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Área Geográfica del Proyecto

 

En la región de bajo Guadiana se han identificado gran número de similitudes a un lado a otro de la frontera, tanto 
físicas como humanas, referidas a la historia, cultura, geografía, patrimonio y recursos medioambientales, entre otros. 
Contamos con un paisaje muy similar, clima, relieve y vegetación parecidos, así como una estructura poblacional 
reducida y fuentes de economía locales semejantes.

En contraposición, el condicionante geográfico de la región transfronteriza radica entre la zona costera y la de interior, 
es decir, la zona sur frente a la centro-norte del bajo Guadiana donde se observan algunos desequilibrios. La zona 
litoral contempla un mayor dinamismo económico, concentra mayor número de habitantes y presenta diversidad 
productiva y tecnológica frente al las zonas interiores de la región predominantemente rural, sobretodo en el bajo 
Alentejo.

El interior ha sufrido una despoblación fuerte en los últimos 60 años, con asentamientos reducidos, dispersos y 
distantes. La población activa se encuentra limitada en edad laboral y cualificación profesional. A ello se une con una 
economía débil, basada en el sector primario y el turismo rural. Este último cuenta con un marcado carácter estacional 
unido a cierta deficiencia en infraestructuras y servicios locales.

Si recorremos la región de Norte a Sur, encontramos que el entorno y los condicionantes socioeconómicas están muy 
ligados al río Guadiana, convirtiéndose en eje vertebrador de este territorio transfronterizo.

El área geográfica de intervención del proyecto UADITURS II se sitúa en el Área de Cooperación AC5 Alentejo-Algarve-
Andalucía, concentrándose en las siguientes comarcas y municipios de la región transfronteriza:

: Municipios de Mértola, Serpa y Beja.1. BAJO ALENTEJO
: Municipios del Baixo Guadiana: Concelho de Alcoutim, Concelho de Castro Marim y Concelho de 2. ALGARVE

VRSA.
: las actuaciones se centran en la provincia de Huelva, especialmente en la zona fronteriza, su 3. ANDALUCIA

conexión con el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con la Comarca del Andévalo, el municipio 
de Huelva y Niebla, así como su enlace con el entorno natural del Río Tinto.
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