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10,00 h. Saluda de la presidencia del acto.
 Alcalde de Puebla de Guzmán, Patrocinadores y Organizadores.
10,15 h. El ferrocarril del Guadiana. Un modelo singular de transporte de 

mineral en Huelva por el Ingeniero de Minas. Iván Carrasco Martiañez, 
Cobre Las Cruces S. A. U. España.

11,00 h. Caminho de Ferro Mina S. Domingos – Pomarao. Do transporte da 
pirita a Reis e Presidentes, 103 anos de historia por el ingeniero José 
Zarcos Palma, Centro de Estudios da Mina Sao Domingos, Portugal.

11,45 h.  Pausa- Café.
12,00 h. Os caminhos de ferro das minas portuguesas da Faixa Piritosa 

Ibérica (Lousal, Aljustrel e S. Domingos) por el Dr. Jorge Custódio. 
Instituto de História Contemporânea (FCSH/UNL), Portugal.

12,45 h. Ferrocarriles mineros de la Faja Pirítica Ibérica Española por el Ingeniero 
de Minas, José Ignacio de Grado Contreras. SEDPGYM. 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. Exportación de minerales por el Guadiana onubense (1859-1914): 

el ferrocarril  y la navegación fluvial por el Dr. João Carlos García. 
Universidade de Porto, Portugal.

18,45 h. La rehabilitación de transporte ferroviario minero desde Minas de 
Aguas Teñidas a Huelva, por el Ingeniero Pedro Hernández Vaquero. 
Minas de Aguas Teñidas, S A. España.

19,15 h. Ferrocarril Turístico Minero, restauración y valorización del 
patrimonio ferroviario en la Cuenca Minera de Riotinto, por 
Aquilino Delgado Domínguez, Director del Museo Minero de Riotinto, 
Fundación Río Tinto, HUM 838, España.

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 e Interior 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 las segundas jornadas nos pusimos al día del estado de la 
investigación geológico-minera a ambos lados de la frontera en la FPI, 
gracias a la participación de excelentes profesionales y académicos 
hispanoportugueses.

En estas terceras jornadas pretendemos dar distintas visiones de lo 
que han significado los Ferrocarriles Mineros en la Faja Piritica Ibérica, 
participando investigadores, universidad, administración y empresas 
privadas, todos ellos poniéndonos al día delo que ha representado este 
transporte minero en los siglos XIX y XX y lo que puede significar de cara al 
futuro con su posible rehabilitación. 

• Resaltar el importante papel representado por el transporte ferroviario minero 
en la historia de las minas de la Faja Pirítica Ibérica en 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 puesta en funcionamiento del 
ferrocarril minero en el siglo XXI.
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