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NOTAS PREVIAS
Como en otros recorridos de reconocimiento geológico minero, la ruta se
compondrá de diversas paradas donde se podrán apreciar las estructuras del
patrimonio minero, arqueológico e industrial del área que engloba mina
Esperanza, mina Concepción y mina San Platón.
También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del
recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá
tomar las debidas precauciones.
El recorrido del itinerario se estructura sobre la base de una serie de paradas, en
cada una de ellas se procederá a la observación de diferentes cuestiones
específicas, ya sean mineras, geológicas o de tratamiento industrial de los
materiales geológicos extraídos. En cada caso se indicará el número de la
parada en el orden general del recorrido y el nombre de esta (que podrá coincidir
con el de la mina o el topónimo más cercano).
Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un
cuidado muy especial con la Naturaleza.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Con el diseño de este itinerario ecoturístico en el entorno de la cuenca minera
onubense dentro de la Faja Pirítica Ibérica (FPI), se pretende la puesta en valor
del patrimonio arqueológico e industrial de las zonas mineras existentes dentro
del área que engloba este proyecto.
Este itinerario busca cubrir otra zona de la cuenca minera que esta más alejada
del Parque minero, y que aún no ha sido explotada turísticamente, para
completar la oferta ecoturística existente que comprende un museo minero, la
mina Peña del Hierro y un ferrocarril turístico por una pequeña parte del curso
del río Tinto. En este recorrido se podrá apreciar un área de interés especial por
el patrimonio arqueológico industrial de tres poblados con pasado minero que
marcó profundamente la historia y el paisaje de estas tierras.
El itinerario transcurre por un agradable entorno natural, cuenta con un gran
potencial y un atractivo extra relacionado con el patrimonio arqueológico e
industrial y a los amplios recursos geológicos mineros que se pueden observar
a lo largo de todo el trayecto. E incluso, el mismo rio Odiel, que baja paralelo al
sendero en gran parte del recorrido que cuenta con un atractivo extra por las
características y el color tan llamativo de sus aguas.

ANTEDECENTES.
Mina concepción y su entorno han sido desde principio de siglo XX uno de los
lugares de máximo interés minero y geológico, acogiendo algunos de los
acontecimientos más importantes involucrados en el desarrollo nacional y
provincial, como la actividad minera de Pirita y sulfuros, el Ferrocarril del Buitrón
y ensayos geoquímicos con los drenajes ácidos de mina.
En su entorno, ha quedado impreso como patrimonio industrial-minero todas
esas estructuras y elementos que conformaban la minería del siglo XX, la
metodología de trabajo, la llegada de los ingleses a principio de siglo, la historia
de los trabajadores y el paso por la modernización de la industria.
El deceso de la industria minera en Concepción, San Platón y Mina EsperanzaAngostura han provocado en las últimas décadas un alto decrecimiento
demográfico, pasando de poblaciones de 2.000 habitantes a 100 en algunos
pueblos como Concepción.
Es de entender que la creación de rutas e itinerarios por empresas o entidades
que acumulan un alto bagaje de experiencia, sean mecanismos funcionales para
la atracción de turismo y crecimiento potencial de la zona.
Como antecedentes, se cuenta con la alta información recopilada en el Archivo
Histórico Provincial de Huelva, donde existen innumerables hojas y planos de
las labores, la historia y evolución de la industria minera en el ámbito de Mina
Concepción, el archivo municipal de Valverde Del Camino, en Casa Dirección,
donde se ha recopilado casi la totalidad de la información sobre el Ferrocarril Del
Buitrón, escrituras, inauguración, planos, desvíos, etc. y la Cartografía Histórica
de Andalucía, donde puede verse la mayoría de los planos de las concesiones
mineras, la metodología de extracción y los planos de los diferentes pisos que
conformaban un proyecto minero.
Otro atractivo importante es la ruta a través del antiguo ferrocarril minero del
Buitrón, que desde Mina Concepción, San Platón, La Esperanza, La Poderosa y
Angostura llevaba el mineral hasta el puerto de Huelva y que hoy constituye la
Vía Verde del Odiel.

OBJETIVOS GENERALES.
En la realización de este itinerario geológico y minero, se perseguirá la
consecución de los siguientes objetivos generales, a lo largo del desarrollo de
este:
1.- Observación general del patrimonio industrial de la minería onubense del siglo
XX, que se podrá observar durante la totalidad del recorrido del itinerario.
2.- Describir los mecanismos de minería que se empleaban en el siglo XX.
3.- Dar a conocer las explotaciones de carácter subterráneo y de las realizadas
a cielo abierto, dedicadas a la extracción de sulfuros (pirita y cobre). Típicos de
la Faja Pirítica Ibérica.
4.- Observación de los impactos producidos por las explotaciones mineras sobre
el Medio Natural. Así como la corrección de los impactos, a partir de las
restauraciones efectuadas.
5.- Proporcionar la información generada a los ayuntamientos y/o entidades con
el fin de que puedan promover turísticamente sus municipios entre el amplio
sector del senderismo o de los practicantes de cualquier otro deporte realizado
en el medio natural.
6.- Puesta en valor del patrimonio arqueológico e industrial de las zonas mineras
existentes dentro del área que engloba este proyecto como recurso turístico.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Una parte importante del recorrido se va a dedicar a observar el excelente
Patrimonio minero-Industrial que se ha generado hace más de 100 años de
explotaciones mineras en esta comarca, hoy en día abandonado. Sin duda
alguna, la conservación, valorización y utilización de este patrimonio es un
importante factor económico a tener en cuenta.
El trazado del recorrido es de tipo circular, por lo que el punto de partida y el
punto de llegada es en el mismo lugar, en la plaza central del poblado de mina
Concepción (Plaza del minero) con las siguientes coordenadas X: 704906; Y:
4183623, coincidente con la primera parada, donde podrá observarse el pueblo
de Mina Concepción, en el que se incluyen todas las construcciones que han
quedado en pie de influencia minera.
El recorrido avanza hacia la segunda parada, en dirección sureste, donde se
encuentra la corta de mina concepción, uno de los lugares más emblemáticos de
toda ruta. Coordenadas X: 704490; Y: 4183386

A unos 1700 metros del punto de origen, en las coordenadas X: 704245; Y:
4182913 se ha establecido una breve parada con el fin de poder observar la flora
y fauna del entorno natural que aflora en las zonas de influencia minera, con la
vegetación endémica de la faja Pirítica Ibérica (FPI).
El recorrido que sigue en dirección sureste se avanza otros 1.400 metros, para
llegar a la parada número 4, en las coordenadas X: 703316; Y: 4182203 Poblado
histórico minero y abandonado “La Esperanza”. En este punto nos encontramos
en el tramo de mayor altitud de todo el recorrido, a unos 385 m.s.n.m.
Muy cerca de la parada número 4, a unos escasos 400 metros, se encuentra uno
de los socavones de Mina esperanza, así, como el laboreo de canteras para
relleno de la minería de interior. Esta parada, la numero 5, se encuentra en las
coordenadas X: 703347; Y: 4182031.
Desde este mismo punto, hasta la confluencia del rio Odiel, el recorrido se realiza
en descenso, hasta llegar a una cota de 208 m.s.n.m.
Este punto, presenta una variante al recorrido, los dos senderos en los que se
bifurca tienen su encuentro en la parada siguiente, la numero 6. El sendero que
gira a mano derecha en el sentido al recorrido presenta un mayor atractivo, ya
que es ahí donde se puede observar la gran parte del laboreo e instalaciones de
Mina Esperanza. Sin embargo, el camino es de mayor peligrosidad, por ello, se
recomienda tomar la bifurcación de la izquierda, donde la bajada de menor
inclinación y mejor pavimento se realizará con mayor seguridad.
A unos 4.440 metros del punto de origen, se encuentra la parada número 6, en
las coordenadas X: 704168; Y: 4181685 en la que puede observarse el socavón
principal de Mina Esperanza y las construcciones recientes para la investigación
del drenaje acido de mina que es provocado por la lixiviación del agua de interior
sobre minerales metálicos (AMD).
Siguiendo el recorrido en sentido descendente, a unos 800 metros del punto
anterior, se encuentra la siguiente parada, en las coordenadas X: 704792; Y:
4181538, desde donde un mirador puede observarse el antiguo cargadero de
Mina Esperanza, donde el ferrocarril principal, llevaba el mineral al Puerto de
Huelva. También puede observarse el rio Odiel con su típica coloración, siendo
el entorno de Mina Concepción, el punto donde este famoso rio onubense
empieza a contaminarse.
La siguiente parada, ya siguiendo la antigua vía del Ferrocarril del Buitrón, se
realiza en el Puente de Chapa, en las coordenadas X: 705132; Y: 4180590. Este
puente, construido entre hormigón, piedra y hierro tiene una altura de 17metros
y una longitud de 112 metros, cruzando el rio Odiel para dar continuidad a la vía
del tren.
A unos 1.900 metros desde el Puente de chapa, se encuentra la parada número
9 en las coordenadas X: 704965; Y: 4182020, en la que necesitaremos algo más
de tiempo para observar todas las construcciones y elementos de explotación
que formaban el poblado minero de San Platón y la corta.

Siguiendo con el recorrido, en dirección aguas arriba del rio Odiel y a unos
escasos 400 metros, en las coordenadas X: 704967; Y: 4182381 se encuentra
la parada número 10. En este lugar, puede observarse unas de las instalaciones
mejor conservadas de la historia minera de Huelva del siglo XX, el cargadero y
la nueva planta de trituración de Mina Concepción, donde se machacaba y
trituraba todo el mineral que producía la compañía que explotaba dicha mina,
“Electrolisis del Cobre S.A.”
Tan solo 200 metros de diferencia, separan a la parada 11, que, siguiendo en
congruencia con la anterior, corresponde al socavón General de Mina
Concepción (Parra Gorda), a los nuevos canaleos y a las instalaciones auxiliares
que conformaban parte de la industria de la mina. Las coordenadas de esta
parada son X: 705015; Y: 4182524.
Por último, la parada número 12, a unos 1260 metros de la parada anterior, en
las coordenadas X: 705760; Y: 4182942 se encuentra la planta de flotación y
tratamiento de mineral, pueden observase todas las instalaciones que aún
quedan en pie.
Todos estos elementos que podremos observar ponen de manifiesto la
interesante cantidad de recursos patrimoniales (naturales, históricos, culturales,
industriales, escénicos, etc.) y que han tenido mucha repercusión en la historia

de sus poblaciones.

DATOS DEL RECORRIDO-ITINERARIO
Tipo de trazado
Circular
Plaza del minero (Mina Concepción)
Punto de inicio
X: 704699 Y:4183520
Plaza del minero (Mina Concepción)
Punto de Llegada
X: 704699 Y:4183520
Si.
Variantes o desviaciones
X: 703351 Y: 4182034
(Se adjuntará archivo de tracks y waypoint) 29 S ETRS
Huso Datum:
89
Tipo de firme
Pista o camino
Distancia total del
12.200 metros
recorrido
Tiempo de marcha
3 horas y 50 minutos
estimado sin paradas
Desnivel acumulado
383
ascendente
Desnivel acumulado
379
descendente
Altitud máxima
393 metros
Altitud mínima
192 metros

La dificultad y la valoración del recorrido según el método MIDE:

Las estaciones más recomendables para realizar el recorrido son primavera
verano y otoño, aunque se recomienda que en verano sea realice a primera hora
de la mañana para evitar las altas temperaturas.

A continuación, se muestra el perfil de elevación del recorrido:

PARADA 1. PUEBLO DE MINA CONCEPCIÓN.
En este lugar puede iniciarse el recorrido del presente itinerario. Para llegar hasta
el punto de partida, es necesario tomar la carretera nacional N-435 (HuelvaBadajoz). En dirección norte, circulando hacia la aldea de “El Patrás” en el
kilómetro 75,6 se gira hacia la derecha en el cruce, por la carretera comarcal HU6103 durante los siguientes 4,4km. Una vez en la entrada del pueblo, se continúa
recto por la avenida del Yacimiento durante 200 metros, a continuación, se gira
a la derecha por la calle del Minero donde se recorren unos 100 metros, lugar
donde se desemboca en la plaza central del pueblo (plaza del Minero), punto de
inicio de la ruta.
La aldea cuenta con iglesia, escuela, zona deportiva, el antiguo hotel, la casa de
dirección, casino o centro minero, casa del ingeniero, casa del cura, casa del
médico, hospital, oficinas, economato y casas de obreros. Fue una de las aldeas
más modernas y bien urbanizadas y más pobladas del término, alrededor de
1920. Actualmente cuenta con unos 100 habitantes aproximadamente.
El paraje de la mina es conocido por la Herrumbre, debido al color férrico
producido por la oxidación de los metales en el entorno. Fue trabajada por la
cultura tartésica y romana, donde sus trabajos quedaron reflejados en pozos,
galerías de desagüe y escoriales al norte del yacimiento.
Este poblado recobró su actividad en el siglo XVI. Y será en 1853 cuando alcanza
una importante producción de cobre fino. En 1904 la empresa “United Álcali Co,
Ltd.” adquirió las concesiones de Concepción y potenció el crecimiento de la
mina. En 1930, se paralizan todos los trabajos, debido a la recesión mundial y a
la bajada del uso de pirita. En 1932, todos sus bienes pasan a mano de su filial
“compañía Anónima Del Buitrón S.A.”, empresa que se encargó de exportar las
piritas lavadas de los terrenos, sin poner en actividad la mina. En 1945, Joaquín
Rivera Barnola, adquirió las concesiones de Concepción y Poderosa,
arrendándolas años después a “Electrólisis del Cobre, S. A.”, empresa que
potenció la modernización de la minería y el poblado minero, construyendo
nuevas viviendas y renovando dependencias tales como la iglesia-capilla, el
Casino, Cuartel de la Guardia Civil y escuela, entre otras. En 1987 se produce el
cierre de la actividad en la mina.

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Vivienda Unifamiliar: Casa del Ingeniero

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704965 Y: 4183561

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Vivienda Unifamiliar: Casa del Cura

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704980 Y: 4183565

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Vivienda Unifamiliar: Casa del Medico

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705001 Y: 4183575

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Vivienda Unifamiliar: Cuarteles Guardia Civil

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704855 Y: 4183585

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Hospital

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705078 Y: 4183621

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Edificio administrativo: Casa Dirección

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705445 Y: 4183486

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Vivienda Unifamiliar: Casas de Obreros

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705139 Y: 4183643

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Función social: Cine

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704797 Y: 4183605

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Oficinas: Oficinas

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704762 Y: 4183525

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

función Social: Iglesia

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705170 Y: 4183501

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Escuela

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704829 Y: 4183590

PARADA 2. CORTA “MINA CONCEPCIÓN”
La ubicación de la masa de Concepción se encuentra en el borde norte de la
unidad geotécnica de la Faja Pirítica Ibérica, dentro del llamado dominio “Zona
Surportuguesa”. El origen de la masa es vulcano-sedimentaria de fondo marino,
de edad carbonífero inferior (320 millones de años) y se encuentra armada entre
unas pizarras por el norte y pórfidos por el sur, formado por un 90% de pirita y
un 2% de calcopirita. Tiene una dirección media Este –Oeste y es prácticamente
vertical dado su pequeño buzamiento al Norte (80 º).
El afloramiento, hoy desaparecido casi en su totalidad con la corta, lo formaban
una serie de crestas ferruginosas interrumpidas, que por su discontinuidad y
poco espesor no estaban en relación con la magnitud del depósito minero. Ya
desde 1853, se realizaba el arranque del mineral por el sistema de huecos y
pilares en dos pisos, el primero de los cuales comunicaba al exterior por un
socavón de la época romana, llamado “Pozo Carmen”.
En la parte occidental del criadero, se hizo un desmonte a cielo abierto, donde
quedo descubierto el mineral a 13 metros de profundidad. Ahí se abrió un nuevo
socavón y un tercer nivel para el arranque de mineral por huecos y pilares,
método que se ejecutó con mal rigor técnico, dando lugar a que se parara la

explotación de 1867 a 1874, fecha en la que culminaron las labores de la
compañía “United Alkalis”.
Entre el 1877 y 1884, se generaba una modesta producción mediante procesos
de combustión al aire libre o teleras, con riego posterior de las cenizas,
originando una precipitación del cobre en canaleos con chatarra de hierro.
A principios del siglo XX se reactivaron los trabajos, con una intensa
investigación y explotación a cielo abierto, permitiéndose el arranque de la pirita
que había quedado en las zonas hundidas.
Las investigaciones pudieron reconocer que la masa medía en la zona de arriba
unos 120 metros de corrida, con potencias que iban desde los 7 metros a los 35
metros.
Tras la explotación del mineral por <<huecos y pilares>>, se continuo a cielo
abierto hasta el piso 6º, mediante 5 bancos, vaciando los minerales por coladeros
hasta el piso 9º, donde se encontraban las piqueras que permitían arrastrar los
vagones al exterior por el socavón general hasta “Parra Gorda”. La carga del
mineral en interior se hacía a mano, llenado las vagonetas que volcaban en
pocillos abiertos cada 15metros, los cuales descargaban en piqueras situadas
en la galería general que se extiende a lo largo de la masa sobre el nivel 9º. En
estas piqueras se cargaban las vagonetas que formaban un tren, arrastrado por
una locomotora <<Jung>> de 11 HP, por el socavón general de unos 1.500
metros hasta la planta de trituración.
El ultimo método de extracción fue el de <<corte y relleno>>, donde se iba
arrancando fajas ascendentes de 3 metros de espesor, una vez extraído se
rellenaba con estériles que bajaban por tres pozos desde la corta.
El método de arranque en los últimos años se hacía mediante perforación y
barreno, utilizándose perforadoras <<Holman SL-9-D>> de aire comprimido,
permitiendo este proceso una producción máxima de 100.000 tolendas/año.
La siguiente imagen muestra la disposición de las labores de interior.

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE HUELVA.

La corta, de forma elíptica, abierta hacia el Norte, se encuentra inundada. Sus
medidas en el nivel de acceso superior, nivel 1 – 2, son de 340 x 120 metros,
mientras que en el nivel medio o de acceso, son de 272 x 92 metros. Desde aquí
el agua se encuentra a unos 14 metros.

Identificación de los lugares de interés en esta parada:
ELEMENTOS DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☒ CIELO ABIERTO
☐ POZOS
☐ SOCAVONES
☐ GALERIAS

Corta: Corta Mina Concepción

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704621 Y: 4183383

PARADA 3. FLORA Y FAUNA.
Aunque es muy importante la riqueza del patrimonio industrial-minero que
podemos observar durante todo el recorrido, no podemos abstraernos del
precioso entorno natural que nos rodea, con grandes pinares y multitud de
vegetación autóctona de alto valor ecológico con una amplia variedad de plantas
que en primavera tiene un atractivo especial por la gran floración que nos
podemos encontrar.
A 1.7 km. del punto de partida del recorrido, que coincide con el monte público
de “Alcaidía” se puede apreciar mejor este tipo de vegetación característica del
entorno, por lo que es conveniente pararse y observar.
La vegetación que se puede encontrar en el entorno es la siguiente:

•
•
•

Estrato arbustivo: Matorral continúo conformado por Ulex sp (tojos) y
Cistus ladanifer (jaras).
Estrato arbóreo: Se localizan bosquetes de Eucalyptus globulus y E.
camaldulensis (eucalipto)
Bosquetes de Pinus pinea (pino piñonero).

Durante algunos tramos del recorrido, podremos ver el brezo de las minas (Erica
andevalensis), es una especie arbustiva o pequeño árbol del género Erica, planta
adaptada a estos suelos tan ácidos y cargados de metales pesados. Es
endémica de la Faja Pirítica Ibérica en la Provincia de Huelva. Está catalogada
como 'en peligro de extinción' en la legislación andaluza.
La fauna de la zona se encuentra fuertemente condicionada a las formaciones
vegetales descritas, así como al grado de manejo que hace el hombre de esta.
De entre las especies silvestres más fácilmente observables en la zona,
podemos destacar, los mamíferos y las aves que se citan a continuación:
Los mamíferos más frecuentes son el ciervo (Cervus elaphus), el zorro (Vulpes
vulpes), la jineta (Genetta genetta), el tejón (Meles meles), el turón (Putorius
putorius) y en menor medida el conejo de campo (Oryctolagus cuniculus).
Entre las aves, podemos agruparlas entre las rapaces diurnas y las nocturnas.
Pertenecientes a las diurnas, el buitre leonado (Gyps fulvus), calzada
(Hieraaetus pennatus), el milano real (Milvus milvus), el milano negro (Milvus
migrans), el ratonero común (Buteo buteo), el gavilán (Accipiter nisus) y el
escaso azor (Accipiter gentilis). De entre las rapaces nocturnas citar el cárabo
(Strix aluco), el mochuelo (Athene noctua) y el autillo (Otus scops).

BREZO DE LOS MINEROS (ERICA ANDEVALENSIS)

PARADA 4. PUEBLO “LA ESPERANZA”
Uno de los pueblos perdidos de la provincia de Huelva. A principios del siglo XX,
el poblado minero lo componen dos grupos de casas, el primero al este, frente a
los criaderos “Cumbre de los Milanos” y “Angostura” y un segundo frente al
socavón propio de Mina Esperanza, donde se alza la casa dirección, separados
ambos por más de 1,5 km.
El hecho de la extensa separación entre los núcleos de población se debe a que
la compañía inglesa que tenía los derechos y explotaba (ESPERANZA COPPER
AND SULPHUR Cº Ltd.) poseía dos minas, Angostura y Mina Esperanza, unidas
ambas por interior en labores que tenían alrededor de 4,5 km.
Las primeras casas del poblado datan de 1906, fecha en que la compañía inglesa
Esperanza Copper and Sulphur se constituía. Finalmente, el despoblamiento
llego a partir de 1931, fecha en la que la compañía suspendía sus actividades en
España.
El poblado de mina esperanza lo componían una serie de casas que se
disponían en forma de “U”, abierta hacia el Oeste.
Parte norte, compuesta por 4 grupos diferentes de casas (de oeste a este);
•
•
•
•
•

Grupo de 24 casas (12x2), de un solo cuerpo, dotadas de un poyo, una
chimenea y una puerta.
Grupo de 20 casas (10x2), de un solo cuerpo, dotadas de un poyo, una
chimenea, una puerta y una pequeña ventana junto a ésta.
Grupo de 20 casas (10x2), de un solo cuerpo, dotadas de un poyo, una
chimenea, una puerta y una pequeña ventana junto a ésta.
Grupo de 14 casas (7x2), de dos cuerpos, dotadas en la fachada anterior
de ventana y puerta y en la posterior de una pequeña ventana.
Grupo de 6 casas (3x2), de dos cuerpos y más amplias que las anteriores,
con ventana y puerta en la fachada anterior y una pequeña ventana en la
posterior.

La parte sur del poblado estaba compuesta por dos grupos de casas (de Oeste
a este);
•
•

Grupo de 24 casas (12x2), de un solo cuerpo, dotadas de un poyo,
chimenea y una puerta
Grupo de 32 casas (16x2), de un solo cuerpo, dotadas de un poyo,
chimenea y una puerta.

En la zona este del poblado, cerrando las dos filas opuestas de casas, se
mantiene un grupo de viviendas:
•

Grupo de 24 casas(12x2), un poco más amplias que las anteriores,
dotadas de un poyo, chimenea y puerta.

En el centro del poblado, existen las ruinas de lo que antiguamente fue el casino,
el economato y la plaza central.
El elemento que se utilizó para la unión de los muros era el barro (adobe) que se
utilizaba para fijar las piedras con las que se construían las casas, pizarra. El
enfoscado de los muros, como de costumbre por la época, el mortero de Cal.
Al este del poblado, aún queda una torreta eléctrica bien conservada, donde
llevaba el enganche de la luz desde la central eléctrica en el embalse que está
junto a la carretera Huelva-Badajoz.

Identificación de los lugares de interés en esta parada:
INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Vivienda Unifamiliar: Casas de Obreros

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 703292 Y: 4182235

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Función social: Economato

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 703205 Y: 4182206

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Función social: Plaza central

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 703205 Y: 4182206

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Energía: Subestación eléctrica

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 703357 Y: 4182227

PARADA 5. SOCAVÓN FORZOSA Y LABOREO DE MINA
ESPERANZA.
El grupo minero de Esperanza-Angostura, que abarca una faja con un total de
3,5 km, estaba formado de este a oeste, por las labores de Esperanza, Cumbre
de los Milanos, Los Mosquitos, Angostura, Santo Tomás-San Daniel y Nueva
Esperanza. El punto donde nos encontramos corresponde a la masa de
“Esperanza” donde en el pie del cerro, mirando hacia el sur, podemos encontrar
el socavón genera de la Forzosa, de longitud desconocido, en la que se
conservan aun, la mampostería de madera y bolsas de muestra de mineral.
Estas labores que se realizaron entre los años 1906 y 1931 fueron de importancia
media-alta. El criadero de Esperanza está compuesto por cinco lentejones que
de este a oeste se conocen como Alpende, Aislada, San Felipe, Santiago y
Forzosa. El más importante fue San Felipe, que estaba separado de Santiago
por una falla y de las otras masas por otras fallas menores de dirección norestesuroeste. El criadero de Esperanza lleva una dirección de O.20ºN y buzando
unos 70ºN y se encuentra encajado entre rocas doleríticas al norte y pizarras al
sur.
En las inmediaciones, pueden observase una serie de canteras y labores de
exterior, que fueron utilizadas como canteras de relleno, para cumplimentar el
desarrollo mediante el método de fajas ascendentes con relleno completo.
Las labores fueron llevadas a cabo por la compañía The Esperanza Copper and
Sulphur Co., Ltd. la cual incluso construyó una vía estrecha electrificada de unos
1,5 km de longitud.
Esta zona acaba justo donde empieza el plano inclinado del ferrocarril del grupo
Esperanza-Angostura, que se construyó para salvar el desnivel de 1,5km que
separa la zona alta de Esperanza con los cargaderos en el rio Odiel.
Debido a la alta pendiente del plano inclinado, la ruta ha sido modificada por un
camino paralelo que va bordeando la falda de la montaña y justo acaba en el pie
de dicho plano y en el socavón general de desagüe San Esteban.
En el siguiente mapa pueden observase la distribución de los criaderos citados
en los párrafos anteriores.

FOTO CEDIDA POR JOSÉ RAMÓN MANZANO

ELEMENTOS DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERAZA)
☐ CIELO ABIERTO
☐ POZOS
☒ SOCAVONES
☐ GALERIAS

Socavón: Socavón Forzosa

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 703379 Y: 4181934

ELEMENTOS DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERAZA)
☒ CIELO ABIERTO
☐ POZOS
☐ SOCAVONES
☐ GALERIAS

Cielo abierto: Canteras de relleno

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X:703611 Y: 4181874

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Agua: Depósito de agua

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 703473 Y: 4181934

PARADA 6. SOCAVÓN DE DESAGÜE “SAN ESTEBAN”, Y
BALSAS DE CONTROL PARA EL AMD.
Esta parada se encuentra justo en el pie del plano inclinado automotor que
salvaba el gran desnivel que existía entre las dos minas del grupo; EsperanzaAngostura y frente al socavón de desagüe que tenía el criadero de Esperanza,
llamado San Esteban. Este socavón era utilizado para descargar todas las aguas
ácidas de la mina, por ello se encuentra a cotas muchas mas bajas y muy cerca,
aguas arribas del dique de cementación y desecador.
En la actualidad aún continúa aportando lixiviados, con un pH de 2.4 a 3 y con
concentraciones muy altas de Fe, Al, Zn y Cu, así como concentraciones
elevadas de Mn, Co, As, Ni, Pb, Cd y Cr.
Estos lixiviados con acidez muy alta, juntos con los de Mina Concepción y Mina
San Platón, son los primeros aportes contaminantes al río Odiel, que, hasta esta
altura, presenta aguas de buena calidad.

En el año 2007, la Universidad de Huelva llevó a cabo el proyecto de Balsas de
control para el AMD (Drenaje Ácido de minas), con el fin de monitorizar y reducir
la acidez y la carga contaminante de elementos metálicos que arroja el socavón
de desagüe de Mina Esperanza.
El esquema general del sistema de tratamiento pasivo de aguas ácidas que ha
estado funcionando en Mina Esperanza se muestra en siguiente figura.

Como puede verse en la figura, el drenaje ácido procedente de la bocamina de
Mina Esperanza es conducido mediante un sistema de canales abiertos de
hormigón hasta el tanque reactivo que constituye la pieza principal de este
sistema.
La mezcla reactiva que contiene el tanque está formada por arena caliza y virutas
de madera de pino. El tiempo de residencia del agua acida se estima en torno a
5 días, provocando la precipitación de los metales tóxicos y aumentado hasta 6
su pH.
El siguiente elemento constitutivo del sistema de tratamiento de Mina Esperanza
lo conforma una balsa de decantación, que está conectada mediante un canal
abierto con la salida del tanque reactivo, ocasionando que la concentración de
Fe en el agua disminuya significativamente, obteniéndose valores de retirada en
torno al 40%.
El proyecto estuvo activo durante las fechas; 24/03/2007 al 15/10/2008,
consiguiendo una alta eficiencia en la reducción de contaminantes metálicos en
las aguas.

ELEMENTOS DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☐ CIELO ABIERTO
☐ POZOS
☒ SOCAVONES
☐ GALERIAS

Socavón: Socavón de desagüe “San Esteban”

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704084 Y: 4181644

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Balsas de control para el AMD

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704211 Y: 4181597

PARADA 7. CARGADERO DE MINA ESPERANZA Y
FERROCARRIL DE MINA ESPERANZA
El cargadero de Mina Esperanza, ubicado frente al rio Odiel y justo en la
intersección del ferrocarril de Mina Esperanza y el ferrocarril del Buitrón consta
de dos partes, el cargadero en sí y un módulo que fue la planta de trituración.
Como por regla general, el mineral que llegaba mediante vagonetas con el
ferrocarril propio de la compañía Esperanza copper and Sulphur Co. Ltd., era
descargado en la planta de trituración, donde mediante procesos de molienda y
trituración era machacado hasta el tamaño de grano adecuado para su
procesado.
Posteriormente, el mineral procesado era volcado en tolvas o celdas
dependiendo de su composición, donde éstas, rellenaban los vagones del
ferrocarril principal (Ferrocarril del Buitrón), que lo llevaba hasta el puerto de
Huelva.
El ferrocarril del Mina Esperanza, que constaba de un total de 5 km, desde Mina
Angostura a los cargaderos, fue aprobado y otorgado como concesión a la
compañía representante Esperanza Copper And Sulphur Co Ltd, el 5 de agosto
de 1907 bajo un pliego de condiciones, entre las que pueden citarse:
1. La solicitante, ejecutará por su cuenta y riesgo el ferrocarril en terrenos de
dominio público, un ferrocarril destinado al transporte de minerales, desde
la mina “Esperanza” hasta el de la mina “Concepción”.
2. Se ajustará al proyectó aprobado por la Real Orden de 20 de junio de
1907.
3. Se concedería un plazo de dos años para llevarlas a cabo.
4. Depositará una fianza definitiva de 2.180,82 pesetas, cantidad que
representa el 5 % del valor de las obras reflejado en el proyecto.
5. La concesión se otorgaría por un plazo de 99 años.
Esta parada consta hoy, con un mirador desde el cual, puede observarse la
antigua vía del ferrocarril, las instalaciones industriales del cargadero y parte del
rio Odiel con su típica coloración.

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Cargadero o muelle: Cargadero

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704850 Y: 4181652

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Trituración: Planta de machaqueo

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X:704782 Y: 4181510

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☒ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Fijo: Vía del Ferrocarril grupo Esperanza-Angostura

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704517 Y: 4181533

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA ESPERANZA)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Cementación: Canaleos

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704599 Y: 4182467

PARADA 8. PUENTE DE CHAPA, VIA DEL TREN DEL BUITÓN
El Ferrocarril minero del Buitrón a San Juan del Puerto, es el primero de los
construidos en la provincia de Huelva, de 48,805 km. de longitud de recorrido y
1,067 de ancho de vía. El último tramo (Valverde – Buitrón) se abre al tráfico el
1 de septiembre de 1870, inmediatamente después se inicia el transporte de
minerales a San Juan. La ejecución de ramales a esta línea fue una constante
dada la abundancia de establecimientos mineros en los alrededores. En 1874 se
construye el ramal a Zalamea (Empalme-Zalamea), en 1876 el de Zalamea a
Poderosa y en 1886 el ramal Sotiel-El Cuervo. Entre 1904 y 1906 se llevan a
cabo las obras de modificación de la anchura de la vía pasando de 0,762 a 1,067
m., además se prolonga la línea hasta la Mina Concepción en el término de
Almonaster la Real.

MODIFICADO CEDIDO POR EMILIO ROMERO

La antigua línea de ferrocarril de El Buitrón transportaba los minerales desde
explotaciones mineras como Concepción, San Platón, La Esperanza-Angostura
o La Poderosa hasta el embarcadero de San Juan del Puerto que, a su vez,
conectaba con los muelles de Huelva. Las numerosas infraestructuras
ferroviarias que han quedado como legado del periodo de mayor auge y progreso

en la minería de la provincia de Huelva, se pueden observar en paralelo por el
curso del río Odiel.
Una de las infraestructuras más importantes es el Puente del Odiel o “Puente de
Chapa”, construido a principios del siglo XX e inaugurado el 11 de julio de 1906.
Se caracteriza por ser un puente mixto donde seis arcos de medio punto, de
mampostería en piedra y ladrillo, se combinan en su tramo central con un tablero
formado por una doble viga de hierro en cajón y alma de celosía. Tiene particular
llamativo gracias a la mezcla de sus elementos constructivos, a sus 111,5 metros
de longitud y 3 metros de anchura. Es un espacio por el que también transitaban
los trenes que, a diario, transportaban el mineral con destino a Huelva, este
puente es uno de los vestigios más emblemáticos del pasado minero de la
comarca de los que actualmente se puede disfrutar a lo largo de la Vía Verde del
Odiel.
INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Puente: Puente de chapa

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705134 Y: 4180654

PARADA 9. CARGADERO SAN PLATÓN Y PUEBLO
La mina de San Platón, las instalaciones y el poblado se encuentran dentro del
término municipal de Almonaster La Real.
El grupo de San platón está formado por un total de 20 concesiones, que
ocupan en su totalidad unos 2.102.302 m2 (Ver tabla adjunta).

NOMBRE DE LAS CONCESIONES

METROS CUADRADOS

NOMBRE DE LAS CONCESIONES

METROS CUADRADOS

San Platón

120.000

6º San Platón

320.000

2ª San platón

180.00

4ª San Platón

200.000

Ampliación a San platón

160.000

Demasía a 6º San Platón

61.815

Aurorita

70.000

Elena

90.000

Enrique

50.000

Demasía a la Fe

82.187

Demasía a Enrique

31.468

Demasía a 2ª San Antonio

48.489

5ª San platón

150.000

Demasía a Elena

30.398

Demasía a 4º San Platón

45.545

2ª Elena

120.000

demasía a 5ª San Platón

82.936

2ª Demasía a Elena

29.574

3ª San Platón

80.000

La Fe

150.000

TOTAL

2.102.302

El Criadero de San Platón es uno de los más interesantes de la provincia de
Huelva, dada su continuidad en profundidad y por su concentración de minerales.
Al igual que Mina concepción, San Platón encuentra en el borde norte de la
unidad geotécnica de la Faja Pirítica Ibérica, dentro del llamado dominio “Zona
Surportuguesa”. El origen de la masa es vulcano-sedimentaria de fondo marino,
de edad carbonífero inferior (320 millones de años) y se encuentra armado en el
contacto de pizarras por el Sur y pórfidos por el Norte.
En la zona norte, paralelo a la masa, aparece un filón de manganeso que no
aflora en superficie. La dirección del criadero es de N15ºO con un buzamiento
de 75º al Norte.
Dada la poca evidencia de pozos y galerías, se entiende que San Platón fue
poco explotado por la civilización romana.
La totalidad de las instalaciones construidas en San Platón fueron a manos de la
única compañía que explotó la mina, la francesa “Compañía del Cobre de San
Platón” durante los años 1906 – 1934, 7 años después, la mina se inundó y
quedé cerrada por completo.
La minería de este criadero ha sido de tipo mixto, a cielo abierto y minería de
interior, llegando a profundidades de 250 metros (Final del pozo maestro).
La potencia de la mineralización llegaba a 17 metros de media en la zona central
y aunque se sabía que las concentraciones de pirita de hierro y pirita cobriza
aumentaba hacia los acuñamientos, en sentido longitudinal, nunca se
continuaron las investigaciones ni la explotación, terminando ésta en el piso 13,
excavación que tan quedó en las obras de apertura de dicho piso. La calidad de
las piritas de San Platón ha sido excepcional y contenía escasas impurezas de
arsénico y plomo.
A diferencia de casi todas las compañías mineras que operaban en el entorno,
San Platón era la única que a final de año repartía dividendos a los socios
capitalistas, invirtiendo poco o casi nada en nuevas campañas de investigación,
por lo que no es de extrañar su corta duración y su rápido abandono.

La corta, único elemento de explotación que aún queda visible en el terreno está
ubicada en una ladera, generando tres frentes, con una altura máxima de 110
metros en el frente este.
En la actualidad, dentro de la corta, pueden observarse estructuras geológicas
como laminación cruzada y paralela muy bonitas, resultado de la sedimentación
de material fino, procedente de las escombras o los acopios,
De las instalaciones de mayor impacto en el medio, sobresalen las que forman
el conjunto de Mina San Platón, entre el núcleo de Mina Concepción y el puente
sobre el Odiel, a orillas de este mismo río, en avanzado estado de abandono. La
singularidad de las tolvas, de un hormigón oxidado y ennegrecido, contrasta con
la cotidianeidad formal de las viviendas y oficinas, de paredes blanquecinas o
pardas. A lo largo de todo este vetusto espacio industrial, el paso del tiempo se
muestra evidente en el derrumbe de los techos de las construcciones y en la
ausencia fantasmal de actividad humana.
El pueblo de San Platón es otro de los municipios abandonados de la provincia
de Huelva, llegando a albergar a más de 350 personas en los años en que la
mina estuvo activa. La distribución se disponía alrededor de la corta de San
Platón, emplazada en la parte alta de los dos cerros más próximos. El pueblo y
las instalaciones estaban diferenciadas en tres zonas distintas, el pueblo de
obreros, la casa dirección y viviendas de trabajadores con categoría profesional
y la zona industrial, en la parte más baja, a orillas del rio Odiel.
1. El pueblo obrero, situado en la parte más septentrional, estaba compuesta
por dos grupos de casas y un edificio que se utilizó como la escuela.
• El primer grupo está formado por una hilera de 34 casas (17x2), de
un solo cuerpo y opuestas entre sí.
• El segundo grupo está formado por tres manzanas de casas:
o Grupo de 22 casas (11x2), simétricamente opuestas, con un
poyo para la cocina y chimenea compartida, con tejados a
dos aguas.
o Grupo de 13 casas, individuales, con tejados a un solo agua,
de un tamaño mayor a las anteriores, dotadas de un poyo
para la cocina y chimenea individual.
o Grupo de 22 casas (11x2), simétricamente opuestas,
dotadas de un poyo para la cocina y chimenea compartida,
con tejados a dos aguas.
• Entre medio de ambos grupos, se encuentra un edificio de grandes
dimensiones, con puertas de bastante tamaño y ventanas
coronadas con arcos de medio punto, utilizado como escuela para
los hijos de los obreros rasos de menor rango.
Como de costumbre en la época, el material utilizado para la construcción
fue la pizarra, abundante en la zona y el elemento de unión el barro. Las
casas son muy parecidas a las de Esperanza, con una ventana pequeña
y puertas de una sola hoja.

2. Casa dirección, casas de trabajadores de categoría profesional y hospital.
Situado en la parte más meridional del poblado de San Platón, se
componía por un total de 30 casas, construidas por materiales de mayor
calidad y tamaño que las de los obreros rasos, dotadas de jardín en la
parte frontal y palmeras, algunas, incluso de dos plantas y marquesinas
de hierro.
En este sector, según los planos antiguos del Archivo Histórico Provincial,
se encuentran edificios que sirvieron como “Fonda, cuadras, Hospital,
viviendas, garajes y casa Dirección”
3. Zona industrial, situada en la parte baja y al este, a orillas del rio Odiel. En
este sector se encontraban las instalaciones de suministro y logística de
la mina.
Aunque en estado ruinoso, aun sobreviven los edificios que sirvieron
como carpintería, talleres, almacenes, oficinas, central eléctrica, el viejo
polvorín, el pozo maestro, el pozo de desagüe, los canaleos, cargadero
de mineral y vía del ferrocarril del Buitrón.
En el siguiente plano pueden verse las ubicaciones de los distintos
elementos que conformaban el poblado y la mina de San Platón
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INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Vivienda Unifamiliar: Casas de obrero raso

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704760 Y: 4182406

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Escuelas

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704831 Y: 4182380

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)

☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES

☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Agua: Diques de agua dulce

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704789 Y: 4182232

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Edificio administrativo: Casa Dirección

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704786 Y: 4182051

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Fonda

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704778 Y: 4182016

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Cuadras

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704751 Y: 4182072

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Hospital

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704807 Y: 4182104

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Viviendas: casas de obreros de categoría profesional

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704779 Y: 4181965

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Garajes

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704784 Y: 4181947

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Carpintería

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704930 Y: 4182097

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Almacenes

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704929 Y:4182136

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Edificios administrativos: Oficinas

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X:704942 Y: 4182116

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Energía: Central eléctrica

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704998 Y: 4182101

ELEMENTOS DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ CIELO ABIERTO
☒ POZOS
☐ SOCAVONES
☐ GALERIAS

Pozo: Pozo Maestro

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X:704934 Y: 4182121

ELEMENTOS DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☐ CIELO ABIERTO
☒ POZOS
☐ SOCAVONES
☐ GALERIAS

Pozo: Pozo de desagüe

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704973 Y: 4182102

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Cementación: Canaleos

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704971 Y: 4182028

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Cargadero o muelle: Cargadero de mineral

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704948 Y: 4181999

ELEMENTO DE EXPLOTACIÓN (SAN PLATÓN)
☒ CIELO ABIERTO
☐ POZOS
☐ SOCAVONES
☐ GALERIAS

Corta: Corta de San Platón

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704728 Y: 4182156

PARADA 10. NUEVA PLANTA DE TRITURACIÓN DE LA MINA
“CONCEPCIÓN”
Tras la parada de mina de San Platón, 400 metros aguas arribas, nos
encontramos con la parada número 10, en la que podemos ver a simple vista los
restos muy bien conservados de la “Nueva Planta de trituración de la mina
Concepción”, inaugurada en 1969.
La planta de trituración tenía una capacidad de unas 50-80 toneladas/hora, por
lo que tenía como objetivo, triturar la producción diaria de la mina, que databa de
unas 500 toneladas/día en uno o dos relevos a lo más, desechando la antigua
planta que tan solo era capaz de triturar unas insuficientes 30.000
toneladas/anuales.
El circuito de machaqueo y trituración se basaba en los siguientes pasos:
1. El mineral que llegaba directo mediante vagones era basculado por el
volcador sobre un alimentador.
2. El alimentador vierte a dos machacadoras para realizar una trituración
primaria.
3. El producto de la trituración primaria se elevaba por una cinta
transportadora hasta dos vibra-tamices situado encima de los silos.
4. El mineral fino pasaba a las tolvas y el grueso iba directo a las trituradoras
de cono “Symons” de 4 y 3 pies donde se efectuaba la trituración
secundaria.
5. El material viajaba por una cinta que retornaba a la machacadora donde
una tela separaba el material fino y lo hacía caer directamente, evitando
que fuera a la trituración primaria de nuevo. El material grueso entraba en
el circuito primario de nuevo, donde se repetía el ciclo.
El material procesado fino, se vertía en las tolvas donde los vagones del
ferrocarril se llenaban para iniciar su transporte hasta el puerto.
El siguiente mapa muestra la ubicación de las instalaciones de beneficio de Mina
Concepción, así como de la corta y el socavón general o Parra Gorda

ELEBAROCIAÓN PROPIA

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Trituración: Nueva Planta de Trituración

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704935 Y: 4182425

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Cargadero o muelle: Cargadero

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704973 Y: 4182372

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Energía: Subestación eléctrica

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704955 Y: 4182353

PARADA 11. SOCAVÓN GENERAL “PARRA GORDA” DE MINA
CONCEPCIÓN, VESTUARIO, TALLERES Y CANALEOS
El socavón General o socavón de “Parra Gorda” fue la galería de servicio y
transporte que unía el interior de la mina “Concepción” con la planta de trituración
y los cargaderos en el exterior, a orillas del rio Odiel.
La estructura tenía unas dimensiones de sección de 12m2 y el emboquille estaba
hormigonado. El Socavón de “Parra Gorda” se utilizó hasta el año 1932 sacando
todo el mineral de la corta y contramina, llegando a comunicar el piso 9º.
Las vagonetas que se llenaban en las piqueras se unían en un tren, que,
mediante este enlace hasta la planta de trituración, eran remolcadas por una
locomotora Deutz diésel de 30cv y una Diema de 20cv.
Fuera, en las inmediaciones del socavón pueden verse aun los restos de lo que
antiguamente fueron los vestuarios, oficinas, cocheras, fragua, almacén
(Alpende) y talleres.

FOTO OBTENIDA DE INTERNET

Por otra parte, en esta parada, pueden observarse dos estructuras con forma de
canales rectangulares, una en la parte izquierda del camino (con vistas aguas
arribas del rio Odiel), que son los llamados canaleos, estos son los primeros que
se construyeron para Mina Concepción, que datan de principio de siglo XX y que
quedaron obsoletos cuando se efectuó el proyecto de construcción de los nuevos
canaleos, situados a la derecha del camino (con vistas aguas arribas del rio
Odiel).
El Proyecto de “Nuevos canaleos y riego de minerales” entró en marcha el día
10-02-1971, de la mano del director facultativo de la compañía que explotaba la
mina “Electrolisis del Cobre, SA”. El objetivo de estas estructuras era recoger las
aguas ácidas procedentes de interior de mina y que eran regeneradas en la zona

llamada de montaña por mineral antiguo y otros mas recientes que fueron
depositados en dicha zona. El emplazamiento de los canaleos no fue al azar, ya
que se construyeron prácticamente a la salida del socavón, por donde vaciaban
las aguas acidas, unos metros camino arriba. EL proceso de recogida de aguas
ácida consistía en bombearla hacia la zona de montaña, mediante dos bombas
monofásicas de 10 HP cada una, canalizadas por una tubería de 700 metros de
polietilenos de 90mm de diámetro, estos 700 metros iban en dos tramos, cada
uno de ellos para una de las bombas. Al final de la tubería, ésta se separaba en
tres ramales de 2 pulgadas de diámetro y 50 metros de longitud, donde cada 10
metros existía tramos perforados con el objetivo de esparcir el agua ácida.
El agua ácida esparcida, después de pasar y lavar los minerales de montaña,
era recogida en un dique ya existente y conducida mediante regatas hasta los
canaleos, donde se obtenía el mineral mediante procesos de precipitación.
Como reflejan los planos antiguos de la dirección facultativa de la compañía
“Electrolisis del cobre” en el archivo histórico provincial de Huelva, los canaleos
llevaban dos canales en paralelo de sección 0,70 x 0,50 con una longitud de 230
metros cada uno, divididos en tramos de 65 metros con su correspondiente
pendiente, al final de cada uno, existía unas balsas que servían para la
decantación del cobre cementado.
En el siguiente mapa puede verse el proyecto de emplazamiento de los nuevos
canaleos y la zona de montaña.
Planos diseñados por la compañía en mayo de 1968.
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INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Cementación: Canaleos

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705096 Y: 4182520

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Cementación: Zona de Montaña

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705253 Y: 4182505

ELEMENTOS DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ CIELO ABIERTO
☐ POZOS
☒ SOCAVONES
☐ GALERIAS

Socavón: Socavón General “Parra Gorda”

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705012 Y: 4182556

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Taller

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705028 Y: 4182535

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Edificio Administrativo: Oficinas

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704986 Y: 4182516

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Vestuarios

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 704997 Y: 4182533

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Alpendes (Almacenes)

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705072 Y: 4182517

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Fraguas

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705050 Y: 4182520

INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☐ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☒ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Otros: Cocheras

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705030 Y: 4182515

PARADA 12. PLANTA DE TRATAMIENTO Y FLOTACIÓN
A tan solo 1400 metros del final del recorrido, se encuentra la duodécima y última
parada, en ella, podemos observar los restos, aun prácticamente deducibles de
lo que fue la planta de tratamiento y flotación de mineral de Mina Concepción.
El proyecto fue planteado y ejecutado por la compañía que explotaba la mina,
Electrolisis del Cobre S.A y fue aprobado en septiembre de 1971.
El objetivo de construir una planta de tratamiento y flotación fue para concentrar
el cobre de los azufrones de Mina Concepción.
La capacidad del lavadero de flotación se proyectó para 8 tons/horas, es decir,
200 tons/día de mineral bruto con una ley media de Cu del 1%, por lo cual, resulta
un total de 2 tons/día de Cu. Teniendo en cuenta los ensayos a priori que se
hicieron, se calculó un rendimiento del 80% aproximadamente, que se traducía
a 1.6 toneladas/día y teniendo en cuenta que el concentrado tendrá un 20%
aproximadamente, la cantidad de concentrado serán de unas 8 tons. Diarias.

El lugar de situación para la construcción de la planta se trató meticulosamente,
ubicándose cerca del antiguo cementerio, tratando de aprovechar al maximo las
pendientes naturales del terreno, intentado disminuir en lo posible, la instalación
de bombas para el paso de unas maquinarias a otras.
Para aprovechar estas pendientes, fue necesario construir 4 bancos, que serían
protegidos con 3 muros de contención de 8, 2 y 6.5 metros.
Los edificios se proyectaron con una estructura metálica y el techado sería de
uralita, así como los laterales hasta una altura de 2 metros, por encima del piso,
de forma intercalada, se dispondrían placas translucidas para aprovechar la
eliminación natural durante las horas de día. El edificio se pintó con una capa de
imprimación de minio y justo encima, otra capa de pintura.
El proyecto de la construcción y la instalación de la maquinaria fue de la mano
de la empresa “Talleres Obregón S.A”, quienes proyectaron la siguiente
maquinaria:
1. El mineral triturado primario a 8 mm en la planta instalada en la mina
llegará al lavadero a través de camiones y será recepcionado en la tolva
de 200 tons.
2. Una vez en la tolva, por medio de un alimentador de plato de 1.200 mm
de diámetro y accionado por un motor de 1.5 CV se depositará en una
cinta transportadora de 350 mm de ancho por 7,85 m de largo y accionada
por un motor de 2 CV, la que después de pasar el mineral por debajo de
un alimentador de reactivos solidos de tipo plato y accionado por un motor
de 0,25 CV, lo conducirá por un molino de bolas de 1,90 m de diámetro y
2,70 metros de longitud, accionado por un motor de 175 CV.
3. El mineral que sale de molino de bolas sufrirá un primer flotado en unas
celdas unitarias de 54” x 54”, accionadas por un motor de 10 CV y el
concentrado será llevado por tuberías, al canal de concentrado de la
batería de 5 celdas de desbaste o bien al canal de concentración final.
4. La pulpa de las celdas pasaba un clasificador de hélice triple accionado
por un motor de 5.5 CV.
5. EL material grueso pasaba de nuevo al molino y el fino a 2
acondicionadores de pulpa de 5’ x 5’ de diámetro, donde se acentuaba la
adicción de reactivos líquidos de tipo skip.
6. La nueva pulpa pasara a unas nuevas baterías compuestas por celdas de
56” x 50” accionadas por motores de 7,5 CV.
7. El nuevo concentrado pasa de nuevo a otra batería de celdas del mismo
tipo y los residuos a una tercera batería de dos celdas iguales.
8. El concentrado de la segunda batería se traslada a una cuarta batería,
también de 2 celdas y del mismo tipo, y el residuo es redireccionado de
nuevo a la batería de 5 celdas de los procesos anteriores.
9. Los concentrados de la cuarta batería van a la balsa de concentrados y
los estériles, mediante una bomba Torque, vuelven a entrar en el circuito
cerrado.

En todas las celdas, las paletas de arrastre son accionadas por motores de
0.5 CV
En el Siguiente mapa, se puede visualizar la ubicación que estimó óptima para
implementación de planta de lavadero mineral la compañía “Electrolisis del cobre
S.A”
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INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN (MINA CONCEPCIÓN)
☒ INSTALACIONES DE BENEFICIO
☐ SERVICIOS AUXILIARES
☐ INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Flotación: Planta de tratamiento y flotación

Coordenadas UTM USO 29 (ETRS89)
X: 705758 Y: 4182945
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