
Restauración ambiental

El fracaso de las repoblaciones forestales mues-
tra la intensidad del impacto ambiental causado 
por la contaminación de los suelos. En esta caso 
la lluvia ácida provocada por la quema de los mine-
rales al aire libre impide su revegetación aún cuan-
do haya transcurrido más de un siglo.

Vacies de residuos

El vacie Salomón es un accidente topográfico 
con sólo treinta años de existencia. Su enorme 
volumen y sus vivos colores (rojo de los óxidos y 
blanco de los carbonatos) dominan el paisaje 
minero. Unos colores que cambian a diario, con-
forme la maquinaria pesada arroja nuevos resi-
duos.

Zonas degradadas

La intensa dinámica territorial de la explotación va 
ocupando nuevos terrenos y abandonando otros, 
que se mantienen sin uso como zonas en reserva 
de difícil reutilización por su escasa compacta-
ción y por la contaminación del suelo.
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La intensa erosión que se produce sobre un suelo 
removido y desnudo origina que los ríos colmaten 
su cauce (como en este caso del río Tinto) con un 
notable aporte de sedimentos de carácter tóxico 
por la concentración de metales pesados.

Erosión

El paisaje de la minería es un producto de la actividad huma-
na, que transforma tan intensamente un territorio como 
para alterar hasta su topografía. Sobre los condicionantes 
que fuerza el medio físico (la localización y la forma del 
filón) se sobrepone un esfuerzo ingente para acondicionar 
el terreno con todas las infraestructuras necesarias para 
extraer y transportar el mineral. El resultado es un paisaje 
violento pero sorprendente, degradado pero atrayente, en el 
que se admira a un tiempo la capacidad creadora y destruc-
tora de una sociedad. Un paisaje que tiene además la parti-
cularidad de ser enormemente dinámico, pues el avance de 
la explotación va trasladando infraestructuras, ocupando 
nuevas zonas, enterrando otras y provocando así una cons-
tante mutación de las formas y colores.

En la comarca del Andévalo se localizan los paisajes mine-
ros más antiguos, extensos y representativos de Andalucía. 
Una comarca profundamente transformada por su larga his-
toria minera y que hoy se enfrenta a la necesidad de valori-
zar su paisaje (en gran parte un patrimonio de arqueología 
industrial) y de regenerar en lo posible las huellas no desea-
das de las actividades extractivas.

Zona de extracción

La extracción del mineral se realiza sobre lo que 
fue el cerro Salomón y hoy es una corta con una 
topografía de líneas rectas formadas por la alter-
nancia de taludes y pistas, los llamados "bancos".
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Usos del suelo

Escombreras y minas en activo. En primer plano repo-
blaciones forestales y en último plano el Andévalo

Ferrocarril minero abandonado, paralelo al Río Tinto, a 
su paso por la estación y taller de Berrocal

Puente sobre el Río Tinto al norte de la Ciudad de Palma 
del Condado

Población de Riotinto en el año 1900

Compleja red ferroviaria en las Minas de Riotinto
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...La región del Andévalo, accidentada, con alturas de 300 a 400 metros, cubiertas de 

palmito y cuyos valles coloreados por las venas metalíferas y las aguas teñidas de los 

arroyos tienen un aspecto extraño, a la vez que atrayente y temible...Nada más curioso 

que el paisaje que va de las minas de Río Tinto hacia el Odiel, cuyos meandros rojo-

naranja, talados en la roca dura se ven desde la carretera de Zalamea. El viento mezcla 

los fuertes aromas de del matorral con el olor a azufre de las pititas calcinadas... sólo las 

moscas y algunos raros pájaros acusan la presencia en el paisaje pelado del que la 

mineralización parece excluir la vida. Digiérase que sobre estos parajes pesa una 

maldición.
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Jean Sermet, España del Sur, 1956
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