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La Cuenca Minera de Riotinto es un 
ejemplo representativo de la minería 
desarrollada en la Faja Pirítica (SO de la 
Península Ibérica) desde tiempos 
prehistóricos. Se contemplan más de 80 
minas explotadas a lo largo de la Historia, 
algunas de ellas activas en la actualidad, 
como Riotinto, Aguas Teñidas o Cobre las 
Cruces, y otros muchos yacimientos 
todavía por descubrir. 

La explotación de metales como el cobre, 
el plomo o el zinc ha proporcionado una 
importante riqueza, no sólo económica, 
sino también paisajística, cultural y 
patrimonial. En esta exposición se 
muestra la importancia de la minería, las 
consecuencias ambientales de la 
explotación de los yacimientos y el 
legado paisajístico y patrimonial. 

La exposición cuenta con 6 vitrinas 
temáticas, 3 vitrinas centrales de alto 
valor museístico, 4 pedestales, 2 
maquetas y 5 posters explicativos. 

La primera vitrina temática (vitrina 1) 
recoge las principales rocas de la Faja 
Pirítica, contando a modo de historia los 

rasgos geológicos y la formación de los 
yacimientos. Las vitrinas 2 y 3 están 
dedicadas a minerales, especialmente 
los metálicos, que constituyen la base de 
los yacimientos y pueden considerarse 
como tesoros escondidos en la corteza 
terrestre. La vitrina 4 está dedicada a la 
investigación desarrollada en torno a la 
actividad minera, con una colección 
histórica de probetas pulidas del Museo de 
Geología de la Universidad de Sevilla. La 
mayor parte de esta colección fue 
elaborada en los años 20 del siglo pasado 
por D. Pedro Castro Barea. Las vitrinas 5 
y 6 están dedicadas a los problemas 
ambientales causados por la minería. Se 
resalta el elevado volumen de residuos 
ocasionados por la explotación y los 
problemas derivados, como la formación 
de aguas ácidas, la contaminación por 
elementos traza y la precipitación de 
minerales secundarios con capacidad 
para atenuar la contaminación. 

En la zona central, la vitrina 7 presenta, 
a modo de resumen, las principales 
piezas y motivos de la exposición. En la 
vitrina 8 se exponen minerales 
representativos del valor patrimonial y 
mineralógico de la zona. En el centro de 
la exposición, la vitrina 9 representa la 
variedad cromática de los minerales, 
que dota de belleza a los paisajes 
mineros. 

Finalmente, en los 4 pedestales se 
exponen piezas de gran volumen y las 2 
maquetas son representativas de la 
minería histórica subterránea y de la 
minería a cielo abierto. 

Mina Peña de Hierro

Mina Peña de Hierro

Teleras abandonadas


	Página 1
	Página 2

