo que ya se va haciendo 
perceptible el impacto positivo de las operaciones 
mineras constituyendo un motivo de satisfacción 
para todos.
En el plano administrativo se está llevando a cabo un 
importante esfuerzo de la mano de las administra-
ciones e instituciones científicas para seguir avan-
zando en la aprobación de todos los requerimientos 
técnicos y legales. Esta cooperación constructiva 
entre todas las partes está permitiendo mantener 
e incluso acortar los plazos para el comienzo de la 
producción.   
Finalmente, en el aspecto corporativo, es importante 
destacar como todos los socios y accionistas siguen 
mostrando un fuerte interés en tomar protagonismo 
en el desarrollo del proyecto a largo plazo. Es una 
gran noticia pues es la garantía que asegura un futu-
ro imparable para la minería de Riotinto.  

El fuerte interés de los socios asegura un futuro imparable 
para la minería de Riotinto

La plantilla ha crecido hasta los 150 empleados, con un 70% 
de personas de la Cuenca Minera

Miles de horas de trabajo han conseguido cambiar 
radicalmente el aspecto de las instalaciones 

Se han realizado ya los pedidos de los repuestos con mayor 
plazo de entrega
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El puente grúa 
de molienda en 
funcionamiento

Desmontaje 
de equipos de 
molienda para 

reparación

Desmontaje de equipos de molienda para reparación
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Desmontaje 
de equipos de 
flotación para 

inspección

Inspección y reparación de  de 
equipos de flotación

Reparación de sistema de 
tuberías en planta de proceso
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Limpieza en la 
machacadora 
primaria

Limpieza en la 
machacadora 
primaria

Rehabilitación de área 
de vestuarios

Arreglo de cubiertas en 
cintas transportadoras

Llegada de equipos mineros

Sondeos de Recuperación de 
Testigo en Cerro Colorado
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En esta fotografía 
captamos una de las 
operaciones más 
espectaculares 
de las que se 
han venido 

desarrollando 
estos días: el izado 
de una grua sobre 
los depósitos de 
agua del complejo 
metalúrgico. 
El objetivo de esta 
operación era 
intrducir una grua 
en el interor de 
los tres grandes 
tanques de 
almacenamiento 
de agua que dan 

servicio a la planta 
de Riotinto, para 
proceder al arreglo 

de sus paredes 
interiores. 
La misma operación 
se está realizando 
con todos los 
depósitos, que 
quedan entonces 
operativos para su 
puesta en servicio, 
una vez conectados 
todos los elementos 
que forman parte del 
sistema de gestión 
de agua asociado.  

Reparación de los tanques de 
agua de proceso y agua fresca 


