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14 de diciembre 2018
Salón San Carlos • 10:00 h.

LAS HERRERÍAS
Puebla de Guzmán (Huelva)



10,00 h. Saluda de la presidencia del acto.
 Alcalde de Puebla de Guzmán, Patrocinadores y Organizadores.

10,15 h.  La Geología de la FPI, la razón de ser de una comarca minera. 
 por la Dra. Carmen Moreno Garrido. Universidad de Huelva, España

11,00 h. Prospeção de sulfuretos maciços no setor português da Faixa 
	 Piritosa	Ibérica:	o	desafio	do	projeto	EXPLORA/Alentejo2020. 
 por el Dr. Joao X. Matos. LNEG, Portugal

11,45 h.  Pausa- Café.

12,00 h.  A	Faixa	Piritosa	e	a	terceira	dimensão	dos	jazigos	
 de sulfuretos maciços nos oceanos actuais.
 por el Dr. Fernando J.A.S. Barriga. Universidade de Lisboa/IDL, Portugal

12,45 h. Los	fósiles	de	la	Faja	Pirítica	Ibérica. 
 por el Dr. Felipe González Barrionuevo. Universidad de Huelva, España

13,30 h.  Almuerzo.

17,00 h.  Visita Guiada a la explotación de Minas de Herrerías.
 por el Ing. José Suárez. Asociación Herrerías, España

18,15 h. Limitaciones	en	la	Exploración	de	Sulfuros	Masivos	
	 en	la	Faja	Pirítica	Ibérica.
 por el Dr. Juan Manuel Pons. Dir. de Geología y Exploración, MATSA, España

19,00 h. Mineralizaciones	de	oro	en	la	Faja	Pirítica	Ibérica.
 por la Dra. Lola Yesares. Irish Center for Research in Applied Geoscience 
 (ICRAG)/University College Dublin (UCD), Irlanda

19,45 h. Resumen-Conclusiones.

L a Asociación Herrerías promueve la presente jornada para el 
fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía dentro de la convocatoria de 

subvención en régimen de concurrencia competitiva de la Secretaría 
General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

La cooperación transfronteriza permite abordar retos comunes 
identificados conjuntamente entre regiones fronterizas y persigue 
desarrollar el potencial de crecimiento integrado en un contexto 
europeo, al mismo tiempo que profundizar en el conocimiento mutuo 
entre la ciudadanía y sus instituciones a ambos lados de la frontera.

En las primeras jornadas pretendimos dar una visión general del 
patrimonio cultural y natural de la Faja Pirítica Ibérica, centrándonos 
después en cuatro explotaciones mineras de España y Portugal. Se 
habló del Patrimonio Industrial de Minas de Riotinto, de los expedientes 
de protección BIC de la Faja Pirítica centrándolo en el de minas de 
Herrerías, el Museo de Aljustrel y el Paisaje de Mina de São Domingos, 
interpretados desde distintos aspectos.

En estas segundas jornadas pretendemos dar distintas visiones 
de lo que significa la Geología en la Faja Piritica Ibérica, participando 
investigadores, universidad, administración y empresas privadas, 
todos ellos poniéndonos al día de cómo se encuentra el estado de 
la investigación minera en la FPI y lo que representa como soporte 
económico, histórico y social de la región.

•	 Resaltar	el	papel	económico	que	la	Faja	Pirítica	Ibérica	ha	desempeñado	en	
la	historia	de	España	y	Portugal.

•	 Explicar	las	relaciones	sociales	que	generó	la	minería	contemporánea	de	la	
Faja	Pirítica	entre	España	y	Portugal.	

•	 Presentar	 los	 valores	 patrimoniales	 y	 geológicos	 que	 tiene	 la	 Faja	 Pirítica	
Ibérica	para	su	puesta	en	valor.

•	 Difundir	 el	 legado	 patrimonial	 de	 las	 minas	 de	 la	 Faja	 Pirítica	 en	 cuanto	
paisaje	cultural.

•	 Reflexionar	sobre	las	posibilidades	de	aprovechamiento	del	patrimonio	de	la	
Faja	Pirítica	dentro	de	los	circuitos	turístico-culturales	en	el	suroeste	ibérico.

•	 Exponer	 el	 estado	 actual	 de	 la	 investigación	 geológica	 en	 la	 FPI	 y	 las	
perspectivas	de	futuro.
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