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El Programa ERICA
Uno de los objetivos del proyecto FAJA es pro-
mover la participación social, tratando de paliar 
el déficit de comunicación, educación ambiental 
y participación en el ámbito geográfico del pro-
yecto. Con esta idea se desarrolló el programa 
“Intercambio de experiencias, difusión y sensi-
bilización en la Faja Pirítica Ibérica”, denominado 
ERICA. Este programa, cuyo eje vertebrador es 
la participación, va destinado a aquellas personas, 
colectivos y entidades municipales que conviven 
en este territorio y que participan de su vida coti-
diana, incorporando líneas de trabajo que recojan 
las necesidades de intervención de la población lo-
cal en los procesos llevados a cabo, articulándolas 
en estrategias de colaboración. Sus objetivos son:

· Sensibilizar a la población de los municipios de  
 la zona transfronteriza sobre la necesidad de la
  recuperación ambiental del territorio como  
 base para el desarrollo sostenible.

· Incrementar el nivel de conocimiento general  
 de las características ambientales de la Faja 
 Pirítica en los municipios de actuación.

· Propiciar espacios de acercamiento 
 comunitario para la reflexión y valoración de
  los procesos de intervención en la zona, así  
 como para la elaboración de propuestas y 
 estrategias comunes de intervención. 

· Promover la participación social en las tareas  
 de recuperación del entorno, fomentando la  
 participación directa en la realización de las 
 acciones y el compromiso personal en la 
 gestión de las tareas diseñadas de forma 
 comunitaria. 

· Informar y difundir entre la población los 
 objetivos y características del proyecto.

Para ello se han llevado a cabo varias líneas de in-
tervención basándose en el diagnóstico previo de 
percepción social acerca de la realidad actual de la 
comarca. De las diferentes actuaciones realizadas 
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destacan el desarrollo de talleres participativos de 
ámbito municipal, mediante los cuales se hizo un 
diagnóstico de las necesidades de intervención y 
de la percepción social del propio proyecto den-
tro de cada municipio. Esta información permitió 
la elaboración de elementos de comunicación, 
divulgación y educación ambiental. También tu-
vieron lugar una serie de jornadas de educación 
ambiental que propiciaron encuentros entre los 
representantes de los diferentes colectivos munici-
pales participantes. Estas jornadas, cuyas temáticas 
giraron en torno al proyecto de intervención, 
estuvieron dirigidas a potenciar un acercamiento 
supramunicipal a la realidad social y natural de la 
Faja Pirítica Ibérica y de su problemática. 

Por su parte, la campaña de intervención en es-
pacios comunes buscó la implicación directa de la 
población en las tareas de restauración del entor-
no natural. Por medio de la misma se persiguió 
el compromiso personal y colectivo de las perso-
nas y entidades participantes en la regeneración 
y adecuación de espacios degradados en el área 
geográfica del proyecto. Esta iniciativa contó con 
el asesoramiento de personal técnico, y sus resul-
tados finales se exponen en esta guía.

La Faja Pirítica Ibérica
La Faja Pirítica Ibérica presenta una continuidad 
geológica que ha propiciado históricamente un 
desarrollo económico, social y cultural basado en 
la explotación de sus recursos metalíferos. Nos 
encontramos ante el principal yacimiento metalo-
genético europeo de piritas, explotado por el ser 
humano desde tiempos inmemoriales. Originada 
en el Paleozoico Superior, la cuenca minera his-
pano-portuguesa se localiza en el suroeste de la 
Península, en tierras del Alentejo y el Algarve en 
Portugal, y de Andalucía y Extremadura en España. 

Fue precisamente esta unidad geológica singular 
la causa de la explotación sistemática e insosteni-
ble de sus recursos naturales, lo que propició una 
demografía y economía fuertemente dependiente 
del sector minero, que le otorgó el inconfundible 
elemento aglutinador que le confiere su unidad 
como comarca. 

Pero la mina está presente no sólo en el paisa-
je, sino también en el urbanismo de sus pueblos, 
en el calendario festivo, en su naturaleza… Toda 
la gama de colores que dibujan su paisaje nos 
recuerda que nos encontramos ante una de las 
comarcas mineras más importantes del mundo. 
De hecho, el poblamiento humano de la misma 
arranca con las primeras culturas metalúrgicas. La 
extracción de cobre y plata fundamentalmente, 
junto a otros aprovechamientos agroganaderos, 
caracterizan estos primeros estadios de la Histo-
ria. La romanización de la Península Ibérica marca 
un momento de inflexión, al incorporar una no-
vedosa tecnología que repercutirá en una ingente 
actividad minera centrada sobre todo en la explo-
tación de jarositas. 

La actividad extractiva cesará en el siglo V d. 
C., retomándose en el siglo XVIII gracias a la 
aparición de nuevos avances tecnológicos que 
posibilitaron la apertura, pues los musulmanes 
tan sólo utilizaron los minerales para la fabricación 
de tinturas y usos medicinales. En tierras lusas 
la mina de São Domingos se convertirá en el 
mayor centro minero de Portugal entre 1857 y Brezo de las minas



11

1966. En España, las minas pertenecerán al común 
del estado hasta su venta en 1873 a la compañía 
británica Riotinto Company Limited, que explotará 
industrialmente las mismas hasta mediados del siglo 
XX. Este impulso se materializó en la apertura de 
yacimientos que llevaban siglos cerrados. Se iniciaba 
así la etapa más floreciente que, no obstante, dejó 
profundas huellas en la zona debido a los graves 
daños medioambientales ocasionados por las 
calcinaciones del mineral al aire libre. Eran tiempos 
de cortas, teleras, de deforestaciones… En apenas 
unos años se construyeron líneas ferroviarias que 
conectaron los principales yacimientos de la comarca 
con las ciudades como Huelva y Sevilla, obras de 
ingeniería de gran envergadura debido a la cantidad 
de puentes y túneles que se tuvieron que construir. 
Paralelamente se produjo un aumentó considerable 
de población debido a la venida de mano de obra 
desde todos los rincones de la geografía peninsular. 

El ocaso de la minería puso de manifiesto la depen-
dencia vital de la economía de la comarca y originó 

una crisis social y económica sin precedentes a am-
bos lados de la frontera. Desde entonces han sido 
muchas las empresas explotadoras (como la Unión 
de Explosivos Riotinto o Riotinto Minera en el lado 
español) que han tratado de devolver el antiguo 
esplendor a estas majestuosas tierras. Desde el 
último cuarto del siglo XX la cuenca minera ha en-
trado en una nueva etapa ilusionante que parece 
rebelarse contra el monopolio económico de un 

Cañada Real de Almonaster

Barrio de Bella Vista. Minas de Riotinto



12

sector que ha caracterizado social y culturalmente 
a sus habitantes a lo largo de la Historia.

Las consecuencias ambientales de la secular 
actividad minera, unidas a un insostenible apro-
vechamiento forestal practicado durante siglos, 
provocaron severas transformaciones que en 
la actualidad caracterizan una comarca marcada 
por el despoblamiento. Con todo, la Faja Piríti-
ca Ibérica atesora valiosísimos valores naturales, 
etnográficos, arquitectónicos y culturales que 
históricamente han girado en torno a las explota-
ciones de sus yacimientos metalúrgicos.  
Se trata de un territorio compuesto por sierras 
de escasa altitud cuyo relieve, no obstante, 
es muy agreste; su red hídrica es extensísima, 
en buena medida debido a la abundancia 
de precipitaciones en la comarca. La mitad 
septentrional de la región participa del clima 
mediterráneo semicontinental de inviernos fríos. 
Por el contrario, los municipios situados más al sur 
no se benefician de la influencia atlántica durante 
los veranos, que suelen ser muy cálidos y secos. 
Sus paisajes están dominados por las cicatrices de 
la incesante actividad minera que durante siglos 
cercenó los originarios bosques mediterráneos. 
El perenne consumo de madera para la combus-
tión minera, junto con las repoblaciones forestales 

con especies alóctonas, el sobrespastoreo y los 
incendios forestales han sido las principales causas 
de la degradación forestal de la comarca de la 
Faja Pirítica. 

No obstante, en la misma aún encontramos valiosas 
manifestaciones del bosque perennifolio esclerófilo 
primitivo, con interesantes extensiones de robles 
melojos (Quercus pyrenaica), quejigos (Quercus 
faginea), castaños (Castanea sativa) y notables 
muestras de vegetación ripícola. El brezo de las 
minas (Erica andevalensis) es un endemismo de la 
comarca capaz de soportar las severas condiciones 
ambientales de los suelos donde habita. Entre la 
fauna el buitre negro (Aegypius monachus), la cigüeña 
negra (Ciconia nigra) o la nutria (Lutra lutra) son 
algunas de las joyas zoológicas presentes en la región. 
Los grandes herbívoros han sido secularmente 
aprovechados con fines cinegéticos, como sucede 
con el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus scrofa). 
En las inmediaciones de la Faja Pirítica encontramos 
además numerosos espacios naturales protegidos de 
excepcional importancia, entre los que sobresalen 
los Parques Naturales de la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, la Sierra Norte de Sevilla y Doñana en 
España, y el Parque Natural do Vale do Guadiana en 
territorio portugués, integrado en su mayoría por 
tierras del concejo de Mértola.

Zahurda de pastores




