


La Faja Pirítica Ibérica constituye un conjunto 
geológico que engloba a una serie de términos mu-
nicipales unidos por la naturaleza y separados por 
las veleidades de la Historia, que ha dado lugar a 
la existencia de una frontera política y, por con-
siguiente, a la separación en dos Estados. Si la 
Naturaleza es un bien compartido y vivido de for-
ma semejante, la Historia, que es cosa del género 
humano, no entiende de vecindades y elementos 
comunes, y lleva a sus protagonistas por caminos di-
ferentes y, a menudo, divergentes.

La evolución de las poblaciones asentadas en este 
territorio se ha visto condicionada por las especiales 
características de su suelo, factor de desarrollo eco-
nómico que ha incidido en uno u otro momento de 
su Historia. Ese modelo de desarrollo ha actuado en 
todos los términos municipales de la Faja de manera 
que sus efectos han permanecido en el paisaje y en 
la idiosincrasia de sus pobladores. Y es que la activi-
dad minera ha condicionado la economía, los hábitos 
de vida y la cultura de sus habitantes.

Con el Proyecto Faja (Proyecto de Recuperación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Faja Pirí-
tica Ibérica Andalucía-Alentejo) se han ejecutado 
durante los últimos años seis acciones con el propósi-
to de mejorar la calidad ambiental de esta comarca. 
Dicho proyecto se cofinanció con fondos FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y dentro de 
la iniciativa comunitaria INTERREG III A de Coope-
ración Transfronteriza España-Portugal. En dicha 
iniciativa se planteó la colaboración entre el CCDR-
A (Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional 
del Alentejo) por parte Portuguesa y la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
 
Una de estas acciones fue el Programa de Intercam-
bio de Experiencias, Difusión y Sensibilización 
en la Faja Pirítica Ibérica, o en su otro nombre, 
ERICA, por el que es más conocido entre los diferen-
tes colectivos y personas a título individual que han 
participado en las sucesivas fases de dicho programa. 
Fue la Dirección General de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad quien lo asumió, consciente de que la 
Educación Ambiental es un pilar y un medio efectivo 
para contribuir al necesario equilibrio entre desarrollo 
humano y Medio Ambiente. 

Con él se ha pretendido acercar una realidad al te-
jido social de estas poblaciones como medio para 
promover la reflexión y el debate crítico sobre las 
cuestiones medioambientales que tan directamente 
les atañen y, de paso, proporcionarles herramientas 
para la realización de proyectos locales de Educación 
Ambiental que fueran el origen de una labor conti-
nuada en sus municipios.

Pero existe otro objetivo más amplio, y es el de cons-
tituir una idea aglutinadora de los municipios de la 
Faja Pirítica Ibérica, un espíritu que sirviera para que 
la integración entre ellos llegara más allá de este pro-
grama y prosiguiera en el futuro con nuevos proyectos 
y acciones que extendieran la Educación Ambiental 
al resto de sus conciudadanos.

La Guía de los Municipios de la Faja Pirítica Ibé-
rica. Historia y Naturaleza que tiene en sus manos 
es fruto de todo lo anteriormente expuesto. Podrán 
encontrar en ella los datos habituales de cualquier 
guía al uso en el mercado, pero como fruto de un pro-
yecto concreto llevado a cabo en una fecha concreta, 
hemos querido completarla con lo que creemos que le 
da más personalidad y la caracteriza respecto a otras: 
los proyectos y las aportaciones que las personas y los 
colectivos de estos municipios nos han hecho llegar.

Esperamos que los auténticos protagonistas de este 
proyecto sientan esta obra como suya, y les sirva 
para legar a generaciones presentes y futuras su me-
moria y su aportación para recuperar la calidad de 
vida en esta comarca tan peculiar y rica en valores 
patrimoniales. De todo ello se ha querido dar reflejo 
en las páginas que siguen.

Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente
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