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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio 2021 quedó marcado significativamente por el fallecimiento del Presidente 

del Patronato de Fundación Río Tinto, Rafael Benjumea Cabeza de Vaca, ocurrido el 7 de 

abril. Fue un duro golpe para nuestra institución, a la que Rafael Benjumea estuvo 

vinculado desde su creación en 1987, primero como Vicepresidente del Patronato, 

durante las etapas de las presidencias consecutivas de Ernest Lluch y José Rodríguez de 

la Borbolla, y posteriormente como Presidente durante 19 años, desde 2002. 

 

Rafael Benjumea Cabeza de Vaca 

Su legado estará siempre presente en todos los que formamos parte de Fundación Río 

Tinto, de la que no sólo fue impulsor, sino el principal ideólogo de sus dos líneas 

fundamentales de trabajo: la recuperación del patrimonio generado por la actividad 

minera e industrial y su puesta a disposición de la sociedad, mediante la generación de 

una nueva actividad económica en el sector del turismo, con la creación del Parque 

Minero de Riotinto, y facilitando el acceso a los fondos documentales, tanto textuales 

como gráficos, cartográficos y fotográficos, para el conocimiento de la historia 

empresarial de la Cuenca Minera. 

Además, Rafael Benjumea fue Consejero Delegado de ERTISA y Río Tinto Minera, S.A. 

y Presidente de Asturiana de Zinc y de Unión Naval de Levante. Fue Director General de 

la Fundación Botín, Presidente de la Fundación Duques de Soria y Vicepresidente de la 

Fundación ANAR.  
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Cambios en el Patronato 

El fallecimiento de Rafael Benjumea trajo consigo el nombramiento de nuevo Presidente 

del Patronato en la persona de María Benjumea Cabeza de Vaca, que aceptó el cargo en 

la sesión plenaria del Patronato celebrada el 23 de junio, siendo la primera mujer que 

asume la Presidencia de la Fundación.  

María Benjumea es fundadora y Presidente de Spain Startup y South Summit. Licenciada 

en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, es Medalla de Oro al Mérito en 

el Trabajo en 2016 y Premio del Senado a la Trayectoria Profesional en 2019. Desde los 

inicios de su carrera profesional siempre ha estado ligada al desarrollo de proyectos 

propios. En 1979 abrió Taller de Arte; continuó con la creación de Círculo de Progreso en 

1982, empresa que a partir de 1994 se convirtió en Infoempleo, de la que fue CEO hasta 

su venta en 2009, y Presidente hasta 2012 que funda Spain Startup. 

En ese mismo Patronato se aprobó el nombramiento como Vicepresidente segundo del 

patrono Alberto Lavandeira Adán, CEO de Atalaya Mining. Igualmente se produjo la 

incorporación de José Benjumea Benjumea como nuevo patrono. 

 

María Benjumea Cabeza de Vaca 
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La composición del Patronato contó con nuevas incidencias reseñables que se 

concretaron en la segunda sesión plenaria celebrada el 15 de diciembre, con la 

incorporación de dos nuevos patronos. Por una parte, Francisco de Aspe García-Junco, 

Presidente de la compañía INSERSA. Por otra Priscila Moreno Nájera, Secretaria 

Ejecutiva de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras, 

Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER). La presencia de AMINER 

en el Patronato conlleva recíprocamente la incorporación de Fundación Río Tinto como 

socio de la citada Asociación empresarial. 

Estas modificaciones en el Patronato refuerzan el perfil minero de la institución en la 

composición de su máximo órgano de gobierno. 
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A/ DEPARTAMENTO TURÍSTICO Y PARQUE MINERO  

Tras un 2020 que nos dejó los peores resultados en cuanto a visitantes e ingresos de la 

serie histórica del Parque Minero, encarábamos 2021 con el optimismo de que fuese el 

ejercicio en el que comenzara la recuperación de flujos turísticos y la normalidad. La 

evolución del año nos hizo ver que las previsiones iniciales serían complicadas de 

cumplir, principalmente debido a las diferentes restricciones de movilidad a las que 

estuvimos sometidos en el primer semestre, perdiendo fechas importantes en cuanto al 

número de visitas como Semana Santa, puentes de febrero y mayo y nuestra tradicional 

temporada de grupos. La apertura completa del Parque en el inicio del verano y la llegada 

del visitante familiar/individual cambió esta tendencia e hizo que, afortunadamente, se 

recuperaran dinámicas más similares a las de años anteriores a la irrupción de la 

pandemia, aunque la llegada del otoño, ya sin restricciones de horarios y movilidad, no 

mostró la ansiada normalidad de reservas de los perfiles escolares y grupos organizados.  

La puesta en marcha del nuevo producto “Marte en la Tierra” supuso un nuevo hito para 

el Parque Minero, comenzando las primeras visitas en la segunda quincena de diciembre 

y sumando un nuevo atractivo diferenciador a la oferta turística de nuestra comarca. 

Además, 2021 trajo el retorno de las visitas a la emblemática Corta Atalaya, un elemento 

en el que se venía trabajando durante meses y que supuso la vuelta a la oferta turística de 

uno de los emblemas de Minas de Riotinto y la minería española. 

1. Visitantes 

En 2021, el número total de visitantes del Parque Minero fue de 62.235. Este dato supone 

un incremento del 31,7% con respecto a los resultados de 2020. Pero son el 64,17% de 

los del 2019, el último año normal. 

La distribución de visitantes por mes quedó de la siguiente forma: 

ENE 701 ABR 965 JUL 8.373 OCT 10.351 

FEB 0 MAY 2.515 AGO 13.789 NOV 5.917 

MAR 910 JUN 4.380 SEP 9.073 DIC 5.261 
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Como podemos apreciar en la gráfica, las restricciones de movilidad impuestas por la 

pandemia, donde solo era posible desplazarse por el interior de la provincia, hicieron que 

los meses entre enero y junio los datos de visitantes fuesen poco relevantes con respecto a 

años anteriores. Por ello, y con el fin de ajustar al máximo los gastos de personal y 

mantenimiento, decidimos abrir sólo durante los fines de semana y la semana completa 

de Semana Santa. De esta forma, salvo el mes de febrero en el cual el cierre fue total, el 

resto de meses pudimos tener visitantes, aunque fuese de forma testimonial, lo que 

permitía mantener el optimismo y la actividad de forma parcial en el personal, así como 

una imagen de apertura cara a la vuelta a la normalidad, algo que no ocurriría hasta el 

mes de junio.  

A partir de la segunda quincena de junio, recuperamos nuestros horarios habituales y 

añadimos nuevos atractivos a la oferta del Parque Minero. La comercialización de los 

nuevos paquetes turísticos en el que, desde el 1 de julio se incluyó la visita a la mina 

riotinteña de Corta Atalaya, propició un incremento de ventas online motivada por el 

trabajo de promoción y difusión realizado por todas las partes implicadas y que, como 

veremos posteriormente, han supuesto un nuevo revulsivo a la oferta turística. 

Los meses de julio, agosto y septiembre establecieron los mejores datos mensuales para 

estos meses de la historia del Parque Minero, concretamente, agosto de 2021 estableció el 

récord de visitantes en un mes desde la apertura en 1992, con 13.789 personas, lo que fue 

todo un reto para la organización, al tener activos hasta 6 puntos de visita de forma 

simultánea: Museo Minero, Casa 21, Mina de Peña de Hierro, Mina Corta Atalaya, 

Ferrocarril Turístico y el Tren de la Luna en los días establecidos. 

El último trimestre arrojó buenos datos, aunque por debajo de los números registrados en 

2019. La recuperación parcial de grupos, sobre todo de agencias de viajes y organizados 

y el buen funcionamiento de las ventas en los puentes de octubre y diciembre, 

permitieron mantener datos de visitantes razonables. La campaña de Navidad, aunque las 

cifras de contagios no invitaban al optimismo, se realizó de manera notable, con buenas 

ocupaciones en todas las actividades y con la puesta en marcha del nuevo producto 

“Marte en la Tierra” desde el 16 de diciembre, lo que permitió sumar visitantes al balance 

mensual. 

Por tanto, un año complicado en lo que respecta a la planificación y organización de las 

visitas y flujos de visitantes pero que cerramos con una mejoría con respecto al nefasto 

2020, principalmente por la consolidación del turismo nacional y del destino Huelva 

como uno de los más atractivos y seguros, algo que, junto a las tendencias de compra 

anticipada, esperamos que sea un elemento que marque de manera positiva los próximos 

años turísticos en nuestras instalaciones. 
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2. Perfil del visitante 

2020 supuso la alteración de los porcentajes tradicionales de visitantes al Parque Minero, 

predominando en aquel ejercicio el visitante individual. Si bien 2021 ha supuesto una 

recuperación de colectivos que fueron testimoniales durante el año anterior, quedan lejos 

todavía de los porcentajes manejados en los últimos ejercicios y que permanecían 

estables. Destacar la recuperación leve del sector de agencias de viaje y escolar que, 

aunque de manera testimonial, ayudaron a diversificar el perfil de visitante durante el 

último trimestre del año. 

Individuales: Con un porcentaje cercano al 90% se mantiene muy similar al año anterior. 

La mayor afluencia durante los meses de verano y fines de semana del perfil familiar ha 

permitido mantener cifras de visitantes durante estos meses muy similares a la de años 

anteriores a 2020. La climatología ha favorecido que durante los puentes festivos y fines 

de semana se hayan mantenido buenos datos de ocupación en las actividades ofertadas. 

Agencias de viaje: Perfil que comenzó su recuperación a partir del mes de septiembre, en 

el que recibimos las primeras reservas para grupos que se realizaron, sobre todo, durante 

el mes de octubre y puentes festivos de otoño. Se mantiene en porcentaje similar a 2020 

pero duplicando el número de visitantes en el año 2021. 

Colectivo educativo: A diferencia del año anterior en el que por la pandemia 

prácticamente no tuvimos presencia de grupos escolares, 2021 mostró una tímida 

recuperación de este perfil, centrado principalmente en los meses de octubre y 

noviembre. La inexistencia de este tipo de grupos durante el primer semestre, fechas 

tradicionalmente elegidas para visitas escolares, motivó el bajo número de visitantes con 

respecto al total que supone este perfil. No obstante, la cifra final duplicó a la del año 

anterior. 

Otros colectivos: Los grupos organizados por asociaciones, ayuntamientos y otras 

entidades mantuvieron cifras del año anterior, estando por debajo del 1% del total de 

visitantes. Al igual que el resto de colectivos organizados, fue a partir del mes de octubre 

cuando comenzó la recuperación de este perfil de visitante. 
 

 

INDIVIDUAL 88,40% 55021 

AGENCIAS 7,32% 4560 

EDUCATIVO 3,56% 2224 

OTROS 0,68% 430 
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3. Nuevos productos turísticos 

Durante 2021 se realizó un trabajo intenso para poner en marcha nuevas iniciativas que 

mejoraran la oferta turística del Parque Minero una vez pudieran recuperarse las 

condiciones de normalidad. Por buscar el lado positivo a la situación sanitaria 

internacional, la ausencia de visitantes durante el primer semestre del año permitió 

dedicar todos nuestros esfuerzos a la planificación, creación, promoción y posterior 

comercialización de dos nuevos productos que se sumarían al resto de atractivos 

ofertados.  

Sin duda, un año que marcará de manera significativa la repercusión del Parque Minero 

en el panorama turístico industrial y cultural de nuestro país, consiguiendo notoriedad en 

diferentes medios de difusión y canales especializados. 

3.1. Corta Atalaya 

Si bien no podemos hablar de la visita a Corta Atalaya como un nuevo punto de visita, su 

reincorporación a la oferta del Parque Minero era una de las demandas históricas por 

parte de muchos agentes comarcales que venían reclamando la necesidad de volver a 

poner en valor uno de los símbolos de la minería mundial, visitado a través del Parque 

Minero hasta el año 2004, fecha en el que se cerró de forma unilateral por los anteriores 

propietarios de las instalaciones mineras. 

El trabajo realizado por las tres partes implicadas, la empresa minera Atalaya Mining y su 

Fundación, el Ayuntamiento de Minas de Riotinto y Fundación Río Tinto, permitió cerrar 

un convenio de colaboración mediante el cual volverían las visitas a esta singular mina, 

repercutiendo en la mejora de servicios y equipamientos del municipio y aumentando la 

oferta turística y, por tanto, el tiempo de estancia del visitante en el territorio, lo que 

repercutiría de manera positiva en sectores como el hostelero. 

Preparación. Durante los primeros meses del año se realizaron los trabajos de 

adecuación y mejora de los accesos que permitieran realizar la visita de forma segura y 

óptima. En este apartado destacamos la implicación de la empresa minera, con la cual 

mantuvimos una comunicación constante a la hora de abordar las actuaciones necesarias 

para realizar una dinámica de visita ágil con un acceso automatizado. Se instaló una 

puerta, se realizó una mejora del firme y se adecuó una zona de aparcamiento para 

visitantes junto al mirador existente. Paralelamente, se realizaron mejoras en el 

cerramiento perimetral ejecutadas por el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, colaborador 

necesario para llevar a buen puerto esta nueva iniciativa. 

Se fijó el 1 de julio como el día de inicio de las visitas a Corta Atalaya, ya que 

entendíamos que podía ser la fecha en la que se recuperase el turismo nacional y la 

demanda de visitas aprovechando la mayor ocupación hotelera en la costa de Huelva. 

Previamente se realizó un trabajo de promoción a través de diferentes canales para dar a 

conocer el nuevo producto, prestando especial atención a redes sociales y prensa escrita. 
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Para el inicio de la comercialización de Corta Atalaya se reorganizaron todos los paquetes 

turísticos ofertados, realizando diferentes combinaciones que permitiesen al visitante 

elegir la opción más adecuada en función del tiempo de estancia. El nuevo paquete 

completo incluiría 5 puntos de visita y sería necesario estar durante la mañana y parte de 

la tarde para poder realizarlo, teniendo una duración aproximada de 6 horas. De igual 

forma, se crearon dos nuevos paquetes parciales, con Museo Minero, Casa 21, Ferrocarril 

y una de las dos minas. Para dar más comodidad al visitante se establecieron visitas a la 

mina de Peña de Hierro en horarios de mañana y las visitas a Corta Atalaya en horario de 

tarde, de esta forma, se podían combinar de manera sencilla incentivando la compra del 

paquete completo a través de nuestra web ofertando promociones y códigos descuento.  

Otra de las labores previas a la reapertura fue la formación del personal del departamento 

turístico que estaría al cargo de las visitas, realizando visitas piloto, elaborando guiones 

de contenidos y pruebas en grupos cerrados con el fin de dar información completa y 

actualizada durante las visitas. 

El balance de estos primeros meses de funcionamiento ha sido muy positivo. Se han 

cubierto muchas de las expectativas generadas y hemos podido comprobar de primera 

mano que la opinión mayoritaria es muy satisfactoria, mejorando sustancialmente las 

opiniones del producto completo ofertado por el Parque Minero. El sector hostelero nos 

ha trasladado estos meses su satisfacción y optimismo, catalogando algunos de ellos 

como el mejor verano que han tenido y dándonos a conocer un aumento de la demanda en 

fechas como fines de semana, motivadas por la necesidad del visitante de buscar un lugar 

para realizar el almuerzo ante el mayor tiempo de visita.  

Tras un periodo complicado y difícil, la 

irrupción de Corta Atalaya en el panorama 

turístico provincial ha servido de revulsivo y 

acicate para la elección del destino Riotinto 

como imprescindible para el visitante que elige 

nuestra provincia, algo que, sin duda, era uno de 

los objetivos de las tres partes implicadas en este 

logro, tras más de 16 años de cierre al turismo de 

esta espectacular mina a cielo abierto.  
Primeras visitas a Corta Atalaya. Julio 2021 

Por otra parte, tal como se contempla en el acuerdo con el Ayuntamiento de Minas de 

Riotinto, una parte de los ingresos obtenidos por la venta de entradas para la visita a la 

Corta se emplearán en actuaciones de mejora de equipamientos en el municipio, que se 

determinarán en el primer trimestre de 2022. 
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3.2. Marte en la Tierra 

Tras la preparación del proyecto, la elaboración y redacción del nuevo plan de visita, 

“Marte en la Tierra” suponía un reto en muchos aspectos, por una parte, la adecuación de 

espacios de una belleza paisajística nunca antes visitados y que planteaban diferentes 

dificultades a la hora de adaptar su accesibilidad y mejorar la seguridad de la visita 

planteada. Se realizó un plan de obras por parte del departamento de mantenimiento que 

solucionaba los diferentes problemas detectados, a la vez se diseñaron elementos que 

mejoraban la experiencia de visita y que se incorporaban a las diferentes actuaciones, lo 

que permitió conseguir un producto final de calidad y de gran singularidad. 

Otro de los elementos imprescindibles era la adquisición del material móvil necesario 

para transportar a los visitantes. Se optó por un tren neumático con una capacidad de 40 

personas.  

Con los preparativos de “Marte en la Tierra” en marcha, en septiembre contactaron con 

nosotros miembros de la “Fundación Andanatura” para presentarnos un proyecto en el 

que estaban trabajando y que podía ser complementario al nuestro. Vinculado a la 

estrategia de valorización del paisaje del río Tinto, planteaban diferentes acciones para 

poner en valor la imagen de este paraje. Desde el principio vimos las potencialidades que 

la asociación de ambos proyectos podía traer, mejorando lo planteado en nuestro proyecto 

y aportando elementos que teníamos planificados para fases posteriores. Gracias a esta 

colaboración se consiguió ubicar en el nuevo recinto visitable figuras tridimensionales de 

gran calidad: el rover “Curiosity”, un astronauta y una nave de exploración de 5 metros 

de altura. Estos elementos aportaron vistosidad y contenido a la visita, constituyéndose 

como iconos de esta nueva experiencia. La construcción de una carpa expositiva en forma 

de domo geodésico fue otra de las acciones conjuntas realizadas por ambas fundaciones. 

Una vez tematizada y finalizada la adecuación interior de este domo, se utilizará para la 

proyección de un audiovisual que complete los contenidos aportados durante la visita.  

Es justo reconocer la implicación de los 

miembros del equipo de Andanatura. Sin duda, 

junto a la Delegación de Turismo de la Junta de 

Andalucía en Huelva han sido claves para 

llevar a buen puerto esta ambiciosa iniciativa.  

En el mes de octubre, cumpliendo con los 

plazos indicados en el proyecto aprobado, 

comenzamos con la promoción y difusión 

mediante diferentes medios del nuevo producto 

turístico. 
 

Réplica del rover "Curiosity" 

Como veremos en el apartado dedicado a la promoción, se elaboraron todos los 

materiales necesarios para generar impacto y crear expectación sobre la nueva visita.  
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Al igual que con la apertura de Corta Atalaya, se elaboró un guion de contenido y se 

realizó la formación necesaria del personal del departamento que estaría encargado de la 

realización de las visitas. Se incluyeron diferentes pruebas con colectivos de la comarca, 

poniendo especial atención en los agentes económicos y políticos con el fin de tener 

feedback de la nueva experiencia. Muchas de las aportaciones fueron incluidas como 

mejoras en la visita, perfilándose tiempos y dinámicas de una forma mucho más fluida. 

Para la puesta en marcha, fue necesaria la incorporación de personal con permiso de 

conducir requerido para el manejo de trenes neumáticos, sumando así un nuevo empleo 

en la comarca. 

Las primeras visitas se realizaron el día 16 de diciembre, comercializándose con un mes 

de antelación. En este caso se elaboró un paquete que, además de la nueva visita, incluía 

el acceso a Museo Minero y Casa 21.  

Desde el inicio hemos considerado “Marte en la Tierra” como una visita recurrente para 

el Parque Minero, muchos de los visitantes que ya la han hecho conocían nuestro 

producto y regresan atraídos por este tipo de iniciativas, al igual que pasó con el “Tren de 

la Luna”. De la misma forma, consideramos que la concepción en su inicio está más 

enfocada al perfil familiar, programándose dos días semanales que se amplían durante los 

periodos vacacionales. En 2022 está previsto adaptar la nueva visita a otros colectivos. 

“Marte en la Tierra” ha constituido un elemento novedoso que ha ayudado a promocionar 

y consolidar nuestro destino, mejorando el producto existente y adentrándonos en un 

nuevo perfil de turismo, el científico.       

 Vista general del recinto "La Tierra Roja" 

Destacar el estrecho contacto con la 

comunidad científica y con muchos de los 

miembros que durante 30 años han 

participado en las investigaciones 

relacionadas con Marte, que han asesorado y 

enriquecido con sus aportaciones los 

contenidos desarrollados en “Marte en la 

Tierra”. 

3.3. Nueva web 

La incorporación de nuevos productos y la reorganización de las diferentes opciones de 

compra hacían necesaria la elaboración de una nueva web del Parque que permitiese, de 

manera sencilla e intuitiva el acceso a toda la información y compra por parte del 

visitante. Se ha realizado de forma interna un trabajo de unificación y diseño de toda la 

estructura de marca que agrupa a los nuevos productos y que, mediante imágenes y 

colores diferenciados permitiera aportar la información necesaria de cada uno de ellos. 

Otra de las premisas necesarias para adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo era que 
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cumpliese la premisa de “Responsive Design” para su correcta visualización y uso en 

cualquier tipo de dispositivo electrónico. 

Los hábitos de compra tras la pandemia han propiciado que las cifras de venta online del 

perfil individual estén cercanas al 80%, superando todas las expectativas generadas con la 

puesta en marcha del sistema de venta por internet 5 años atrás. Este aumento de la venta 

anticipada, nos permite adelantar la demanda futura y planificar de manera más eficiente 

los diferentes servicios ofertados. De esta forma, el apartado de venta online se mejoró y 

reorganizó para poder tener a golpe de vista todas las opciones de visita. Previamente, tal 

como hemos indicado en puntos anteriores, se llevó a cabo la reorganización de 

productos en paquetes para hacer más atractiva la compra conjunta de los mismos.  

Desde la remodelación, el tráfico de visitantes a través de nuestra web ha experimentado 

un aumento significativo, teniendo picos mensuales de más de 200.000 visitas durante los 

meses de verano, consolidándose con una media de 125.000 accesos mensuales. 

 
Nueva Web Parque Minero de Riotinto 

4. Ventas Indirectas 

En este apartado se han ido recuperando los datos de forma paralela a los visitantes. Con 

respecto a 2020 se experimentó un crecimiento del 33%, pero la ausencia de actividad 

normalizada durante el primer trimestre hizo que el descenso de ventas con respecto a 

2019 fuese del 42%. La menor afluencia de grupos escolares y organizados hizo que no 

se pudieran mejorar los números durante el último trimestre, aunque, salvo el mes de 

noviembre, el resto presentaron resultados muy parejos a 2019. 

La búsqueda de nuevos productos y ámbitos de negocio ha sido una constante durante 

2021, consiguiendo mejorar o igualar datos anteriores a la pandemia. 

Seguimos trabajando en la elaboración de nuevas referencias vinculadas a nuestros 

productos que permitan mejorar la calidad del servicio ofrecido, buscando fórmulas de 

gestión que consigan optimizar los medios y la atención.  
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5. Otras labores 

 5.1. Promoción 

La incorporación de los productos “Corta Atalaya” y “Marte en la Tierra” a la oferta han 

motivado que 2021 haya sido un año intenso en el apartado de promoción. La constante 

generación de noticias en torno a estas dos nuevas iniciativas han propiciado numerosas 

apariciones en prensa escrita y medios digitales, apoyados en algunos casos por soportes 

físicos en diferentes localizaciones. Entidades como la Junta de Andalucía han apoyado a 

través de sus medios la difusión de nuestra marca. 

 

 
Video promocional elaborado para Marte en la Tierra  Valla publicitaria instalada en carretera SE30 

En este apartado cabe destacar la campaña específica realizada para el lanzamiento de 

“Marte en la Tierra”, con la elaboración de varios videos de gran calidad que permitieron 

alcanzar un impacto de más de 50.000 visualizaciones en diferentes redes sociales, junto 

a la colocación de vallas publicitarias en el entorno del área metropolitana de Sevilla. 

 5.2. Participación en FITUR 2021 

Las limitaciones motivadas por la pandemia 

hicieron que la participación en la “Feria 

Internacional de Turismo”, sufriese importantes 

cambios en su fórmula tradicional. Los actos se 

realizaron durante el mes de mayo y, a través del 

Patronato Provincial de Turismo se organizó 

desde el Foro Iberoamericano de La Rábida la 

participación de Huelva en este evento.  

Junto al Ayuntamiento de Minas de Riotinto 

realizamos una presentación a medios para la 

que elaboramos un video en el que se mostró la 

oferta turística del municipio y del Parque 

Minero, con especial atención a la inminente 

apertura al turismo de “Corta Atalaya”. 

 

 
Participación en el stand de Huelva en “Fitur 2021” 

A pesar de las limitaciones conseguimos captar la atención de medios a la hora de 

promocionar los nuevos productos y paquetes. Éstos se pusieron operativos en julio de 

2021. 
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 5.3. Redes sociales, internet y promoción presencial 

El trabajo de comunicación en nuestros canales, a través de redes sociales y web ha sido 

constante durante todo el ejercicio con más de 100 actualizaciones en nuestros perfiles 

que nos ha permitido crecer en número de usuarios directos e indirectos, llegando a más 

de 7.000 usuarios en perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Hemos dedicado especial 

atención a potenciar nuestro perfil de Instagram, el cual, hemos enriquecido con nuevas 

imágenes de gran calidad. 

Las redes sociales no solo sirven como medio de dar a conocer nuestras actividades y 

novedades, cada vez son más los usuarios que utilizan este sistema como medio de 

comunicación directa a la hora de demandar información o consultar dudas.  

Las tradicionales visitas a oficinas de turismo y establecimientos turísticos de la provincia 

se han retomado de manera normalizada siendo un elemento clave para el contacto con 

los informadores a la hora de facilitarles su trabajo y resolver las diferentes dudas sobre 

nuestras visitas. 

A inicios de curso se realizaron diferentes envíos de correos electrónicos a todos los 

centros escolares andaluces, alcanzando la cifra de 6.700 centros. Con estas estrategias 

pretendemos recuperar el sector del colectivo educativo, algo que pudimos constatar 

durante el último trimestre del año con las primeras reservas y llamadas informativas para 

visitas durante la primavera de 2022. 

 

 5.4. Participación en medios de comunicación 

Como cada año, hemos recibido a diferentes medios de comunicación que nos han 

permitido difundir nuestro producto de manera completamente gratuita a una numerosa 

audiencia. Destacamos los siguientes: 

Senderos, programa de TVE 

Saber Vivir, programa de TVE 

Sense Ficció, programa divulgativo de TV3 

España Directo, programa de TVE 

Andalucía Directo, programa de Canal Sur TV 

Cuatro al Día, programa de Mediaset. 

Participaciones varias en radios: Canal Sur Radio, Cadena Ser… 
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5.5. Búsqueda de nuevas operativas 

Buscar nuevos nichos de mercado que permitiesen ampliar el flujo de visitantes durante 

los meses de menor demanda era un trabajo que se venía realizando de forma constante 

durante los años previos a la pandemia. Uno de los principales focos estaba puesto en la 

operativa de IMSERSO en nuestra provincia, un perfil que ya recibíamos de forma 

individual pero del que nos faltaba el acceso de manera organizada a estos grupos. Los 

plazos y la incertidumbre motivadas por la crisis de la Covid-19 hicieron complicada la 

gestión de esta operativa, pero fue 2021 el año en el que pudimos retomar las 

negociaciones que llevaron a buen puerto el cierre de esta operación, que comenzará a 

ejecutarse durante el ejercicio de 2022, una vez se recuperen estos viajes por parte del 

Ministerio.  

 

6. Conclusiones 

2021 ha supuesto un nuevo reto para la organización y gestión del Parque Minero en unas 

condiciones de incertidumbre que impedían planificar los servicios con antelación. Se 

han mantenido las medidas implantadas en 2020 por la pandemia, trabajando con cupos 

reducidos que nos han hecho tener que ofertar más servicios para mantener el número de 

visitantes en las épocas de mayor demanda. Aun así, hemos finalizado con datos 

optimistas que nos permiten mirar a 2022 como el año en el que podamos recuperar 

sensaciones pasadas. La potenciación de nuestra marca, la búsqueda constante de mejoras 

en nuestros productos y la innovación, deben ser pilares esenciales que consoliden el 

trabajo realizado durante 30 años. 
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B / MUSEO MINERO Y ARQUEOLOGÍA  

1. Museo Minero 

1.1. Catalogación e Inventario de la Colección del Museo Minero 

Esta actividad consta de la catalogación e inventario de los bienes custodiados en los 

fondos del Museo Minero de Riotinto, realizando las correspondientes fichas de 

inventario, organizados por expedientes, que deben de entregarse antes del 31/12/2021, en 

cumplimiento del art. 42.2 de la Ley 8/2007 de 5 de octubre de Museos y Colecciones 

Museográficas de Andalucía (BOJA núm. 205 de 18 de octubre de 2007). Durante 2021 

se realizaron 3 expedientes y 42 piezas. 

1.2. Mantenimiento, renovación esp. expositivos y medidas Anti-Covid 

Comprende la renovación y conservación de los espacios expositivos y zonas comunes 

del Museo Minero y la Casa nº 21, además de los trabajos de mantenimiento necesarios. 

Se mantuvieron todas las Medidas Anti-Covid aplicadas desde el inicio de la pandemia y 

validadas en la concesión del sello “Andalucía Segura” de la Junta de Andalucía. 

1.3. Proyectos y Memorias 

Debido al ordenamiento vigente en materia de Museos y Patrimonio se entrega 

anualmente la memoria de las actividades realizadas en el Museo Minero. La relación de 

fichas e inventarios catalogados se remiten antes del 31 de diciembre de cada año, así 

como, las actividades previstas para el año siguiente. Se han confeccionado y entregado 

los siguientes proyectos y memorias: 
 

- Memoria Balance año 2020 del Museo Minero de Riotinto según art. 28.2 de la Ley 8/2007 de 5 de 

octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.  

- Fichas de inventario y expedientes -según art 42.2 de la Ley 8/2007 de 5 de octubre de Museos y 

Colecciones Museográficas de Andalucía.- de las piezas catalogadas en 2021 de la Colección del Museo 

Minero de Riotinto. Enviado 14 de diciembre de 2021. 

- Plan de Actividades del Museo Minero de Riotinto para 2022 según art. 28.1 de la Ley 8/2007 de 5 de 

octubre de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. Enviado 14 de diciembre de 2021. 

- Memoria Final de la Actividad Arqueológica Preventiva de Control de Movimientos de Tierras área 

del Proyecto Riotinto. Minas de Riotinto (Huelva). Mayo 2019 – mayo 2021. Entregada 13/05/2021. 

- Proyecto de la Actividad Arqueológica Preventiva de Control de Movimientos de Tierras área del 

Proyecto Riotinto, Minas de Riotinto (Huelva). Mayo 2021 – mayo 2023, entregada 19/04/2021. 

- Documentación del Depósito de estériles de Planta del Proyecto Riotinto, entregado 2/2/2021. 

- Documentación de los Bienes Patrimoniales incluidos en el Proyecto Riotinto en las zonas Almacén 

Mina, San Luis, Cerda y Planes, entregada definitivamente 7 de septiembre de 2021. 

- Documentación  de Corta Planes.  
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1.4. Investigación, Difusión y Colaboración con otros Investigadores 

Uno de los objetivos del Museo como institución según el ordenamiento jurídico y 

dentro de los objetivos fundacionales de Fundación Río Tinto es difundir el 

patrimonio y la colección que conservamos y colaborar con investigadores e 

instituciones. En este sentido se realizaron las siguientes actividades: 

1.4.1. Tesis Doctoral 

Delgado Domínguez, A. (2021): Arqueología Industrial en Río Tinto, Hidrometalurgia 1725 - 

1954, y sus paisajes culturales. Sobresaliente Cum Laude. Repositorio Universidad de Huelva. 

1.4.2. Artículos en revistas 

Pérez Macías, J.A. y Delgado Domínguez, A. (2020): “La Producción metálica en la Faja Pirítica 

Ibérica en época romana”, Madrider  Mitteilungen 61, 372 - 407 

Delgado Domínguez, A. et al. (2021): “Study of isotopic lead in one ingot deposited in the 

mining museum of Riotinto found in Planes Lode (Riotinto mines, Huelva – Spain)”, Revista 

Onoba 2021, Nº 09, 33-50. 

Delgado Domínguez, A. (2021): “Rafael Benjumea Cabeza de Vaca, In Memoriam, Presidente 

de Fundación Río Tinto”, Revista Nervae, 55-61. 

1.4.3. Trabajos aceptados para ser publicados 

Delgado Domínguez, A. (): Hidrometalurgia de cobre en Río Tinto 1725 – 1954, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Huelva. Libro 

Delgado Domínguez, A.; Moreno Bolaños, A.; Carrasco Martiañez, I. () Producción de Oro en 

la Faja               Pirítica, Riotinto el caso más éxitoso. Libro 

Pérez Macías, J.A.; Iglesias García, L.; Delgado Domínguez, A. (): “Urium. El poblamiento 

romano en las Minas de Riotinto, Vicus Metallum Uriensis, un acercamiento a las minas de 

Riotinto en época romana, Servicio Publicaciones Universidad de Huelva, Capítulo de Libro. 

Delgado Domínguez, A; Bustamante Álvarez, M.; González Blas, A. (): “Necrópolis de 

Riotinto”, Vicus Metallum Uriensis, un acercamiento a las minas de Riotinto en época romana, 

Servicio Publicaciones Universidad de Huelva, Capítulo de Libro. 

Delgado Domínguez, A. y Carrasco Martiañez, I. () “Enrique Doetsch, ingeniero en la 

sombra”,en Actas de la V Jornadas de Arqueología, Historia y Minería de la Faja Pirítica 

Ibérica. Capítulo de Libro. 

Delgado Domínguez, A. y Suárez Suárez, J. () “Joaquín Gonzalo y Tarín”, en Actas de la V 

Jornadas de Arqueología, Historia y Minería de la Faja Pirítica Ibérica. Capítulo de Libro. 

Delgado Domínguez, A; Quintero Cristóbal, M.C.; Iglesias García, L.() “Documentación de 

nuevas labores romanas en Riotinto (Huelva), 2014 - 2016", Actas del IX Encontro de 

Arqueología do Sudoeste Peninsular. 

1.4.4. Conferencias y Ponencias 

- “Arqueología Industrial en Río Tinto Hidrometalurgia 1725 - 1954, y sus paisajes culturales”, 

lectura de Tesis Doctoral, 28 de mayo de 2021 a las 10:30, Sala tecnológica Sotiel Coronada, 

Campus del Carmen, Universidad de Huelva. 

-“La Noria Romana, Unicum en Arqueología”, Museo Provincial de Huelva, 30 de noviembre 

de 2021, a las 18:30. 
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- “Enrique Doetsch, ingeniero en la sombra”, Delgado Domínguez, A. y Carrasco Martiañez, I., 

V Jornadas de Arqueología, Historia y Minería de la Faja Pirítica Ibérica, 10 de diciembre de 

2021, 10:15 – 11:00. 

- “Joaquín Gonzalo y Tarín”, Delgado Domínguez, A. y Suárez Suárez, J. V Jornadas de 

Arqueología, Historia y Minería de la Faja Pirítica Ibérica, 10 de diciembre de 2021, 13:00 – 

13:30. 

 

 
Conferencia Noria Romana, Unicum en Arqueología 

 

 
Ponencias en las V Jornadas de Arqueología, Historia y Minería de la Faja Pirítica Ibérica 

 

1.4.5. Colaboración con tesis doctorales 

 
Colaboración con Carlos Martín Hernández, en la tesis El comercio fenicio y la explotación de 

recursos económicos en el área tartésica, RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM Institut für 

Archäologische Wissenschaften, dirigidas por: Prof. Dr. Bärbel Morstadt Prof. Dr. Dirce Marzoli 

Prof. Dr. Thomas Stöllner 
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1.4.6. Difusión  

Pieza del mes. Continuamos con la difusión de la colección del 

Museo Minero donde se muestra una ficha relativa al elemento 

que cada mes se selecciona como pieza del mes. En la vitrina 

donde se expone se indica con un pequeño hito que es la pieza 

del mes y se difunde digitalmente por redes sociales.  

Desde el inicio de esta actividad -mayo 2019-, se han 

seleccionado y mostrado 38 piezas. 

Con motivo del día Internacional de los Museos el 18 de mayo, 

para difundir la Colección del Museo Minero, realizamos un 

video para dar a conocer la colección que se conserva y 

custodia. 

 

  

  

 
Colaboramos en junio con el video de 

las Jornadas Europeas de Patrimonio de 

la Delegación Provincial de Huelva 

sobre la presencia de Roma en la 

Provincia de Huelva. 

 

 

 

El 7 de diciembre se presentó en el 

Ayuntamiento de Minas de 

Riotinto las Actas del Coloquio 

Internacional “La Importancia de la 

minería hispana para el desarrollo 

del sistema monetario romano” 

publicadas en los Madrider 

Mitteilungen nº 61, que no pudo 

hacerse en 2020 debido a las 

restricciones por la pandemia. 

Colaboramos con el Ayuntamiento 

de Minas de Riotinto con un Taller 

de Arqueología. 
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2. Trabajos de Arqueología 

Durante 2021 se han mantenido los trabajos arqueológicos que forman parte de la labor 

del Departamento de Conservación e Investigación. Junto a la actividad ya desarrollada 

años atrás, en virtud del contrato con la compañía Atalaya Mining para el Control de 

Movimientos de Tierras, se han realizado distintos trabajos de documentación requeridos 

por esta compañía. 

       2.1. IAP Control Arqueológico de Mov. de Tierras. Proyecto Riotinto 

El Control de Movimientos de Tierras 

(CTM) es una actividad arqueológica 

que tiene como finalidad el documentar 

las labores mineras antiguas de forma 

simultánea al desarrollo de los trabajos 

de carga y arranque. El trabajo de 

campo hay que volcarlo en informes 

por meses y entregar una memoria 

preliminar y final en la Delegación 

Territorial de Cultura, a la finalización 

del plazo de resolución. Se elaboró la 

siguiente documentación: 

* Memoria Final de la Actividad Arqueológica 

Preventiva de Control de Movimientos de Tierras área 

del Proyecto Riotinto, Minas de Riotinto (Huelva). 

Mayo 2019 – mayo 2021 

* Proyecto de la Actividad Arqueológica Preventiva de 

Control de Movimientos de Tierras área del Proyecto 

Riotinto, Minas de Riotinto (Huelva) Mayo 2021 – 

mayo 2023 

* Documentación del Depósito de estériles de Planta del 

Proyecto Riotinto 

* Documentación de los bienes patrimoniales incluidos 

en el Proyecto Riotinto en las zonas Almacén Mina, San 

Luis, Cerda y Planes 

* Documentación  de Corta Planes 

 

Algunas de las labores mineras documentadas durante el CMT del Proyecto Riotinto 
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C / ARCHIVO HISTÓRICO MINERO “RAFAEL BENJUMEA” 

Preámbulo - Acto de titulación del AHMFRT con el nombre de “Rafael 

Benjumea”-  

El acto más destacado del año fue la denominación del Archivo Histórico Minero de 

Fundación Río Tinto como “Rafael Benjumea” (AHMFRT), en homenaje a la figura del 

fundador de la institución, ideólogo del Parque Minero y máximo defensor de la 

conservación y difusión del patrimonio minero de la Cuenca de Riotinto, que siempre 

consideró su patrimonio documental como un elemento fundamental, diferenciador para el 

desarrollo global del proyecto.  

Para el Archivo y todo el equipo de FRT ha sido muy importante y de gran satisfacción que 

el Patronato acordara darle el nombre de D. Rafael Benjumea Cabeza de Vaca.  

El acto se celebró el 15 de diciembre de 2021, con la presencia de casi todo el Patronato, 

presidido por Dª María Benjumea Cabeza de Vaca. Fue un evento sencillo y muy emotivo.  

En primer lugar intervino la alcaldesa de Minas de Riotinto Dª Rocío Díaz Cano, que como 

anfitriona dio la bienvenida a los asistentes. Después tomó la palabra el Director del 

Archivo, quien explicó la función y relevancia del Archivo, destacando la importancia que 

D. Rafael había tenido para el desarrollo del proyecto archivístico de éste, considerándolo 

como uno de los archivos de empresa más importantes de España.  

Por último la Presidente de la Fundación, Dª María Benjumea Cabeza de Vaca, cerró el acto, 

destacando algunos de los logros institucionales conseguidos por su hermano en su 

trayectoria como Presidente de FRT.  

 
Descubrimiento del rótulo. Acto de titulación del AHMFRT “Rafael Benjumea”. 15-12-2021 

 
Acto de titulación del AHMFRT con el nombre de Rafael Benjumea. 15-12-2021 
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1. Introducción  

Durante 2021 el Archivo Histórico Minero de Fundación Rio Tinto (ES.21049.AHMFRT), 

siguió afectado por las consecuencias de la pandemia de COVID-19, ya que durante la 

mayor parte del año estuvo afectado por un ERTE. 

Las actividades estuvieron suspendidas totalmente hasta el 3 de enero permaneciendo el 

AHMFRT cerrado. A partir del 4 de enero hasta julio fuimos afectados por un ERTE parcial 

y no fue hasta noviembre cuando recuperamos la normalidad al 100%. Las actividades 

presenciales de consultas también estuvieron paralizadas durante algún tiempo, 

reanudándose a mitad de marzo.  

En la actualidad las normas de consulta están asociadas a una nueva forma de trabajo y 

organización para la prevención de los contagios, para lo que seguimos el Plan de 

contingencia del Archivo Covid-19 implementado, tanto para la seguridad de usuarios,  

como de los empleados. Además de reducir las consultas presenciales, seguimos las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, tanto personales como de control de limpieza 

e higiene del edificio. 

Aun así, las salidas de documentos se han incrementado y el servicio digital de reprografía 

nos reporta muchas ventajas e ingresos que veremos después.  

El AHMFRT ejecutó el Plan de Trabajo archivístico establecido, creciendo con las nuevas 

incorporaciones documentales y continuando con la organización de los fondos 

documentales y confección de los instrumentos de descripción, además de plantear nuevos 

programas de desarrollo cultural. Estos trabajos de organización han sido ejecutados 

también sobre una documentación muy valiosa donada por D. Mariano Menéndez Gallego, 

el que fuera ingeniero jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de Mineralurgia en 

Río Tinto Minera, S.A. (1978-1995).  

La documentación textual dispuesta actualmente a la investigación es de 4.165 legajos -ha 

aumentado en 34 legajos-. El número de unidades de instalación de documentación textual 

(legajos, libros, etc.) de los distintos fondos organizados (MRT, MPH, SMN, MC y SFPH) 

dispuestos a la investigación durante 2021, son 9.119 unidades. 

En documentación en imagen hemos tenido un incremento considerable. Es de destacar la 

donación en formato digital de Alison Jewsbury, nieta de Walter James Browning, que 

ilustra fielmente la vida social del Staff inglés tanto en España como en Gran Bretaña. En 

total hemos puesto a disposición de los investigadores 14.659 documentos. 

A pesar de algunas restricciones por el efecto Covid-19, el AHMFRT ha continuado con 

el conjunto de actividades de planificación, manejo y organización de los documentos de 

los distintos fondos mineros, con el objeto de facilitar su utilización y conservación final 

como investigación histórica. También, hemos ejecutado las ayudas concedidas tanto para 

la mejora de infraestructuras y equipamientos, como para proyectos archivísticos, que nos 

fueron concedidas por el Ministerio de Cultura.  
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2. Trabajos realizados 

2.1. Documentación textual 

Hemos reiniciado los trabajos de organización del fondo MRT (Minas de Riotinto), con la 

documentación donada por D. Mariano Menéndez Gallego y D. Juan González Borrero y 

parte de la depositada en los fondos. Se trata de estudios y proyectos de investigación 

minera de las empresas Rio Tinto Company Limited (1873-1954), Compañía Española de 

Minas de Río Tinto, S.A. (1954-1970), Río Tinto Minera, S.A. (1978-1997). Que 

corresponden en nuestra Tabla de Clasificación a las series 1.6.3. y 1.6.4. Con un marco 

cronológico desde 1932 hasta 1997. Con proyectos y estudios relacionados con flotación, 

concentración de minerales de oro y plata, gossan, plantas de oro, lavadora, terreros, 

trituración, tratamiento de escorias, minerales complejo, estudios de empresas 

internacionales, hidrometalurgia, lixiviación, biolixiviación, refractarios, pirometalurgia, 

espesado gravimétrico, cono clarificadores, ciclonado, molienda, concentrador, galiñeiro, 

tierras raras, níquel, agua blanca, sudamérica, Santiago de Compostela, etc.  

Hemos procedido a la ampliación del Cuadro de Clasificación del fondo MRT de distintas 

series, atendiendo como siempre a la intencionalidad de la empresa que los originó. Es lo 

que llamamos "respeto a la estructura interna del fondo" o "respeto al origen".  

Después de las tareas de formación 

de legajos, el fondo MRT ha 

incrementado este año desde el 

legajo 4.132 hasta el legajo 4.165. 

(34 legajos MRT). 

La documentación enlegajada fue 

trasladada a las nuevas instalaciones 

de compactos, siendo instalada la 

ampliación del fondo MRT en la sala 

FONDOS III de compactos.  
Calle en Sala III de Compactos 

También hemos continuado con la confección del ÍNDICE GENERAL como instrumento 

de descripción del fondo MRT, hasta el legajo 4.165.  Y a la actualización del programa 

para su consulta inmediata a través de una base de datos en el programa ACCES. Se ha 

adaptado la descripción manual e informática a la consulta directa de la base de datos, 

incorporando 73 nuevos registros en la base de datos del Archivo (del registro 6.663 al 

registro 6.735). 

Adjuntamos cuadro del número total de unidades de instalación de la documentación 

textual disponible a la investigación. 
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En los fondos –situados en los talleres de la 

trasera del Museo Minero- también tenemos 

almacenado un gran número de documentos 

cartográficos y algún resto de 

documentación textual del fondo Herrerías.  

DOCUMENTACIÓN TEXTUAL 

Minas de Río Tinto (MRT) 4165 legajos 
Minas de Río Tinto (MRT) 2018 libros 

Minas de Río Tinto (MRT) 871 carpetas 
Instituto Seamens (MRT) 1 legajo 

Minas de Peña del Hierro (MPH) 115 legajos 

Minas de Peña del Hierro (MPH) 5 libros 
Sociedad Minera de Nerva (SMN) 1 legajo 

Minas de Concepción (MC) 261 legajos 
Sociedad Francesa de Piritas de Huelva 693 legajos 

Sociedad Francesa de Piritas de Huelva  516 libros 

Minas de Herrerías 296 legajos 
Minas de Herrerías 10 cajas 

Minas de Herrerías 1 libro 
Instituto geológico y minero 166 libros 

TOTAL 9119 
Tabla 1: Visita de inspección 8-9-202 

2.2. Fototeca 

En la tabla siguiente se muestra el estado 

actual de digitalización fotográfica y de 

fotos catalogadas, así como el conjunto de 

documentación en imagen original 

dispuesta a la investigación. 

Seguimos incorporando a nuestros fondos 

las donaciones de fotografías tanto en 

formato original como en electrónico. Los 

trabajos de catalogación de la 

documentación en imagen digital se 

realizan sobre la marcha, pero no hay que 

olvidar que tenemos material en formato 

negativo tanto en vidrio como acetato que 

necesitan de un fotógrafo para su 

reproducción y posterior catalogación.  

En enero tuvimos una muy importante 

donación de 184 fotografías digitales de 

Alison Jewsbury, nieta de Walter James 

Browning, que después desarrollaremos en 

el apartado de donaciones. Otra de D. Juan 

González Borrero con fotografías originales 

de Lavadora, Concentrador, Terreros y 

Zarandas. (1932-1979).  En total 2 álbumes 

fotográficos que contienen 79 fotografías. 

DOCUMENTACIÓN EN IMAGEN 

Minas de Río Tinto (1875-1985) 1404 positivos históricos. A-1/12 

Minas de Río Tinto (1904-1967) 76 positivos históricos orig. LH-1 

Minas de Río Tinto (1920-1930) 28 positivos orig. AH-1 

Minas de Río Tinto (1920-1970) 985 negativos históricos (18x24). 

Minas de Río Tinto y otras (1878-1888) 75 A- L. A. Hill 

Minas de Río Tinto (1900-1913) 14 Casa Consejo 

Minas de Río Tinto (1875-1976) 162 RTZ 

Minas de Río Tinto (1960-1980) AMod 2920 fotos modernas 

Minas de Río Tinto 1971 350 fotos aéreas 

Minas de Río Tinto 1985 455 fotografías BOCHUM 

Minas de Río Tinto. Survey 347 fotografías 

Minas de Río Tinto (1982-1984) 303 fotografías Lynn Willis 

Minas de Río Tinto (1928-1982)  3000 fotografías dig. Lynn Willis 

Minas de Río Tinto. Tong. 1930-1955 168 Fotografías en papel. Tong 

Fundición Río Tinto. M. Palacios.  18 fotografías en papel 

Minas de Río Tinto “Tong” 647 fotografías dig. Tong 

Módulo de Promoción y Desarrollo 1530 diapositivas 

Minas Peña de Hierro (W.S. Thomas)  71 fotografías dig. 

Fondo Gil Varón 421 fotografías originales 

Minas de Río Tinto (Varios, Carr, AM) 480 Ampliación Fotos digitales 

Minas de Río Tinto (Jane Dennison) 19 personales exp. 

Minas de Río Tinto (P.T. Craddock) 148 diapositivas originales 

Minas de Río Tinto (P.T. Craddock) 564 digitalizadas 

Álbum Hauser y Menet. S.XIX (Pedro) 

Real) 

124 fototipias 

MRT. Plan N Higiene.1964 (Pedro Real) 78 fotografías b/n 

Minas de Río Tinto (Alison Jewsbury) 184 digitalizadas 

Minas de Río Tinto (Juan González) 79 originales 

Minas de Río Tinto (Herbert Portas) 9 originales 

TOTAL 14.659 

Tabla 2: Documentación en Imagen 

También nos fue donada el 16 de marzo de 2021 por D. Manuel Regalada Villalta, 8 postales originales y una copia 

en papel del rostro del propietario de dicha colección D. Herbert Portas.  

El Servicio de Reprografía fotográfica desde nuestro Archivo, se realiza únicamente en formato digital y a 

través del correo electrónico. 
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2.3. Cartoteca 

Los trabajos realizados han consistido 

fundamentalmente en el servicio de consulta 

sobre todo a través de la documentación 

cartográfica digitalizada en su día por la 

Conserjería de Obras Públicas y Transportes a 

través del IECA (Instituto de Estadística y 

Cartografía Andaluza), que ya está a 

disposición de los investigadores en nuestro 

Archivo. Nosotros mismos hemos consultado 

más de 1.500 planos de este fondo cartográfico 

para el trabajo de documentación de Atalaya 

Mining. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

GRUPO A 

MRT 2800 Inventariado, Catalogado y 

Digitalizado 

MC 63 Inventariado y Catalogado 

 

GRUPO C 

MRT 1222 Inventariado, 

Catalogado y Digitalizado 

SFPH 572 Inventariado y  

Catalogado MC 211 

 

GRUPO D 

MRT 1899  

Inventariado MC 355 

 

GRUPO E 

MRT 378   

Inventariado MC 33 

 

GRUPO F 

MRT 654 Inventariado 

MC 177 Inventariado y Catalogado 

TOTAL 8364  

Tabla 3: Documentación Gráfica 

   

    2.4. Digitalización documental 

Parta atender nuestro servicio de Reproducción documental por las 

continuas solicitudes de nuestros usuarios hemos establecido un 

servicio a través de Internet para lo que es preciso escanear los 

documentos originales y enviar la copia digital a los investigadores.  

Durante 2021 fueron digitalizados 72 expedientes personales que hacen 

un total de 1.925 copias digitales enviados online. Junto a otros, 

hicieron un total 2.319 copias facilitadas a los investigadores.  

Además de las donaciones ya mencionadas, se han incrementado en 

184 con la de Alison Jewsbury, pasando a formar parte de nuestros 

fondos organizados de fotografías.   

 
 

ES.21049_3.2_legajo1809_FRAT_01_01 

Hemos podido llevar a cabo un programa de digitalización de carácter excepcional, por lo que también hemos 

aumentado el número de documentos digitalizados del AHMFRT. 
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3. Otros proyectos y trabajos externos ejecutados desde el Archivo 

3.1. Informe estadístico del SIE. Junta de Andalucía 

Confección de los formularios de estadísticas y memoria anual de 2020 del AHMFRT 

para el Sistema de Información Estadística (SIE) de la Consejería de Cultura y 

Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. 

3.2. Proyectos de documentación de elementos patrimoniales para 

Atalaya Mining (Trabajo interdisciplinar confeccionado entre los 

departamentos de FRT, Archivo Histórico Minero y Museo Minero). 

3.2.1. Zona San Luis, Almacén Mina y Planes (Fase I) 

El objeto de este trabajo fue presentar un estudio de 

la documentación de los bienes patrimoniales 

ubicados en las zonas denominadas San Luis, 

Almacén Mina y Planes (Fase I), situadas en el 

ámbito del Proyecto Riotinto de Atalaya Mining. 
Tabla 4: Elementos incluidos en el estudio 

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO 

Túnel 11/Socavón San Luis/ 

Túnel San Luis. 
Almacén nº 1 o Almacén Mina. 

Puente Acceso Almacén Mina. 
Puente Carretera. 

Todo apoyado con un 

trabajo de campo para 

documentar in situ el estado 

de los bienes patrimoniales 

objetos de este trabajo, que 

ha constado de la ubicación 

de cada uno de ellos y la 

documentación fotográfica 

detallada.  
 

ES.21049.AHMFRT_Fot_HauserMenet_10. Vista general zona San Luis. 1892 

El resultado final de este trabajo de investigación documental, bibliográfico y de campo 

se plasmó en una memoria con fotos y planos.  

3.2.2. Zona San Luis, Almacén Mina y Planes (Fase II). 

          Cernidora Cerda 

El objeto de este trabajo era presentar la documentación de los bienes patrimoniales 

ubicados en las zonas denominadas San Luis, Almacén Mina y Planes (Fase II. Cernidora 

Cerda), situadas en el ámbito del Proyecto Riotinto de Atalaya Mining.  

La fase de documentación o registro documental consistió en realizar tareas de 

investigación en el AHMFRT para localizar la información de la Cernidora Cerda, 

construida en 1905 para el cribado del mineral pobre lavado proveniente de los Terreros. 

El estudio documental se efectuó en las distintas tipologías de documentos atendiendo a 

sus clases. Para los documentos de carácter gráfico se procedió a una búsqueda en la base 

de datos ccrecu, con el programa CDS/ISIS. También se buscó manualmente.  
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Con respecto a la 

documentación en imagen, 

seleccionamos 12 fotografías 

históricas que fueron incluidas 

en los Anexos. El resultado 

final de este trabajo de 

investigación documental, 

bibliográfico y de campo se 

plasmó en una memoria con 

fotos y planos, entregada el 30 

de abril de 2021. 

 

ES.21049.AHMFRT_A8_897. Cernidora Cerda. Ca. 1910 

3.2.3. Zona San Luis, Almacén Mina y Planes (Fase III) 

El objeto de este trabajo fue presentar la documentación de los bienes patrimoniales 

ubicados en las zonas denominadas San Luis, Almacén Mina y Planes (Fase III), situadas 

en el ámbito del Proyecto Riotinto de Atalaya Mining.  

La metodología de análisis fue la misma que la anterior. 

Primero la fase de documentación o registro documental, 

de todos los elementos atendiendo a las diferentes clases 

de documentos. En total se registraron casi 4.000 registros, 

de los cuales fueron seleccionados casi 200 documentos 

que fueron integrados en los anexos. 

Una vez analizadas las distintas tipologías documentales 

disponibles, relacionadas con todos los elementos 

patrimoniales, se efectuó también una ficha descriptiva de 

los aspectos constructivos y análisis de los restos 

materiales y paramentos que han perdurado. 

Toda esta investigación fue recogida en una memoria final 

con fotos y planos, entregada el 7 de septiembre de 2021. 
Tabla 4: Elementos incluidos en el estudio 

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO 

Subestación eléctrica Cerda 

Aldea Estación de Enmedio 

Puente ferroviario junto Central Eléctrica 

Puente ferroviario en el río Agrio 

Oficina Estación de Enmedio 

Muelle San Dionisio, galería Planes 

Malacate Pozo Acceso 

Teleras 

Fábricas de ácido (1 y 2) 

Planta piloto Masa San Antonio 

Cementación Planes 

Factoría, presa y descascarilladora-

bomba en Planes 

 
ES.21049.AHMFRT_A_5_538. Fábrica de Ácido. Composición. (1929-2021) 
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3.2.4. Documentación Corta Planes 

El objetivo era presentar la documentación del bien patrimonial denominado Corta 

Planes, situado en el área del Proyecto Riotinto de Atalaya Mining. 

La metodología de análisis fue la misma que la explicada anteriormente. Primero la fase 

de documentación o registro documental, de todos los elementos atendiendo a las 

diferentes clases de documentos, textual, gráficos y en imagen. En total se registraron 

casi 2.000 registros con distintas búsquedas de expresiones informatizadas. De los cuales 

fueron seleccionados casi 110 documentos que fueron integrados en los anexos. 

Una vez analizadas las distintas tipologías documentales, relacionadas con todos los 

elementos patrimoniales, se efectuó una ficha descriptiva de los aspectos constructivos y 

análisis de los restos materiales y paramentos que han perdurado. Toda esta investigación 

fue recogida en una memoria final con fotos y planos. 

 
Vista desde el NO de la Corta Planes. 2021 

3.3. Confección del Proyecto y Programa de Digitalización y Catalogación de 

los documentos gráficos de Atalaya Mining 

A petición de la compañía minera realizamos una propuesta para la organización y digitalización 

de la documentación gráfica y textual existente en las dependencias de Atalaya Mining, 

relacionada con el proceso industrial de Cerro Colorado. El proyecto fue aprobado para iniciar su 

ejecución en el primer trimestre de 2022. 

Consistirá en la organización, catalogación y digitalización de unos 200.000 planos, con la 

dirección y asesoramiento archivístico de FRT, a través de un plan de trabajo con el fin de 

establecer el Cuadro de Clasificación y determinar las series documentales. Los planos serán 

inventariados y catalogados para su posterior digitalización bajo los estándares de las normas de 

Digitalización de la Junta de Andalucía. 

 
Visita a las dependencias de Atalaya Mining 

 
Estado de la documentación 



 

 

 

 

30 

 

    MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

         

 

 

4. Difusión, Investigación y Consultas del AHMFRT 

4.1. Publicaciones y Artículos 

- Artículo en Diario Tinto Noticias publicado 29-10-2021: “Huelva acoge con éxito la proyección de ‘Riotinto 1929’. 

https://tintonoticias.com/huelva-acoge-con-exito-la-proyeccion-de-riotinto-

1929/?fbclid=IwAR1NcMPI1uRQLlaIVXEhLcwO_beFmXCY7nba2wQJD5bhlLQjisa_y9LEdto 

- Artículo en Nervae de 2021: “El archivo Histórico minero de Fundación Río Tinto llevará el nombre de Rafael Benjumea”. 

Jose Luis Bonilla Romero y Juan Manuel Pérez López. Fundación Río Tinto. Ayuntamiento de Nerva. Pág. 132-133. 

- Publicación de la comunicación titulada “El patrimonio documental como instrumento indispensable para la descripción 

disciplinar del patrimonio. Algunos ejemplos de tipologías en el Archivo Histórico Minero de Fundación Río Tinto (ES. 

21049.AHMFRT). Juan Manuel Pérez López. Presentado en el Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS 

España. Ver en enlace:  http://ocs.editorial.upv.es/index.php/icomos_es/icomos2019/schedConf/presentations 

- Artículo en “Huelva Información” de 15/01/2021: “El Archivo Histórico Minero de Riotinto llevará el nombre de Rafael 

Benjumea. Donde se cita como fuente fundamental al AHMFRT.  Acto de titulación donde se rinde homenaje al impulsor de 

Fundación Río Tinto y Presidente durante los últimos 19 años. Se puede ver artículo: 

https://www.huelvainformacion.es/provincia/Archivo-Historico-Minero-Riotinto-Benjumea_0_1638438000.html 

- Artículo en Nervae de 2021: 

Rafael Benjumea Cabeza de Vaca, 

In Memoriam. Presidente de 

Fundación Río Tinto. 2002 -2021.  

Ayuntamiento de Nerva. Pág. 3-7. 

Aquilino Delgado Dominguez 

 

- Libro: “Une histoire des luttes 

pour l’environnement. 18e -20e 

trois siècles de débats et de 

combats”. Centre national du libre. 

2021. Donde aparecen dos 

fotografías de nuestra Fototeca, 

documentando un artículo sobre 

los humos en 1888. 

4.2. Cursos, Jornadas y Conferencias 

Proyección de la película ‘Riotinto y Huelva 1929’ en la Fundación Cajasol de Huelva. 28-10-2021.  

Numerosos asistentes descubrieron la joya documental que custodia el AHMFRT, donde se refleja la vida en Riotinto y 

Huelva hace 90 años. El acto tuvo gran éxito de público. Organizada por el periódico Tinto Noticias, contó con una 

conferencia previa del director del Archivo Histórico de la FRT, Juan Manuel Pérez López. 

V Jornada de Arqueología, Historia y Minería de la Faja Piritica Ibérica. Minas de Herrerías. 15 dic 2021. Conferencia H. 

M. Doetsch. Iván Carrasco y Aquilino Delgado. Documentada en el AHMFRT. Ilustrada con nuestras fotografías históricas. 

Ver enlace en: https://www.youtube.com/watch?v=U6E2mgV3Vls 

4.3. Programas de TV 

Documental "Riotinto, de los fenicios a Marte". Playmedia Soluciones Audiovisuales. Para CANAL SUR TV .  Donde 

fuimos entrevistado y utilizaron fotos de nuestra Fototeca Histórica. Ver enlace en: 

https://www.canalsur.es/rtva/documental--riotinto-de-los-fenicios-a-marte/1746370.html 

Youtube. “El Archivo Histórico Minero de Riotinto toma el nombre de Rafael Benjumea”. Ver enlace en: 

https://www.youtube.com/watch?v=aiEKyu9B5S4 

Película documental “Los ríos del metal” de Arquevisual, S.L. para Canal Sur Televisión. Escrito y dirigido por Tomás 

Lloret, se centra en la búsqueda de los vestigios de las líneas de ferrocarril que en los siglos XIX y XX se construyeron en 

las provincias de Huelva y Sevilla para llevar el mineral de hierro a terminales portuarias en los ríos Guadiana y 

Guadalquivir. Cuenta con fotografías históricas del AHMFRT (ES.21049.AHMFRT_Carr_001, ES.21049.AHMFRT_Carr_010, 

ES.21049.AHMFRT_Carr_011, ES.21049.AHMFRT_Carr_012, ES.21049.AHMFRT_Carr_014, ES.21049.AHMFRT_Carr_016). Las 

imágenes corresponden a las situadas en los siguientes TC del documental. Fotografía de Cabezas del Pasto de 19:14 a 

19:18. Fotografía de Guillaume Delprat y Richard Carr de 26:00 a 26:14. Fotografía del Puerto de la Laja de 30:31 a 30:40. 

La productora Arquevisual, S.L.,  cumplió con los derechos de uso de dichas fotografías permitiendo así su uso en el 

metraje, adquiridos en julio 2021. Emisión 28 de marzo, a partir de las 00:10 horas, en Canal Sur Televisión. Ver tráiler en 

el enlace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=YH11RqSdgvE                                                     ES.21049.AHMFRT_Carr_001 

https://tintonoticias.com/huelva-acoge-con-exito-la-proyeccion-de-riotinto-1929/?fbclid=IwAR1NcMPI1uRQLlaIVXEhLcwO_beFmXCY7nba2wQJD5bhlLQjisa_y9LEdto
https://tintonoticias.com/huelva-acoge-con-exito-la-proyeccion-de-riotinto-1929/?fbclid=IwAR1NcMPI1uRQLlaIVXEhLcwO_beFmXCY7nba2wQJD5bhlLQjisa_y9LEdto
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/icomos_es/icomos2019/schedConf/presentations
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Archivo-Historico-Minero-Riotinto-Benjumea_0_1638438000.html
https://www.youtube.com/watch?v=U6E2mgV3Vls
https://www.canalsur.es/rtva/documental--riotinto-de-los-fenicios-a-marte/1746370.html
https://www.youtube.com/watch?v=aiEKyu9B5S4
https://www.youtube.com/watch?v=YH11RqSdgvE
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4.4. Exposiciones 

Exposición permanente en el Museo “Los conflictos sociales de 1888: Los humos”. 

Exposición permanente de una sala de documentos del Archivo en el Museo Minero. 

Exposición permanente en Museo Minero. Imprenta Chaparro, exposición de documentos y pasquines del AHMFRT. 

Exposición permanente de fotografía de nuestra Fototeca en las dependencias de Atalaya Mining. 

4.5. Consultas y Salidas de documentos 

El número de investigadores presenciales ha descendido notablemente, como es la tendencia actual en 

todos los archivos, pero se ha mantenido con las consultas online -121 investigadores- y la salida de 

documentos electrónicos -2.319 copias digitales-.   

4.5.1. Consultas 

Tuvimos 121 investigadores para realizar consultas. Sobre todo para estudios genealógicos de la serie 

de expedientes personales, muchos relacionados con la Memoria Histórica -71%-. 

Tuvimos 121 investigadores para realizar 

consultas. Sobre todo para estudios genealógicos 

de la serie de expedientes personales, muchos 

relacionado con la Memoria Histórica -71%-. El 

sector de estudios académicos, como 

universitarios y otros sectores para realizar sus 

trabajos de doctorados, máster, etc. -14%-. Las 

consultas del sector cultural y administración 

pública, relacionados con investigación temática 

para libros, escritores, exposiciones, etc., -11%-. 

Y otras realizadas por profesionales y técnicos de 

empresas, antiguos trabajadores, etc., -4%-.  

4.5.2. Salidas 

El servicio online de Reprografía en cuanto a las salidas de copias digitales aumentaron hasta llegar a las 

2.319 copias, de las cuales 1.925 la mayor parte relacionadas con la investigación genealógica, tanto 

textuales como en imagen, fueron facturadas a través de nuestro sistema de Reprografía. Este servicio nos 

ha obligado a escanear todas estas imágenes y mandarlas digitalizadas por internet, que durante 2021 

fueron 42 envíos.  

Otras actividades que demandan copias digitales son exposiciones, ilustraciones de libros y revistas, 

prensa, trabajos de investigación mineros (planos, documentos), memoria histórica, publicaciones, 

proyectos técnicos, programas de televisión, etc.  

A continuación podemos ver cuadro con la evolución de las consultas y salidas documentales. 

0

500

1000

1500

2000

2500

CONSULTAS 435 456 525 613 625 932 457 498 404 124 121

SALIDAS 472 523 630 721 724 2111 670 711 695 1200 2319

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tabla 5: Consultas y Salidas de documentos 
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5. DONACIONES 

5.1. DONACIÓN DE MRS. ALISON JEWSBURY 

Se trata 184 fotografías en formato electrónico que engloban tanto 

el periodo de estancia en las minas de Browning, desde 1907 y su 

posterior retiro en 1927. Por lo que encontramos fotos de los 

distintos departamentos mineros, así como, algunas fotos de Villa 

Alfaro en Sevilla, donde Browning inició unos negocios en 

relación con el arroz después de su jubilación en las minas. Pero 

sobre todo nos aporta una relación de fotografías intimas con su 

familia en su retiro dorado de Wellingham. 

 
Walter y su familia en Wellingham house                                              

 
Mrs. Alison en el AHMFRT 

Además de una historia biográfica 

realizada por Alison Jewsbury sobre 

su abuelo, a través de los documentos 

de su familia, donde hemos podido 

conocer aspectos muy novedosos de 

su vida personal, que sin duda 

completarán la visión  de su etapa en 

las Minas de Riotinto.  

5.2. DONACIÓN DE D. MARIANO MENÉNDEZ GALLEGO 

D. Mariano Menéndez Gallego, Jefe del Departamento Estudios y Proyectos Mineralurgia de Río Tinto 

Minera, S.A., efectuó una donación de 26 carpetas, tipo AZ y 8 proyectos encuadernados sobre 

documentación varia de Investigación y Proyectos Técnicos (1972-1997). Relacionados con la investigación 

llevada a cabo por las distintas empresas que explotaron las minas en esa época. Estos trabajos de 

investigación han sido organizados e instalados desde el legajo 4.135 hasta el legajo 4.160. 

 
D. Mariano Menéndez Gallego en el AHMFRT 

 
Algunos proyectos donados 
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5.3. DONACIÓN DE D. JUAN GONZÁLEZ BORRERO 

Nueva donación de D. Juan González Borrero de documentación con Proyectos de Lavadora, 

Concentrador, Terreros y Zarandas. (1932-1979).  También de las series 1.6.3. y 1.6.4.2.,  que han 

sido organizados e instalados desde el legajo 4.132 hasta el legajo 4.134. Contienen también álbumes 

fotográficos y planos. (69 fotografías). 

5.4. DONACIÓN DE HERBERT PORTAS 

Otra donación que se efectuó al AHMFRT se produjo el 16 de marzo de 2021 por D. Manuel 

Regalada Villalta, 8 postales originales y una copia en papel del rostro del propietario de dicha 

colección D. Herbert Portas, perteneciente al Staff como oficial de bomberos en 1908.  

Las postales originales de la Unión Postal Universal están datadas sobre esa fecha y son de distintos 

departamentos de las Minas de Río Tinto (Fábrica de sulfato de cobre, Fábrica de ácido sulfúrico, San 

Dionisio, Cementación Cerda, Bomba “Conni” (sic), Puente Reverbero y Corta Lago realizadas por el 

fotógrafo Juan García Pino. La restante es una tarjeta que fue utilizada, y está manuscrita con un 

dibujo de las vistas de Huelva del 6,7 de abril de 1908 dirigida a Mr. Portas. 

 

  

Documentos donados por D. Manuel Regalada Villalta 
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D / FERROCARRIL TURÍSTICO Y MANTENIMIENTO 

1. Ferrocarril Turístico 

Durante el año 2021 se han realizado 390 salidas del ferrocarril. Si lo comparamos con el 

ejercicio anterior supone un incremento de 94 viajes. Se trata de un crecimiento 

significativo si tenemos en cuenta que hablamos de los dos años de impacto de la 

pandemia del COVID-19 en la actividad del Parque Minero. En 2020 las salidas del tren 

se redujeron en mayor medida y además fue muy complicado planificar por los continuos 

cambios de restricciones, movilidad, etc. En 2021 se avanzó algo en este sentido, ya que 

los periodos de inactividad estuvieron más definidos.  En cualquier caso el ferrocarril 

estuvo cerrado más de tres meses, y desde Semana Santa hasta junio –momento en que se 

levantaron las restricciones- estuvo trabajando en niveles mínimos de ocupación. 

Tomando como referencia el último año normal de funcionamiento; es decir, 2019, en 

2021 se realizaron 204 salidas menos. 

También es importante reseñar que pese a que en el momento de levantarse las 

restricciones en junio las autoridades permitían una ocupación del 100 por cien en los 

ferrocarriles, preferimos mantener un criterio prudente limitando la ocupación de cada 

tren al 70 %. Sólo en algunos momentos de los meses de verano lo elevamos al 85%. 

 

 

Ferrocarril Turístico Minero. Tracción vapor y tracción gasoil 

1.1. Sistema Viario, Plataforma y Estaciones 

El funcionamiento del ferrocarril turístico conllevó los habituales trabajos relacionados con el 

equipamiento de las infraestructuras y parque móvil, tanto tractor como remolcado 

Mantenimiento continuado de las estaciones de Talleres Mina y Los Frailes 

Restauración de parte del sistema viario en explotación. Se rehabilitaron 50 metros de vía en varios tramos de la red 

con cambios de traviesas, carriles, tornillería, etc. Todo ello se hizo con nuestro equipo habitual de trabajo. No fue 

posible, como en años normales, acometer una renovación más ambiciosa de trazado viario con la ayuda de 

personal externo 

Reparación de cruzamientos y cambios de vías 

Desbroce de pasto y monte bajo y, acondicionamiento del perímetro de las estaciones de paso y término, junto a la 

franja de seguridad de la vía férrea 
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1.2. Nave de Talleres Andén de Zarandas 

Los trabajos siguieron su curso normal, si bien afectados por la reducción de actividad 

Selección de placas, tirafondos, traviesas y eclipsas para su posterior utilización en el trazado ferroviario. 

Construcción de tirantes (con varillas roscadas) 

Mantenimiento del parque móvil de Fundación Río Tinto 

Reparación tanto de maquinaria como de aparatos eléctricos diversos, arreglo de averías en instalaciones de 

alumbrado o de otros usos, construcción y reparación de alargaderas, cableado y conexionado de máquinas 

eléctricas, sustitución de elementos de maniobra y protección (térmicos, diferenciales, interruptores, bases, etc.). 

Reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas y elementos del andén-nave- taller de Zarandas 

Construcciones metálicas: Construcción de todo el sistema de barandas y protecciones de los trayectos del proyecto 

“Marte en la Tierra” 

Mantenimiento de las tuberías de conducción de aguas de Zarandas 

Mejora de instalaciones eléctricas en la nave interior y exterior 

  1.3. Locomotoras, Vagones y demás material ferroviario 

Los trabajos han sido muy variados siguiendo también su curso normal 

Adaptación y colocación del motor nuevo comprado a la locomotora 932 

Construcción de elementos auxiliares en el sistema viario del FF.CC. turístico 

Inspección –OCA- de la Locomotora Nº 14, tipo B 

Mantenimiento continuado de vagones –puertas, ventanas, etc.-. Conservación 

Tensado de frenos 

 Reparación y sustitución de piezas del sistema neumático 

 Reparación de la suspensión, del sistema eléctrico y megafonía 

 Recrecimiento de las pestañas de las ruedas 

 Mantenimiento programado: Revisión 50 Horas, Revisión 150 Horas, Revisión 1.500 Horas  

 Lavado y petroleado. Engrasado de Boggies 

 Revisión de topes de enganches y cadenas 

 Cambio y colocación de nueva cristalería 
 

Mantenimiento continuado de todas las locomotoras tanto de gasoil como de tracción vapor. –Conservación- 

Tensado de embrague, frenos y cambio de zapatas 

 Reparación de suspensión y recrecimiento de las pestañas de las ruedas 

 Reparación de areneros 

 Reparación y sustitución de piezas del sistema neumático 

 Reparación del convertidor par, utilizando un kit completo de estanqueidad 

 Reparación de elementos de motor –motor de arranque, bomba de agua, bomba de gasoil, etc. 

 Reparación del sistema eléctrico 

 Mantenimiento programado: Revisión 50 Horas, Revisión 200 Horas, Revisión 800 Horas 

 Mantenimiento sistemas conductores –sistema refrigerante, aceites para bielas, etc. 

 Lavado y petroleado 
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2. Mantenimiento general 

Por su parte, el departamento realizó toda la labor de mantenimiento y conservación del conjunto 

de instalaciones de Fundación Río Tinto no relacionadas con el ferrocarril o con la flota de 

vehículos de motor. 
 

2.1. Adaptaciones de iluminación para las noches del Tren de la Luna 

Mantenimiento general de todas las instalaciones 

2.2. Centro Interpret. del río Tinto y Galería Sta. María en Peña de Hierro 

Mantenimiento continuo 

Saneamiento de la galería 

Acondicionamiento de los exteriores 

Reparación de desperfectos en objetos y paramentos 

2.3. Museo Minero 

Retoques de pintura interior 

Pintado de exteriores 

Conservación y mantenimiento de jardines 

Mantenimiento continuo 

Ampliación y reparación de una nueva zona de aparcamientos 

Cierre de separación de los aparcamientos del Museo con la zona de mantenimiento 

2.4. Casa 21 de Bella Vista 

Conservación y mantenimiento de jardines 

Mantenimiento continuo 

2.5. Archivo Histórico 

Mantenimiento continuo 

2.6. Limpieza de pasto y monte bajo en diversas ubicaciones 

Estación de Riotinto 

Peña de Hierro 

Exteriores y ladera de subida del Museo Minero 

Jardín del Edificio de Dirección 
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3. Ejecución  del proyecto “Marte en la Tierra” 

 El proyecto “Marte en la Tierra” supuso un gran reto para el departamento en lo que se refiere a su 

ejecución, como ya lo fue el año anterior en su preparación, elaboración de presupuestos, análisis de 

alternativas y adaptación de los costes a los requerimientos para concurrir a la subvención a la que 

queríamos optar y que finalmente se logró. 

Al ser un proyecto extraordinario la opción de ejecutarlo con personal propio no era viable. De este 

modo fue necesaria la contratación con varias empresas, sobre todo para las tareas de construcción, 

albañilería y equipamientos. Dichas contrataciones se aplicaron básicamente a los conceptos incluidos 

en la subvención concedida.  

No obstante, a medida que se desarrollaban los trabajos fuimos observando detalles que podían aportar 

mayor calidad al proyecto y que no habían sido incluidas en la solicitud de la subvención.  Estas tareas 

sí fueron ejecutadas con personal y recursos propios, recayendo su realización en el departamento de 

mantenimiento. 

En la siguiente relación mencionamos todas las actuaciones realizadas. 

 3.1. Área de las “Tierras Rojas” 

Construcción de un mirador 

Construcción de un camino hasta el mirador y otro de salida de éste 

Construcción de un pasillo hormigonado dentro del entorno 

Montaje de un cierre perimetral con hincos y malla galvanizada 

Construcción de pasos de agua y acondicionamiento de desagües 

Montaje de una carpa expositiva en forma de domo 
 

 
Montaje de una carpa expositiva en 

forma de domo geodésico 

 
Construcción de caminos 

 
Construcción de un pasillo hormigonado 

 

3.2. Área del “Escorial Negro” 

Construcción de un mirador 

Reparación del camino hasta el mirador 

Construcción de pasos de agua y acondicionamiento de desagües 
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Camino hasta el mirador 
 

Visita al mirador de miembros del Patronato de Fundación Río Tinto 
 

3.3. Otras actuaciones realizadas 

Construcción de un apeadero para el “Tren Neumático” en la zona del Centro de Recepción del Ferrocarril 

Turístico Minero 

Asfaltado de la carretera 

Instalación de una línea eléctrica trifásica desde Zarandas hasta la zona de “Marte en la Tierra” –1.600 mts.-. 

Colocación de soportes cada 50 mts. y montaje de la línea eléctrica 

Construcción de una caseta para el cuadro eléctrico 

Montaje de un cuadro eléctrico y su posterior conexión con la carpa  

 

Instalación de una línea eléctrica trifásica 

 

 

Asfaltado de la carretera 

3.4. Selección y seguimiento del material móvil 

El proyecto tiene como elemento fundamental el equipamiento móvil para el transporte de los 

visitantes. Si bien en el ejercicio 2020 la labor fundamental del departamento fue la selección de la 

mejor opción (tren turístico neumático), en 2021 la tarea principal fue la supervisión del material 

recibido y la ejecución del proceso de Inspección Técnica necesario para su puesta en 

funcionamiento. 

Es importante destacar que la entrada en servicio de este elemento de transporte supone una 

incorporación de material móvil motorizado al parque de Fundación Río Tinto, que a partir de ahora 

requerirá atención permanente en lo relativo a mantenimiento, puesta a punto, reposición de piezas y 

resto de tareas necesarias para la prestación del servicio en las condiciones adecuadas de eficacia y 

seguridad. 
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Llegada del Tren Neumático a las instalaciones de Fundación Río Tinto 
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E / ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES  

1. Situación de la entidad ante la evolución de la pandemia 

La repercusión de la pandemia sobre Fundación Río Tinto en 2021 también ha sido 

importante, como se ha reflejado en los aparatados anteriores. En este sentido, durante 

todo el año la entidad ha seguido acogida al Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE) en la modalidad de Fuerza Mayor. 

De la plantilla total, sólo 2 trabajadores permanecieron sin modificación en su situación 

laboral, mientras que el resto se vieron afectados por el ERTE en diferente grado, que van 

desde el 100% hasta el 40%. A medida que se fue prorrogando el periodo de vigencia de 

los ERTE y en función de las condiciones de movilidad y las restricciones impuestas por 

la Administración, hubo movimientos en la situación de la plantilla en lo que se refiere a 

los porcentajes de actividad. Esta situación se mantuvo hasta final del año y afectó a 

todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de la entidad y, por tanto, al ritmo 

normal de los contratos externos, contactos con proveedores, compras, consumos 

internos, etc., que se detallarán en los siguientes sub-apartados.    

2. Gestión de Compras 

En el aprovisionamiento de materiales y suministros se trabaja con una serie de 

proveedores, tanto comarcales, como del exterior, buscando una relación de confianza, 

seriedad, respeto y colaboración mutua.  

Se suele disponer de, al menos, dos proveedores para cada necesidad, minimizando los 

riesgos de la cadena de suministro y fortaleciendo la competitividad, obteniendo mejores 

precios y servicios. No obstante, en algunos casos llegamos a tener hasta cinco –dos o 

tres con mayor volumen de pedidos y el resto de apoyo para momentos concretos-.  

Se persigue llevar una política de pagos compartida con nuestros proveedores, de manera 

que sepan y aprueben los plazos para el cobro, prefijándola de antemano para muchos de 

ellos. En pocos casos, donde no prefijamos esos cobros, se realiza una “priorización de 

pagos a proveedores” temporal, donde se acude a estos pagos para que no se alarguen 

demasiado en el tiempo. Actualmente estos pagos se están realizando prácticamente en el 

momento de recepción de la factura.   

Se intenta priorizar los proveedores de la comarca siempre que cumplan con la máxima  

de la mejor relación calidad-precio-servicio. 

 

Se representa la facturación de 2021 frente a la de 2020. Se observa un importante 

aumento en la mayoría de los proveedores debido a la ausencia de confinamiento durante 

el año y a una mejora significativa en las medidas restrictivas. 

 

Igualmente, seguimos trabajando con varios proveedores “vía internet” consiguiendo una 

significativa mejora de precios, productos y servicios. Entre otros, destacamos: 
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3. Gestión de Contratos 

Se realizan y mantienen los contratos necesarios para el desarrollo de nuestra actividad, 

tanto en calidad de prestatarios como de prestadores de servicios o alquileres de 

instalaciones de FRT. 

Se han mantenido la práctica totalidad de los contratos realizados como prestatarios, 

puesto que son necesarios para el mantenimiento de las actividades de la entidad. 

Además, en muchos casos se ha solicitado y conseguido un descuento o compensación 

por el tiempo que la entidad estuvo en stand-by, donde apenas hubo actividad. En cuanto 

a los contratos realizados como prestadores sólo tuvimos una suspensión temporal 

volviendo a la actividad en 2021.   

4. Reto Malacate 

Fundación Río Tinto y Fundación Atalaya firmaron en mayo de 2018 un convenio marco 

para la puesta en marcha de actividades conjuntas, orientadas hacia la conservación 

patrimonial y la responsabilidad social. Fruto de ello, ese mismo año se decide una 

primera iniciativa denominada “Reto Malacate”, encaminada a promover la cultura 

emprendedora y la diversificación del tejido productivo local.  

Los objetivos de “Reto Malacate” son generar tejido empresarial, aprovechar nuevos 

nichos de actividades económicas y contribuir a la generación de empleo, a través de una 

convocatoria anual de presentación de propuestas de emprendimiento desde la iniciativa 

privada. El proyecto ganador de cada convocatoria recibe una dotación económica para la 

puesta en marcha del mismo. 

Tras las dos primeras ediciones celebradas, en los años 2018 y 2019,  la pandemia motivó 

la suspensión de la convocatoria de la tercera edición en 2020, situación que se extendió a 

2021. La intención de los promotores es lanzar la tercera edición en 2022 si se dan las 

circunstancias adecuadas. 
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5. Gestiones en torno al “Servicio de Prevención Ajeno” 

Se ha llevado a cabo, como todos los años, una labor de apoyo y seguimiento al trabajo 

desarrollado por nuestro Servicio de Prevención Ajeno, junto a otras labores entorno a la 

Prevención de Riesgos Laborales 

5.1. Continuación e implementación de todo el programa que desarrolla el 

“Servicio de Prevención Ajeno” de “Quirón Prevención” empresa de 

prevención de riesgos laborales, conjuntamente con la mutua “La 

Fraternidad”. 

Seguimiento de la comisión de seguridad y salud por parte de los delegados de prevención 

Reuniones del “Comité de Seguridad y Salud” 

Petición de formación específica al personal 

Gestión de los cursos de prevención –ITC y prevención de riesgos 

laborales- para el acceso a trabajar en la empresa minera “Atalaya 

Riotinto Minera S.L.U.” 

Gestión de documentación para bonificación a través de los seguros 

sociales de la empresa de los cursos contratados a través de la 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

Gestión de los reconocimientos médicos del personal a través de una 

Uvi Móvil en las instalaciones de FRT. 

 
Formación en instalaciones del Museo Minero 

Contrato de Prestación de Servicio de Prevención “Mediciones de sílice” en Atalaya Riotinto Minera, S.L.U. 

5.2. Gestión documental, presupuestaria y de apoyo para los trabajos 

realizados con la empresa minera “Atalaya Riotinto Minera S.L.U.” 

“Portal de Seguridad” como requisito necesario para trabajar en el proyecto “Control de movimientos de tierra en el 

Proyecto RIOTINTO” 

 

Metacontratas. Portal de Seguridad de Atalaya Mining 
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6. Justificaciones de ayudas para proyectos concedidos por diferentes 

administraciones 

6.1. Justificación electrónica de la ayuda en materia de Turismo para el 

fomento de Proyectos de Interés Turístico de Asociaciones sin ánimo de lucro 

y Fundaciones de Andalucía – PITAF- para los ejercicios 2020 – 2021 

Proyecto 1 

Convocatoria 2020-21 
“MARTE EN LA TIERRA”, LA NUEVA PROPUESTA DE TURISMO 

EXPERIENCIAL DEL PARQUE MINERO DE RIOTINTO 

El proyecto consiste en hacer accesible al público los enclaves paisajísticos más similares a 

Marte y los principales puntos donde desarrollan los trabajos de los organismos nacionales e 

internacionales relacionados con las investigaciones y la preparación de misiones espaciales.  

Se han conseguido los siguientes objetivos: 

Creación de un nuevo producto turístico denominado “Marte en la Tierra” 

Adecuación del terreno para la realización de un itinerario 

Dotación de elementos informativos y de señalización 

Adquisición de un tren neumático para realizar los recorridos de manera agrupada 

Acciones de promoción y difusión del nuevo producto 

Otras actividades especiales y eventos 
Presentación Proyecto en agosto de 2020. Resolución de concesión en diciembre de 2020.  

Ejecutado durante 2021. Inaugurado en diciembre de 2021 

Si bien el proyecto se ejecutó en su mayor parte con el importe de la subvención obtenida, 

durante su ejecución se detectaron oportunidades de mejora que necesitaron inversiones 

realizadas con fondos propios. 

6.2. Desistimiento de la ayuda prevista en las Estrategias de Desarrollo Local 

Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía 2014-2020. Convocatoria ayudas submedida 19.2 PDR de la 

Consej. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 

Estas subvenciones gestionadas en el territorio por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) se dirigen al 

fomento del empleo, al crecimiento económico, a la innovación, a la conservación y a la protección 

medioambiental y patrimonial, así como, a la mejora de la calidad de vida en el medio rural andaluz. Están 

cofinanciadas en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural 

(FEADER) y en un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Proyecto 2 

Convocatoria 2018 
INSTALACIÓN DE ARMARIOS COMPACTOS PARA LOS FONDOS DEL 

MUSEO MINERO DE RIOTINTO, MINAS DE RIOTINTO 

Instalación en los fondos del Museo Minero de un sistema de armarios compactos deslizantes 

donde ubicar las piezas conservadas en el Museo. Estos armarios compactos pueden duplicar la 

capacidad de los fondos del Museo Minero de Riotinto. 
Presentación Proyecto: 30/01/2019 

Aportaciones varias de documentación a lo largo de 2020 

TIPO DE PROYECTO: NO PRODUCTIVO 

LÍNEA DE AYUDA: Conservación, restauración y promoción del 

patrimonio comarcal. OG2PP2 

AYUDA DESISTIMADA EN 2021 

Motivos: Falta de medios técnicos y humanos para acometer el proyecto en el momento requerido, como consecuencia del 

impacto del COVID y la consecuente aplicación del ERTE 
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7. Gestión de solicitudes de ayudas y subvenciones 

7.1. Solicitud electrónica para la concesión de ayudas previstas en las 

Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Convocatoria 

ayudas submedida 19.2 PDR de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 

Estas subvenciones gestionadas en el territorio por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) se dirigen al 

fomento del empleo, al crecimiento económico, a la innovación, a la conservación y a la protección 

medioambiental y patrimonial, así como, a la mejora de la calidad de vida en el medio rural andaluz. Están 

cofinanciadas en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural 

(FEADER) y en un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Proyecto 1 

Convocatoria 2020 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TODO TERRENO DE TRANSPORTE DE 

VIAJEROS  PARA EL PARQUE MINERO DE RIOTINTO 

A través de este proyecto se pretende incorporar a la flota de Fundación Río Tinto un vehículo de 

tracción 4x4 adaptado para el transporte de pasajeros y capaz de acceder a un gran número de 

enclaves en los que la actividad minera pasada o presente requiere especiales condiciones de 

seguridad. De este modo se cubriría una carencia en los equipamientos del Parque y se abrirían 

nuevas perspectivas de crecimiento mediante la incorporación de nuevas zonas de visita. 

Presentación Proyecto: Preparado en diciembre de 

2020 y presentado a principios de 2021 

TIPO DE PROYECTO: PRODUCTIVO 

LÍNEA DE AYUDA: Apoyo a empresas del sector turístico. OG1PS1 

PRESENTACIÓN DE NUEVA DOCUMENTACIÓN. GESTIONES PARA SU ADQUISICIÓN 

Pendiente de publicación de la Resolución de Concesión e importes de la subvención 
 

7.2. Solicitud electrónica para la concesión de ayuda de la convocatoria 

Comisión Puerto-Ciudad para el año 2021 del Puerto de Huelva 

Proyecto 2 

Convocatoria 2021 

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO 

HISTÓRICO DE FUNDACIÓN RÍO TINTO RELACIONADOS CON EL PUERTO 

DE HUELVA  

Planteamiento a la Autoridad Portuaria de Huelva (Puerto de Huelva) un proyecto de 

colaboración con Fundación Río Tinto en el contexto de la Convocatoria Puerto-Ciudad 2021, 

destinado a la digitalización de documentos del Archivo Histórico de la Fundación. 

Presentación Proyecto: 31-03-2021 
AYUDA DESESTIMADA EN 2021 

MOTIVOS: LA CUANTÍA DE LA AYUDA APROBADA (2.800 €) NO PERMITÍA EJECUTAR EL PROYECTO NI 

SIQUIERA PARCIALMENTE 

7.3. Solicitud electrónica del Plan de Restauración y los Trabajos Forestales 

Proyecto 3 

Convocatoria 2021 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y LOS TRABAJOS FORESTALES 

NECESARIOS PARA LA MISMA, EN LOS TERRENOS FORESTALES 

AFECTADOS POR INCENDIO DE 2018 EN LAS FINCAS “TERREROS Y 

TEJONERA” (POL.2, PARCELA 18; POL.13, PARCELA 55), EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE NERVA (HUELVA) 

Proyecto técnico de restauración de Terrenos forestales incendiados. Finca Terreros y Tejonera. 

Tm. De Nerva (Huelva) 
Presentación Proyecto: 29/07/2021 APROBADO: Según resolución 30/08/2021 
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Si bien el promotor de este proyecto y, por tanto, de su tramitación ante la 

Administración es Fundación Río Tinto, su financiación y ejecución corre a cargo de 

Atalaya Mining, que incluye esta actuación en su programa de actividades de mejora del 

entorno de su Proyecto Riotinto. La primera fase del proyecto se llevó a cabo en el 

último trimestre del año. La segunda se ejecutará en 2022.   

Queremos dejar constancia en esta memoria nuestro agradecimiento a Atalaya Mining 

por su inestimable colaboración, sin la que habría sido imposible acometer este proyecto. 

 
Restauración de terrenos forestales incendiados 

7.4. Solicitud electrónica para la concesión de ayuda destinada al montaje de 

instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo energético 

Proyecto 5 

Convocatoria 2021 

SOLICITUD ELECTRÓNICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDA 

DESTINADA AL MONTAJE DE INSTALACIONES 

FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO ENERGÉTICO. 

PROYECTO REALIZADO POR POWEN 

POWEN es una empresa especializada en energía solar fotovoltaica. Ofrecen soluciones basadas 

en el ahorro, el respeto por el medio ambiente y el uso inteligente de la energía. El proyecto 

consiste en la incorporación de instalaciones fotovoltaicas en cuatro inmuebles de Fundación Río 

Tinto con el objetivo de minimizar costes de energía.  

En caso de obtener la subvención solicitada contaríamos con un plazo de 18 meses para ejecutar 

el proyecto, por lo que probablemente se realizará a final de 2022 o principios de 2023. 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

Museo Minero Cafetería Museo Zarandas Peña de Hierro 

     
Subvención concedida: Pendiente de concretar Presentación Solicitud: Durante 2022 
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8. Localizaciones de producciones audiovisuales y otros eventos 

Trabajos de campo y seguimiento de numerosos Proyectos Audiovisuales 

Anuncios Publicitarios, Películas, Programas de Televisión, Fotografía y otros Eventos-  

Acompañamiento a clientes para localizaciones 

Negociación, confección de presupuestos, contratos y facturas 

 

 

Teniendo en cuenta, los efectos generados por las restricciones 

debido a la pandemia por el Covid-19, que aún, siendo menores que 

el año pasado, todavía ejercieron un efecto negativo en cuanto al 

número de solicitudes atendidas, tuvimos un número aceptable de 

proyectos realizados. 

 
Feria. Serie televisiva de Netflix 

 

En total se atendieron más de 26 solicitudes de diferentes 

productoras y compañías. Entre ellas, reportajes fotográficos y 

televisivos, spots promocionales, videoclips, documentales de 

diferente naturaleza, etc. 

 

Destacó, por su extensión, la grabación de la Serie FERIA por la 

plataforma de contenidos NETFLIX, que se emitirá a principios de 

2022. 

 

9. Otras gestiones de diversa naturaleza 

9.1. Gestiones con la Dirección General de Tráfico para la adquisición del permiso 

de circulación del Tren Neumático para el Servicio Turístico “ Marte en la 

Tierra” 

9.2. Gestiones con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto para la adquisición del 

permiso de circulación del Tren Neumático para el Servicio Turístico “ Marte en 

la Tierra” 

9.3. Confección de Planes de Autoprotección 

Actualización del Plan de Autoprotección del Museo Minero de Riotinto 

Nueva confección del Plan de Autoprotección de la Casa 21 de Bella Vista 

Nueva confección del Plan de Autoprotección del Archivo Histórico Minero 

Nueva confección del Plan de Autoprotección de las Oficinas Generales de FRT 

 

9.4. Gestiones con la “Autoescuela Morga” para la obtención del permiso de 

conducción tipo D 

9.5. Gestiones para la adquisición de un autobús todoterreno denominado “Torsus 

Praetorian”, para nuevos recorridos turísticos  
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Torsus Praetorian 

9.6. Sesión de ejercicios de la Unidad Canina de Rescate del cuerpo de Bomberos 

del Ayuntamiento de Huelva en las ruinas de la antigua Fundición de la Compañía 

Minera. 

En mayo se volvió a vivir una jornada especial en las instalaciones de Fundación Río Tinto. Las ruinas de la 

antigua fundición de la compañía minera fue escenario, como en ocasiones anteriores, de una sesión de 

ejercicios de la Unidad Canina de Rescate del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva. Impresiona 

ver cómo los perros son capaces de encontrar entre escombros a una persona en menos de un minuto y medio. 

Sin su olfato y adiestramiento esa tarea requiriría horas e incluso días de duro trabajo removiendo cascote a 

cascote con la esperanza de no llegar demasiado tarde. Para Fundación Río Tinto es un placer colaborar en la 

extraordinaria labor de “Bomberos Unidos Sin Fronteras”, cuyas intervenciones en catástrofes y emergencias 

por todo el mundo son de probada eficacia y profesionalidad. 

 
Unidad Canina de Rescate del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva 
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10. Premio Uvas de la Ser 

La cadena SER distingue todos los años con doce Uvas de la SER a las doce personas o entidades que, 

a juicio del Jurado, han destacado durante el año en curso. Se trata de los galardones más importantes 

que otorga esta emisora. Este año el jurado tuvo a bien conceder una de las 12 Uvas de la Ser a 

Fundación Río Tinto por la creación del nuevo producto turístico “Marte en la Tierra”. En la gala, 

celebrada en diciembre, recogió el premio el Director General, José Luis Bonilla, entregado por la 

Presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, Mª Eugenia Limón. 

La gala de ‘Las Uvas de la SER’ tuvo lugar el martes 28 de diciembre en el Gran Teatro de Huelva 

 
Entrega del Premio por la Presidenta de  

la Diputación Provincial de Huelva 

 
Recogida de las Uvas de la Ser por  

miembros de Fundación Río Tinto 
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