
Una estrategia
inteligente,
sostenible e

integrada para la
Eurorregión Alentejo

- Algarve - Andalucía
: El PACT-A3 2020





, 

       ÍNDICE

Introducción: La creación de la EuroAAA y la necesidad de un marco estratégico 

PARTE PRIMERA: LA REALIDAD DE LA EURORREGIÓN ALENTEJO-ALGARVE-ANDALUCÍA

Título primero: Estructura Territorial de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía 

• Estructura urbana

• Dinámica demográfica

• Ordenación del territorio

Título segundo: Economía en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía

Capítulo I : Tejido empresarial y empleo

• Innovación y tejido empresarial 

• Empleo 

Capítulo II: Desarrollo rural, pesca y acuicultura. 

• Actividad agraria y forestal: 

• Agricultura 

• Ganadería

• Producción forestal 

• Sistemas agroforestales de explotación tradicional y sostenible 

• Desarrollo rural 



• Pesca y acuicultura 

• Acuicultura 

Capítulo III: Minería y energía

• Minería 

• Energía 

Capítulo IV: Transporte y turismo

• Transporte 

• Turismo

Título Tercero: Cultura, salud, educación, servicios sociales y protección civil en la 
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía

Capítulo I Cultura y educación. 

• Cultura 

• Enseñanza superior e Investigación + Desarrollo 

• Educación y juventud 

Capítulo II Salud y servicios sociales

• Salud 

• Acción social y Servicios Sociales

Capítulo III: Protección civil en la Eurorregión 

Título Cuarto: Medio Ambiente en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía

Capítulo I: Aspectos generales del medio natural en la Eurorregión 

• Medio físico y natural 

• Espacios naturales protegidos 

• El río Guadiana



CapítuloII: Medio Ambiente 

• Naturaleza y biodiversidad 

Capítulo III: Evaluación ambiental. Aguas 

• Evaluación ambiental 

• Aguas 

PARTE SEGUNDA. UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E
INTEGRADA PARA LA EURORREGIÓN ALENTEJO-ALGARVE-ANDALUCÍA: EL PACT -A3 2020

Título primero: Ámbito territorial, objetivos y estrategia del PACT-A3

Título segundo: El PACT-A3 2020: 20 materias para la cooperación transfronteriza en la
Eurorregión Alentejo-Algarve- Andalucía

Capítulo  I  La  Eurorregión  Alentejo-Algarve-Andalucía,  un  actor  clave  en  el  desarrollo  territorial
transfronterizo

1. Desarrollo y fortalecimiento institucional de la Eurorregión 

Capítulo II Crecimiento Inteligente

2. Innovación y el tejido empresarial

3. Enseñanza superior e I+D



4. Educación y Juventud 

Capítulo III Crecimiento Sostenible 

5. Energía

6. Transporte 

7. Ordenación del territorio

8. Medio ambiente

9. Aguas

10.Salud

11. Gestión conjunta de riesgos transfronterizos

12.Estadística y cartografía de la Eurorregión

13.Actividad agraria y forestal

14.Desarrollo rural

15.Pesca y acuicultura

16.Minería 

17. Turismo

18.Cultura 

Capítulo IV Crecimiento Integrador

19.Empleo 

20.Acción social y servicios sociales

Título tercero: Hacia la ventaja competitiva de la EuroAAA. Los proyectos emblemáticos 
para la cohesión de la Eurorregión  Alentejo-Algarve-Andalucía 

Capítulo Único: Los proyectos emblemáticos

• Marca territorial para turismo y productos alimenticios 



• Fomento del Eje Estratégico logístico suratlántico 

• Refuerzo de la movilidad y formación de la juventud fronteriza 

• Creación de una red de innovación empresa universidad para el desarrollo territorial 

• Creación de un sistema de información transfronterizo 

• Integración de la cuenca y estuario del Guadiana

• Creación de una red de espacios naturales transfronteriza

• Integración del mercado de trabajo fronterizo



 

 
INTRODUCCIÓN

La creación de la
EuroAAA 

y la necesidad de un
marco estratégico

8





La Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (AAA) está situada en el sur de la Península Ibérica, integrada
por  las  regiones  portuguesas  de Alentejo  y  Algarve  y  la  española  de  Andalucía.  Cuenta  con  una
extensión aproximada de 119.869 Km² (el  21% de la superficie  de la Península Ibérica),  y en ella
residen 9.337.897 habitantes (el 16,5% de la población peninsular).

La localización estratégica de la Eurorregión en el sur peninsular y europeo y su situación respecto de
grandes áreas metropolitanas (Madrid y Lisboa), así como su disposición entre las fachadas atlántica y
mediterránea que le permite servir de puente entre continentes (Europa, África, América, Asia), confieren
a la Eurorregión AAA una posición privilegiada en el espacio europeo.

Andalucía,  Algarve  y  Alentejo  vienen  manteniendo  desde  hace  más  de  20  años  unas  continuas
relaciones institucionales que han dado lugar a la consolidación de redes de trabajo estables basadas
en la voluntad común de convertirse en un espacio fronterizo cohesionado, sostenible y competitivo en
el contexto de Europa.

La financiación europea ha sido un elemento clave para el desarrollo de este proceso creciente de
cooperación transfronteriza. Desde 1990, se han sucedido las distintas etapas de la iniciativa Interreg
(I,II,  III  y  Poctep  2007-2013  en  el  ámbito  transfronterizo,  e  Interreg  IIIB,  C,  IV  en  el  ámbito
transnacional)  que  han  fomentado  la  implementación  casi  dos  centenares  de  proyectos.  Estos
proyectos han generado a su vez un efecto multiplicador de acciones concretas. La junta de Andalucía
puso  en  marcha,  en  2004,  una  programa  de  concesión  anual  de  ayudas  para  la  cooperación
transfronteriza entre Alentejo, Algarve y Andalucía.

En el plano institucional, desde 1995 y 2001 respectivamente existían dos Protocolos de Cooperación
bilaterales Andalucía-Algarve y Andalucía-Alentejo que formalizaban la cooperación institucional entre
estas tres regiones. Con el fin de adaptar estas formas de cooperación a lo establecido por el Tratado
de  Valencia  del  3  de  octubre  de  2002  por  el  que  se  regulaban  las  formas  de  cooperación
transfronteriza según el derecho público y dar un nuevo impulso a la cooperación transfronteriza entre
estas tres regiones, el 5 de mayo de 2010 se institucionalizó la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía
(EUROAAA).

La creación de la Eurorregión se realizó a través de la firma en la ciudad de Faro de un Convenio de
Cooperación Transfronteriza entre la Junta de Andalucía y las regiones de Algarve y Alentejo por el que
se creaba una Comunidad de Trabajo Tripartita entre estas tres regiones.  



El reconocimiento de este territorio fronterizo como Eurorregión y su constitución en Comunidad de Trabajo
supone  la  consolidación  de los  progresos  alcanzados  hasta  el  momento  en  el  ámbito  del  desarrollo
fronterizo. Gracias a la creación de una Comunidad de Trabajo como organismo jurídico permanente y
perdurable en el tiempo se garantizan la supervivencia de sus relaciones fronterizas y el apoyo institucional
de las tres regiones a todas las iniciativas de desarrollo de la zona. 

La Eurorregión Alentejo-algarve-Andalucía tiene las siguientes funciones:

I. Promover el intercambio de información y el estudio sobre materias de interés común.
II. Fomentar  y  coordinar  iniciativas,  proyectos  y  propuestas  de  acción  para  la  cooperación  e

intercambio de experiencias entre las tres Entidades firmantes así como su posterior seguimiento.
III. Preparar proyectos, programas y propuestas conjuntas que puedan beneficiarse de cofinanciación

comunitaria.

Estas funciones se ejercen en los siguientes ámbitos de actividad:

- Fomento de la competitividad y promoción del empleo.
- Medio Ambiente, patrimonio y entorno natural.
- Accesibilidad y ordenación territorial.
- Fomento de la cooperación e integración económica y social.

La institucionalización de la Eurorregión ha supuesto la puesta en marcha de una serie de  iniciativas de
carácter estratégico e integrador como ha sido la elaboración y concertación de la Estrategia Inteligente,
Sostenibe e Integrada  para la Eurorregión Alentejo - Algarve - Andalucía (PACT-A3 2020). 

La Estrategia Inteligente, Sostenibe e Integrada  para la Eurorregión Alentejo - Algarve - Andalucía (PACT-A3
2020),  pretende  garantizar  que  los  aspectos  cruciales  para  la  cooperación  estén  adecuadamente
recogidos en su estructura programática y objetivos sin convertirse en la suma de las medidas que
realizan los diversos agentes que actúan en el territorio sin más. Para ello, el PACT-A3 2020 afronta los
retos fundamentales de la cooperación transfronteriza Alentejo - Algarve - Andalucía, estableciendo un
sistema de cooperación y actuación en el que enmarcar las actuaciones.

Las finalidades que justifican la necesidad  de formulación del PACT-A3 2020 son:

• Disponer de una Estrategia de Cooperación para todas las entidades y agentes implicados
en el desarrollo de su territorio.

• Estimular y fomentar acciones conjuntas concretas en el contexto de esa Estrategia. 

• Disponer de un mejor escenario para la financiación de proyectos.

Desde su constitución el 5 de mayo de 2010, la EUROAAA ha estado centrada en la realización de una
Estrategia que incluyera un diagnóstico profundo sobre su territorio así como  la identificación de unas
líneas de actuación y acciones necesarias para su desarrollo sostenible. 

Con  el  fin  de  coordinar  de  manera  efectiva  todo  el  proceso  de  elaboración  de  la  Estrategia,  se
constituyó un equipo multidisciplinar formado por técnicos e investigadores universitarios de las tres



regiones para realizar el diagnóstico, desarrollar un proceso participativo entre los agentes del territorio
y elaborar la Estrategia.

Uno de los principales criterios del enfoque metodológicos de la estrategia integrada y sostenible para
la Eurorregión Alentejo  -  Algarve  -  Andalucía ha sido  el  proceso  de participación,  que a través de
variados mecanismos ha adquirido  una función decisiva en la  estructuración y  elaboración de las
diferentes partes que componen la Estrategia.

Con este factor, se ha pretendido conseguir  la  implicación de los agentes clave en la cooperación
transfronteriza, entendiéndose ésta como una participación activa y directa tanto en el diseño como en
la dotación de contenido de los elementos que lo  constituyen.  El formar parte de este proceso ha
permitido  una  doble  ventaja,  por  un  lado  ha  conseguido  acercar  las  líneas  de  actuación  y  las
orientaciones  estratégicas  a  las  necesidades,  intereses  y  expectativas  del  territorio  en  materia  de
cooperación, y por otro lado supone una garantía que facilitará la ejecución de las determinaciones
acordadas por parte de los organismos competentes.

Desde las primeras fases de su desarrollo, la Estrategia se nutrió de numerosas entrevistas específicas
con agentes públicos y privados con capacidad decisoria sobre las distintas temáticas y en las tres
regiones. El resultado de este proceso suma 63 reuniones en torno a 16 temáticas de interés para la
cooperación  en  las  que  se  ha  contado  con  la  participación  de  88  agentes  pertenecientes  a  57
entidades de Alentejo, Algarve y Andalucía.

Los documentos monográficos desarrollados tras esta primera ronda de contactos, sirvieron de base
común  sobre  la  que  trabajar  en  el  “Encuentro  Técnico  Estrategia  Eurorregión  Alentejo,  Algarve,
Andalucía” celebrado en Beja en el que participaron más de 90 agentes representantes de los dos
países y tres regiones. 

En el desarrollo de los trabajos de elaboración del PACT-A3 2020 han estado igualmente presentes las
diferentes estrategias regionales para los próximos años, así como las prioridades marcadas por la UE,
garantizando de esta manera la concordancia entre las líneas estratégicas y acciones de la Estrategia
con las diversas recomendaciones, programas y proyectos emblemáticos europeos. Por su especial
relevancia se destacan la Estrategia 2020 y la Estrategia Atlántica Europea. 

Fruto de todo este proceso ha sido la elaboración de los diferentes documentos que componen el PACT-
A31.
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PARTE PRIMERA: 

LA REALIDAD DE LA
EURORREGIÓN ALENTEJO-

ALGARVE-ANDALUCÍA

Todos los datos estadísticos sobre los que se basa el Pacta-3 son datos recogidos a partir del año 2011 de fuentes
oficiales
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1. Armonización de la regulación de actividades

2. Gestión del capital natural y del cultural 
intangible
3. Articulación de redes territoriales

4. Equipamientos comunes

5. Prestación de servicios conjuntos ó conveniados

6. Investigación conjunta o coordinada

7. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades

8. Transferencia / intercambios de conocimientos y 
acciones de formación
9. Desarrollo y fortalecimiento de la estructura e 
identidad de la Eurorregión



                      Título primero 

Estructura Territorial de la
Eurorregión Alentejo-Algarve-

Andalucía 



• Estructura urbana
El modelo demográfico y territorial del espacio de la Eurorregión AAA viene determinado

por fuertes diferencias intrarregionales entre el interior y el litoral. El interior ha sufrido un largo
proceso de despoblamiento y envejecimiento de la población, que ha dado lugar a una baja
densidad demográfica. Las actividades se centran en la explotación agrícola y forestal de grandes
extensiones superficiales, que otorgan los principales rasgos de identidad a este territorio. El
litoral,  por  su  parte,  se  organiza  territorialmente  en  aglomeraciones  urbanas,  donde  el
dinamismo económico es mayor, basado en los servicios y la construcción (si bien retrocesó con
por la crisis del sector). La densidad de población es elevada, localizándose en la franja costera
el mayor número de ciudades. En los últimos años se ha producido un desplazamiento de la
población  desde  los  pequeños  núcleos hacia  las  ciudades  de  media  dimensión  y  hacia  las
capitales  territoriales  con  mayores  funciones  urbanas.  Coexiste,  así,  una  diversidad  de
situaciones,  tanto  desde  el  punto  de  vista  estructural  (potencial  demográfico,  densidad
poblacional) como dinámico (evolución de la población).

La ordenación territorial de la Eurorregión se sustenta en un sistema urbano policéntrico
con adecuados niveles de cohesión e integración, donde destacan las ciudades que concentran a
la  población  y  son  la  base  del  desarrollo  económico,  además  de  proporcionar  un  elevado
potencial de expansión ligado, en muchos casos, a una creciente especialización sectorial, sobre
todo en servicios. La red de ciudades se hace más tupida en el litoral,  donde el dinamismo
económico origina una alta densidad demográfica, y en los valles (especialmente el Valle del
Guadalquivir)  ocupados  por  un nutrido  grupo  de ‘agro-ciudades’  de  entre 20.000 y  50.000
habitantes. Junto a las ciudades, en las zonas montañosas, existe un buen número de núcleos
pequeños que, dentro del entorno rural, establecen un grado de ordenación del territorio interior,
presentando  como  gran  problema  su  interconexión  con  otras  áreas  y  núcleos  de  mayor
dimensión  y  entidad,  así  como  la  constancia  en  su  dinámica  de  desarrollo  económico  y
demográfico, más allá de su propio potencial endógeno.

El tipo de poblamiento refleja un sistema de asentamientos mixto o dual: eminentemente
rural  en  la  zona  interior  de  la  Eurorregión,  donde  predominan  los  núcleos  pequeños  y  las
ciudades mayores se encuentran aisladas; y de carácter urbano en el litoral, donde, a excepción
de algunas capitales provinciales, se localizan las principales ciudades, apareciendo, asimismo,
un poblamiento diseminado característico de las urbanizaciones turísticas (principalmente en el
Algarve). 

Por región la situación es la siguiente: 

• Alentejo presenta un sistema urbano de base rural, organizado por un conjunto de
ciudades de dimensión media (en relación con el ámbito Eurorregión): Évora, Beja,
Portalegre, Sines/Santiago do Cacém y Elvas/Campo Mayor, rondando la ciudad de
mayor tamaño (Évora) los 42.000 habitantes y la segunda mayor, Beja, los 22.000
habitantes. 



• Algarve  se caracteriza por la concentración de las ciudades (que presentan una
mayor  dimensión  que  en  Alentejo)  en  el  litoral,  destacando  Faro,  con  42.000
habitantes;  aunque  también  se  significan  Portimao,  Olhao,  y  Loulé,  cuyas
poblaciones superan los 20.000 habitantes.

• Andalucía tiene el sistema urbano más potente, con diez grandes ciudades, seis de
las cuales superan los 150.000 habitantes: Sevilla y Málaga (con cerca de 700.000 
y 530.000 habitantes respectivamente), seguidas de Córdoba, Granada, Jerez de la 
Frontera y Almería, y cuatro con más de 100.000 habitantes (Huelva, Cádiz, Jaén y 
Algeciras), así como con más de sesenta ciudades medias con población entre 
20.000 y 100.000 habitantes. La aglomeración urbana de Sevilla alcanza  el millón y
medio de habitantes y la estructura urbana de la Costa del Sol (incluida Málaga) un 
millón cuatrocientos mil. 

Las zonas rurales presentan una situación claramente inestable, lo que justifica, a su
vez,  la  pertinencia  de  los  importantes  retos  a  los  que,  en  materia  de  sostenimiento,
competitividad y articulación del territorio, se enfrenta la Eurorregión AAA, y que se concretan en
aspectos tales como la dualidad rural-urbana, el policentrismo urbano o la intensificación de las
relaciones campo-ciudad. 



• Dinámica demográfica
La distribución de la población en la Eurorregión AAA (9.576.760 habitantes en el año

2011) muestra una clara dicotomía entre las regiones de Algarve y Andalucía, por una parte, con
una densidad poblacional alta y unas tasas de crecimiento demográfico elevadas (entre 2001 y
2011 han aumentado su población en un 17,6 y 14,6%, respectivamente) y por otra parte la
región de Alentejo,  con una baja densidad y  una evolución negativa  (para  dicho periodo su
población disminuye en 1,5%).  

No obstante, considerando las proyecciones de población se prevé que la situación del
Alentejo experimente una ligera mejoría, aumentando levemente su población, y que Algarve y
Andalucía sigan incrementando,  si  bien de forma más contenida,  su número  de habitantes,
estimándose que en el año 2030 la Eurorregión supere los once millones de habitantes.

Población
• Años Alentejo Algarve Andalucía

Población  año  2001 /  Densidad
(hab/km²)

765.742   /
24

383.399  /
77

7.303.603  /
83

Población  año  2011  /  Densidad
(hab/km²)

754.497  /
24

450.993  /
90

8.371.270  /
96

Variación 2001-2011 (%) -1,47 17,63 14,62
Población proyectada al año 2015 767.921 481.672 8.794.170
Población proyectada al año 2030 780.075 567.735 9.681.116
Variación  proyectada  2011-2015
(%) 1,78 6,80 5,05
Variación  proyectada  2015-2030
(%) 1,58 17,87 10,09
Fuente: Eurostat. INE España e INE Portugal

La  dinámica  demográfica  experimentada  en  Andalucía  y  Algarve  es  consecuencia,
fundamentalmente,  del  aporte  de  comunidades  de  inmigrantes  laborales  (trabajadores
norteafricanos, iberoamericanos y del este de Europa atraídos por la oferta de empleo generada
por el desarrollo de actividades inmobiliarias, turísticas y de servicios), y, en menor medida, del
retorno de buena parte de los emigrantes que desde los años 60 hasta los 80 salieron del
ámbito en busca de trabajo, así como del volumen de población extranjera procedente de países
del norte (fundamentalmente ingleses y alemanes) que por motivos “climáticos” se afinca en
estas regiones. 



• Población por grupos de edad, 2011

 

Parámetros

Alentejo Algarve Andalucía Eurorregión AAA

Nº % Nº % Nº % Nº %

Población total 754.497 100,0 450.993 100,0 8.371.270 100,0 9.576.760 100,0

Población de 0 a 14 
años 

102.174 13,5 67.200 14,9 1.388.384 16,6 1.557.758 16,3

Población de 15 a 24 
años 

73.062 9,7 45.219 10,0 961.237 11,5 1.079.518 11,3

Población de 25 a 65 
años 

395.277 52,4 249.091 55,2 4.741.567 56,6 5.385.935 56,2

Población > 65 años 183.984 24,4 89.483 19,8 1.280.082 15,3 1.553.549 16,2

Fuente: Eurostat. INE España e INE Portugal

Otro  de  los  rasgos  más  destacables  es  la  marcada  juventud  de  la  población  en
comparación con el resto de Portugal, España y Europa, si bien en los últimos años se empieza a
observar una tendencia al envejecimiento, sobre todo en las áreas serranas. La población menor
de 25 años representa un 27,5% del total, frente al 25,2% del promedio español y el 25,6% del
portugués.  No obstante,  estos  datos reflejan  la  situación de Algarve  y  Andalucía,  no  así  de
Alentejo  que  presenta  escasa  capacidad  de  retención  de  la  población  joven,  lo  que  está
determinando en la región una tendencia hacia el despoblamiento.

Tasas demográficas, 2011

Parámetros
Alentej

o Algarve Andalucía
Portugal España

Tasa bruta de natalidad (por 
mil) 8,1 10,2 10,8

9,2 10,2

Tasa bruta de mortalidad (por 
mil) 13,4 10,3 7,9

9,7 8,4

Tasa bruta de nupcialidad (por 
mil) 2,8 3,3 3,4

3,4 3,5

Fuente: Eurostat. INE España e INE Portugal



•Ordenación del Territorio 

España  y  Portugal  presentan  dos  sistemas  de  organización  político-
administrativa diferenciados que  tienen evidentes  repercusiones  en  el  modo en  que se
organizan las materias de la ordenación del territorio, el urbanismo y la planificación sectorial.

España, a  partir  de  la  Constitución  de
1978, se transforma un  estado descentralizado
con  la  creación  de  las  Comunidades
Autónomas  (CC.AA.), entidades  con  amplios
poderes de autogobierno y dotadas de un elevado
número de competencias. 

Portugal, por  otra  parte,  consolida  su
sistema de organización político-administrativa
centralizado con la Constitución de 1976, aunque
introduciendo  importantes  modificaciones
descentralizadoras en los archipiélagos de Azores y
Madeira  con  su  configuración  como  regiones
autónomas y  posibilita la creación de las regiones
administrativas en el continente.

La  no  institucionalización  hasta  el  momento  de  las  regiones  administrativas  en  el
continente han impedido una mayor desconcentración en esta escala de gobierno, aun cuando la
utilización de este ámbito intermedio para determinadas funciones del gobierno y la constitución
en las mismas de las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional (CCDR) han permitido
aligerar los procedimientos de elaboración en algunos tipos de planes, situando en esta escala el
control de legalidad del planeamiento urbanístico. En el Portugal continental las competencias de
elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión territorial (ordenación del territorio y
urbanismo)  se  residencian  fundamentalmente  en  el  Gobierno  del  Estado  y  en  las
administraciones locales, y se ha asistido en los últimos años a un proceso de simplificación de
los  procedimientos  y  a  un  más  claro  reparto  de  las  atribuciones  entre  el  Estado  y  las
administraciones locales, que ha permitido aligerar los trámites de elaboración y aprobación de
los planes, fundamentalmente de los instrumentos de competencia de los municipios. 

Los  planes  realizados  por  la  Administración  Central  de  Portugal  tienen  un  carácter
netamente estratégico y no reglamentario, que vinculan, a excepción de la figura de los planes
especiales  (planes  de  Áreas  Protegidas,  de  Costas,  etc.),  exclusivamente  a  las  entidades
públicas, siendo los planes de ámbito municipal los que operan con carácter vinculante para los
particulares.



Finalmente, en el sistema portugués de planificación no existe una diferenciación jurídica entre la
materia  ordenación del territorio  y urbanismo. Todos los planes,  incluso los planesde detalle
(Planes de Pormenor) propios de la escala urbanística se denominan como planes de ordenación
del territorio y urbanismo.

En el  caso de España el  sistema de planificación se estructure nítidamente en tres  niveles:
Administración General del Estado, CC.AA. y Administración Local. La Administración General del
Estado planifica las materias sectoriales de incidencia territorial de su competencia, de acuerdo
con  lo  que  establezcan  las  respectivas  legislaciones  sectoriales,  sin  que  exista  un  cuerpo
normativo unitario que determine un procedimiento único de planificación para estas políticas. A
la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  le  corresponde  la  ordenación  del  territorio  y  la
planificación de las políticas sectoriales de su competencia así como la legislación en materia de
urbanismo  y  la  elaboración  y  aprobación  de  los  instrumentos  urbanísticos  de  alcance
supramunicipal. A los municipios les corresponde la planificación urbanística y su aprobación,
previo control de legalidad por parte de la Comunidad Autónoma. 



En  España  la  ordenación  del  territorio  constituye,  constitucionalmente,  una  materia
distinta del urbanismo en cuanto a su carácter, objeto y finalidad. La Ordenación el Territorio
hace referencia a  las  grandes magnitudes y  a  las  decisiones básicas condicionantes  de  las
actividades  en el  territorio,  y  por  ello  tiene un carácter  supraordenador  e  integrador  de  las
distintas políticas con incidencia territorial, en tanto que el Urbanismo hace alusión a la magnitud
local a la acción pública de regulación directa y precisa del suelo. 



 

                          Título Segundo:

Economía  en  la  Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía



Capítulo I: Tejido Empresarial y  Empleo

• Innovación y Tejido empresarial 
La Eurorregión Alentejo–Algarve–Andalucía cuenta con un tejido empresarial formado por

aproximadamente 642.000 empresas,  un 14,5% de las  empresas existentes  en la  Península
Iberica, proporción inferior a la que representa en la población y la superficie peninsular (2 y 7
puntos menos respectivamente).

Por  tanto,  la  densidad  del  tejido
empresarial de la Eurorregión AAA es más baja
que la de la Península Ibérica, situándose en 67
empresas por cada 1.000 habitantes (10 menos
que en el conjunto peninsular, un 12% inferior) y
en 5,2 empresas por km2 (2 menos que en la
Península, un 28% inferior).

El  número de empresas respecto a la
población es muy dispar entre las tres regiones
que forman la Eurorregión AAA, principalmente
por  el  bajo  nivel  que  tiene  Andalucía,  muy
inferior  al  de  las  dos  regiones  portuguesas,
principalmente  al  de  Algarve,  y  a  la  media
peninsular.
También son importantes las diferencias en el
número  de empresas respecto  a  la  superficie
regional,  fundamentalmente  entre  Algarve  y
Alentejo  (12,3  y  2,6  empresas  por  Km2

respectivamente),  siendo  la  primera  de  estas
dos regiones la  única que supera  el  valor  de
este indicador en la Península Ibérica. 

El tejido empresarial de la Eurorregión
AAA  está  compuesto  fundamentalmente  por
empresas de pequeño tamaño (el 99,9% tienen
menos de 50 empleados), la mayor parte  de
ellas  microempresas  (tienen  menos  de  10
empleos  el  95,8%),  siendo  muy  pocas  las
empresas  de  tamaño  mediano  y  grande
establecidas en este territorio (en torno a 3.860
empresas con 50 o más empleados).

La distribución del número de empresas según tamaño es prácticamente idéntica en las
tres regiones forman Eurorregión AAA, siendo también muy similar a la distribución existente en
la Península Ibérica, donde un 99,3% de las empresas tienen menos de 50 empleados y el
95,2% no alcanzan los 10 empleados.

Fuente: INE de Portugal e INE de 
España. Elaboración propia



Si  bien  el  tejido  empresarial  de  la  Eurorregión  AAA  está  formado  básicamente  por
empresas  pequeñas,  las  pocas  empresas  de  gran  tamaño  tienen  un  papel  relevante  en  la
actividad económica, representando proporciones importantes de la producción y el empleo de
varias  actividades  económicas,  fundamentalmente  de  energía,  minería  y  algunas  ramas
industriales. 

La reducida dimensión de la mayoría de las empresas de la Eurorregión AAA dificulta su
competitividad en mercados globales, pues, entre otros factores, tienen más limitaciones a la
hora de incorporar tecnología a la producción, su capacidad comercial es inferior, les es más
difícil  innovar  y  disponen  de menos  poder  de  negociación con  clientes  y  proveedores.  Una
consecuencia relevante de esta menor capacidad competitiva es que la producción se destina
fundamentalmente a mercados cercanos a la ubicación física de la empresa. El mercado local y
regional representa la mayor parte de la cifra de negocio, y son muy pocas las empresas las que
venden en otros países.

En 2011, las empresas de la Eurorregión AAA exportaron productos valorados en 25.770
millones de euros, un 10% de las exportaciones que realizaron las empresas ubicadas en la
Península Ibérica, nivel  muy inferior al que este territorio representa en el tejido empresarial
peninsular (4,5 puntos menos).

En dicho año las exportaciones representaron el 16% del PIB de la Eurorregión AAA2,  5
puntos menos que en la Península Ibérica, situándose Algarve y Andalucía por debajo de la
media peninsular  (21,1%),  destacando Algarve  con un 2% (Andalucía,  16,1%),   mientras  que
Alentejo se coloca por encima con un 23,7%. 

La  reducida  orientación  exportadora  del  tejido  empresarial  de  la  Eurorregión  afecta
negativamente a la rentabilidad de las empresas y condiciona su viabilidad futura, pues la atonía
del consumo interno obliga a vender en otros territorios para alcanzar un adecuado nivel de
ocupación de las capacidades de producción que disponen las empresas.

Las exportaciones de la Eurorregión AAA se concentran en un reducido grupo de bienes,
fundamentalmente  materias  primas,  entre  los  que destacan productos  minerales  (20,5%  del
total),  agrícolas  (14%),   y  metales  comunes  (10,9%).  Las  exportaciones  de  productos  de  la
industria alimentaria, maquinaria eléctrica, elementos de transporte, y aceites y grasas también
representan cuotas importantes de las exportaciones.

2

 El  PIB utilizado es  el  de 2010,  dado que todavía  no  está disponible  el
correspondiente a 2011.



Estos productos están entre los más relevantes en las exportaciones de las regiones que forman
la Eurorregión AAA, a los que se unen otros en función de la especialización de sus estructuras
productivas:
• En Alentejo las ventas a otros países consisten básicamente en  productos industriales no

especificados (61% del total exportado), seguido de productos alimentarios y bebidas (19,6%).

• En Algarve las exportaciones están protagonizadas por los productos alimentarios y bebidas
(47% del total), y por los productos industriales no especificados (31,2%).

• En Andalucía  son los  minerales, los  productos  agrícolas  y  los  metales  comunes  los  que
lideran las exportaciones (50,3% del total).

El tejido empresarial de la Eurorregión AAA importó en 2011 bienes por valor de 31.895
millones de euros, un 23,8% más que lo exportado, de tal forma que el déficit de la balanza
comercial se situó en 6.125,6 millones de euros. 

Las importaciones corresponden fundamentalmente a combustibles, que representa un
54%  del  total  y  es  el  principal  causante  del  déficit  comercial  de  la  Eurorregión  con
aproximadamente  17.200  millones  de  euros.  También  alcanzan  cifras  importantes  las
importaciones de metales comunes (1.880 millones), de productos de las industrias alimentarias

Fuente: INE de Portugal e INE de Andalucía. 
Elaboración propia



(1.748 millones), de productos químicos (1.744 millones) y de máquinas y aparatos eléctricos
(1.482 millones de euros).

En la  baja  propensión  a  exportar  y  el
desequilibrio en la balanza comercial de
la  Eurorregión  AAA  tiene  una  gran
importancia  la  orientación  de  su  tejido
empresarial  hacia  los  servicios,  en
especial  los  destinados  a  la  población,
entre ellos el comercio al por menor, la
hostelería,  las  actividades  sanitarias  y
veterinarias, y las actividades recreativas,
culturales y deportivas. 

Además de los servicios, en la estructura
empresarial  de este  territorio  tiene una
gran  importancia  el  sector  de  la
construcción  y  las  actividades
inmobiliarias  (16%  del  total  de
empresas), aunque su protagonismo se
está reduciendo significativamente desde
2008 como consecuencia de la drástica
reducción de la compra de viviendas.

También  varias  actividades  industriales
se están viendo especialmente afectadas

por la reducción de la demanda del sector construcción, destacando entre ellas la fabricación de
productos  minerales  no  metálicos  (ladrillos,  azulejos,  losas,  etc.),  estructuras  metálicas  y
muebles, actividades que han sido importantes en la producción industrial  de la Eurorregión
AAA. 

La  dinámica  negativa  de  estas  actividades  está  reduciendo  el  débil  tejido  de  la  industria
manufacturera de este territorio, compuesto por aproximadamente 28.600 empresas, un 5,5%
del total de las empresas de este territorio, siendo este aspecto de la estructura productiva el que
más condiciona la generación de renta y empleo en la Eurorregión AAA. 

A la reducida densidad de la industria manufacturera se une un elevado grado de concentración
en un reducido grupo de actividades, representando las seis con más empresas un 71% del total.
Entre estas actividades destacan la fabricación de productos metálicos (estructuras metálicas,
tratamiento y revestimiento de metales, etc.), la industria de productos alimenticios y bebidas
(principalmente producción de aceite, elaboración de productos cárnicos y conservas vegetales) y
fabricación de muebles.

Fuente: INE de Portugal e INE de Andalucía. 
Elaboración propia



En el tejido empresarial de la Eurorregión AAA hay una escasa presencia de empresas
dedicadas  a  actividades  de  alta  y  media-alta  tecnología,  en  torno  al  0,5%  del  total  (3.100
empresas aproximadamente), proporción ligeramente inferior  a la que este tipo de empresas
representan en la Península Ibérica (0,6%). A pesar de que las empresas dedicadas a estas
actividades representan proporciones no muy distintas en la Eurorregión AAA y en la Península
Ibérica, su aportación al VAB es mucho menor en la Eurorregión AAA, 1,7% frente al 5,9% en la
economía peninsular. 

Si bien esto último evidencia el  menor papel  que las empresas de alta y media-alta
tecnología tienen en la economía de la Eurorregión AAA, el dato más relevante es que dichas
empresas representa poco más del 4% del  VAB generado por este tipo de actividades en la
Península Ibérica, mucho menos de lo que las empresas de la Eurorregión AAA representan en el
tejido empresarial  peninsular  (11 puntos menos).  La aportación de las actividades de alta  y
media-alta tecnología al VAB es en Alentejo muy superior que en las otras dos regiones que
forman la Eurorregión AAA (8,9% frente al 1,3% en Andalucía y el 0% en Algarve),  e incluso
superior a la media de la Península Ibérica (3 puntos más).

Muchas más son las empresas
que en los últimos años han llevado a
cabo innovaciones, más de 9.000 en el
periodo 2006-2010, aspecto en el que
la  Eurorregión  AAA  ha  mejorado
sustancialmente  con  respecto  a  la
situación  que  tenía  no  hace  muchos
años.

A pesar de esta mejora, las empresas
innovadoras  representan  una  parte
pequeña del tejido empresarial de este
territorio (1,4%, ligeramente inferior a la
media peninsular) y la intensidad de la
innovación es reducida en la mayoría de
los casos (se dedicaron a innovación un
0,8% de las ventas, algo menos que en
el conjunto de la Península).

Las empresas innovadoras de la Eurorregión AAA son principalmente de servicios, en
consonancia con la participación que este sector tiene en el tejido empresarial de la Eurorregión
AAA, consistiendo las innovaciones fundamentalmente en mejoras de los procesos productivos
implantados en las empresas.

Fuente: INE de Portugal e INE de 
Andalucía. Elaboración propia



La proporción de empresas innovadoras respecto al total de empresas es en Algarve
superior que en Alentejo y, más aun, que en Andalucía, siendo también está última región donde
la intensidad de la innovación es más baja.

El tejido empresarial de la Eurorregión AAA ha tenido desde el inicio del Siglo XXI una
evolución muy positiva (crecimiento medio anual  ligeramente superior al 3%),  continuando la
tendencia de la última década del siglo pasado, proceso que se ha frenado desde 2008 como
consecuencia de la crisis economía. 

La mejora no ha sido exclusivamente cuantitativa, pues en el conjunto de empresas
creadas  desde  2000  hay  una  mayor  presencia  de  empresas  tecnológicas  y  de  dimensión
superior a las que estaban localizadas en este territorio al inicio del presente siglo.



�Empleo
La  población  laboralmente  activa  de  la
Eurorregión AAA alcanzó en 2011 los 4,59
millones de personas, lo que supuso una
tasa de actividad del 47,9%, inferior a las
medias  nacionales  (59,4% para España y
52,1% para Portugal) y europea (57,6%).
La  población  activa  de  la  Eurorregión  ha
crecido en más de un millón de personas
entre  2000  y  2011,  cerca  del  30%,
situación  similar  a  la  experimentada  por
España, pero muy por encima de las cifras
portuguesas  y  europeas  (6,6%  y  8,3%
respectivamente). 

La  población  empleada  en  la
Eurorregión  AAA  en  2011  fue  de  3,24
millones de personas, 14,4% del total de la
Península Ibérica,  lo que supone una tasa de empleo del 50,5% respecto a la población activa,
cifra bastante inferior a la de España, Portugal y la UE. Las dos regiones portuguesas tienen
tasas de empleo muy superiores a la de Andalucía y se sitúan en cifras similares a la media de la
UE. 

La población ocupada se ha incrementado en la Eurorregión AAA entre 2000 y 2011
cerca del 18%, cifra que supera ampliamente los parámetros de la UE (7,7%) y de la Península
Ibérica (12,3%). La crisis económica ha provocado que a partir de 2008 se reduzca el número de
empleados en la Eurorregión en un 13%, situación similar a la experimentada en la Península
Ibérica y España, pero más desfavorable que la de Portugal y la UE (que presentan descensos
del orden del 6% y 1% respectivamente).

 

Fuente: Eurostat. 

Fuente: Eurostat.



La  distribución  sectorial  del  empleo  refleja  un  claro  predominio  de  las  actividades
terciarias en la Eurorregión AAA, que representan un 74,5% del total, proporción superior al que
alcanza en la Península Ibérica y la UE. Tras los servicios se sitúan la industria y la construcción
con un 17% (9,3% y 7,7% respectivamente), cifra bastante inferior a las de la Península, España,
Portugal y la UE (las cuales fluctúan entre el 21,8% de España y el 27,3% de Portugal). En último
lugar  se  sitúa  el  sector  primario  con  el  8,4%,  porcentaje  superior  a  las  medias  europea,
peninsular y española (5%, 5,4% y 4,2% respectivamente), no así a la portuguesa (9,9%).

El  sector  servicios
alcanza  el  mayor peso
en la región del Algarve
(77,5%),  y  la  industria
en  Alentejo  (14,3%),
donde  también  se
registran  los  valores
más altos de ocupación
en  el  sector  primario
(14%)  por  el  peso  que
en  la  región  tiene  el
empleo  agrícola,
mientras que Andalucía
muestra  los  valores
mínimos  (7,8%),  con
cifras  similares  a  las
del Algarve (8,1%). 

Entre 2000 y 2011 se ha producido una disminución muy significativa del empleo en la
construcción,  cifrada  en  más  de  un  25% para  la  Eurorregión  (especialmente  importante  en
Alentejo, donde se ha reducido en un 40%), por la crisis experimentada en el sector a partir de
2008. Asimismo, los sectores primario e industrial  también experimentan una reducción (del
-9,2% y -13,1% respectivamente para la Eurorregión), especialmente significativa en el caso de la
agricultura y  la  pesca en Algarve,  donde ha disminuido un 15,7%, frente al  incremento que
experimenta dicho sector  en la  región de Alentejo (cifrado en un 16,5%).  En relación con la
industria  es  de  nuevo  Algarve  la  región  que  experimenta  el  mayor  decrecimiento  (-32,6%),
manteniendo Andalucía y Alentejo  reducciones  similares a las  de la Eurorregión (-12,5%  y
-11,2% respectivamente). El único sector económico que ve en este periodo incrementar su nivel
de  empleo  son  los  servicios,  con  una evolución  muy positiva  (aumento  de  un  37,5%  en la
Eurorregión), significándose el gran dinamismo del sector en Andalucía (42,4% de crecimiento de
la población ocupada). 

Fuente: Eurostat.



La  población  desempleada  en  la  Eurorregión  AAA  superó  en  2011  las  1.294.000
personas, el 22,7% del total de parados de la Península Ibérica. Este contingente representa más
del  20%  de  la  población  activa,  nivel  significativamente  superior  al  que  se  registra  en  la
Península, España, Portugal y la UE (14,9%, 16%, 10,1% y 6,9% respectivamente). La tasa de
paro en Andalucía (cifrada en 2011 en un 30,4%) es muy superior a las de España (21,6%) y
Portugal  (12,7%),  así  como a  la  de  las  dos  regiones  portuguesas  (15,6%  Algarve  y  12,4%
Alentejo), en las que también se supera la media de la UE (9,6%), si bien se encuentran más
próxima a ésta.

La población desempleada en la Eurorregión AAA ha aumentado significativamente como
consecuencia de la crisis económica, situándose en 2011 un 72% por encima de la cifra de
2000, cifra que supera ampliamente a la registrada en la UE (13%), pero que es bastante inferior
a  las  de  la  Península  Ibérica  (114%),   España  (103%)  y,  sobre  todo,  Portugal  (255%).  El
crecimiento del número de parados ha sido muy intenso en Algarve (se multiplica por 3,6) y
Alentejo (se multiplica por 2,4), mientras que en Andalucía es más pausado (se multiplica por
1,6).

En  torno  al  66%  de  la  población
activa de la Eurorregión AAA no ha
alcanzado la enseñanza secundaria,
nivel  bastante  superior  al  de  la
Península Ibérica y, mucho más, al
de  la  UE.  Por  el  contrario,  en  la
población  activa  de  la  Eurorregión
AAA  tienen  una  menor  presencia
que en la Península Ibérica y la UE
las  personas  con  estudios
universitarios, siendo muy relevante
la diferencia con respecto a la UE en
la  proporción  que  representan  las
personas con estudios  secundarios.

Los niveles de instrucción presentan importantes diferencias entre Andalucía y las dos
regiones portuguesas, fundamentalmente por la mayor proporción que en la población activa de
Alentejo y Algarve representan las personas con enseñanza primaria y la menor proporción que
tienen las personas con titulación superior. 

El menor nivel de instrucción de la población activa de la Eurorregión AAA está motivada en parte
por el abandono prematuro del sistema educativo que se ha producido en los últimos años para
trabajar en la construcción, así como por la falta de estímulo que muchas familias tienen para
invertir en formación debido a su baja capacidad económica y al predominio de la demanda de
factor trabajo poco cualificado.

Fuente: Eurostat.



Capítulo II:  Desarrollo Rural, Pesca
y Acuicultura 

• Actividad agraria y forestal
La actividad agraria y forestal –incluyendo la industria agroalimentaria– constituyen un

pilar  fundamental  de  la  economía  de la  Eurorregión  y  una  de las  principales  bazas  en  los
mercados internacionales.

El  carácter  sur-atlántico  y  mediterráneo  de  la  Eurorregión,  confiere  al  territorio  unas
cualidades  climáticas,  biofísicas  y  culturales  compartidas  que  van  más  allá  de  los  límites
administrativos  dotando a  la  actividad  agraria-forestal  del  ámbito  de  una  seña  de identidad
común.

El  sector  primario  representa  en  2009 el  7,3%  del  Valor  Añadido  Bruto  (VAB)  de  la
Eurorregión  AAA,  superando  ampliamente  las  medias  de  Portugal  y  España  (2,3%  y  2,6%
respectivamente). La aportación de este sector al VAB de Alentejo es bastante superior que en
las otras dos regiones (9,43% frente al 4,54% en Andalucía y 4,22% en Algarve). 

El empleo vinculado a la actividad primaria en 2011 supone el 8,1% de la población
ocupada en la Eurorregión, alcanzando cotas similares en Algarve y Andalucía; mientras que en
Alentejo asciende hasta el 14% el total de la población ocupada en el sector. Considerando la
evolución experimentada, se pone de manifiesto el descenso generalizado que ha experimentado
el sector en la Eurorregión para el periodo 2000-2009 con caídas de hasta cuatro puntos, siendo
las regiones de Algarve y Andalucía (con un descenso de cinco y cuatro puntos respectivamente)
las más afectadas entre estos años; mientras que desde 2009 a 2011 la población empleada en
la actividad primaria experimenta cierto incremento, a la vez que disminuye la vinculada al sector
secundario, especialmente a la construcción. 

A pesar de ello, la superficie agrícola y agroganadera tiene una presencia fundamental
en el territorio (45% de la superficie eurorregional) destacando Alentejo y Andalucía, frente a una
extensión de la superficie forestal del 35%, con un peso importante en  la región algarví.



• Agricultura
La actividad agrícola desarrollada en la Eurorregión centra sus producciones en aceite de

oliva,  vino,  frutas  y  hortalizas  cuya  producción  se  encuentra  especialmente  vinculada  a  las
características singulares que ofrece el  territorio.  Una variedad agroalimentaria  que presenta
singularidades en función de la región.

En  Algarve  los
suelos  con  capacidad
esencialmente  agrícola
rondan el 39%  de la región,
localizándose
mayoritariamente  en  el
Litoral y Barrocal.  El cultivo
más destacado es hortalizas
con  una  importante
presencia de frutales, como
la almendra o la  algarroba,
seguidos  por  el  cultivo  de
regadío  y  las  especies
forrajeras. Con excepción de
la algarroba, el resto de las
producciones  están
perdiendo relevancia a nivel
regional,  registrándose  una
especialización  en  las
últimas décadas en el cultivo
de cítricos y hortalizas.

Alentejo,  centra
tradicionalmente  su
producción en el  cultivo  de
cereal -trigo, cebada y avena- en régimen de secano con una producción media de 2.000 kg/ha.
Le siguen,  en orden de importancia, el cultivo hortícola, el olivar, los cultivos de regadío y en
menor grado, el viñedo y los frutales. La introducción de grandes superficies de regadío, donde
ha proliferado el olivar modernizado, complementa con una producción orientada a mercado los
beneficios de los valores sociales y ambientales propios de su agricultura tradicional.

La comunidad andaluza por su parte, muestra un equilibrio entre cultivos permanentes y
anuales entre los que destacan: el olivar, el cultivo de secano (en torno al valle del Guadalquivir)
cultivos industriales, frutales, hortalizas, viñedos y en menor medida cultivos forrajeros. Con una
presencia especialmente importante en la región aparece el cultivo de olivar (cerca del 40% de la
superficie cultivada) principal  actividad laboral en más de 300 municipios, que llega a producir
el  30%   del  aceite  de  oliva  y  el  20% de la  aceituna  de mesa a  nivel  mundial.  Igualmente

Distribución de los Usos agrícola, forestal y natural en la 

Eurorregión

Fuente: Corine, 2006



significativa es la  agricultura de  regadío,  con una aportación del  76% de la  producción final
agrícola total regional, destacando el cultivo hortícola y ornamental ligado a invernaderos y que
en la comunidad andaluza alcanza cerca del 65% de la superficie total nacional (asociado a las
provincias de Almería, Huelva y Granada principalmente).



�Ganadería
El  territorio  conjunto  de  las  tres

regiones  cuenta  con  una  importante
cabaña ganadera vinculada con la cría del
cerdo  ibérico,  junto  al  ganado  caprino,
ovino y bovino. 

El  sector  ovino  es  el  que  aporta
mayor  número  de  cabezas,  con  valores
próximos  al  40%  respecto  al  total  de  la
cabaña  ganadera  y  con  una  presencia
bastante similar en Alentejo y Andalucía (en
torno  al  40%),  y  superiores  en  Algarve
(cerca del 50%).

Por orden de importancia le sigue el ganado porcino, de mayor peso en Andalucía (con
valores del 38% del total ganadero) y menor presencia en Alentejo (32%) y Algarve (26%). Esta
cabaña alcanza el 36% del total ganadero en la Eurorregión, constituyendo uno de los principales
reclamos del sector agroalimentario en el ámbito. 

La cría de ovejas, destaca principalmente en la región alentejana que en 2011 albergaba
unas 1.155.000 cabezas de ganado (el  41% del  total  ganadero  regional);  a  diferencia  de la
cabaña caprina con una mayor representatividad en las regiones de Andalucía y Algarve.

Destaca  tanto  para  la  producción  agrícola  como  ganadera  de  la  Eurorregión,  la
importancia de los sellos de calidad y denominaciones de origen de la industria agroalimentaria
al contribuir a una mayor rentabilidad del sector.

Censo Ganadero
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�Producción Forestal

El paisaje de la Eurorregión presenta una extensa superficie forestal que junto con la
vegetación natural, supera los cuatro millones y medio de hectáreas, un 35% de la superficie
total. 

En Algarve la extensión forestal y de vegetación natural constituye más de la mitad de
todo su territorio, superficie que se ha visto incrementada en las últimas décadas debido a las
inversiones realizadas en cuanto a reforestación, protección y planificación de estos espacios.
Entre las especies que componen el dosel forestal, se encuentran por orden de ocupación los
eucaliptos, alcornoques, encinas, pino piñonero (Pinus pinea), madroños y pino resinero (Pinus
pinaster).

Alentejo  alberga  una amplia  superficie  destinada a espacios  forestales en la  que se
puede diferenciar dos zonas principales: por un lado los espacios denominados multifuncionales,
vinculados al uso de productos no maderables y frutos silvestres y que en la región corresponden
con las zonas de Charneca do Tejo y do Sado, las Sierras del Sur y la Margen izquierda del río
Guadiana. Y por otro, el sector de bosque con una función dominante orientada a la producción
leñosa de coníferas, eucaliptos y maderas nobles correspondientes a la zona litoral alentejana,
río Sado y Sierras de S. Mamede.

Por su parte, la superficie forestal y de vegetación natural de Andalucía se cifra en 3
millones de hectáreas (lo que supone un 35% de la Comunidad) que aparecen representadas en
su mayor parte por masas arboladas entre las que destacan importantes formaciones de encinar
y  alcornocal,  seguidas  de  pinar  y  eucaliptal  que  junto  con  áreas  de  matorral  y  herbáceas
completan el tapiz vegetal.



�Sistemas agroforestales de explotación 
tradicional y sostenible

Una de las cualidades esenciales de la Eurorregión AAA es el aprovechamiento de las
zonas forestales unido a la actividad agrícola y ganadera. Se trata de un equilibrio ecosistémico
que  ha  caracterizado  las  formas  de  producción  del  territorio  a  ambos  lados  de la  frontera
permitiendo la conservación ambiental y paisajística del medio. El elemento más representativo
de este sistema lo constituye la dehesa, extensión donde predominan las masas de quercíneas, y
que en el territorio eurorregional supera el millón de hectáreas.

Este  aprovechamiento  agrosilvopastoral  implica  una  actividad  ganadera
fundamentalmente  extensiva  de  porcino  (cerdo  ibérico),  vacuno,  ovino  y  caprino.  Junto  a  la
ganadería,  ocupa  un  papel  igualmente  importante  la  actividad  forestal,  vinculada  al  recurso
corchero así como al aprovechamiento de diferentes especies vegetales.

Junto con estas zonas de montados tiene especial presencia en el ámbito la extensión
forestal  dominada  por  el  Quercus  suber como especie  protagonista  y  cuya  configuración  y
evolución aparece asociada eminentemente al aprovechamiento del recurso corchero. 

Vinculado a esta actividad económica, Portugal destaca como principal productor a nivel mundial
del corcho, líder en la industria de la transformación, contando con una extensión aproximada de
716.000 hectáreas de alcornocal.



En Algarve, la presencia de esta superficie productiva también resulta representativa a lo
largo de toda la región (excepto en Barrocal) con mayor incidencia en las zonas serranas de
mayor altitud, destacando en este sentido las masas presentes en Serra do Caldeirão y en el
núcleo de Barranco Velho por la alta producción corchera que proporcionan. 

La región por excelencia en producción corchera es el Alentejo, que aporta el 60% de la
producción anual del país y por tanto poniéndose a la cabeza del sector a nivel mundial. Además
de ser el motor productivo, Alentejo se caracteriza por la concentración de industrias corcheras
tanto de primera, como de segunda transformación que alberga.

Por su parte, Andalucía cuenta con más de 240.000 ha de alcornocal, que la sitúan
como la primera Comunidad Autónoma en España en superficie y en producción de corcho, con
alrededor  de 35.000 toneladas anuales,  lo  que supone más de la  mitad de todo el  corcho
producido en el país. A pesar de ello, presenta un pronunciado desequilibrio entre producción de
materia prima y transformación industrial, dado que la industria corchera andaluza sólo produce
el 16% de las manufacturas a nivel nacional.



• Desarrollo rural

En Alentejo, todo el conjunto de  freguesias de la región se clasifican como rurales, a
excepción de Elvas, Évora y Beja. 

Algarve, cuenta con 80% de su superficie eminentemente rural donde habita cerca de un
tercio de su población. Estas zonas se distribuyen principalmente por toda la franja de Sierra
junto con el sector del Bajo Guadiana así como las áreas interiores de Costa en Algarve.

Del mismo modo, Andalucía cuenta con un 90% de su superficie de carácter rural, que
alberga sin embargo el 50% de la población total de la Comunidad. Estas zonas se distribuyen
por todo el conjunto andaluz a  excepción de las capitales de provincia y su área de influencia
junto con los núcleos costeros de las provincias litorales (especialmente las localizadas en la
Costa del Sol malagueña).

Frente al decaimiento de los aprovechamientos agrícolas, forestales y silvopastoriles, se
tiende a la  multifuncionalidad  de las  explotaciones diversificando las  actividades económicas
tradicionales  a  través  del  turismo,  energías  renovables,  prestación  de  servicios
medioambientales, etc.

En la Eurorregión operan desde hace años 64 Grupos de Acción Local, de los cuales tres
se encuentran en Algarve, ocho en Alentejo, y cincuenta y tres en Andalucía.



• Pesca y acuicultura 

La pesca marítima desarrollada en la Eurorregión se distingue por el marcado carácter
artesanal que mantiene aún en la actualidad, basado en el tamaño de las embarcaciones, el
volumen, las especies capturadas y sobre todo en las artes empleadas, originando un modelo de
producción más respetuoso y menos agresivo con el medio y los recursos marinos en que se
basa. 

La  flota  pesquera
que  faena  en  este  ámbito
alcanzó  en  2011  las  3.716
embarcaciones,  un  25%
menos  del  total  registrado
para  el  año  2000.  Esta
tendencia  a  la  disminución
del  tamaño  de  la  flota,  se
repite  en  ambos  países  así
como  a  nivel  regional,
destacando  el  caso  de
Andalucía  con  una  pérdida
de  790  embarcaciones
durante la última década.

Algarve por su parte, alberga la segunda mayor flota registrada en Portugal con más de
1.800 barcos (un 22% del total de país).  Le sigue Andalucía, con el 16% del total español y,
bastante más alejado, Alentejo con 216 embarcaciones dedicadas  principalmente a la pesca
local.

Los  niveles  de
captura  para  el  conjunto
de  la  Eurorregión
alcanzaron  en  2011  las
91.104  toneladas  de
pescado fresco (sin incluir
congelados,  salados,  ni
acuicultura),  con un valor
superior  a  los  217
millones de euros, siendo
la  aportación  al  volumen
de capturas del 64% en el
caso  de  Andalucía  y  del
24%  y  10%  en  Algarve  y
Alentejo respectivamente. 

Fuente: INE Portugal, INE España. Elaboración 
propia

Fuente: INE Portugal, INE España, 2011. 
Elaboración propia



La extracción llevada a cabo en el territorio varía según la región, siendo en cualquier
caso las capturas de pescado las de mayor importancia, seguidas por las de crustáceos y en
menor grado las de moluscos, que en Alentejo apenas alcanza el 0,2 % del total de pesca fresca
capturada. 

Además del aporte derivado de la pesca fresca comercializada en lonja, el volumen de
negocio pesquero en la Eurorregión cuenta con otras  participaciones entre las que destaca la
pesca capturada por la flota congeladora y la actividad almadrabera.

Las  condiciones  fisicoquímicas  y  bioclimáticas  de  las  aguas  sur-atlánticas  y
mediterráneas de la Eurorregión, facilita una uniformidad en las principales especies de interés
pesquero capturadas, entre las que se encuentran por importancia extractiva las siguientes: 

En Andalucía, de los 30 puertos pesqueros presentes, destacan los de Huelva y Cádiz
con un desembarco y  comercialización a primera  venta  de cerca del  70% de la  producción
pesquera de la Comunidad.

Algarve con 10 puertos pesqueros, cuenta con dos de los ocho principales del país en lo
que se refiere al volumen de capturas: Olhão y Portimão (que en conjunto representan un 77%
de las capturas nominales de pesca a nivel nacional).

En Alentejo  Litoral,  es  de  señalar  la  importancia del  Puerto  de Sines,  que en 2011
contribuyó en un 5,7% al total de pesca descargada en Portugal.

Principales especies capturadas en la
Eurorregión
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�AcuIcultura

El  sector  acuícola  encuentra  en  la  Eurorregión  las  condiciones  químicas  y  edafo-
climáticas  esenciales  para  su  desarrollo,  constituyendo  uno  de  los  principales  activos
económicos vinculado al sector pesquero, con un importante incremento de instalaciones en los
últimos años. Según el ambiente donde se desarrolla la actividad acuícola,  se distinguen dos
modalidades en la Eurorregión: la acuicultura terrestre, localizadas en  zonas de marismas y
estuarios (con granjas de engorde, criaderos, parque de cultivo de moluscos, etc.) y  la marítima
(a través del cultivo de especies en jaulas flotantes).  

El  ámbito  eurorregional  presenta  además,  dos ambientes  costeros  de  características
gemorfológicas bien diferenciadas que van a condicionar la tipología de esta producción acuícola:

• El espacio  Suratlántico, arco litoral que vincula a Alentejo, Algarve y las provincias de
Huelva  y  Cádiz,  con  importancia  del  cultivo  en  la  zona  marítimo-terrestre  ligada  a
antiguas salinas.

• La zona  Surmediterránea, que afecta a las provincias de Málaga, Granada y Almería,
donde han evolucionado mayormente los cultivos en mar abierto.

De manera común,  en la  acuicultura eurorregional  abunda la  instalación familiar  en
régimen de tipo extensivo o semi-intensivo, con un incipiente crecimiento en los últimos años de
las explotaciones intensivas relacionadas con la piscicultura.

En Algarve, la acuicultura es la actividad pesquera de mayor importancia, en volumen y
valor económico, con un aporte de más de 21 millones de euros en el contexto nacional (2010).
Esta producción está ligada a la  cría de moluscos y  peces localizada principalmente en los
sistemas lagunares de Ría Formosa.

En el  caso  de Andalucía,  la  producción  acuícola  marina  superó  en 2011 las  7.500
toneladas, con un valor económico superior a 68 millones de euros y más de 680 puestos de
trabajo relacionados.

La  producción  en  toneladas  derivada  de  la  actividad  acuícola  en  Alentejo  en  2010,
representaba el 4% del total nacional, caracterizada por un régimen de explotación intensivo y
semi-extensivo.



Entre las principales especies cultivadas en la Eurorregión se encuentran las siguientes:

El  futuro  de  la  actividad  acuícola,  se  vincula  en  las  tres  regiones  con  procesos  de
investigación  e  innovación  en  cuanto  a  la  diversificación  de  especies  y  empleo  de  nuevas
técnicas (como la biotecnología) que mejoren la producción, transformación y conservación de
los productos derivados.

En esta  línea,  la  Eurorregión cuenta  con  un grueso  de instituciones  dedicadas a  la
investigación del sector, entre ellas se encuentra el Instituto de Investigación de Pescas y del Mar
(IPIMAR)  en  Portugal,  el  Instituto  Andaluz  de  Investigación  y  Formación  Agraria,  Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) en España o los distintos órganos universitarios.

Principales especies acuícolas en la
Eurorregión

PECES CRUSTÁCEOS MOLUSCOS

Dorada
Lubina
Atún
Sargo
Corvina
Pargo
Lenguado
Rodaball
o

Ostión 
Mejillón 
Almeja 
fina
Almeja 
japonesa

Camarón
Ostras
Langostinos
Vieiras



 Capítulo III: Minería y energía

• Minería

La minería ha sido históricamente un sector económico muy importante en la generación
de renta en la Eurorregión AAA, principalmente la minería metálica y la minería asociada a la
construcción (mármol, arcilla, etc.), pues asociada a la extracción del recurso se han ubicado en
este territorio  empresas que desarrollaban otras fases de la cadena de valor,  principalmente
empresas de primera transformación del mineral. 

La  importancia  de  la  minera  no  es  sólo  económica,  pues  por  sus  características
productivas ha configurado el  paisaje,  la estructura de asentamientos y la  forma de vida de
muchos territorios de este parte de la Península Ibérica.

Desde mediados de la década de los ochenta del Siglo XX la relevancia de la minería en
la economía de la Eurorregión AAA se ha reducido, tanto por el crecimiento de otras actividades,
principalmente los servicios a la población, como por la reducción de las extracciones debido al
agotamiento de yacimientos  y la pérdida de competitividad de algunas producciones por los
superiores costes de explotación respecto a otras regiones.

El  declive  ha  afectado  principalmente  a  la  minería  metálica,  buena  parte  de  ella
concentrada en el espacio fronterizo entre Alentejo y Andalucía, dinámica que, al ser la minería
una pieza fundamental de su economía, ha provocado un grave deterioro en el mercado de
trabajo y, en consecuencia, en la renta de los habitantes de este territorio.

Junto al cese de la extracción en algunos yacimientos se ha producido la puesta en
explotación de otros y,  fundamentalmente, el inicio  de la  actividad en un amplio  número de
canteras  y  graveras,  proceso  éste  impulsado  por  el  fuerte  crecimiento  de  la  demanda  de
productos minerales no metálicos para la obra pública y la edificación en la Eurorregión AAA y en



otras regiones. La mejora en los transportes y el aumento de la eficiencia en los procesos de
fabricación de dichos productos ha permitido que el radio de venta desde el punto de producción
se haya ampliado mucho en los últimos 20 años.

La minería de la Eurorregión AAA genera un VAB de aproximadamente 900 millones de
euros, casi  una cuarta parte del  VAB de la minería de la Península Ibérica, proporción muy
superior a la que la Eurorregión AAA tiene en el VAB del conjunto de la economía peninsular, que
pone de manifiesto la fuerte especialización que este territorio tiene en el sector minero.

La  cuantía  del  VAB  generado  por  la  minería  en  Alentejo  y  Andalucía  es  similar,
representando cada una del  orden del 49% del total de la Eurorregión AAA, en tanto que la
minería de Algarve representa en torno al 2%. Si bien el VAB de la minería es de una magnitud
similar en Alentejo y Andalucía, la menor dimensión económica de Alentejo hace que el sector
minero aporte mucho más al VAB que en Andalucía (4,5% y 0,3% respectivamente), lo que lo
convierte en un sector estratégico para la región.

La minería de las tres regiones presenta diferencias relevantes en cuanto al número de
explotaciones y las sustancias que más aportan a la producción. 

En Alentejo  la  actividad  minera  está  muy  centrada  en  un  número  reducido  de
yacimientos, destacando entre ellos los de Neves Corvo, Ajustrel y Lomabador, en los que se
extraen fundamentalmente  cobre  y  zinc.  Cabe  reseñar  que en  Monfurado  ha  comenzado  a
extraerse oro en 2009. La ubicación de muchas de las explotaciones en el Bajo Alentejo hace
que la minería tenga un gran protagonismo en su economía (supone más del 20% del VAB). En el
Alentejo Central la producción minera es de roca ornamental.

En Algarve la actividad se basa fundamentalmente en minerales para la construcción,
principalmente rocas ornamentales. Una parte importante de la actividad minera se concentra en
Loulé (supone más del 40% del valor de la producción) y, en mucha menor medida, en Albufeira
(23%) y Monchique (11%). 

En Andalucía  están operativas  658 explotaciones,  en las que se  extrajeron 62.851
millones de toneladas de mineral y en las que trabajaban 5.851 personas (datos referidos a
2010). Las canteras, principalmente de calizas y de arenas y gravas, representan la mayor parte
del número de explotaciones, del volumen extraído y de los empleos del sector. Desde 2006 a
2009 la actividad minera registró un fuerte retroceso, con una reducción del 33,2% en el número
de explotaciones con respecto a 2005, del 39,8% en el volumen extraído y del 1,8% en el número
de empleos; no obstante en 2010 se detecta cierta activación, con un incremento con respecto al
año anterior del 16,5% en el número de explotaciones y del 9,2% en el personal empleado, no así
en la producción que sigue decayendo (-9,5% en tan sólo un año). La provincia de Sevilla es la de
mayor producción, si bien Almería es la que cuenta con más explotaciones operativas y personal
empleado.

La minería  de  las  tres  regiones  tiene retos  comunes,  entre  ellas  ampliar  mercados,
aumentar la eficiencia en la transformación del mineral, resolver los problemas ambientales y
paisajísticos de las explotaciones abandonadas y reducir los efectos (reales y potenciales) de la
producción minera en el medio ambiente.  



• Energía
El consumo de energía  final  en la  Eurorregión  AAA está  en torno  a  16 millones de

toneladas equivalentes de petróleto (Mtep), lo que en relación al PIB de este territorio supone una
intensidad energética de 93 tep por millón de euros generado, cifra superior a la media de la
Península Ibérica y muy similar a la europea.

El  consumo  de  energía  final  consiste  fundamentalmente  en  productos  petrolíferos,
seguidos a bastante distancia por la energía eléctrica y, mucho más, por el gas natural. El resto
de las fuentes tienen una escasa importancia en el consumo, algunas porque están en claro
retroceso (carbón) y otras porque están en desarrollo (renovables). No obstante, cabe resaltar el
incremento que se está produciendo en los últimos años en el consumo de energía renovable,
especialmente en biocarburantes.

El transporte es el principal sector consumidor de energía en la Eurorregión AAA, al igual
que  en  Portugal  y  España,  aunque  representa  una  proporción  moderadamente  inferior,
fundamentalmente por el mayor peso que la industria tiene en el consumo de energía debido a la
localización en este territorio de empresas en sectores altamente consumidores de energía por
unidad de producto. 

La  producción  energía  representa  el  2,9%  del  Valor  Añadido  Bruto  (VAB)  de  la
Eurorregión AAA, cifra  levemente  superior  a  las  medias de Portugal  y  España (2,5% y  2,6%
respectivamente). La aportación de este sector al VAB de Alentejo es bastante superior que en
las otras dos regiones (4,5% frente al 2,9% en Andalucía y 1% en Algarve),  situación que en
buena parte se debe a la menor diversificación que tiene su tejido productivo.  

La  energía  producida
en la  Eurorregión  AAA  procede
fundamentalmente  de  fuentes
renovables,  principalmente
biomasa  (en  torno  al  50%  del
total), seguida de eólica (del orden
del  20%)  y  termosolar  (10%).  El
carbón  representan  también  una
cuota  importante  de  la
producción,  a  pesar  de  haber
reducido  significativamente  su
aportación en la última década.
 

En  la  Eurorregión  AAA  se  ha  ido  afianzando  en  los  últimos  años  la  producción  de
energías renovables, tanto por el carácter estratégico que se le ha otorgado en los planes de
desarrollo de las tres regiones, como por el elevado potencial de este territorio en estas energías.

 



La energía eléctrica producida en la Eurorregión AAA procede básicamente de fuentes no
renovables (73%), fundamentalmente gas natural y térmicas (34% y 40% respectivamente), al
igual que ocurre en Portugal y España, aunque en ambos países la participación de las fuentes
no renovables es inferior (52% en Portugal y 67% de España). 

Entre  las  fuentes  renovables  tiene  un  papel  destacado  la  energía  eólica  (14% de la
producción de energía eléctrica y 53% del total de la producción de renovables), fuente que es
esencial en Algarve (98,4% del total de la producción de energía eléctrica), en tanto que en las
otras dos regiones su protagonismo es compartido con otra o varias fuentes (en Alentejo un 24%
es eólica y un 67% hidráulica; y en Andalucía un 56% es eólica, un 18% hidráulica y un 15%
solar). 

La energía hidráulica es la segunda fuente renovable más importante en la Eurorregión
AAA (6% de la producción de energía eléctrica), aunque no alcanza la aportación que tiene en



Portugal y España (31% y 15% respectivamente) debido a la producción que procede de biomasa
y de la energía solar.

La producción de energía en la Eurorregión AAA es muy inferior al consumo, situándose
el déficit en torno al 85% del consumo, nivel ligeramente superior al de Portugal y España (83% y
81% respectivamente), aunque muy superior al de la UE (55% de déficit). 

El crecimiento de la actividad económica que ha registrado la Eurorregión AAA  entre
2000 y 2008 ha conllevado un imporante aumento del consumo de energía (en torno al 25%),
crecimiento  que  se  ha  frenado  en los  cuatro  últimos  años como consecuencia  de  la  crisis
económica. 

Especialmente intenso ha sido el aumento del consumo de energía eléctrica (72% entre
2000 y 2008), muy superior al registrado en Portugal y España (26% y 36% respectivamente),
evolución  en la  que tiene  un elevado protagonismo el  sector  residencial  y  los  servicios,  en
consonancia con el incremento que desde el año 2000 han tenido en la Eurorregión AAA el
número de viviendas y la actividad del sector servicios. Así, a partir del comienzo de la crisis el
consumo de energía eléctrica tiende a reducirse en la Eurorregión, disminuyendo entre 2008 y
2010 un 3,4%, motivado por el descenso producido en la región andaluza (-5%), mientras que
Alentejo  y  Algarve  siguen  aumentando  el  consumo  de  energía  electrica,  aunque  de  forma
moderada (5% y 2% respectivamente).



Capítulo IV Transporte y Turismo

• Transporte 
La  diferencia  en  los  sistemas  de  organización  político-administrativa  de  España  y

Portugal  tiene  evidentes  repercusiones  en  el  marco  competencial  y  en  el  modo  en  que  se
organiza la materia de transportes y su planificación.  

En España, la Constitución establece un sistema de distribución competencial entre el
Estado y las Comunidades Autónomas en la que le corresponde a la Administración General del
Estado competencias en sectores de gran repercusión física, como los puertos y aeropuertos de
interés general; los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más
de una Comunidad Autónoma; el régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de
vehículos a motor; y las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una
Comunidad Autónoma. 

Por su parte, a las Comunidades Autónomas les corresponden:
• Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

• Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la
Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios
o por cable.

• Los  puertos  de  refugio,  los  puertos  y  aeropuertos  deportivos  y,  en  general,  los  que  no
desarrollen actividades comerciales.

En  el  caso  del  Portugal  continental,  las  competencias  en  materia  de  transportes
(carreteras, ferrocarriles, puertos, navegación) se encuentran residenciadas en la Administración
Central y organismos dependientes.

En  ambos  países,  la  política  sectorial  de  transportes  cuenta  con  instrumentos  de
planificación que determinan a medio y largo plazo las estrategias para su desarrollo por lo que
el  marco  estratégico  para  la  cooperación  transfronteriza  se  encuentra  bien  definido  en  los
respectivos instrumentos de planificación. 

En Portugal, el  Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território  (PNPOT),
que  establece  como  objetivo  esencial  en  materia  de  transportes  reforzar  la  competitividad
territorial de Portugal y su integración en los espacios ibérico, europeo, atlántico y global, define
las siguientes medidas prioritarias de alcance transfronterizo:

• La  integración  de  los  principales  puertos,  especialmente  Sines,  Setúbal  y  Lisboa  en  los
corredores viarios y ferroviarios de acceso a España y al interior del continente.



• La integración de la red ferroviaria en las redes ibérica y europea de pasajeros y mercancías,
garantizando la transferencia modal carreteras-ferrocarril.

• La ejecución de los viarios que aseguren las relaciones entre Portugal y España, priorizando la
conclusión  de  la  Red  viaria  transeuropea (corredor  del  Sudoeste  Ibérico  Lisboa,  Setúbal,
Sines, Faro, Vila Real de Santo António, Huelva, Sevilla)

Por otra parte, la Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2015 (ENDS), y su
respectivo  Plano  de  Implementação (PIENDS),  ambos  aprobados  en  2007,  establece  como
aspectos esenciales de la estrategia en materia de transportes el reforzamiento de la capacidad
de las terminales especializadas del puerto de Sines, la creación de una zona de actividades
logísticas,  la  mejora  de  las  relaciones  terrestres  con  España  y  el  desarrollo  del  corredor
multimodal para mercancías.

Finalmente,  el  Plano  Estratégico  de  Transportes  2008-2020  (PET),  instrumento  que
proporciona una perspectiva global del sector, recoge e integra las orientaciones estratégicas
para cada uno de los distintos modos de transporte y concreta las grandes opciones del modelo
territorial establecidos en el PNPOT y en la ENDS.El PET define las actuaciones para el desarrollo
de la conectividad internacional que, esencialmente, se ha de efectuar a partir de la construcción
y articulación del nuevo aeropuerto de Lisboa con la red de Alta Velocidad, y el desarrollo del
corredor  multimodal  para  mercancías  (eje  16)  que  articule  el  sistema  portuario  portugués
(Lisboa, Setúbal, Sines) y el español (Algeciras) con la red transeuropea de transporte. 

Asimismo, establece entre otras propuestas de interés transfronterizo: 
• La finalización de la red transeuropea de transporte con vías de alta capacidad a partir de las

principales fronteras, entre ellas Vila Real de Santo Antonio.

• La articulación entre sí,  por estos viarios de alta  capacidad,  de los principales puertos y
aeropuertos, plataformas logísticas, capitales de distrito y los principales pasos fronterizos.

• El estudio de viabilidad de la alta velocidad de la relación ferroviaria Évora - Faro – Huelva y la
mejora de la red convencional Lisboa-Faro. 

• La mejora de la articulación del aeropuerto de Faro mediante transporte público y nueva
conexión viaria y la conversión del aeropuerto militar de Beja en aeropuerto comercial. 

• La creación de nuevas plataformas logísticas que funcionen como polos de atracción de
actividades industriales  y  mejoren la  articulación  con España (Plataformas del  puerto  de
Sines, en el Alentejo, y de Tunes, en el Algarve). 

• En los transportes interurbanos, la mejora del sistema de movilidad del Algarve.



Adicionalmente,  los  planes  regionales  de  ordenación  del  territorio  del  Algarve  y  el
Alentejo (PROT), aprobados respectivamente en los años 2007 y 2010 recogen las previsiones de
los  planes  anteriores  e  incorporan  propuestas  de  índole  más  regional  con  incidencia
transfronteriza como las siguientes:
• La mejora del itinerario Beja-Alcoutim y nuevo puente entre Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana

(en la actualidad está prevista, hasta tanto no se ejecute el proyecto, la entrada en servicio de
un trasbordador). 

• Nuevo enlace en la autovía del Infante Sagres entre Castro Marim y Tavira.

• Mejora de la articulación de horarios de los servicios regulares ferroviarios en la relación Faro-
Vila Real de Santo António.

• Mejora de la capacidad del aeropuerto de Faro adaptándolo a las necesidades de la demanda
y prever la posible adecuación del aeródromo entre Vila Real de Santo António y Castro Marim
asociado al desarrollo turístico de ambas márgenes del Guadiana y al Área de Negocios del
Sotavento Algarvio.

• Incremento de la longitud de muelle de Portimão para cubrir el incremento de la demanda
para atraque de cruceros.

• Mejorar las infraestructuras del puerto de Vila Real de Santo António vinculadas a la mejora
de la navegabilidad del Guadiana.

• Mejora  de  la  accesibilidad  de  los  itinerarios  de  conexión  con  España  (Alportel-Barranco,
Sines-Vila Verde de Ficalho y Beja-Alcoutim).

En España,  el  Plan  Estratégico  de  Infraestructuras y  Transportes  2005-2020  (PEIT),
establece la política a medio y largo de esta materia para España. Entre sus prioridades se
encuentra la coordinación entre modos de transporte y la  definición de los grandes ejes de
transporte  intermodal.  El  Plan  determina  las  prioridades  de  actuación  que  deben  ser
desarrolladas por los respectivos planes sectoriales, estableciendo una imagen final a horizonte
del 2020. El PEIT hace hincapié en el desarrollo de las relaciones transfronterizas planteando las
infraestructuras y servicios adecuados para la articulación entre ambos países. Pone especial
atención en: el desarrollo de la red básica de carreteras de altas prestaciones; las conexiones
ferroviarias internacionales y su interoperabilidad; la mejora de la capacidad intermodal de los
puertos  y  sus  accesos  ferroviarios;  la  consolidación  de  plataformas  logísticas  y  centros  de
mercancías; y la ordenación del sistema aeroportuario y su mejora en la inserción en el sistema
intermodal de transportes.

Por  otra  parte, Plan de Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  (POTA),  aprobado en
2006,  es  el  marco  estratégico  para  la  ordenación  territorial  de  Andalucía.  En  materia  de
cooperación transfronteriza marca las cuestiones básicas en las que se debe desenvolver la
cooperación con Portugal. La propuesta del POTA establece las bases para el reforzamiento de
las redes territoriales transfronterizas.



Específicamente el POTA define en materia de transportes la continuidad de las redes
entre Andalucía y Portugal: red viaria, red ferroviaria, sistema portuario y sistema aeroportuario y
el modelo de articulación de los sistemas de transportes entre ambos territorios promoviendo su
inclusión en la red transeuropea de transporte, y considera que la cooperación debe abordar las
necesidades de articulación entre Andalucía y Lisboa, así como la articulación entre Andalucía y
las regiones de Algarve y Alentejo.

Finalmente  el  Plan  de  Infraestructuras  para  la  Sostenibilidad  del  Transporte  en
Andalucía, 2007-2013 (PISTA), aprobado por el Gobierno andaluz en 2008, de acuerdo con el
POTA y el PEIT, define los objetivos y propuestas para los distintos modos de transporte en la
Comunidad Autónoma. El PISTA establece:
• El sistema logístico y su conexión con el exterior, explicitando la necesidad de modernización

y mejora estructural de los ejes ferroviarios y redes viarias que conectan con Portugal y con
las áreas logísticas, así como el desarrollo de la intermodalidad.

• Propone la conexión con Portugal mediante la realización del eje Huelva-Ayamonte y a partir
de Huelva, garantizar el eje ferroviario transversal de Andalucía.

• La mejora de la intermodalidad de los aeropuertos con los restantes modos de transporte y
extender la cobertura del sistema incorporando el aeropuerto de Faro, así como impulsar el
transporte de tercer nivel para comunicar directamente los aeropuertos andaluces con los
situados en su entorno (Portugal).

• Desarrollara la complementariedad y la cooperación para lograr el funcionamiento en red del
conjunto del sistema portuario y, en el ámbito marítimo-fluvial de Ayamonte, el estudio de
viabilidad y en su caso, el proyecto para la configuración de una nueva dársena.

• La modernización del transporte público de viajeros por carretera, la ampliación de la red de
servicios de autobús y su calidad y frecuencia, y mejorar, y en su caso, implantar servicios
públicos con aeropuertos y terminales de alta  velocidad ferroviaria,  así  como asegurar la
prestación del transporte público en los ámbitos rurales de débil tráfico.

• Plantea la  mejora de la  conexiones de Huelva con  Sevilla  mediante la  ampliación de la
capacidad de la autovía A-49.







• Turismo
Las regiones que componen la Eurorregión (Alentejo, Algarve y Andalucía) absorben una

parte significativa de la actividad turística europea. Los aeropuertos de Málaga, Faro, Sevilla,
Almería y Granada mueven un número de turistas muy importante cada año.

Esta  actividad,  surgida  de  forma  masiva  en  los  años  sesenta,  se  ha  desarrollado
principalmente en el litoral, ligado al atractivo combinado de sol y playa, y en las ciudades con
atractivo patrimonial. Desde los primeros hoteles instalados en Málaga y Algarve, apoyados en el
acceso aéreo, hasta la situación actual, dónde entre las tres regiones se contabilizan más de
537.000 plazas en establecimientos hoteleros y campamentos turísticos, se ha recorrido un largo
camino. En el momento presente, en los establecimientos de la Eurorregión  se alojan más de
8.750.000 turistas no residentes cada año y otros doce millones residentes.

Establecimientos hoteleros, 2011

Número de establecimientos Número de plazas 

Alentejo 158 12.874

Algarve 416 102.462

Andalucía 3.441 284.966

EURORREGIÓN 4.015 400.302

Fuente: Eurostat 





Junto con este importante desarrollo de los establecimientos reglados, en el litoral se ha
implantado  un  desarrollo  inmobiliario,  que  ha  crecido  rápidamente  y  que  presenta  algunas
situaciones no deseables por la dimensión urbana adquirida, por la forma de implantación o por
sus  efectos  sobre  el  medio  ambiente  y  el  territorio.  La  capacidad  alojativa  de  esta  planta
inmobiliaria  no  está  determinada,  pero  puede  estimarse  en una  cifra  próxima a  los  cuatro
millones de plazas. Los desarrollos inmobiliarios excesivos y mal planteados de algunos puntos
del litoral constituyen una pérdida de atractivo turístico y un riesgo que es preciso afrontar.   

Los destinos turísticos de la Eurorregión incluyen atractivos de naturaleza, especialmente
valiosos los ubicados en la extensa red de espacios protegidos existente, atractivos del espacio
rural y del diverso y extenso patrimonio cultural existente. El aprovechamiento turístico de este
capital territorial está amparado por una climatología favorable y por un paisaje que conserva
buena parte de su identidad y de su singularidad territorial y cultural.

En  los  últimos  años,  los  destinos  turísticos  de  estas  regiones  se  han  dotado  de
instalaciones para ofrecer  nuevos atractivos basados en la  práctica deportiva (cerca de cien
campos de golf de orientación turística, puertos deportivos…), instalaciones para la salud y el



bienestar, o instalaciones para la celebración de reuniones. Además, se ha desarrollado una
compleja y extensa red de pequeñas y medianas empresas que ofrecen servicios de hostelería,
de servicios personales, monitoreo de actividades deportivas y culturales, etc.

El interés por el turismo y sus efectos positivos sobre el desarrollo local explica el que se
hayan acometido múltiples  iniciativas desde distintas  políticas (naturaleza,  cultura,  desarrollo
rural,…) y desde distintos niveles de la administración, estatal, regional y local, procurando la
valorización de los recursos existentes en cada territorio. En el territorio rural, la mayor parte de
la superficie de la Eurorregión, estas iniciativas no están logrando, de momento, un nivel de
aprovechamiento equiparable con su potencial, en parte por la dificultad en cohesionar a los
diferentes  agentes  para  lograr  una  unidad  de  acción  y  para  alcanzar  masa  crítica  para
comercializar en mercados europeos.    





                                                  Título Tercero:

Cultura, salud, educación,
servicios sociales y protección
civil en la Eurorregión Alentejo-

Algarve-Andalucía



Capítulo I: Cultura y Educación 

• Cultura
La localización entre  Europa y  África  y  su consideración  de punto de encuentro del

Océano  Atlántico  y  el  Mar  Mediterráneo,  ha  marcado  la  historia  de  la  Eurorregión  y  le  ha
otorgado una identidad abierta y multicultural. Esta zona ha sido codiciado a lo largo de los siglos
por  numerosas  culturas,  gozando  ya  desde  la  prehistoria  de  preferencia  como  lugar  de
asentamiento. 

La Eurorregión concentra un rico y numeroso patrimonio histórico-cultural, herencia de
las distintas culturas (fenicia, romana, árabe, cristiana) que se han implantado en su territorio,
de las que quedan restos y representaciones de gran valor, como ruinas arqueológicas, castillos y
fortalezas, mezquitas o iglesias. Otro legado de las influencias de las culturas romana y árabe es
la similitud de las lenguas de la Eurorregión (portugués y español).

Como ejemplos de esta riqueza cultural, seis ciudades han sido declaradas  Patrimonio
de la Humanidad: Évora, Granada, Sevilla, Córdoba, Baeza y Úbeda, y más de 3.500 bienes
inmuebles  han  sido  inscritos  como de  interés  cultural  (suponen  el  18%  de  los  BICs  de  la
Península Ibérica).

A estos bienes patrimoniales hay que sumar las tradiciones del pasado, traducidas en la
artesanía,  en las  fiestas,  en los usos y  las  costumbres,  en la  música,  en la  danza y  en la
gastronomía.

Este patrimonio cultural aporta numerosos y complejos retos tanto en el ámbito de la
conservación  como  en  el  de  la  valorización,  con  especial  interés  en  este  sentido  en  su
consideración como componente del producto turístico de la Eurorregión, siendo considerado el
turismo cultural y patrimonial como un nuevo nicho de especialización productiva, y con grandes
posibilidades de proyección futura.

En cuanto a equipamientos culturales, la Eurorregión cuenta con suficiente presencia de
bibliotecas y otros centros e instalaciones culturales. 

El número de espectadores de cine y visitantes a museos es superior a los promedios
nacionales en el caso del Algarve, mientras que Andalucía mantiene cifras similares y Alentejo
presenta unos valores inferiores.



Espacios de cultura, 2011.

PARÁMETROS Alentejo Algarve Andalucía PORTUGAL ESPAÑA

Bibliotecas 67 64 888 494 6.608

Salas de cine 23 8 115 165 876

Espectadores de cine por habitante 0,2 2,1 1,7 1,5 2,1

Museos 53 20 178 397 1.530

Galerías de arte 91 24 n.d. 887 n.d.

Visitantes de museos por habitante 0,5 1,5 1,1 1,3 1,2

NOTAS: n.d. = no disponible. En Alentejo, Algarve y Portugal se incluyen junto a los museos, los jardines zoológicos, botánicos y 
acuarios.
Fuente: INE España e INE Portugal

• 



•Enseñanza Superior e Investigación + Desarrollo

Las universidades se han convertido en uno de los principales agentes de desarrollo
socioeconómico de los territorios en los que se asienta, especialmente en una época como la
actual en la que el conocimiento y la creatividad de las personas son el principal elemento de
competitividad de los países y regiones. 

Según datos Eurostat, en 2011, el 25,8% de la población andaluza entre 25 y 64 años había
obtenido  un  diploma  de  educación  superior  (universidadó  y/o  instituciones  de  formación
profesional). Este porcentaje desciende en la región en el Algarve hasta un 16,4%, y aún más en
el Alentejo con un 14,7%. 

Algunos  aspectos  destacados  del  proceso  de  construcción  del  Espacio  Europeo  de
Educación Superior (EEES) en el que se enmarca el Sistema de Universitario de la Eurorregión,
contempla:
• La eliminación de los obstáculos para el reconocimiento de títulos y periodos de estudio entre

las instituciones de educación superior europeas 
• Reforzar  el  papel  de  las  universidades para  el  mayor  desarrollo  de  la  investigación y  la

innovación y la mayor coordinación entre el EEES y el Espacio Europeo de Investigación (EEI)
• Propiciar  el  incremento  del  número  de  doctorandos,  que  deben  considerarse  tanto

estudiantes como investigadores en formación. 
• La dimensión social  de la  educación superior  mejorando la  accesibilidad,  la  igualdad de

oportunidades y las condiciones de acogida y atención a los estudiantes. 
• El atractivo internacional de la educación superior europea y el incremento de relaciones con

instituciones y gobiernos de otros ámbitos geográficos. 

El EEES se contempla como un espacio abierto en el que no existen obstáculos a la
movilidad de estudiantes, titulados, profesores y personal de administración, y se articula en
torno  al  reconocimiento  de  titulaciones  y  otras  cualificaciones  de  educación  superior,  la
transparencia  (un  sistema  de  titulaciones  comprensibles  y  comparables  organizado  en  tres
ciclos) y la cooperación europea en la garantía de la calidad. La movilidad y el fomento y apoyo a
la cooperación en el ámbito educativo y universitario es un elemento fundamental del EEES,
favorecido  por programas de intercambio y cooperación como Erasmus, Leonardo da Vinci. 

El Espacio Europeo de Investigación (EEI) supone la implantación de la libre circulación
de investigadores, conocimiento y tecnología y una gobernanza efectiva y eficiente para la I+D
con  valor  añadido  y  promoción  de  la  competición  al  tiempo  que  se  aseguran  los  niveles
adecuados de cooperación y coordinación para responder a las necesidades de la sociedad y
contribuir al desarrollo sostenible y la Competitividad de Europa. Esto incluye la formación inicial
de jóvenes investigadores, el refuerzo a la formación doctoral, la necesidad de impulsar en esta
etapa la interdisciplinariedad y la ampliación de las perspectivas de empleo de los doctores. 



El  carácter  transfronterizo,  además,  añade  algunas  particularidades  al  proceso  de
cooperación en relación a las dos funciones básicas de la Universidad: formación e investigación.
Por una parte,  el  carácter  transfronterizo hace especialmente interesantes la cooperación en
aquellas materias en las que la  continuidad territorial  resulta  fundamental  para el  análisis y
estudio de determinados fenómenos (ambientales, territoriales, etc.), y además puede facilitar,
en  otros  casos,  las  relaciones  de  intercambio,  al  reducirse  los  costes  de  desplazamientos
asociados a este proceso. 

Así,  se  puede  destacar  la  cooperación  existente  entre  la  Universidad  de  Huelva  con  las
Universidades de Faro y Évora así como las actuaciones llevadas a cabo por las Universidades de
Sevilla y Cadiz, sin perjuicio a otras desarolladas por estos centros de educación superior en la
Eurorregión. De esta forma, las universidades del territorio contribuyen a la implantación real del
Espacio Europeo de Investigación, que junto con el proceso de construcción del Espacio Europeo
de Educación Superior y la nueva Estrategia Europea de Innovación, constituyen las bases de un
Espacio Europeo de Conocimiento del que las universidades deben ser un pilar fundamental.



• Educación y juventud

El  Marco  estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la educación y la
formación (EF2020) destaca el  papel que la Educación debe desempeñar en los numerosos
desafíos a los que se enfrenta Europa en los próximos años.  Invertir  eficazmente en capital
humano a través de los sistemas de educación y formación constituye un componente esencial
de la estrategia adoptada por Europa para alcanzar elevados niveles de crecimiento y creación de
empleo y promover simultáneamente la realización personal y la cohesión social. 

La  Estrategia  Europea  de Educación  y  Formación hace referencia  a  cuatro  objetivos
estratégicos:
• Considerar el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad como una realidad (validación del

aprendizaje  no  formal,  facilitar  la  movilidad de los  docentes  en la  enseñanza  no  reglada
también, etc.)

• Mejorar  la  calidad  y  la  eficacia  de  la  educación  y  la  formación (Enseñanza  de  lenguas,
desarrollo  profesional  de  los  educadores,  mejora  de  las  competencias  básicas  –lectura,
matemáticas, ciencias-,  nuevas enseñanza para nuevos empleos,  mejoras en la  gestión y
financiación).

• Promover la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía actividad ( lucha contra el abandono
escolar,  generalización  de  la  enseñanza  pre-primaria,  atención  a  la  inmigración  y  a  las
personas con necesidades especiales )

• Incentivar  la creatividad y la  innovación,  incluyendo el  espíritu emprendedor en todos los
niveles de la educación y la formación (dar mas peso a materias transversales, impulsar la
innovación en la educación, apoyo al asociacionismo y la cooperación).

En la Euroreggioón Alentejo-Algarve-Andalucía se denombran los siguientes centros educativos
según tipos y niveles:



Según la Organización de las Naciones Unidas la juventud comprende el rango de edad
entre  los  10  y  los  24  años;  abarca  la  pubertad  o  adolescencia  inicial  (10  a  14  años),  la
adolescencia  media  o  tardía  (15  a  19  años)  y  la  juventud  plena  (20  a  25  años),  aunque
normalmente en los estudios, investigaciones y políticas sobre juventud la edad se extiende hasta
los 29 años o más.

La población joven comprendida entre los 15 y los 24 años en la Eurorregión supone el
11,3% de la población total, siendo la región andaluza la que presenta mayor peso con un 11,5%
de jóvenes sobre la población total, seguida por el Algarve con el 10% y finalmente por el Alentejo
con un 9,7% del total. La población joven en la Eurorregión AAA representa un porcentaje sobre
la población total algo inferior al  actual en el conjunto de la Unión Europea (11,9%), si  bien
superior a los valores de España (10,1%)  y Portugal (10,8%). En relación a la población joven
total de la Unión Europea, la población joven de la Eurorregión alcanza el 1,8% y respecto a la
población joven de la Península Ibérica se sitúa en torno al 18,4%.

Según el estudio “Jóvenes, Participación y Cultura Política” realizado por el Observatorio
de la Juventud en España en 2009 a partir de 1448 entrevistas a jóvenes de ambos sexos y
edad comprendida entre 15 y 29 años, el paro es el problema que más afecta a la gente joven
(58%). 

Los siguientes problemas que acucian a la juventud tienen que ver con las dificultades
de obtención de vivienda (23%), con los problemas económicos (22%), con las drogas (22%) y en
menor medida con el sistema educativo (13%). Las dos primeras preocupaciones de este grupo
(vivienda y problemas económicos) tienden a incrementarse como preocupación juvenil a medida
que aumenta la edad; mientras que la percepción de las drogas y el sistema educativo como
problemas juveniles tienden a aparecer con más frecuencia a más temprana edad.

Sin embargo, no solo los problemas que preocupan a los mismos jóvenes son sobre los
que se debe actuar,  según datos  oficiales  de distintos organismos españoles,  en la  lista  de
problemas en la  adolescencia y  las amenazas más comunes para  los jóvenes existen otras
problemáticas añadidas entre las que destacan:
• Consumo de alcohol. 
• Iniciación en las drogas. 
• Embarazos no deseados. 
• Acoso escolar o 'bullying' por parte de sus compañeros. 
• Trastornos de la imagen y la alimentación. 
• Malos tratos. 
• Problemas derivados del mal uso de Internet. 
• Sectas y socioadicciones. 
• Depresión y trastornos emocionales. 
• Accidentes de tráfico. 



La situación social de los jóvenes en la actualidad, sus problemas y los retos que
tienen ante sí constituyen un asunto de suma relevancia dada su vinculación al futuro de las
sociedades, por lo que las administraciones públicas han ido asumiendo competencias en esta
materia y han considerado necesario  ir creando instrumentos de análisis y diagnóstico de la
realidad juvenil  y  de sus necesidades para desarrollar  actuaciones eficaces dirigidas a dicho
colectivo.

Tras la aprobación de la Ley de "Servicios Sociales de Andalucía" en 1988, se le confiere
competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de asistencia y servicios sociales,
ampliándose su horizonte de actuación a toda la población de acuerdo con la noción integral de
bienestar social, incluyéndose el desarrollo, coordinación y proposición de iniciativas en materia
de juventud.

Estas funciones recaen  en el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) creado por la Ley
9/1996, como un  Organismo Autónomo adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social  de  la  Junta  de  Andalucía.  El  IAJ  se  encarga  de  la  planificación,  programación,
organización,  seguimiento  y  evaluación  de  las  actuaciones  dirigidas  a  los/las  jóvenes,
impulsadas por la Junta de Andalucía, así como de la colaboración con otras Administraciones
Públicas y Entidades privadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de participación activa de los jóvenes en la sociedad, movimiento asociativo juvenil,
formación, acceso a la información, a las nuevas tecnologías, a la actividad productiva y a la
primera vivienda, así como de facilitar hábitos de vida saludables. En la actualidad, el IAJ está
desarrollando el II Plan Integral de Juventud de la Junta de Andalucía 2011/2014 (Plan para la
Generación y Global de Andalucía). En este Plan se establecen las estrategias necesarias para
hacer posible que la juventud cuente con herramientas para desarrollar sus proyectos personales
y lograr la emancipación e igualdad de oportunidades con autonomía plena.

En Portugal todas las competencias en materia de juventud corresponden a la Secretaría
de Estado de Juventud y Deporte (SEJD) dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros
de Portugal. La SEJD, a su vez, desarrolla desde 2007 sus competencias en materia de juventud
a través del Instituto Portugués de la Juventud (IPJ), cuya misión es llevar a cabo la aplicación de
las  medidas  adoptadas  por  el  Gobierno  sobre  políticas  de  juventud;  fomentar  y  apoyar  la
participación  juvenil  en  actividades  sociales,  culturales,  educativas,  artísticas  y  científicas;  y
fomentar las actividades deportivas promovidas o desarrolladas por asociaciones o grupos de
jóvenes.  La sede de la IPJ se encuentra en Lisboa pero existen Direcciones  Regionales  en
Alentejo (con servicios descentralizados en Portalegre, Évora y Beja) y el Algarve (con servicios
descentralizados en Faro).



Capítulo  II:  Salud  y  servicios
sociales

• Salud

La salud es una cuestión central en al vida de los ciudadanos de la UE. El art. 152 del
Tratado  CE  establece  que  “al  definirse  y  ejecutarse  todas  las  políticas  y  acciones  de  la
Comunidad se garantizará un  alto nivel de protección de la salud humana”. Pero además, la
Estrategia para el Crecimiento y el Empleo en la UE, refuerza la importancia esta política al
poner de manifiesto la vinculación entre salud y prosperidad económica. 

El Tratado de Reforma de la UE firmado en Lisboa en 2007, prevé un nuevo objetivo
general de promoción del bienestar de los ciudadanos, así como el estímulo a la cooperación
entre estados miembros en materia de salud y servicios sanitarios. En este sentido, las acciones
comunitarias  en  materia  de  salud  aportan  valor  añadido  a  la  acción  de  cada  estado,
especialmente en materia de prevención de enfermedades, lo que incluye la seguridad de los
alimentos y la nutrición, la seguridad de los productos médicos, la lucha contra el tabaquismo, la
calidad del agua, del aire, la legislación en determinadas materias (sangre, tejidos, células), etc.

El documento Juntos por la Salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013),
establece los sistemas de salud europeos deben afrontar los siguientes retos:

• Evolución  demográfica
(envejecimiento  de  la
población):  provoca
cambios en los patrones
patológicos  y  tiene  una
fuerte incidencia sobre la
sostenibilidad  del
sistema. Se trata así de
favorecer  el
envejecimiento
saludable. 

Fuente: Eurostat. INE España e INE Portugal



• Las pandemias y los incidentes físicos y biológicos graves  suponen amenazas potenciales
para  la  salud.  Del  mismo  modo,  el  cambio  climático  puede  tener  una  incidencia  sobre
enfermedades  contagiosas.  La  coordinación  y  respuesta  rápida  a  escala  mundial
(bioterrorismo, accidentes nucleares, etc.) constituyen también un dasafío.

• La evolución de los sistemas de atención sanitaria como consecuencia del desarrollo de las 
nuevas tecnologías es otra tendencia ya que se está revolucionando la forma en que se 
fomenta, se predice, previene y se tratan las enfermedades. 

Para alcanzar estos retos la Unión Europea plantea una estrategia en materia de salud 
que se basa en los siguientes principios comunes de intervención:  La política sanitaria a escala 
comunitaria debe promover la salud, proteger a los ciudadanos frente a las amenazas y favorecer
la sostenibilidad. 

Para ello  se fijan tres objetivos estratégicos:
• Promover la buena salud en una Europa que envejece.
• Proteger a los ciudadanos frente a las amenazas para la salud.
• Fomentar sistemas sanitarios dinámicos y nuevas tecnologías.

La  situación  de  la  Eurorregión  en  relación  a  estos  tres  objetivos  presenta  un  buen
posicionamiento, tanto por el menor envejecimiento que registra su población respecto de otros
ámbitos  de  referencia,  como por  los  avances  realizados  en  relación  a  la  protección  de  los
ciudadanos frente a la salud y al fomento de las nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios,
ámbito  que  ha  centrado,  precisamente,  una  de  las  acciones  principales  de  la  cooperación
transfronteriza realizadas en la Eurorregión.

A modo de síntesis se presentan algunos indicadores que permiten conocer la situación
de la salud y del sistema sanitario de la Eurorregión, tanto internamente como en relación a otros
ámbitos de referencia superiores.

Indicadores de Sanidad, 2011

Parámetros Alentejo
Algarve Andalucí

a
Eurorregi

ón
PORTUGA

L
ESPAÑA

Hospitales (nº) 12 8 106 126 229 789

Centros de Salud (nº) 59 16 388 463 388 2.998

Médicos por 1000 habitantes 2,2 3,2 4,0 3,8 4,1 4,8

Enfermeros por 1000 habitantes 5,1 5,2 4,3 5,5 6,1 5,7

Camas en hospitales por 1000 
habitantes

2,2 2,1 2,7 2,6 3,4 3,5

Esperanza de vida al nacer 78,7 79,2 80,8 78-80 79,6 82,1

Fuente: INE España e INE  Portugal



Los indicadores de salud en relación a la esperanza de vida al nacer, presentan valores
muy positivos en el conjunto de la Eurorregión, a pesar de lo cual la tasa bruta de natalidad
todavía mantiene algunas diferencias respecto de otros ámbitos superiores (UE-27) aunque con
una tendencia a la baja que mejora los valores medios de la Eurorregión.

Fuente: Eurostat. INE 
España e INE Portugal



• Acción social y servicios sociales

Los  servicios  sociales  conforman,  junto  con  los  servicios  educativos  y  los  servicios
sanitarios, los principales pilares de los sistemas de bienestar social. No obstante, a diferencia
de los servicios educativos y sanitarios cuya delimitación es más clara, los servicios sociales
tienen diferente alcance y contenido según los países y regiones. 

En términos generales, se podrían definir los servicios sociales como aquellos que se
ocupan  de  que  los  individuos  dispongan  de  unas  condiciones  básicas  para  que  puedan
desarrollar su autonomía potencial y adquieran un mayor grado de realización personal y social. 

Tras la aprobación de la Ley de "Servicios Sociales de Andalucía" en 1988, se le confiere
competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de asistencia y servicios sociales,
ampliándose su horizonte de actuación a toda la población de acuerdo con la noción integral de
bienestar social. Con esta Ley, la Junta de Andalucía pretendió dar una respuesta adecuada a los
problemas existentes hasta entonces, como dispersión legislativa, de recursos o ausencia de una
visión globalizadora de las necesidades sociales. Es partir de esa fecha cuando en Andalucía se
le da a los servicios sociales su verdadera dimensión y delimita su ámbito, en aras a que el
sistema público pudiera alcanzar la necesaria efectividad.

En  concreto,  las  principales  áreas  de  actuación  en  las  que  tiene  competencias  en
materia de Acción Social del Gobierno Andaluz son principalmente las siguientes: la gestión de
las  prestaciones  económicas  de  carácter  no  contributivo y  otras  prestaciones  económicas
dirigidas  a  colectivos  desfavorecidos;  políticas  de  igualdad  y  contra  la  violencia  de  género;
planificación,  seguimiento  y  evaluación  de  los  Servicios  Sociales;  iniciativas  en  materia  de
infancia, juventud y familias; políticas activas en materia de personas mayores, integración social
de personas con discapacidad y atención a las personas en situación de dependencia.

Todas estas funciones recaen en la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que se
estructura para el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos directivos:

Fuente. Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía



En  Portugal  todas  las  competencias  en  materia  de  servicios  sociales  han  venido
correspondiendo al Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social y ejecutadas principalmente por
dos organismos: la Dirección General de la Seguridad Social (DGSS) y el Instituto de Seguridad
Social (ISS, IP) que dependían directamente del Secretario de Estado de Seguridad Social.

El  ISS,  IP,  fue  creado  en  2001  con  el  objetivo  de  establecer  un  nuevo  modelo  de
organización  administrativa,  mejorar  la  gestión  estratégica  e  implementar  la  coordinación
nacional. Tiene asignadas las tareas de administrar los regímenes de seguridad social, incluido el
tratamiento, recuperación y reparación de enfermedad o invalidez por riesgos profesionales, el
reconocimiento de los derechos y obligaciones derivados de los regímenes de seguridad social y
el ejercicio de la Acción Social.

Ha venido llevando a cabo sus actividades en toda la  parte continental del  territorio
nacional a través de los Servicios Centrales, los 18 Centros de Distrito, el Centro Nacional de
Pensiones, el Centro Nacional para la Protección contra Riesgos Laborales y tiene una amplia red
de Servicios de Atención Permanente.

Los objetivos fundamentales de la Acción Social son prevenir y remediar las situaciones
de privación y la desigualdad socio-económica, la dependencia, la disfunción, la exclusión social
y  vulnerabilidad,  así  como  la  integración  y  promoción  de  personas  de  la  comunidad  y  el
desarrollo de sus capacidades. También garantizar una protección especial a grupos vulnerables,
incluyendo niños, jóvenes, discapacitados y ancianos, así como otras personas en situaciones de
dificultad económica o disfunción social o marginación social. 

La  misión  de  la  Dirección
General de la Seguridad Social (DGSS)
era  el diseño, coordinación y apoyo en
las  áreas  de  sistemas  de  seguridad
social, incluida la protección contra los
riesgos profesionales, y la acción social,
y el estudio, negociación y coordinación
técnica  de  la  aplicación  de  los
instrumentos internacionales relativos a
la  legislación  de seguridad  social  y  el
bienestar social.

La protección social y los servicios sociales en toda la Eurorregión tiene una concepción
universalista, estando reconocidos como derechos para los ciudadanos por el mero hecho de
serlo.  No  obstante,  la  estructura  decisional,  los  criterios  de  gestión,  y  el  alcance  de  las
prestaciones divergen entre las regiones de Andalucía,  Algarve y  Alentejo.  La razón principal
reside en que Andalucía tiene competencias plenas en materia de asistencia y servicios sociales



y en las regiones del Alentejo y el Algarve actualmente la denominada allí  “Acción Social” es una
competencia  estatal,  siendo  limitado  el  margen  de  maniobra  decisional  de  las  regiones
portuguesas en este ámbito.

No  obstante,  desde  el  punto  de  vista  operativo  los  sistemas  de protección  social  y
servicios sociales se estructuran a partir de tres tipologías de acciones similares:
• Gestión de prestaciones económicas de carácter periódico naturaleza no contributiva.
• Planificación, coordinación, supervisión y control de la red de servicios sociales.
• Elaboración  y  desarrollo  de  estrategias,  planes  y  programas  de  acción  para  aquellos

colectivos menos favorecidos socialmente.

Así existen planes de acción concretos en Andalucía y Algarve-Alentejo como los que se
recogen en la siguiente tabla:
Ejemplos de planes y programas de acción sobre colectivos  sociales con necesidades especiales.

Alentejo y Algarve Andalucía

Programa de Inclusión y Desarrollo (PROGRIDE) Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006.

Programa Nacional del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social 2010

Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía

Programa de Apoyo para la Primera Infancia (PAPI) Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía.

Programa de Vivienda para la Tercera Edad (PCHI)
I Plan de Acción Integral para las Personas con 
Discapacidad en Andalucía. 2003-2006.  

Programa de la ayuda alimentaria para los necesitados (PCAAC) II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

Programa de Apoyo Integral a las Personas Mayores (PAII)
I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Andalucía 2010-2013 .

Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y Direcção-Geral da Segurança Social (DGSS). 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Portugal.

También  existen
similitudes  en  los  tipos  de
equipamientos  de  servicios
sociales existentes en las tras
regiones, aunque cabe señalar
que  la  mayor  extensión
territorial  y,  sobre  todo
poblacional, de Andalucía hace
que la red de equipamientos en
esta  región  supere  a  la  de
Algarve y Alentejo.



• Protección civil en la Eurorregión

Según define la Organización Internacional de Protección Civil, la  protección civil es el
sistema por el que cada país proporciona protección y asistencia para todos ante cualquier tipo
de desastre  o  accidente,  así  como la  salvaguarda  de los bienes de la  sociedad y  el  medio
ambiente.

Los Sistemas Nacionales de Protección Civil y Emergencias tanto en España como en
Portugal,  tienen  como función  la  planificación  y  desarrollo  de  las  acciones  necesarias  para
proteger a la población contra los peligros y las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus
efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.

La organización de la protección civil no pretende establecer unos servicios específicos
de nueva creación, ni suplantar o ejercer las funciones que desempeñan otros servicios públicos.
Su  intención  es  la  de  ordenar,  planificar,  coordinar  y  dirigir  los  distintos  servicios  públicos
relacionados con la emergencia que se trate de afrontar. 

Sin  embargo,  la  distribución  de competencias  en materia  de  protección  civil  a  nivel
regional en ambos países es diferente, siendo ésta una cuestión clave para analizar la situación
de la materia en el ámbito de la Eurorregión.

En  el  estado  español,  el  Gobierno  Estatal  es  el  órgano  superior  de  dirección  y
coordinación de la protección civil y entre sus funciones destacan las siguientes:
• Elaborar la Norma Básica de Protección Civil, los Planes Especiales de ámbito estatal o que

afecten a varias Comunidades Autónomas. 
• Ejercer  la  superior  dirección,  coordinación e  inspección de las  acciones y  los  medios  de

ejecución de los planes de actuación de protección civil. 
• Disponer,  con carácter  general,  la intervención de las Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad y

solicitar del Ministerio de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas. 

Para el ejercicio de estas competencias, el Estado, a través del Ministerio del Interior,
cuenta con la asistencia de la Comisión Nacional de Protección Civil y la Dirección Nacional de
Protección  Civil,  como  órganos  directivos  de  programación  y  de  ejecución  en  materia  de
protección civil respectivamente.

No obstante, al amparo de la Ley 2/1985, la protección civil no es un deber exclusivo del
Estado,  sino  que  implica  al  resto  de  las  Administraciones  Públicas,  determinando  que  la
actuación en esta materia corresponde a las Comunidades Autónomas, mediante los servicios
que tengan constituidos, con la colaboración, cuando sea necesaria, de los pertenecientes a las
demás Administraciones existentes en sus territorios.



En este sentido, según el Decreto 214/1987, por el que se regulan las competencias de
la Junta de Andalucía en materia de protección civil, corresponde al Consejero de Gobernación y
Justicia,  en situaciones de grave riesgo,  catástrofe o calamidad pública, la dirección única y
coordinación de todos los recursos humanos y materiales de la Junta de Andalucía en materia de
protección civil, con independencia de su adscripción orgánica.

Las funciones principales de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección
Civil, órgano al que se adscribía todo lo relacionado con la protección civil a nivel autonómico,
eran éstas:
• Elaboración del inventario de riesgos potenciales de Andalucía. 
• Confección del Catálogo de Recursos movilizables de Andalucía. 
• Organización y dirección del Centro de Coordinación Operativo. 
• Dirección de la confección de los Planes de Protección Civil de Andalucía. 
• Solicitar  la colaboración y asesoramiento de las distintas Consejerías relacionadas con la

protección civil. 
• Dirigir y coordinar las comisiones que se creen para el desarrollo de programas relacionados

con la protección civil. 
• Asesoramiento y apoyo técnico a las Corporaciones Locales, tanto en actuaciones preventivas

como en emergencia. 

Actualmente en Andalucía la Protección Civil es competencia de la Consejería de Justicia
e  Interior,  a  través  de  la  Dirección  General  Interior,  de  Emergencias  y  Protección  Civil.  Sus
competencias vienen detalladas en el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece
la  estructura  orgánica  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior,  en  su  artículo  11  detalla  las
competencias actuales en esta materia. 

El  último  escalón  en  la  distribución  de  competencias  corresponde  a  las  entidades
locales. Si el  municipio es capaz con sus propios medios y recursos de hacer frente a una
situación de emergencia cuyo ámbito de afección no supere los límites de su término municipal,
a  él  le  corresponderá  la  actuación  en  materia  de  protección  civil  mediante  los  servicios
municipales relacionados con la materia.

A nivel operativo, Andalucía dispone, desde 1999, de un marco director que define la
organización de la respuesta ante emergencias en la  región denominado “Plan Territorial  de
Emergencia de Andalucía” (PTE-And). El PTE-And establece un mosaico de interrelación territorial
que parte de los municipios como núcleos básicos, destacando la importancia de elaborar y
desarrollar los correspondientes Planes de Emergencia Municipal. La Junta de Andalucía asume
la planificación de emergencias de ámbito provincial, así como la coordinación interprovincial en
la Comunidad Andaluza.  El  PTE-And establece para los distintos Órganos que componen su
estructura las actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito territorial y
los medios y recursos a movilizar. La activación del Plan supone una respuesta inmediata por
parte  de la  estructura correspondiente,  quien deberá  garantizar  la  adopción de las medidas
urgentes  y  la  coordinación  de  los  medios  y  recursos  de  las  distintas  Administraciones,
Organismos y entidades intervinientes.



En el Estado Portugués, con la promulgación de la Ley 27/2006, de 03 de julio, el
Sistema Nacional de Protección Civil fue redefinido, y la Autoridad Nacional de Protección Civil
(ANPC) asumió un papel primordial en el ámbito de la política de protección civil.

Fuente. Autoridad Nacional de 
Protección Civil – ANPC.

Fuente. Plan Territorial de Emergencias de Andalucí a. 
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de  
Andalucía 1999.



La ANPC es  un  servicio  central  de  carácter  operativo  de  administración  directa  del
Gobierno, bajo la dependencia del Ministerio del Interior. Es responsable de planificar, coordinar y
ejecutar la política de protección civil, en particular en materia de prevención y respuesta a los
accidentes graves y los desastres, la protección y rescate de las poblaciones y la supervisión de
la  labor  de  los  bomberos  y  de  la  estructura  de  mando  del  SIOPS  (Sistema  Integrado  de
Protección y Socorro de las Operaciones).

De forma resumida, la organización del Sistema Nacional de Protección Civil portugués
se basa en la estructura de Protección Civil  y en la estructura de Operaciones (SIOPS) y en
ambos casos existen tres niveles de organización: nacional, distrital y municipal.

La  estructura  de  Protección  Civil  está  compuesta  por  órganos  de  dirección,  de
coordinación y de ejecución. Existen órganos de dirección y de coordinación en los tres niveles
territoriales  (en  el  ámbito  nacional  el  Ministerio  del  Interior  como órgano  de dirección  y  la
Comisión Nacional de Protección Civil –CNPC- de coordinación; en el distrital, el Gobernador Civil
en la dirección y la Comisión Distrital de Protección Civil –CDPC- en la coordinación y en el
municipal,  el  Presidente de la Cámara Municipal en la  dirección y la Comisión Municipal de
Protección Civil –CMPC- en la coordinación).

En el caso de los órganos de ejecución solo hay dos niveles: municipal (que recae en los
Servicios Municipales de Protección Civil)  y nacional (que recae en la  Autoridad Nacional de
Protección Civil – ANPC).

La estructura de operaciones o SIOPS es el conjunto de normas y procedimientos que
asegura que todos los agentes de Protección Civil actúen en el plano operacional, bajo un mando
único,  sin  perjuicio  de  la  respectiva  dependencia  jerárquica  y  funcional.  El  principio  de  un
comando único se basa en un sistema de dos dimensiones, la coordinación institucional y el
mando operativo.

La  coordinación  institucional  tiene  dos  niveles  representados  por  el  Centro  de
Coordinación Operacional Nacional (CCON) y los Centros de Coordinación Operacional Distrital
(CCOD). En el caso del Comando Operacional sí vuelven a tener representación los tres niveles
territoriales  en  la  figura  del  Comando  Nacional  de  Operaciones  de  Socorro  (CNOS);  los
Comandos Distritales de Operaciones de Socorro (CDOS) y el Comandante de bomberos a nivel
municipal (Cmdt CB).

En cuanto a la activación del Sistema de Emergencias, existen planes de acción en los
tres  niveles  territoriales  establecidos:  Plan  Nacional  de  Emergencia;  Planes  Distritales  de
Emergencias y Planes Municipales de Emergencias.

De la división administrativa distrital del Estado Portugués resulta que la región del El
Algarve  cuenta  con  una  Comisión  Distrital  de  Protección  Civil  y  un  Comando  Distrital  de
Operaciones de Socorro con sede en Faro y en territorio de Alentejo haya tres órganos de cada
tipo con sede en Évora, Beja y Portoalegre.



El significado y el alcance de la protección civil es compartido por las autoridades nacionales,
regionales y locales existentes en la Eurorregión Alentejo – Algarve – Andalucía.
Siendo además compartido el hecho de que este alcance es cada vez más amplio ya que se es
consciente del creciente aumento de los riesgos a los que está sometida la población, ya sean
riesgos naturales (inundaciones,  terremotos,  etc.),  riesgos derivados del  progreso industrial  y
desarrollo  tecnológico  (explosiones  de  gas,  accidentes  de  tráfico,  emanaciones  radiactivas,
contaminación  ambiental,  etc.);  o  aquellos  consecuencia  de  la  propia  negligencia  de  las
personas (incendios forestales producidos por fuegos no permitidos en los montes).

Pero las estructuras decisionales y operacionales en materia de protección civil divergen
entre  las  regiones  de  Andalucía,  Algarve  y  Alentejo  como  se  ha  expuesto  anteriormente.
Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de protección civil para la organización de
los servicios que dependen de la administración local, provincial o autonómica. En las regiones
del Alentejo y el Algarve actualmente la Protección Civil es una competencia del Estado que se
desarrolla a través de la Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC).

Fuente. Autoridad Nacional de 
Protección Civil – ANPC.

Niveles de organización de la Protección Civil en 
la Eurorregión

MUNICIPAL    /     MUNICIPAL

DISTRITAL     /     PROVINCIAL

                    -  /  
AUTONÓMICO

NACIONAL  /  
NACIONAL

ANDALUCÍAALGARVE / 
ALENTEJO

Fuente: 
Elaboración 
propia
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Capítulo I: Aspectos generales del 
Medio Natural en la Eurorregión.

• Medio físico-natural
La Eurorregión AAA cuenta con diversidad de espacios que abarcan: un extenso litoral de

1.500 kilómetros, que ofrece extensas playas así como acantilados y calas; frondosas sierras de
media montaña;  amplias  depresiones y  valles;   y  paisajes singulares  como los  desiertos  de
Almería  o  las  altas  cumbres  de  Sierra  Nevada,  donde  se  sitúa  el  pico  más  elevado  de  la
Península Ibérica (el Mulhacén con 3.481 metros de altitud).

Más de la  tercera parte del  territorio  de la Eurorregión está ocupado por montañas,
existiendo 47 cumbres que sobrepasan los 1.000 metros. El ámbito también posee importantes
zonas  llanas,  como  las  extensas  planicies  del  interior  de  Alentejo,  y  zonas  de  depresión
localizadas en las  vegas de los ríos que dan origen a una importante  actividad en torno al
regadío.  Entre  éstas  sobresale  el  ancho  valle  del  Guadalquivir,  eje  fundamental  de  la
configuración física de la región andaluza.

Andalucía  cuenta  con  una  orografía  diversificada,  de  la  que  forman  parte  sistemas
montañosos como las Cordilleras Béticas que dibujan un relieve abrupto, profuso y entrelazado, y
Sierra Morena, línea de división por el norte de la región andaluza, que genera formas suaves y
alomadas y cuyas montañas rara vez superan los mil metros.

Las regiones portuguesas son menos accidentadas, alcanzando el punto más elevado de
Alentejo los 1.027 metros de altitud (Sao Mamede) y de Algarve los 902 m. (Monchique).
La Eurorregión tiene una acusada impronta forestal. Los bosques, matorrales y pastizales ocupan
6,4 millones de hectáreas, lo que supone más de la mitad del ámbito. En los terrenos arbolados
sobresalen  las  especies  quercíneas  (encinas,  alcornoques,  quejigos  y  robles),  y  las  distintas
variedades  de  pinos,  siendo  el  bosque  mediterráneo,  ejemplificado  en  los  encinares  y
alcornocales, el componente definitorio del espacio forestal de la Eurorregión. 

En las tierras bajas y en el litoral son los ríos y los humedales las zonas de mayor valor
ecológico.  Marismas,  estuarios y lagunas se destacan como auténticos santuarios de flora y
fauna. La Eurorregión, con 32 humedales, concentra más de la mitad de la superficie protegida
en la Península Ibérica por el convenio internacional Ramsar.



Medio físico-natural

• Parámetros • Alentejo • Algarve • Andalucía

Extensión superficial (km²) 27.2760 4.996,0 87.597,0

Terreno forestal (km²) 14.098 1.374 25.955

Superficie agrícola utilizada (km²) 19.622 1.223 48.305

Línea de costa (km) 263 320 917

Altura máxima (m)
1.027

(Sao Mamede)
902

(Monchique)
3.481

(Mulhacén)

Temperatura media anual (ºC) 15,1 17,8 16,8

Espacios Naturales Protegidos (Nº) 6 5 165

Espacios Naturales Protegidos (km²) 1.872,44 470,88 28.000

Zonas Húmedas Ramsar (Nº) 3 4 25

Zonas Húmedas Ramsar (km²) 279,35 465,96 1.460,67

NOTA: Algarve y Alentejo comparten el Parque Natural do SW Alentejano e Costa Vicentina y la zona Ramsar Ribeira do Vascão, que han sido 
contabilizados en ambas regiones.  
Fuente: Eurostat, INE España e INE Portugal



�Espacios naturales protegidos

La variedad climática y paisajística de la Eurorregión AAA tiene su correspondencia en una
extraordinaria riqueza natural, con unos índices de biodiversidad que se sitúan entre los más
elevados de Europa, tanto en hábitats como en flora y fauna.

En el territorio de la Eurorregión se concentran las poblaciones mejor conservadas –y en
algunos casos las últimas– de especies tan representativas de la fauna mediterránea como el
lince  ibérico,  el  águila  imperial  ibérica,  el  buitre  negro,  la  espátula,  el  flamenco  rosa  o  el
camaleón. Asimismo, son muy numerosas las especies de aves que nidifican e invernan en el
ámbito  o  bien  lo  atraviesan  en sus migraciones,  destacando el  Estrecho de  Gibraltar  como
principal paso de las rutas migratorias que unen Escandinavia y África por el occidente europeo.

Todo este patrimonio ecológico se integra en la mayor red de espacios naturales protegidos
de Europa. En total son 176 enclaves y territorios protegidos bajo la figura de Parques, Reservas
y otros espacios, que abarcan una gran diversidad de ecosistemas. Sus más de 30.300 km²  de
extensión representan el 24% de la superficie de la Eurorregión y el 35% de todo el territorio
protegido peninsular, a lo que se suma la Red Natura 2000 y de humedales Ramsar con una
elevada representación en la Eurorregión. 

Por región, la situación es la siguiente:

• El  patrimonio  natural  de  Alentejo  incluye  los  Parques  Naturales  del  Sudoeste
Alentejano y la Costa Vicentina (que se extiende, asimismo, por la región algarví), de
la Sierra de S. Mamede y del Valle del Guadiana, así como la Reserva Natural del
Estuario do Sado y el Refugio Ornitológico do Monte do Roncão, de gran riqueza y
diversidad biológica, correspondiendo aproximadamente al 6% del territorio regional. 



• Algarve  cuenta  con  las  áreas  naturales  de  la  Costa  Vicentina  y  la  Ría  Formosa
(ambos parques naturales), a las que se suma la  Reserva Natural Sapal de Castro
Marim, suponiendo en conjunto el 10% del territorio regional.

• Andalucía  disfruta,  asimismo,  de  una  importante  riqueza  medioambiental  y
paisajística, sujeta a numerosas figuras de protección. Hay que destacar la presencia
de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada y de otros veintidós Parques
Naturales repartidos por toda la región, si bien predominan y tienen mayor extensión
superficial  los  localizados en áreas serranas.  Junto  a ellos  aparecen un número
considerable de Parajes Naturales (32) y Reservas Naturales (28), así como Parques
Periurbanos (21) y Monumentos Naturales (49). La superficie protegida incluye más
del  20% del territorio regional. 

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo basado en la aprobación de
instrumentos de protección y en la catalogación de espacios, entre los que destaca la Red Natura
2000, que ha dado respuesta a los múltiples retos que para evitar la pérdida y retroceso de la
diversidad se plantean en relación con los usos agrarios y los agrosistemas.

En el ámbito internacional, la Eurorregión tiene reconocidas por la Unesco nueve3 de las
22 Reservas de Biosfera que hay en la Península Ibérica, a lo que se suma la consideración de
Doñana como Patrimonio de la Humanidad. 

En materia  de cooperación transfronteriza medioambiental  la Eurorregión cuenta con
varias experiencias. En primer lugar, si bien ubicado de forma parcial y periférica en el ámbito,
aparece el primer Parque Natural Transfronterizo, constituido por la zona de frontera del Tajo
Internacional. En el ámbito se ha llevado, además, a cabo una de las primeras experiencias de
planificación territorial de cuencas hidrográficas internacionales con el Plan Territorial de Alqueva
y  el  proyecto  internacional  en  el  que  se  basó,  en  el  que  participaron  doce  municipios
portugueses y españoles. Y a ello se suma la creación de la Reserva de Biosfera Intercontinental
del  Mediterráneo,  entre  el  sur  de  Andalucía  y  el  norte  de  Marruecos,  que  favorece  el
acercamiento de ambos territorios.

3

 Todas ellas ubicadas en la región de Andalucía.



•El río Guadiana

El  río  Guadiana  nace  en  las  lagunas  de  Ruidera,  en  Castilla-La  Mancha  (España),  y
desemboca en el Océano Atlántico, delimitando la frontera entre España y Portugal. Se trata de
la cuarta mayor cuenca hidrográfica de la Península Ibérica, después de las del Duero, Ebro y
Tajo.

En el ámbito de la Eurorregión, es el
principal  colector  de  los  cursos  de
agua del Alentejo Oriental,  del  territorio
español  contiguo en  el  Norte  de  la
provincia  de  Huelva,  y  de  los  cursos  de
agua  vertiente  NE  de  la  Serra  do
Caldeirão.  Desde  el  punto  de  vista
morfológico, la cuenca puede dividirse en
tres  zonas  distintas:  Alto,  Medio  y  Bajo
Guadiana, siendo esta última la zona en la
que se encuadra la Eurorregión. De hecho,
el  Bajo  Guadiana  se  corresponde
esencialmente con la parte portuguesa del
río, incluyendo también la cuenca del río
Chanza, que nace en las estribaciones occidentales de Sierra Morena y, que pasado Rosal de la
Frontera, dibuja el límite con Portugal hasta su confluencia con el Guadiana.

La topografía de esta zona desciende en lomas casi paralelas, desde los 800 hasta los
200 m. Constituida por un sustrato hercínico parcialmente revestido por depósitos cuaternarios y
terciarios, la cuenca forma una penillanura cortada por raros accidentes de dimensión reducida,
excepto en su borde sur,  cuando entra en el  Algarve.  Los suelos,  derivados de pizarra,  son
generalmente  pesados,  y  presentan frecuentes  problemas de drenaje.  Los de  mejor  calidad
corresponden a los rellenos de los valles de los ríos, que presentan características típicas de los
suelos aluviales con profundidad aceptable y buen contenido de materia orgánica, favorables
para la agricultura.

Datos básicos de la cuenca del río Guadiana

Superficie en territorio 
español 55.527,57 Km2

82’7 %

Superficie en territorio 
portugués 11.620,10 Km2

17’3 %

Superficie total de la cuenca 67.147,67 Km2 100 %

Longitud total  810 Km 100 %

Longitud del tramo en 
territorio portugués 260 Km

32’1 %

Longitud del tramo que 
marca la frontera 110 Km

13’6 %



La cobertura  vegetal  se desarrolla  en consonancia con las  características  edáficas y
climáticas de la zona. En la parte alta existe una sucesión de dehesas de encinar y matorral,
salpicadas  con  repoblación  de  pinos.  En  la  parte  media,  de  mayor  extensión,  también
predominan las dehesas de encinar y matorral, si bien se alternan con zonas dedicadas al cultivo
extensivo  de  cereales  de  grano.  En  la  parte  baja,  aparecen  numerosas  repoblaciones  de
eucaliptos y pinares, con fines de aprovechamiento industrial, aunque también se mantiene el
cultivo de cereales. Cabe citar, por último, que en la última década se ha producido una intensa
transformación agrícola en la parte final de la vertiente española de la cuenca con la introducción
y desarrollo de los cultivos de fresa, fresón y cítricos, que ha impulsado la transformación al
regadío de la zona comprendida entre Ayamonte y Huelva, apoyada en la extracción de aguas
subterráneas.

Desde el  punto de vista del  Medio Biótico,  el  río
Guadiana  representa  un  importante  corredor  ecológico  que
conecta los elementos de la red de espacios protegidos y áreas
clasificadas de la parte occidental del Algarve, Andalucía y Bajo
Alentejo.  Las  galerías  ripícolas  mas  interesantes,  donde  las
especies  faunísticas  encuentran  cobijo,  se  desarrollan
principalmente en los valles encajados. Entre las áreas de mayor
valor se encuentran, entre otros, algunos tramos de las riberas de
Asseca,  Azevel,  Alcarache,  Beliche,  Vascao,  Oeiras,  Cobres  o
Ardila, y del propio Guadiana entre Pomarao y la desembocadura del Odeleite.

El valor patrimonial de la comunidad piscícola autóctona de la cuenca del Guadiana es
especialmente  relevante,  destacando  la  familia  de  los  ciprínidos  (un  tercio  de  las  especies
presentes), 90% de las cuales son endemismos ibéricos. Entre estos  cabe mencionar el último
reducto del saramugo, especie considerada En peligro.    

 



Sin  embargo,  el  patrimonio  natural  constituido  por  los  ecosistemas  acuáticos  y  las
galerías  ribereñas,  refleja  también  las  consecuencias  de  otros  usos  en  sendas  vertientes,
principalmente debido a los impactos resultantes de la destrucción de la cobertura natural para
el cultivo de cereales, lo que acentúa las escorrentías y genera una fuerte erosión.

Por último, el Guadiana vierte sus aguas y limos, antes del encuentro con el océano,
dando vida a un amplio estuario compuesto por marismas, salinas y esteros. En la vertiente
española  se  abren  las  marismas  de  Isla  Canela  e  Isla  Cristina,  dos  humedales  salinos  de
importancia vital para numerosas especies de aves acuáticas y para la explotación tradicional del
marisqueo.  En  la  margen  derecha  de  la  desembocadura  del  río  Guadiana,  en  la  parte
portuguesa, se encuentra la “Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
Antonio”, una zona de marisma de agua salada y salinas,  poblada por vegetación halófila  y
sujeta a las influencias de las mareas, que incluye charcos y lagos de agua dulce o salada, de
origen tanto natural como antrópico.



Capítulo  II:  Naturaleza  y
biodiversidad

• Protección y conservación de espacios naturales

El  marco  estratégico  analizado  en  las  tres  regiones  muestra  la  conservación  de  la
naturaleza  y,  específicamente,  de  la  biodiversidad  como un  eje  de  actuación  básico  en  las
respectivas políticas ambientales y de ordenación del territorio. 

El PROT del Algarve afirma que la “preservación y valorización del patrimonio natural,
paisajístico y cultural es uno de los desafíos de la ordenación del territorio alentejano”. De este
objetivo estratégico se destacan los siguientes aspectos específicos, junto a la atención prestada
a los recursos hídricos y la gestión de residuos:
• Conservación y valorización de la biodiversidad a través de una integración sólida entre la

gestión de los sistemas naturales (tanto rurales como litorales) y las oportunidades para el
desarrollo de actividades productivas.

• Prevención de los factores y las situaciones de riesgos naturales y tecnológicos y desarrollar
dispositivos y medidas de minimización de los respectivos impactos, destacando entre éstos
los procesos asociados a la desertificación.

El Plan Regional  del  Algarve  considera la conservación de la  naturaleza un requisito
fundamental, por eso entre los objetivos estratégicos está el de “consolidar un sistema ambiental
sostenible  y  duradero”,  especificando  además  que  este  patrimonio  natural  tiene  particular
relevancia y ha de ser considerado también como recurso soporte para su especialización y
diferenciación económica. Entre los objetivos operativos de la conservación de la naturaleza y
biodiversidad en Algarve destacan en relación con la cooperación transfronteriza:
• Dotar los sitios integrados en la Red Natura 2000 de planes de gestión.
• Promover la conectividad entre las varias áreas clasificadas a través de corredores ecológicos,

establecidos preferiblemente a lo largo de las vías fluviales.
• Crear áreas protegidas de carácter regional o local. 
• Elaborar programas/proyectos integrados para la conservación y valorización de los recursos

naturales y su aprovechamiento económico.

Por su parte, el  Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incide
entre sus líneas estratégicas en la integración de espacios naturales en una red territorialmente
coherente. Para ello, toma en especial consideración la continuidad territorial entre la provincia
de Huelva y las regiones de Algarve y Alentejo, tomando como eje vertebrador el curso del río



Guadiana y el Chanza. Junto a esto, el POTA incide también la planificación de los recursos
naturales (tanto a nivel de espacios como de especies) como instrumento básico para su gestión.

El principal instrumento para la conservación del patrimonio territorial en Andalucía es la
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía  y  se  establecen medidas  adicionales  para  su protección.  La Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)  "se configura como un sistema integrado y unitario
de  todos  los  espacios  naturales  ubicados  en  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa autonómica,
estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales" (Decreto 95/2003).



En Portugal, la  Reserva Ecológica Nacional (REN) es una estructura biofísica que
integra las áreas que, por su valor y vulnerabilidad ecológica o la exposición y susceptibilidad
frente a los riesgos ambientales, están sujetas a un régimen especial de protección. El régimen
jurídico de la Reserva Ecológica Nacional (RJREN) fue establecido por el Decreto Ley Nº 93/90,
sucesivamente modificado. La REN constituye una de las componentes de la Red Fundamental
de Conservación de la Naturaleza,  favoreciendo la conectividad entre las áreas nucleares de
conservación  de  la  naturaleza  y  biodiversidad  integradas  en  el  Sistema  Nacional  de  Áreas
Clasificadas. De acuerdo con el citado  RJREN en vigor, la REN abarca:
• Áreas de protección del litoral.
• Áreas relevantes para la sostenibilidad del ciclo hidrológico terrestre.
• Áreas de prevención de riesgos naturales.

La  delimitación  de  la  REN  comprende  dos  niveles:  estratégico  y  operativo.  El  nivel
estratégico comprende la definición de orientaciones estratégicas de ámbito nacional y regional
que integran las directrices y los criterios para la delimitación de la REN a nivel municipal; el
nivel operativo se desenvuelve a través de la delimitación de las áreas integradas en la REN, de
competencia municipal, basándose en las orientaciones estratégicas y cartografía de referencia
nacional  (Decreto Lei nº 166/2008 de 22 Agosto).

El  régimen atribuido  a  las  áreas  incluidas  en  la  REN conlleva  la  prohibición  de  un
numeroso  conjunto  de  acciones  (urbanización,  construcción,  vías  de  comunicación,
excavaciones,  aterramientos,  destrucción  de  la  cobertura  vegetal,  etc...).  Cualquier  tipo  de
intervención  en  las  áreas  delimitadas  como REN,  tiene  que  ser  previamente  comunicada  y
aprobada por el CCDR.



Las principales figuras de protección existentes en el  espacio transfronterizo bajo un
concepto semejante son las de Parque Natural, Reserva Natural y Monumento Natural, mientras
que en la parte andaluza se encuentra también la figura de Paraje Natural. Estos espacios se
caracterizan  por  ser  generalmente  de  ámbito  reducido  y  presentar  excepcionales  valores
naturales. Se corresponden con la Categoría II-IUCN: Área protegida manejada principalmente
para la conservación de ecosistemas y con fines de recreo.

Las áreas protegidas de Algarve y Alentejo son:

• Parque Natural do Vale do Guadiana (Alentejo)
• Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (Alentejo)
• Parque Natural da Serra de São Mamede (Alentejo)
• Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Algarve/Alentejo)
• Parque Natural da Ria Formosa (Algarve)
• Reserva Natural do Sapal de Castro Marim  Vila Real de Santo António (Algarve)
• Reserva Natural Estuário do Sado (Alentejo)

Otras áreas sujetas a estatuto de protección (Monumento Natural Local):
• Rocha da Pena (Algarve)
• Fonte Benémola (Algarve)
• MN Portas de Ródão (Alentejo)

Junto  a  estos,  los  espacios  LIC/ZEPA  pertenecientes  a  la  Red  Natura  2000  son
numerosos y ocupan una extensión de 1.809,6 km2 en el Algarve (36,5%) y de 7.339,65 km2 en
el  Alentejo  (27%).  Se  describen  a  continuación  los  espacios  naturales  de  mayor  interés  en
nuestro marco de trabajo transfronterizo por regiones.

El Alentejo cuenta con seis áreas pertenecientes a la Red Nacional de Áreas Protegidas, y
otras  áreas  clasificadas  pertenecientes  a  la  Red  Natura  2000  que  albergan  los  sistemas
naturales  más  representativos  de  la  región,  abarcando  una  variedad  de  hábitats  muy
diversificados:  dunas  litorales,  estuarios,  áreas  pseudo-esteparias  cerealistas,  bosques  de
quercíneas, áreas de montaña, etc. :

•Parque Natural Vale do Guadiana
El Parque Natural se extiende por 69.773 ha, comprendiendo parte de los municipios de

Mértola y Serpa. Las diversas unidades paisajísticas que componen el área son distribuidas entre
tres grandes estructuras geomorfológicas:

– Las llanuras onduladas, donde se encuentran cultivos extensivos y encinar.
– Las elevaciones de cuarcita de las sierras de São Barão y Alcaria. 
– Los valles encajados del Río Guadiana y de sus afluentes, bordeados de acantilados y

bosque mediterráneo, la vegetación originaria de la región.
El Plano  de  Gestão  do  Vale  do  Guadiana es  su  principal  instrumento  de  gestión.

Representa un caso de planificación ejemplar de un Espacio Protegido en Portugal, en el que
además  se  incorporó  una  elevada  participación  social.  El  área  de  intervención  del  Plan
comprende el Parque Natural Vale do Guadiana y la Zona de Protección Especial (Red Natura
2000), siendo el área total  de 77.599,4 ha en los municipios de Mértola, Serpa, Beja y Alcoutim.



Los grandes valores naturales del área están principalmente asociados a la penillanura
alentejana y al río Guadiana y sus afluentes, que albergan especies de fauna y flora con elevado
interés para la conservación de la biodiversidad. El área es muy rica en términos de avifauna,
dando cobijo al 48% de las especies de aves amenazadas de Portugal. Fueron identificadas 161
especies,  de  las  cuales  43  están  incluidas  en  el  anexo  I  de  la  Directiva  Aves,  y  6  son
consideradas  prioritarias  para  la  conservación.  Se  trata  de  un  área  fundamental  para  la
conservación de avifauna asociada  a  biotopos  agrícolas  de  tipo  extensivo,  destacándose las
siguientes especies: cernícalo primilla (Falco naumanni), ganga ortega (Pterocles orientalis), la
avutarda común (Otis tarda). 

Se considera prioritaria  la conectividad a lo largo de todo el valle del Guadiana para el
mantenimiento  de  los  sistemas  ecológicos  del  Alentejo.  Las  áreas  de  conectividad  deberán
integrar áreas de matorral y de dehesa en el entorno del embalse de Alqueva y en las zonas al
este  del  río  Guadiana,  mientras  que  entre  los  corredores  ecológicos  se  incluyen:  la  red
hidrográfica y las zonas de dehesa,  encinar u otras  formaciones de quercíneas que,  por su
dimensión y estructura poblacional,  constituyan sistemas equilibrados y estables, capaces de
desempeñar las funciones ecológicas esenciales para la manutención de la biodiversidad, de los
ciclos del agua y de los nutrientes.

•ZEPA Mourão/Moura/Barrancos
          Abarca los municipios de Barrancos, Moura, Mourão y Serpa. Se trata de un área
bastante heterogénea, compuesta por una zona agrícola  abierta, donde predomina el  cultivo
extensivo de cereales, y por un área de dehesa. La presencia de pastos permanentes, así como
de áreas de viñedo y olivar, integran este mosaico agrícola. La existencia de cursos de agua de
régimen torrencial, con su vegetación ribereña asociada, contribuye a diversificar los hábitats.
Algunos  afloramientos  rocosos  calcáreos  constituyen  accidentes  orográficos  destacables  y
acentúan la diversidad del paisaje y de la cobertura vegetal. El área es muy importante para
numerosas especies de aves dependientes de los agrosistemas ibéricos de carácter estepario, y
también para diversas aves rapaces. Es una de las zonas más importantes para la invernada de
la grulla (Grus grus) en Portugal.

•LIC Moura/Barrancos
           Presenta una apreciable diversidad fisiográfica e geológica, lo que posibilita la presencia
de diversas comunidades vegetales. El uso agrícola y pastoril del territorio acentúa el mosaico,
diversificando el paisaje. La ocupación humana es escasa y concentrada en cuatro áreas. La
utilización agro-pastoral tradicional y extensiva de los antiguos encinares sobre pizarra determina
la presencia de carrascales y de una importante extensión de pastizales espontáneos.

          El sitio incluye uno de los refugios más importantes del país para los murciélagos y entre
las  especies  piscícolas,  destaca  por  sus  especies  autóctonas  como el  jarabugo (Anaecypris
hispanica), barbo comizo (Barbus comiza), pardilla o boga de boca arqueada (Rutilus lemmingii),
boga-do-guadiana (Pseudochondrostoma willkommii). Es un sitio de presencia histórica del lince
ibérico y mantiene las características adecuadas para su reintroducción a medio/largo plazo. 



•LIC Guadiana
    Este sitio corresponde al área del valle inferior del río Guadiana y acompaña sus principales
afluentes al sur de Serpa, generalmente configurado por riberas de matorral mediterráneo en
escarpes.  Posee  una  elevada diversidad  geomorfológica  y  fisiográfica,  asociada  a  un relieve
acentuado  de  difícil  acceso,  presentando  una  vegetación  con  elevada  madurez  ecológica  e
reducido grado de antropización. Este sistema fluvial constituye un corredor importante para las
especies piscícolas autóctonas y  migratorias,  y  posee características  aptas para promover la
presencia del lince ibérico o permitir su reintroducción.



En la región del Algarve, los espacios incluidos en su Estructura Regional de Protección y
Valorización Ambiental (ERPVA) tienen dos componentes fundamentales:
• Áreas nucleares, que integran las Áreas Protegidas, las ZEPA y los LIC, de las que sólo se

citan a continuación las de mayor interés transfronterizo:

– Parque Natural da Ría Formosa
– Reserva Natural do Sapal de Castro Marim  Vila Real de Santo António
– Guadiana 
– Ría Formosa / Castro Marim  
– Sapais de Castro Marim 

• Corredores ecológicos, que tienen el objetivo de garantizar la conectividad ecológica entre las
áreas nucleares, así como asegurar la protección de los valores naturales no representados
en estas áreas:

– Corredores fluviales de la cuenca del Guadiana: conectan la Serra do Caldeirão al Valle
del Guadiana.

– Corredores fluviales serranos: permiten la conexión entre la franja costera occidental y
la Serra de Monchique, y entre ésta y la Serra do Caldeirão.

– Corredores fluviales meridionales: conectan la franja costera meridional con las áreas
nucleares de la Serra y del Barrocal, a través de valles fluviales y de alineamientos de
afloramientos rocosos.

– Corredores  costeros:  aseguran  la  continuidad  de  los  sistemas  naturales  y  semi-
naturales a lo largo de la franja costera meridional, gracias a la preservación de los
espacios litorales todavía no edificados.

•Ría Formosa
El  área  de  Ría  Formosa  corresponde  también  a  la  homónima  ZEPA  y  al  LIC  Ria

Formosa/Castro Marim. La zona se caracteriza por la presencia de un cordón litoral de dunas
arenosas formando islas-barrera que protegen una extensa zona lagunar. Una parte del sistema
lagunar  se  encuentra  permanentemente  sumergido,  mientras  que  un porcentaje  significativo
emerge  durante  la  baja  marea.  Este  sistema  incluye  una  gran  variedad  de  hábitats  (islas
barreras, pantanos, bancos de arena y marismas, lagunas de agua dulce y salada, pinares y
zonas  agrícolas…),  lo  que  sugiere  la  presencia  de  una  gran  variedad  de  flora  y  fauna.  La
presencia humana se percibe en toda la extensión de la ría, concentrándose en los núcleos
urbanos, construcciones aisladas y aldeas turísticas. El reto de este espacio es el de promover la
conservación  y  gestión  integrada  de  un  ecosistema  costero  fuertemente  humanizado,
asegurando la preservación de la composición, estructura y funcionalidad del ecosistema lagunar
costero, del sistema de dunas y de las manchas de bosque de pinos adyacentes.

•Castro Marim
El área de Castro Marim corresponde a la Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e

Vila Real de Santo Antonio, y a la ZEPA do Sapal de Castro Marim, siendo también incluida en el
LIC Ria Formosa/Castro Marim. La mayor parte del área está ocupada por zonas húmedas,
donde predominan  los  pantanos de agua salada,  las  salinas  y  los  depósitos  sedimentarios.
Domina  la  vegetación  halófila  y  está  sujeta  a  las  influencias  mareales.  Las  restantes  áreas



incluidas en la ZEPA son ocupadas por terrenos agrícolas de diferentes tipos. Existe una elevada
biodiversidad,  predominando   la  avifauna  acuática.  Esta  unidad  ecológica  asume  una
importancia esencial durante las migraciones post-nupciales (meses de agosto y septiembre),
cuando la diversidad y abundancia de especies de aves acuáticas son mayores. 

•Guadiana
Este  área  pretende  conservar  los  hábitats  naturales  de  las  vertientes  de  los  valles

fluviales  del  Guadiana  y  de  las  riberas  del  Vascão,  como tramos  del  río  con  elevado valor
ecológico donde desarrollar actividades de conservación y eco-turísticas. 

Al igual que las regiones de Alentejo y Algarve, Andalucía se caracteriza por la elevada
proporción de espacios naturales protegidos y por acoger una gran diversidad biológica a nivel
peninsular.La  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía  (RENPA) está
integrada por 247 espacios que, en conjunto, abarcan una superficie del orden de 2,8 millones
de hectáreas,  de las que 2,7 millones son terrestres (lo que representa aproximadamente el
30,5% de la superficie de Andalucía) y el resto son marítimas. Es la red más importante en
superficie y en número de espacios protegidos de la Unión Europea, encontrándose en ella los
ecosistemas más representativos de Andalucía.

Tipología de figuras de protección de Espacios Naturales en Andalucía
DE ÁMBITO REGIONAL DE ÁMBITO INTERNACIONAL

2 Parques Nacionales 173 Lugares de Importancia Comunitaria - LIC (Red Natura 
2000)  

24 Parques Naturales 22 Reservas de la Biosfera (Red de Andalucía) 
21 Parques Periurbanos 4 Zonas Especialmente Protegidas de  Importancia para el 

Mediterráneo (ZEPIM) 
32 Parajes Naturales 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
2 Paisajes Protegidos 25 Sitios Ramsar
49 Monumentos Naturales 3 Geoparques 
28 Reservas Naturales 1 Patrimonio de la Humanidad
5 Reservas Naturales 
Concertadas 





En Andalucía, los espacios naturales de mayor interés transfronterizo son los siguientes:

• Parque Natural/ ZEC / ZEPA Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Se trata de un conjunto de cadenas montañosas de media altura con predominio de

pizarras y cuarcitas en el que la vegetación dominante son las grandes masas forestales de
encinas y alcornoques. Este espacio forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra
Morena, ya que este es su ecosistema y paisaje característico.
Este paisaje está singularizado por la disposición orográfica de la sierra que determina una alta
pluviosidad,  y  la  relevancia  del  agua  tanto  en  los  sistemas  naturales,  como  en  el  elevado
patrimonio etnológico y cultural del espacio. En este ámbito era posible encontrar lince ibérico
hace algunas décadas, siendo un área potencial de interés para su reintroducción, junto a un
numeroso grupo de especies de avifauna, entre las que destacan la cigüeña negra y las rapaces
(buitre  negro,  águila  real,  milano  real  y  azor).  Entre  sus  aprovechamientos  tradicionales  se
encuentran la actividad agrícola, ganadera, y la minería.

• Paraje Natural/ LIC / ZEPA Sierra Pelada y Rivera del Aserrador 
Sierra Pelada es un paraje de carácter montañoso que se caracteriza por la presencia de

eucaliptal, pinar, matorral, bosque de galería y dehesa. Este paraje alberga una de las colonias
más  importantes  de  buitre  negro  de  la  Península  Ibérica.  Puede  encontrarse  vestigios  de
asentamientos prehistóricos.

• Parque Nacional-Natural / ZEC / ZEPA de Doñana
En este  espacio,  de  relevancia  ecológica  a nivel  europeo,  se  pueden  identificar  tres

grandes  sistemas  ecológicos:  marismas,  dunas  móviles  y  cotos,  y  una  importante  zona  de
contacto o ecotono. Posee una alta diversidad biológica, destacando la presencia del lince ibérico
y siendo un importante lugar de invernada para aves migratorias. Entre sus usos tradicionales se
encuentran la apicultura, recolección de piñas o la agricultura. El Parque Nacional de Doñana es
el único espacio protegido de Andalucía que está declarado Patrimonio de la Humanidad.

• LIC Andévalo Occidental y LIC Río Guadiana y Rivera del Chanza
El paisaje del Andévalo occidental se encuentra dominado por grandes extensiones de

dehesas en las que abundan las poblaciones de conejos, lo que contribuye a que se considere
zona lincera y de dispersión de juveniles de Águila imperial nacidas en Doñana. Es una zona con
gran presión cinegética. De otra parte, los LICs Guadiana y su afluente el Rivera del Chanza, que
ejercen de frontera entre España y Portugal, destacan por su valor conector entre espacios de
valor ecológico y la presencia de especies de interés.

• Paraje Natural / LIC / ZEPA Marismas de Isla Cristina, Marismas del Odiel,
Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido. LIC Lagunas de Palos y las
Madres, Lagunas del Portil.
Este conjunto de espacios marismeños y lagunas se sitúa de manera discontinua en la

zona  sur  de  la  provincia  de  Huelva,  ocupando  el  frente  atlántico  regional.  Conforman  un
complejo sistema de marismas y caños asociados a los estuarios de varios ríos y a la dinámica
fluvio-mareal.,  y  constituyen  una  importante  área  de  reproducción  e  invernada  de  diversas
especies de aves.



En síntesis,  en  el  ámbito  de  la  cooperación  transfronteriza,  y  para  el  desarrollo  de
iniciativas relacionadas con la conservación de la biodiversidad en la Eurorregión se reconocen
indicativamente tres grandes unidades territoriales de mayor interés desde el punto de vista de la
continuidad territorial y la coherencia ecológica de los sistemas naturales en las tres regiones
que son: 
• La extensa franja litoral que se extiende desde el Parque Natural de Ría Formosa (Algarve)

hasta  el  Parque  Natural  de  Doñana  (Andalucía),  comprendiendo  una  sucesión  de  áreas
protegidas conformadas por diversos tipos de ecosistemas húmedos en aguas de transición
marítimo-terrestre (la mayor parte de ellas son Sitios Ramsar) que se extiende de manera
discontinua a lo largo de casi toda la línea de costa. Se trata de una zona estratégica para la
conservación  de  la  biodiversidad,  porque  incluye  diversos  hábitats  naturales  de  alta
productividad biológica, como marismas, lagunas costeras, pantanos, dunas costeras, etc… y
se trata de enclaves estratégicos a nivel peninsular desde el punto de vista de la conservación
de una rica avifauna y los flujos migratorios de aves.

• Las áreas  protegidas  entorno  al  valle  del  río  Guadiana,  que comprende tanto  un amplio
espacio central en la frontera entre Alentejo y Andalucía (ZEPA portuguesas de Castro Verde-
Vale do Guadiana, también Parque Natural, y el LIC Andévalo Occidental en Andalucía), como
en propio cauce del río Guadiana y su continuidad con el Chanza, clasificados como Lugares
de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000, que actúan de conectores ecológicos
entre las otras dos unidades. 

• Una franja serrana septentrional que comprende el PN de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche (en realidad, a escala regional, se trata de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra
Morena) y tiene su continuidad en Alentejo con la ZEPA Mourão/Moura/Barrancos.



• Evaluación Ambiental

La Evaluación Ambiental es un requerimiento normativo para la tramitación ambiental de
proyectos derivado de la aplicación de la Directiva  97/11/CE. En Portugal está regido por el
Decreto-Lei nº 197/2005, mientras que en Andalucía es la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de
la Calidad, si bien se ha de atener a lo establecido en la ley estatal en los casos de evaluación
ambiental con efectos transfronterizos (Art. 11 del RDL 1/2008).  

En las regiones portuguesas la competencia para la evaluación de los proyectos está
compartida entre la Agencia Portuguesa do Ambiente y los CCDR, según se muestra en la figura
adjunta, mientras que en Andalucía tiene competencias más amplias. 

Según la  norma portuguesa,  la  relación de actividades que han de ser  sometidas a
evaluación  del  impacto  ambiental  de  los  proyectos  (Anexos I  y  II)  están clasificadas en dos
grandes grupos de emplazamientos, distinguiéndose los “Casos generales” de las denominadas
“Áreas  sensibles”,  con  un  condicionado  más  estricto.  Las  denominadas  “áreas  sensibles”
incluyen las Áreas protegidas, los Sitios de la Red Natura 2000 y las Áreas de protección de
monumentos naturales e inmuebles de interés público.

Junto  a  otras diferencias  en la  tramitación ambiental  de  los proyectos,  la  normativa
andaluza no establece esta diferenciación en su identificación de actividades respecto al ámbito
del proyecto, lo que indica la conveniencia de avanzar hacia la integración de los criterios de
aplicación de este instrumento en ambos lados del espacio transfronterizo, ya que puede crear
situaciones divergentes en la localización de actividades.    



Tanto en la norma portuguesa como en la española, se incluye el carácter obligatorio de
consultar (o, en sentido inverso, pronunciarse) a los Estados potencialmente afectados por los
efectos  ambientales  de  un  proyecto,  incluyéndose  la  posibilidad  de  incorporar  las  medidas
previstas para evitar, minimizar o compensar dichos efectos. 

En el caso de la norma española, contempla la posibilidad de negociar conjuntamente
un calendario de reuniones y trámites entre los Estados, de una parte, a la vez que establece la
composición de la delegación responsable de la negociación, que incluye una representación
autonómica en cuyo territorio vaya a ejecutarse el proyecto. 

El establecimiento de canales formales de cooperación y la generación de un aprendizaje
conjunto  pueden  facilitar  y  hacer  más  efectiva  la  tramitación  ambiental  de  proyectos
transfronterizos, es decir, la mejor integración de los componentes ambientales en los proyectos
que tienen incidencia en ambos lados de la frontera.  
 

Por otra parte, la evaluación ambiental estratégica, es un requerimiento en la tramitación
ambiental de planes y programas derivado de la aplicación de la Directiva 2001/42/CE. Su
posterior transposición a la legislación nacional (también a la andaluza, en el mismo instrumento
citado de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental) y su puesta en marcha se puede
considerar todavía reciente en la Eurorregión.

Este carácter novedoso, junto a cierta complejidad del texto y a la falta generalizada de
referentes metodológicos, sitúa este campo como un espacio de cooperación de gran interés, ya
que además de la búsqueda de una mayor integración / armonización de criterios cuando la
materia  o  el  ámbito  de  planificación  así  lo  requiera,  se  considera  asimismo  de  interés  el
intercambio de experiencias o la suma de esfuerzos en el avance metodológico y procedimental,
que  atienda  además  a  las  características  diferenciadoras  de  la  Eurorregión  en  el  contexto
europeo.  



�Aguas

Respecto  a  la  planificación  hidrológica,  la  vertiente  portuguesa  de  la  cuenca  está
regulada por el Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana, aprobado por el Decreto Regulamentar
16/2001, de 5 de diciembre. La Región Hidrográfica del Guadiana (RH 7) en Portugal está bajo
la jurisdicción de la Administración de la Región Hidrográfica (ARH) del Alentejo, I.P. La parte
española de la cuenca del Guadiana se rige por los Planes Hidrológicos del Guadiana I y II, que
se refieren respectivamente a la parte alta y baja de la cuenca (Confederación Hidrográfica del
Guadiana),  y  fueron  aprobados  según  Real  Decreto  1664/1998,  de  24  de  julio  y
complementados por la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, actualmente
en vigor.

Las  vigentes  leyes  de  aguas  portuguesa  y  española  incorporan  la  normativa  de
planificación que configura la Directiva Marco del Agua, por la que los países miembros de la
Comunidad Europea están obligados a alcanzar en el año 2015 el buen estado ecológico de las
masas de agua. Para ello han de realizar una serie de tareas que han de incluirse en los trabajos
previos  para  la  redacción  de  nuevos  planes  hidrológicos  de  cuenca  de  cada  demarcación
hidrográfica.

De  acuerdo  al  artículo  13  punto  2  de  la  DMA,  en  el  caso  de  una  demarcación
hidrográfica internacional, los Estados Miembros deberán garantizar la coordinación con objeto
de elaborar un único plan hidrológico, o planes hidrológicos coordinados. En este primer ciclo  se
ha  optado  por  la  realización  de  dos  planes  coordinados.  Los  nuevos  Planes  Hidrológicos
adaptados a la DMA están en proceso de elaboración por los respectivos órganos competentes,
ya que han de desarrollarse y tramitarse con un elevado grado de participación pública. El marco
de cooperación en la materia está protagonizado por el  Convenio sobre cooperación para la
protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-
portuguesas (Convenio de Albufeira, 1998).

El  PROT  Algarve  considera  los  recursos  hídricos  como  elemento  esencial  para  la
sostenibilidad,  en  cuanto  componente  fundamental  de  los  ecosistemas  y  ciclos  naturales,  y
soporte de la ocupación humana del territorio y de las actividades económicas. En el ámbito de
los  recursos  hídricos,  las  orientaciones  estratégicas  del  plan  incorporan,  entre  otras,  las
siguientes:
• Protección y valorización de la red hidrográfica y de las zonas ribereñas.

• Promoción de la calidad de las masas de agua.

• Salvaguardia de los acuíferos esenciales, tanto para la sustentabilidad de los ecosistemas
terrestres y acuáticos asociados como para el abastecimiento público. 

• Elevados niveles de calidad en los servicios de saneamiento básico.

• Mitigación de los riesgos asociados a situaciones hidrológicas extremas.

• Implementación de una política de uso eficiente del agua.



A  partir  de  este  marco  estratégico,  se  han  seleccionado  los  siguientes  objetivos
operativos de mayor interés para la cooperación transfronteriza:
• Asegurar la conservación, recuperación y valorización de la red hidrográfica y los ecosistemas

terrestres y acuáticos asociados.

• Lograr el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas. 

• Garantizar la calidad de las aguas para el baño, básica el desarrollo de la actividad turística.

• Cumplir con las metas establecidas para el abastecimiento público y para el tratamiento de
las aguas residuales que son, respectivamente, el 95% y 90%, debiendo ser adoptado, en las
áreas  donde  no  sea  posible  instalar  infraestructuras  de  saneamiento  básico,  sistemas
autónomos adecuados de abastecimientos de agua y de vertido de aguas residuales.

• Garantizar  la  conclusión  de  las  infraestructuras  de  los  sistemas  municipales  de
abastecimiento de agua para el consumo público y tratamiento de aguas residuales de todas
las áreas urbanas y la adopción de medidas destinadas a asegurar la respectiva eficiencia.

El PROT Alentejo destaca entre sus opciones estratégicas de base territorial “asegurar la
gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la protección de la red hidrográfica y de los
acuíferos y una política de uso eficiente del agua”.

En este documento se considera el agua un recurso estratégico y estructurante, y un
factor esencial para el desarrollo socioeconómico de Alentejo, debiéndose asegurar una elevada
eficiencia en el uso, lo que corresponde a una opción estratégica de gestión integrada de los
recursos hídricos, que se traduce en la progresiva capacidad de evaluación y compatibilización
de los diversos usos con respecto a las disponibilidades y consumos previsibles. Esta gestión ha
tenido  una  importancia  creciente  frente  a  la  elevada  dependencia  humana  de  este  recurso
natural, las limitadas reservas existentes y la escasez creciente debido a un uso poco eficiente.
Se destacan las siguientes cuestiones clave:
• Uno de los principales retos de la región es la adopción de una gestión integrada de las

fuentes  de  agua,  promocionando  la  complementariedad  de la  utilización  de los  recursos
hídricos  superficiales  y  subterráneos  en  función  de  las  disponibilidades  y  una  mayor
adecuación técnica, ambiental y económica. 

• La conservación, valorización y gestión ambiental de los ríos, riberas y de los cursos de agua
que integran la red hidrográfica, así como de las zonas ribereñas asociadas. 

• La protección de los acuíferos, reserva estratégica a explotar en situaciones de escasez en el
abastecimiento público y soporte de actividades económicas consideradas prioritarias como
la agricultura.

• El control de los vertidos y la recualificación de las redes y sistemas de tratamiento de las
aguas residuales. 

• La eficiencia en el uso del agua en los sectores urbano, agrícola e industrial, sin por ello
comprometer  los  objetivos  establecidos  a  nivel  de  necesidades  vitales,  calidad  de vida  y
desarrollo socio-económico.  



Por último, la Comunidad Autónoma Andaluza recoge entre las orientaciones del POTA
las  marcadas  por  la  Directiva  Marco  del  Agua,  en  la  que  se  da  prioridad  a  las  políticas
encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos, así como a las políticas de uso
racional y eficiente del agua. Reconoce entre sus planteamientos que más que un problema de
déficit  de agua, se trata de un problema de excesiva demanda. Por lo que se plantea unas
políticas  basadas  en  la  gestión  y  reducción  de  las  demandas,  principalmente  mediante  la
modernización de los regadíos, y en el uso eficiente para el conjunto del sistema hidráulico.

La importancia ecológica del agua, especialmente en una región mediterránea, hace que
los objetivos de protección del recurso y de los ecosistemas asociados al agua, no deban ser una
parte más de la política hidráulica, sino su objetivo principal y prioritario. 

Desde la ordenación del territorio debe darse una especial atención no sólo al conjunto
de su cuenca,  sino específicamente,  al propio curso del  río,  que desde su nacimiento a su
desembocadura recorre espacios naturales, zonas agrícolas de regadío, pueblos y ciudades, que
encuentran su fundamento histórico, actual y de futuro, precisamente, en su relación con el río.
Entre sus objetivos y líneas estratégicas destacan las siguientes: 
• Progresar  en  el  uso  sostenible  del  agua,  preservando  la  calidad  de  los  recursos  y

garantizando la eficiencia territorial de su uso.

• Proteger el patrimonio cultural y natural asociado al agua, así como las funciones ecológicas
de los sistemas acuáticos.

• Prevenir y evitar los daños por inundaciones.

• Satisfacer los requerimientos de un servicio de calidad.

• Desarrollar  programas  coordinados  de  actuación  desde  una  perspectiva  de  ordenación
integral de los recursos.

En  cuanto  al  aprovechamiento  y  regulación  de  los  recursos  hídricos,  estos  se
caracterizan por una marcada irregularidad temporal, tanto dentro del mismo año hidrológico,
con un período estival en que los ríos y arroyos están prácticamente secos, como entre años
hidrológicos consecutivos.



La aportación media anual en régimen natural de la cuenca del Guadiana es de unos
6.700 Hm³, de los cuales 1.800 proceden de la parte portuguesa y 4.900 de la española, dentro
de la cual, la subcuenca del Bajo Guadiana aporta unos 1.367 Hm³/año.

La regulación de los recursos hídricos tiene lugar mediante un conjunto de embalses de
diferentes dimensiones a ambos lados de la frontera, entre los que destacan, de norte a sur, los
embalses de Alqueva en el Alto Alentejo, el Chanza entre el Bajo Alentejo y Andalucía, y los del
Odeleite y Beliche en el Algarve. Las aguas del embalse del Chanza pueden ser utilizadas tanto
para el abastecimiento a la población como para el riego agrícola. 

En la  zona española  del  Bajo  Guadiana las  masas de agua subterránea  son las  de
Aroche-Jabugo (041.019, 27.144 ha) y la de Ayamonte (041.020, 16.189 ha), entre esta localidad
y  Punta  Umbría.  En  la  parte  portuguesa  se  distinguen  cinco  sistemas acuíferos  de  elevada
productividad: Estremoz-Cano, Moura-Ficalho, Monte Gordo, S. Bartolomeu y Serpa. 

La calidad de los recursos hídricos se deriva tanto de las características que de forma
natural les confieren los terrenos donde se recogen y se drenan las aguas de lluvia, como de las
consecuencias de la actividad humana (vertidos líquidos y sólidos, depuración, etc.).

La  situación  de  la  calidad  de  las  aguas  superficiales  es  mejorable  debido
fundamentalmente  dos  cuestiones  comunes:  de  una  parte,  la  necesidad  de  mejora  de  los
procesos de depuración de las aguas residuales y, de otra, el riesgo potencial de afección a las
aguas por lixiviados con metales pesados procedentes de explotaciones mineras actualmente



abandonadas.  Esto  puede  condicionar  la  utilización  del  agua,  tanto  para  las  actividades
económicas  dependientes  de  este  recurso,  para  el  abastecimiento  público,  como  su  valor
ambiental para el soporte de ecosistemas acuáticos.

Los principales problemas de calidad de las aguas subterráneas en la Eurorregión se
encuentran  asociados  principalmente  a  los  impactos  de  la  actividad  agrícola.  En  la  parte
española,  la  masa de agua subterránea de Ayamonte,  de la que dependen los ecosistemas
fluviales  de  la  desembocadura  del  Guadiana,  se  encuentra  declarada  provisionalmente  en
sobreexplotación y en proceso de intrusión marina, mientras que las masas de agua subterránea
de  Beja  (nº  6)  y  Elvas-Vila  Boim,  compartida  con  la  Región  Hidrográfica  5  (nº  7)  están
identificadas como Zonas Vulnerables al estar contaminadas o en riesgo de contaminación por
nitratos de origen agrícola. 

Además, estas situaciones pueden acentuarse por el deterioro estacional que reflejan
algunos parámetros en las estaciones de control de calidad debido al  acusado y prolongado
estiaje (es el caso del Chanza). 

El  problema  fundamental  respecto  a  la  depuración  es  la  insuficiente  cobertura  de
instalaciones de saneamiento y depuración en los municipios vertientes y el deficiente estado
que presentan las infraestructuras instaladas en la actualidad, derivada de las bajas densidades
de población y la necesidad de recurrir a instalaciones no convencionales. Este problema se ve
agravado por el aumento de población que se produce en determinadas épocas del año (período
estival) como consecuencia del turismo.

La localización de los focos de contaminación, tanto de origen urbano como industrial
(vertido sin tratamiento previo, especialmente de almazaras e industria cárnica), se concentra a
lo largo de la cuenca en las zonas donde se encuentra la mayor densidad de población. En lo
referente  a  la  actividad  minera,  los  enclaves  más  afectados  son  el  río  Cobica,  en  la  parte
española y la Mina de S. Domingos, en Portugal, en cuyo entorno se identifican como problemas
principales  la  afección a  la  red de drenaje  superficial,  las masas subterráneas y  los  suelos
adyacentes por las antiguas cuencas de retención de aguas ácidas. 

Según  lo  expuesto,  la  cooperación  para  la  mejora  conjunta  de  los  sistemas  de
depuración  ha  de  ser  un  aspecto  prioritario  en  esta  materia.  Se  tendrán  en  consideración
también  aquellos  de  bajo  coste  que  cumplan  con  eficacia  los  objetivos  de  calidad  de  los
efluentes, dada la escasa entidad de las poblaciones. Otro espacio para la cooperación es el
dirigido  al  tratamiento conjunto de la  recuperación ambiental  de  las zonas afectadas por  la
actividad minera, materia en la que ya existe experiencia previa en la Eurorregión.

Finalmente, pese a que la pluviometría media en la zona baja del Guadiana no es muy
abundante (la  precipitación media anual se sitúa en torno a los 524 mm), en ocasiones se
registran precipitaciones extraordinarias que provocan episodios de avenidas e inundaciones con
efectos negativos sobre las personas y los bienes materiales.

Las  avenidas  registradas  en  esta  zona  han  tenido  su  origen  bien  en  fenómenos
tormentosos  de  carácter  local  con  episodios  muy  intensos  y  de  corta  duración,  bien  en



temporales  lluviosos  de  intensidad  horaria  media  pero  de  larga  duración.  El  fenómeno  de
precipitaciones torrenciales  afecta  a  la  zona  fundamentalmente  durante  los  meses  fríos,  de
octubre a abril. Las precipitaciones máximas en 24 horas están en torno a 70 mm, cifra que no
es excesivamente elevada, pero la impermeabilidad de los terrenos de gran parte de la cuenca
facilita una escorrentía muy elevada. 

En base a los episodios que históricamente se han registrado en la zona, los mayores
impactos  de  las  inundaciones se  localizan  en el  Río  Guadiana  a  su  paso  por  Sanlúcar  del
Guadiana y en el Río Chanza en su desembocadura en el río Guadiana. La primera se puede
considerar como una zona de riesgo intermedio, mientras que la segunda corresponde a una
zona que tiene riesgo potencial de sufrir inundaciones por estar situada aguas abajo de la presa
de Chanza y en consecuencia está sujeta al riesgo (poco probable pero posible) de accidentes en
la presa. 

Si bien las inundaciones son un fenómeno natural recurrente, la problemática asociada a
ellas  se  ha  agravado  significativamente  en  el  último  siglo  debido  a  la  ocupación  de  zonas
inundables. El enfoque tradicional para abordar este riesgo, consistente en plantear soluciones
estructurales  (construcción de presas,  como es el  caso  del  Alqueva,  el  Chanza  y  Andévalo,
encauzamientos,  motas  de  defensa,  etc.),  palian  en  parte  el  problema  secular  de  las
inundaciones, pero se ha revelado insuficiente, por lo que resulta necesario profundizar en las
medidas de gestión del riesgo como instrumento fundamental para mejorar la protección de la
población.

Por último, no se han identificado Zonas de Baños protegidas en la parte española de la
cuenca, mientras que se han designado las siguientes 5 zonas en Portugal:
• Monte  Gordo  y  Santo  António,  en  Vila  Real  de  santo  António,  ambas  de  tipo  costero  y

clasificadas como de Buena Calidad.

• Pego Fundo, en Alcoutim, zona de baño interior con calidad de agua Aceptable.

Albufeira do Caia – Parque de Campismo (Arronches) y Albufeira de Tapada Grande, en Mértola,
ambas interiores y de Buena Calidad del agua.    
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�Ámbito Territorial del PACT-A3

La descripción de las características geográficas, territoriales, demógráficas, económicas y cultu-
rales del territorio de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía constituye un elemento esencial
para entender el valor intrínseco del mismo, sus potencialidades, su valor añadido y sus desa-
fíos. 

Se podrían resumir en:
• Enorme diversidad físico-natural justificada tanto por su extensión superficial, por

su  carácter de encrucijada de mares y continentes, como por los contrastes de sus
espacios  y  conformación  geográfica.  La  Eurorregión  mantiene  un  marcado  carácter
forestal, dominado por el bosque mediterráneo, y cuenta además con un extenso litoral
de 1.500 km de costa atlántica y mediterránea y dos cuencas hidrográficas principales,
la  del  Guadalquivir  y  la  del  Bajo  Guadiana,  de  carácter  transfronterizo.  Junto  a  los
paisajes  de  sierra,  vega  y  campiña,  en  las  zonas  litorales  y  de  valle  destacan  los
humedales con un alto valor ecológico.

• Una biodiversidad que presenta los mayores índices de hábitats y especies de Europa,
reconocida  en  la  mayor  red  de  espacios  naturales  protegidos  del  continente  (173
enclaves).

• Fuerte  contraste en  la  estructura  urbana  entre  un  interior  con  baja  densidad,
eminentemente rural, y las aglomeraciones urbanas del litoral. En el caso andaluz el
sistema  de  ciudades  es  más  denso  y  son  destacables  las  ciudades  medias  y  las
capitales provinciales de interior.

• Dinámica  demográfica  intrarregional  diferenciada,  con  mayor  debilidad  en
Alentejo, y con una tendencia general al crecimiento sostenido que la sitúan en torno a
los 11 millones de habitantes en 2030.

• Niveles de cualificación escolar y profesional por debajo de la media de la Unión
Europea.



• Elevado  volumen  de  movimientos  de  personas  y  mercancías,  debido  al  tamaño  y
situación periférica de la Eurorregión, que está dotada de una articulación territorial
estructurada  y  alta  accesibilidad  interna  y  externa  basada  en  importantes
infraestructuras logísticas,  principalmente  carreteras,  sistemas portuarios (12 puertos
comerciales) y aéreos (6 aeropuertos internacionales). 

• Un crecimiento económico (desde los ochenta hasta 2008) de mayor convergencia
respecto a la UE, pero que a partir de dicho año con el surgimiento de la crisis vuelve a
experimentar diferencias, presentando (según datos de 2011) resultados negativos en
cuanto a algunos indicadores como la tasa de actividad (50% en Alentejo, la más baja de
Portugal, que presenta una media de 52,5%), mayor nivel de paro (30,4% en Andalucía)
o menor PIB per cápita inferior a la media europea y española.

• Una estructura económica caracterizada por el gran peso de su sector terciario, que
representa el 72% del Valor Añadido Bruto, frente a la industria y la construcción con un
23% y el sector primario con un 5%. En la composición del sector secundario destaca el
fortísimo dinamismo mantenido por las actividades de construcción, principalmente de
la construcción civil, hasta el inicio de la crisis en 2008.

• Densidad del tejido empresarial más baja que la de la Península Ibérica, situándose
en 67 empresas por cada 1.000 habitantes (10 menos que en el conjunto peninsular, un
12% inferior) y en 5,2 empresas por km2 (2 menos que en la Península, un 28% inferior).
El  tejido  empresarial  está  compuesto  fundamentalmente  por  empresas  de  pequeño
tamaño.

• Tasa de actividad (47,9% en 2011) inferior a las medias nacionales y a la europea.
Pese a una evolución muy positiva entre 2000 y 2009 de la población ocupada, el actual
contexto de crisis ha modificado la tendencia  e incrementado el índice de paro, que, en
el caso de Andalucía, se sitúa por encima de la media española y portuguesa.

• Unos indicadores de desarrollo con valores levemente inferiores a la media ibérica
respecto a los aspectos de salud y atención sanitaria, equiparables e incluso superiores
en aspectos culturales y muy inferiores en el caso de I+D, aunque con una evolución
positiva. 



Estos rasgos principales permiten elaborar una matriz DAFO del terrotorio de la Eurorregión que analiza
sus características internas (Debilidades y Fortalezas) confrontándolos a su situación externa (Amenazas y
Oportunidades) con el fin de poder elaborar una estrategia PACT-A3 que permita atenuar las amenazas,
contrarrestar las debilidades, sacar provecho de las fortalezas y propiciar las oportunidades.
Dicho análisis DAFO es el siguiente:

1. Armonización de la regulación de actividades

2. Gestión del capital natural y del cultural intan gible

3. Articulación de redes territoriales

4. Equipamientos comunes

5. Prestación de servicios conjuntos ó conveniados

6. Investigación conjunta o coordinada

7. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades

8. Transferencia / intercambios de conocimientos y acciones 
de formación
9. Desarrollo y fortalecimiento de la estructura e identidad 
de la Eurorregión



DEBILIDADES AMENAZAS

• Deficiencia de redes de conexión 
relacional entre territorios, 
especialmente en el ámbito urbano.

• Bajo nivel de  iniciativas 
empresariales.

• Escaso desarrollo de actividades e 
iniciativas innovadoras.

• Insuficientes niveles de formación 
en nuevas tecnologías.

• Debilidad estructural en la 
ordenación y gestión a nivel local 
y en dinámicas de auto-
organización.

• Falta de coherencia en la 
regulación de actividades entre 
ambos espacios fronterizos y 
gestión del capital natural y 
cultural.

• Insuficiente  coordinación en el 
refuerzo de capacidades y 
transferencia e intercambio de 
experiencias de interés común.

• Restricciones a la comunicación por
la existencia de dos lenguas y 
culturas diferentes.

• Falta de credulidad de los mercados
en la capacidad organizativa de 
estas regiones.

• Elevadas tasas de desempleo. 

• Endurecimiento competitivo para 
Europa dentro del contexto mundial.

• Efectos del Cambio Climático 
traducidos en pérdidas de 
funcionalidad en la costa e 
inciertos sobre los sistemas vivos.

• Agotamiento de las materias primas 
y de los procesos productivos 
naturales, especialmente en la 
disponibilidad de agua para uso 
humano.

• Pérdida masiva de efectivos jóvenes
y personas cualificadas por 
emigración.

• Desacoplamiento progresivo del 
modelo productivo y de organización
territorial respecto a su propio 
territorio y las soluciones locales
de configuración secular.

• Reducción descontrolada de la 
confianza por parte de los países 
desarrollados hacia las regiones 
más desfavorecidas del sur de 
Europa.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Enormes valores en biodiversidad y 
formas originales de producción 
territorial.

• Arco Suratlántico con una 
morfología que da soporte a 
espacios naturales de elevado valor
ecosistémico y biofísico.

• Recursos minerales únicos asociados
a la Faja Pirítica.

• Recursos pesqueros de enorme 
variedad que dan lugar a unos 
alimentos del mar de excelente 
calidad.

• Abundantes y provechosos recursos 
eólicos, solares e hídricos 
(continentales y marinos) para la 
producción de energías renovables.

• Infraestructuras portuarias del 
Arco Suratlántico, dotadas con 
medios, capacidad y organización 
para el tráfico intercontinental 
con América, África y en menor 
medida con Asia.

• Desarrollo agrícola acondicionado 
para el aprovechamiento del recurso
hídrico y el establecimiento de 
técnicas de elevada producción, 
tanto en herbáceos como en leñosos.

• Población bien formada, capacitadas
para formar parte en dinámicas de 
movilidad.

• Trayectoria en cooperación y 
colaboración transfronteriza entre 
las distintas administraciones y 
materias. 

• Crecimiento en toda Europa de las 
demandas de ocio y turismo basadas 
en el buen clima, experiencias 
territoriales con personalidad y 
valores naturales.

• Propensión a la búsqueda de una 
alimentación más sana y responsable
con el medio.

• Incremento sustancial del tráfico 
interconectado de mercancías, 
especialmente en la relación 
Europa-África.

• Crecimiento mundial de la demanda 
de materias primas, especialmente 
metálicas.

• Necesidad de sustitución de los 
combustibles fósiles por recursos 
renovables derivada del cambio 
climático y la crisis energética.

• Incremento general de las 
relaciones personales y 
profesionales entre ciudadanos de 
países europeos.

• Reforzamiento de la aceptación 
positiva de las iniciativas de 
cooperación transfronteriza en el 
contexto europeo.

• Escenario favorable a la 
identificación de líneas de 
especialización inteligente.



DEBILIDADES AMENAZAS

• Deficiencia de redes de conexión 
relacional entre territorios, 
especialmente en el ámbito urbano.

• Bajo nivel de  iniciativas 
empresariales.

• Escaso desarrollo de actividades e 
iniciativas innovadoras.

• Insuficientes niveles de formación 
en nuevas tecnologías.

• Debilidad estructural en la 
ordenación y gestión a nivel local 
y en dinámicas de auto-
organización.

• Falta de coherencia en la 
regulación de actividades entre 
ambos espacios fronterizos y 
gestión del capital natural y 
cultural.

• Insuficiente  coordinación en el 
refuerzo de capacidades y 
transferencia e intercambio de 
experiencias de interés común.

• Restricciones a la comunicación por
la existencia de dos lenguas y 
culturas diferentes.

• Falta de credulidad de los mercados
en la capacidad organizativa de 
estas regiones.

• Elevadas tasas de desempleo. 

• Endurecimiento competitivo para 
Europa dentro del contexto mundial.

• Efectos del Cambio Climático 
traducidos en pérdidas de 
funcionalidad en la costa e 
inciertos sobre los sistemas vivos.

• Agotamiento de las materias primas 
y de los procesos productivos 
naturales, especialmente en la 
disponibilidad de agua para uso 
humano.

• Pérdida masiva de efectivos jóvenes
y personas cualificadas por 
emigración.

• Desacoplamiento progresivo del 
modelo productivo y de organización
territorial respecto a su propio 
territorio y las soluciones locales
de configuración secular.

• Reducción descontrolada de la 
confianza por parte de los países 
desarrollados hacia las regiones 
más desfavorecidas del sur de 
Europa.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Reconocimiento del valor 
tradicional especialmente apropiado
para el turismo y la producción de 
alimentos tradicionales.

• Presencia de equipamientos en el 
territorio con capacidad de 
compartir servicios para una 
optimización en costes y mejora de 
la eficacia.

• Fundamentos comunes para impulsar 
estrategias de crecimiento 
sostenible e integrador.

�Objetivos del PACT-A3 2020



En este contexto, la Estrategia inteligente, sostenible e integrada para la Eurorregión Alentejo-
Algarve-Andalucía (PACT-A3 2020) constituye un elemento de carácter estratégico y orientador
para las iniciativas en cooperación desarrolladas entre las tres regiones. Para ello, la Estrategia
contempla los siguientes 

OBJETIVOS GENERALES:

A) Desarrollar mecanismos de cooperación que permitan optimizar oportunidades
comunes derivadas de una estrategia de competitividad basada en la diferenciación
productiva 
El primer objetivo general de la Cooperación en el marco de la Eurorregión Alentejo – Algarve-
Andalucía es identificar las mejores oportunidades conjuntas por sectores de interés estratégico y
adoptar medidas que refuercen la posición competitiva en el contexto europeo. Se contemplan
como sectores de interés estratégico en la cooperación los siguientes:

� Agricultura y ganadería basada en producciones locales diferenciadas 
� Pesca y acuicultura extensivas
� Minería sostenible y sus transformados
� Energía renovable
� Material de transporte 
� Logística intercontinental
� Turismo basado en atractivos locales diferenciados 
� Servicios  ligados  a  la  cultura,  a  la  salud,  a  la  educación  específica  y  a  prestaciones

sociales. 

AA Desarrollar mecanismos de cooperación que 
permitan optimizar oportunidades comunes 
derivadas de una estrategia de competitividad 
basada en la diferenciación productiva

BB Gestionar de forma coordinada el capital 
territorial, propiciando la mejor conservación 
del patrimonio natural y cultural, así como la 
valorización del paisaje

CC

Integrar las redes territoriales y las 

planificaciones territoriales 

DD
Dinamizar la integración socioeconómica e 
institucional



B) Gestionar de forma coordinada el capital territorial, propiciando la mejor 
conservación del patrimonio natural y cultural, así como la valorización del paisaje 
Esta prioridad, que aspira a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona fronteriza,
refleja  también  la  preocupación  por  los  objetivos  de  sostenibilidad  de  la  Unión  Europea
manifestados  en  Gotemburgo.  Se  centra  en  la  planificación  y  gestión  coordinadas  de  las
infraestructuras y los servicios ambientales, en el fomento de medidas conjuntas para proteger y
mejorar el medio ambiente y los recursos naturales y culturales, y en el apoyo a la planificación y
gestión conjuntas de los recursos humanos y materiales a ambos lados de la frontera para la
prevención de riesgos y la intervención eficaz en caso de desastres.

C) Integrar las redes territoriales y las planificaciones territoriales 
La integración territorial puede alcanzarse mediante procesos conjuntos de planificación espacial
y urbana en la zona fronteriza. Esto puede ponerse en práctica de forma sostenible con una
planificación y una coordinación sólidas de las redes de transporte públicos a ambos lados de la
frontera,  con  la  creación  de  logística  e  infraestructuras  de  transporte  intermodal  conjuntas
transfronterizas  y  con  el  desarrollo  de  proyectos  para  un  uso  compartido  de  los  recursos
energéticos.

D) Dinamizar la integración socioeconómica e institucional
Es  posible  lograr  una  mayor  integración  socioeconómica  e  institucional  en  el  ámbito  de  la
Eurorregión  favoreciendo  un  uso  compartido  de  servicios  sociales,  educativos,  sanitarios,
culturales, deportivos y de ocio, etc. La integración institucional puede mejorarse consolidando
redes  de gobernanza  con  la  participación  de  autoridades  locales,  empresas,  organizaciones
sociales y ciudadanas e instituciones públicas. Se busca así una armonización de regulaciones
de usos y actividades en el territorio transfronterizo.



Se identifican asimismo los siguientes Objetivos operativos centrados en la mejora de
la eficacia y eficiencia de la cooperación transfronteriza. 

El  desarrollo  de  estos  objetivos  operativos,  plantea  una  nueva  orientación  en  la
trayectoria de cooperación transfronteriza Alentejo-Algarve-Andalucía que viene ocurriendo desde
sus inicios, diversificando y dirigiendo las futuras iniciativas en cooperación en la medida que
muestran las tablas a continuación y que deben ser comparadas con las que se recogían como
diagnóstico referidas a la situación de 1986-2011. En este sentido, las estrategias planteadas dan
prioridad a las formas de cooperación que no requieren de fuertes inversiones de capital en
redes o infraestructuras, apostando por aquellas basadas en el fortalecimiento de capacidades,
armonización de regulaciones o intercambio de experiencias, fácilmente llevadas a cabo y cuyos
resultados se ajustan íntegramente a los objetivos de la cooperación. Distribuyéndose además el
protagonismo de los distintos ámbitos espaciales de referencia para la cooperación.

11
Reforzar las formas de cooperación que contribuyan 
a la cohesión territorial y a reducir las 
diferencias en el contexto regulatorio y en el 
contexto general para el ejercicio de la actividad 
económica en las tres regiones.  
Este objetivo pone especial énfasis en las medidas 
destinadas a la Armonización regulatoria y al 
Intercambio de conocimientos y acciones de 
formación.

22
Reducir las disfunciones en las prestaciones de 
servicios públicos a ambos lados de la frontera 
derivados de la segregación de las redes de 
equipamientos y servicios públicos.  
En relación con este objetivo se identifican tres 
formas de cooperación prevalentes: Gestión del 
capital natural y del cultural intangible y 
Prestación de servicios conjuntos ó conveniados. 
Además, en una fase posterior serán abordadas 
nuevas actuaciones en materia de Articulación de 
redes territoriales y de Equipamientos comunes33
Optimizar la utilización de los recursos comunes 
para mejorar la posición relativa de las tres 
regiones en el contexto competitivo europeo y aunar  
esfuerzos para valorizar los productos con 
atributos diferenciales en el espacio de la 
Eurorregión para desarrollar estrategias comunes en  
el ámbito productivo y de comercialización.  
En desarrollo de este objetivo se pondrán en marcha  
iniciativas en acciones conjuntas de 
Fortalecimiento y desarrollo de capacidades, 
Investigación conjunta o coordinada y Desarrollo y 
fortalecimiento de la estructura e identidad de la 
Eurorregión



�Estrategia del PACT-A3

El PACT-A3 se desarrolla apoyándose en la definición de 19 materias sustantivas  más una
vinculada  al  fortalecimiento  de  la  Eurorregión  e  intrínseca  al  resto  de  ellas,  9 formas  de
cooperación y la identificación de 3 ámbitos espaciales de referencia para las políticas de
cooperación transfronteriza.

Materias

La siguiente tabla recoge de forma esquemática, una relación de las materias y submaterias de 
las que se ocupa el PACT-A3: 

MATERIAS SUBMATERIAS

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE  LA EURORREGIÓN

Estructura e identidad de la Eurorregión
Territorio fronterizo y sus agentes

CRECIMIENTO INTELIGENTE

INNOVACIÓN Y TEJIDO EMPRESARIAL Emprendedores 
Estructuras asociativas
Internacionalización
Innovación

ENSEÑANZA SUPERIOR E I+D Universidades
Investigación y Desarrollo Tecnológico

EDUCACIÓN Y JUVENTUD Ordenación y evaluación educativa
Planificación y gestión de recursos educativos
Participación e innovación educativa

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

ENERGÍA Ahorro energético
Energías renovables
Redes de distribución de energía eléctrica

TRANSPORTE Carreteras
Ferrocarriles
Puertos y Navegación
Aeropuertos

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Ordenación del Territorio y Urbanismo
Paisaje

MEDIO AMBIENTE Naturaleza y biodiversidad 
Prevención y calidad ambiental 
Recursos e incendios forestales 
Cambio climático y políticas transversales

AGUAS Ecosistemas fluviales y de transición
Recursos hídricos (planificación, gestión y prevención de
riesgos) 
Infraestructuras del ciclo del agua

SALUD Salud Pública y Promoción de la Salud
Calidad, Innovación e Investigación
Consumo: Inspección, Educación y Promoción 



MATERIAS SUBMATERIAS

GOBERNACIÓN Y ADMON. LOCAL Emergencias y protección civil
Voluntariado y participación

ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE LA 
EURORREGIÓN

Estadística
Cartografía

ACTIVIDAD AGRARIA Y FORESTAL Actividad agraria
Actividad forestal
Investigación agraria y forestal

DESARROLLO RURAL Medio Rural

PESCA Y ACUICULTURA Pesca
Investigación pesca y acuicultura

MINERÍA Innovación y desarrollo minero
Integración ambiental de la minería
Modernización Administración minera
Seguridad minera

TURISMO Turismo

CULTURA Patrimonio cultural
Divulgación y promoción de la cultura
Infraestructura y servicios culturales
Turismo cultural
Investigación cultural

CRECIMIENTO INTEGRADOR

EMPLEO Fomento del empleo
Capacitación de los recursos humanos
Riesgos laborales
Migraciones

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES Igualdad 
Servicios sociales
Inclusión social

Tanto las materias y submaterias como las formas de cooperación sobre las que se ha
fundamentado la estructura de la Estrategia han tenido presentes los objetivos marcados por la
ESTRATEGIA EUROPA 2020 y las siete iniciativas emblmáticas puestas en marcha para alcanzar
dichos  objetivos.  Respecto  a  la  ESTRATEGIA  MARITIMA  PARA  LA  ZONA  DEL  OCEANO
ATLANTICO, su carácter esencialmente marítimo no debería olvidar la dimensión territorial del
espacio atlántico, porque sus planteamientos sobre la conservación del ecosistema marino, la
reducción de la huella de carbono o la explotación sostenible de los recursos del fondo marino,
están directamente relacionados con los modelos de desarrollo que se van generando en sus
orillas. Este planteamiento amplía la vinculación del PACT-A3 no sólo a materias como la pesca y
la acuicultura, el medio ambiente, la energía, minería, transporte o turismo, sino a otras como la
ordenación del territorio, la educación y la juventud, el empleo etc.



Formas de cooperación 

La Estrategia establece nueve formas de cooperación, de modo que cada medida planteada se 
corresponda especialmente con una de ellas. 

Las formas de cooperación trazadas son las siguientes:

1.Armonización de la regulación de actividades

Incluye  aquellas  formas  de  cooperación  que  tienen  por  objetivo  resolver  las  diferencias  de
normas  de  regulación  de  actividades  existentes  a  uno  y  otro  lado  de  la  frontera  y  cuyas
diferencias no responden a  cuestiones de naturaleza intrínsecamente diferente. 

Se trata de una forma de cooperación protagonizada por las administraciones y orientada a la
cooperación jurídica y administrativa.

2. Gestión del capital natural y del capital cultural intangible

Se refiere a las medidas que pretenden coordinar la gestión del medio natural,  los espacios
naturales  protegidos,  las  medidas  tomadas  para  fomentar  la  conservación  de  especies  de
vegetación y fauna,  partiendo del hecho de que en el  medio natural  el territorio  es único y
continuo. 

Se trata de una forma de cooperación protagonizada por las administraciones y orientada a la
integración de criterios y medios de actuación para bienes públicos comunes. 



3. Articulación de redes territoriales

La continuidad de las redes territoriales es una de las formas de cooperación transfronteriza más
destacadas. 

La  forma  de  cooperación  corresponde  a  actuaciones  de  las  administraciones  públicas  en
planificación y desarrollo de redes infraestructurales. 

4. Equipamientos comunes

Esta forma de cooperación transfronteriza se refiere a las dotaciones implantadas en el territorio
que optimizan sus costes y eficacia gracias a que atienden a una  población o a una superficie
mayor de la que corresponde a una sola de las regiones. 

Esta  forma  de  cooperación  corresponde  a  las  administraciones  públicas  que  construyen
infraestructuras o edificios de interés común.

5. Prestación de servicios conjuntos ó conveniados

Se  trata  en  esta  forma  de  poner  en  marcha  dispositivos,  acuerdos  y  procedimientos  que
permitan la prestación de servicios públicos a la población por administraciones ubicadas en un
territorio regional transfronterizo distinto al de residencia. 

Se trata de una forma de cooperación correspondiente a las administraciones públicas para la
prestación de servicios públicos.

6. Investigación conjunta o coordinada

Incluye  las  actividades  de  investigación  conjunta  o  coordinada  que  respondan  a  realidades
comunes o a intereses coincidentes en las políticas. 

En  esta  forma  de  cooperación  pueden  intervenir  tanto  las  administraciones  públicas  como
entidades privadas.

7. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades

Incluye  acciones  que  permiten  a  dos  regiones,  o  las  tres  conjuntamente,  disponer  de
capacidades que individualmente no podrían. 

En  esta  forma  de  cooperación  pueden  intervenir  tanto  las  administraciones  públicas  como
entidades privadas.

8. Transferencia / intercambios de conocimientos  y acciones de formación 

Esta  forma  de  cooperación  hace  referencia,  por  una  parte,  a  las  iniciativas  destinadas  a
comunicar las experiencias de interés común o la definición de buenas prácticas para cuestiones
previamente identificadas como prioritarias y, por otra, a la puesta en marcha de iniciativas o
dispositivos formativos que atiendan a ciudadanos de otra región distinta que sea integrante de la
Eurorregión. 



Son actividades de cooperación que pueden ser protagonizadas por administraciones públicas o
por entidades privadas. 

9. Desarrollo y fortalecimiento de la estructura e identidad de la Eurorregión

Incluye  las  medidas  destinadas  a  reforzar  la  cohesión  de  las  estructuras  de  las  regiones
constituyentes.  Incluye  todas  las  medidas  que  pretenden  estabilizar  las  relaciones
transfronterizas  en distintos  ámbitos.  En su mayor  parte serán  estructuras virtuales  de bajo
coste. También incluye las acciones de influencia sobre las administraciones generales de los
estados portugués y español, sobre la Comisión Europea o sobre cualquier tipo de entidad u
organismo  cuyas  decisiones  puedan  favorecer  los  intereses  comunes  de  las  tres  regiones.
Asimismo  incluye  acciones  físicas  de  gestión  del  territorio  para  reforzar  la  imagen  común
percibida  a  través  del  paisaje,  así  como  acciones  en  promoción  de  valores  intangibles  en
comunicación referentes a una imagen común de la Eurorregión.

Se trata de  una forma de cooperación correspondiente  por  administraciones públicas  o por
entidades privadas. 



Ámbitos espaciales de referencia

Se  consideran  tres  ámbitos  espaciales  de  referencia para  las  políticas  de  cooperación
transfronteriza y las medidas desarrolladas:

• La franja fronteriza

El primer ámbito de cooperación transfronteriza es la franja de contacto, que incluye tanto
los territorios de los municipios colindantes, como el conjunto del ámbito de la Cuenca del
Guadiana. Afecta especialmente a la continuidad de las redes territoriales, a la integración
de servicios públicos, a la gestión integral de la Cuenca del Guadiana y a la planificación
territorial; pero es también muy relevante en Minería, Energía renovable y Turismo de base
local. 

• El espacio suratlántico 

Este  ámbito  está  definido  por  el  territorio  de  influencia  directa  suratlántica.  Incluye  el
Alentejo litoral y la franja de Algarve y Andalucía que va del Estrecho de Gibraltar a la parte
más occidental de Sierra Morena. Es un ámbito focalizado en cooperación relativa a las
producciones agrarias tradicionales relacionadas con la dehesa, la pesca y la acuicultura
extensiva, con las zonas húmedas del litoral suratlántico, los aprovechamientos mineros y
la logística intercontinental.

• El conjunto de la Eurorregión 

Este ámbito es de referencia para el resto de las acciones de cooperación, que afectan de
una manera genérica al conjunto de las tres regiones.



• Estructura programática del PACT-A3 

Consecuentemente, la estructura programática de la Estrategia inteligente, sostenible e integrada
para  la  Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía  (PACT-A3  2020)  está  compuesta  por
orientaciones estratégicas y  líneas de actuación  que definen los 20  materias para la
cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, que resumimos aquí de
forma sintética, antes de desarrollarlas en título segundo de esta parte segunda.

Las  Orientaciones  Estratégicas  son  aquellas  que  describen  y  sintetizan  la  visión  estratégica
compartida entre las tres regiones en relación a una temática y sirve de marco de referencia
estable para la planificación y posterior programación de actuaciones conjuntas mientras que las
líneas de Actuación hacen referencia de manera específica al modo de puesta en práctica de las
anteriores orientaciones y centra las principales áreas de trabajo en cada una de las materias. 

 MATERIA 1. Desarrollo y fortalecimiento institucio nal de la Eurorregión

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

1.A Desarrollar y fortalecer institucionalmente la Eurorregión Alentejo-
Algarve-Andalucía

LÍNEA DE ACTUACIÓN

1.1 Apoyo a la estructura y funcionamiento interno de la Eurorregión 
AAA

1.2 Desarrollo y coordinación del PACT-A 3 y apoyo a los agentes del
territorio.

1.3 Fomento de la identidad de la Eurorregión

MATERIA 2.  Innovación y Tejido Empresarial

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 



MATERIA 2.  Innovación y Tejido Empresarial

2.A Impulsar la innovación en las actividades de al ta especialización

2.B Ampliar las capacidades de las empresas que ope ran en las 
actividades de mayor especificidad territorial

2.C. Elevar la presencia en los mercados internacio nales de las 
producciones singulares

LÍNEA DE ACTUACIÓN

2.1. Apoyo a emprendedores

2.2. Fomento de la cooperación interempresarial

2.3. Impulso a la internacionalización de las empres as

2.4. Fomento de la innovación empresarial

2.5. Apoyo a los cluster prioritarios

MATERIA 3.  Enseñanza superior e I+D

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

3.A Consolidar el Espacio Europeo de Educación Supe rior  

3.B Reforzar los sistemas de investigación conjunto s

4.C Impulsar las relaciones entre universidad y soc iedad 

LÍNEA DE ACTUACIÓN

3.1 Desarrollo de la ordenación universitaria

3.2 Apoyo a la internacionalización en el ámbito uni versitario y la 
investigación

3.3 Fomento de la relación universidad-empresa

MATERIA 4. Educación y juventud 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 



MATERIA 4. Educación y juventud 

4.A Reforzar la lucha contra el fracaso escolar

4.B Impulsar la enseñanza del español y portugués c omo lenguas 
extranjeras

4.C Mejorar de la dotación TIC en los centros educa tivos

4.D Impulsar la participación activa de los jóvenes  en la sociedad y el
conocimiento mutuo de las tres regiones

LÍNEA DE ACTUACIÓN

4.1 Extensión de la enseñanza del español/portugués como segunda lengua
extranjera

4.2 Fomento de las TIC en el estudio de materias con  vinculación 
transfronteriza

4.3 Colaboración entre centros de información y ases oramiento juvenil

4.4 Sensibilización de los jóvenes en valores de igu aldad, solidaridad 
y cooperación

4.5 Fomento del asociacionismo y voluntariado juveni l

MATERIA 5. Energia

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

5.A Conectar las redes de energía 

5.B Potenciar el aprovechamiento de los recursos en ergéticos renovables

5.C Alcanzar una mayor nivel de ahorro y eficiencia  en el uso de la 
energía

LÍNEA DE ACTUACIÓN



MATERIA 5. Energia

5.1 Desarrollo de redes inteligentes de energía

5.2 Coordinación para la conexión de red eléctrica

5.3 Impulso a la expansión de la red de gas

5.4 Promoción de la sostenibilidad energética en  in stalaciones 
públicas

5.5 Fomento del ahorro y la eficiencia en el consumo  energético privado

5.6 Apoyo a las energías renovables

MATERIA 6. Transporte

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

6.A Fortalecer la articulación territorial y mejora  de la accesibilidad

6.B Consolidar un sistema intermodal de transportes  de mercancías 
integrado

6.C Valorización del eje del Río Guadiana

LÍNEA DE ACTUACIÓN

6.1 Desarrollo de la red ferroviaria de altas presta ciones

6.2 Impulso de las infraestructuras y servicios aero portuarios

6.3 Mejora de la red de carreteras

6.4 Refuerzo de la fachada portuaria

6.5 Apoyo a la red de plataformas logísticas

6.6 Mejora de la oferta náutico-recreativa

6.7 Desarrollo del transporte público interregional

MATERIA 7. Ordenación del territorio

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 



MATERIA 7. Ordenación del territorio

7.A  Armonizar objetivos y criterios para la ordena ción territorial y 
urbanística

7.B Establecer criterios comunes en materia de pais aje

7.C Impulsar la formación y el intercambio de conoc imientos en 
Ordenación del Territorio y  Urbanismo 

LÍNEA DE ACTUACIÓN

7.1 Desarrollo de la estrategia territorial común

7.2 Dispositivo de evaluación de proyectos de gran i ncidencia 
territorial

7.3 Protección, gestión sostenible y ordenación del paisaje y 
desarrollo de actuaciones de intervención

7.4 Desarrollo de un grupo operativo interadministra tivo

MATERIA 8. Medio Ambiente

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

8.A Valorar los recursos naturales como patrimonio colectivo y su 
aprovechamiento con criterios de sostenibilidad 

8.B Mejorar la coherencia de las redes de espacios naturales 
protegidos, especialmente la Red Natura 2000 

8.C Coordinar los instrumentos de planificación de los recursos 
naturales

8.D Valorar conjuntamente patrimonio natural y la b iodiversidad como 
señal de identidad e imagen y como factores de comp etitividad 

8.E Armonizar los criterios aplicados en la EIA de proyectos de ámbito 
o incidencia transfronteriza y reforzar la coordina ción técnico-
administrativo   

8.F Mejorar la aplicación de la Directiva de EA de planes y programas 

8.G Potenciar la cooperación sobre calidad ambienta l del espacio urbano
y rural como un rasgo identitario

LÍNEA DE ACTUACIÓN



MATERIA 8. Medio Ambiente

8.1 Fomento de la investigación científica y el cono cimiento sobre 
patrimonio natural

8.2 Desarrollo de mecanismos estables para la coordi nación técnica y 
administrativa

8.3 Impulso de la coherencia territorial de los espa cios naturales

8.4 Fomento de la cooperación en políticas de medio ambiente y 
sostenibilidad urbana

8.5 Intercambio de información ambiental y armonizac ión de los sistemas
de información

8.6 Apoyo a las redes de voluntariado ambiental

8.7 Fomento de la educación y divulgación ambiental

MATERIA 9. Águas

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

9.A Elevar el conocimiento mutuo de la gestión de l as cuencas 
transfronterizas y apoyar las iniciativas de los re spectivos estados 
para avanzar en la gestión conjunta 

9.B Mejorar estado de las masas de agua  

9.C Reforzar la prevención de sequías e inundacione s 

9.D Potenciar el patrimonio natural y cultural asoc iado al agua

9.E Aumentar la eficiencia en el uso del agua, fome ntando la gestión 
integrada de los recursos y su reutilización 

9.F Mejorar la gestión integrada y coordinada de la s zonas costeras 

LÍNEA DE ACTUACIÓN



MATERIA 9. Águas

9.1 Mejora en la integración, eficacia y eficiencia de los sistemas de 
gestión del agua

9.2 Intercambio de experiencias e información sobre inundaciones y 
sequías

9.3 Investigación e información sobre la incidencia de minería en el 
sistema hídrico

9.4 Impulso al uso eficiencia del uso del agua en el  sector agrario y 
buenas prácticas agrícolas y forestales

9.5 Acciones de protección de los ecosistemas fluvia les y de ribera

9.6 Desarrollo de mecanismos estables de coordinació n técnica entre 
administraciones

9.7 Cooperación en la gestión conjunta del estuario del Guadiana y 
desarrollo de herramientas para la mejora de la Ges tión Integrada de 
Zonas Litorales en el conjunto de la Eurorregión

9.8 Fomento del voluntariado, la educación y la divu lgación ambiental 
sobre el agua

MATERIA 10. Salud 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

10.A Reforzar la coordinación de la formación y fom entar la calidad

10.B Potenciar la investigación e innovación en mat eria de salud

10.C Mejorar la coordinación en asistencia sanitari a

10.D Reforzar la salud pública y la prevención de r iesgos

LÍNEA DE ACTUACIÓN

10.1 Coordinación de los procesos de formación y fom ento de la 
calidad

10.2 Fomento de la investigación e innovación en mat eria de salud

10.3 Coordinación en asistencia sanitaria

10.4 Refuerzo de la cooperación de las estrategias d e promoción de
la salud pública y de prevención de riesgos



MATERIA 11. Gestión conjunta de riesgos transfronte rizos

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

11.A Evaluar los principales riesgos naturales y te cnológicos 

11.B Concretar medidas conjuntas para hacer frente a situaciones de 
emergencia 

11.C Reforzar la eficacia de la respuesta conjunta ante posibles 
situaciones de emergencia de incidencia transfronte riza 

LÍNEA DE ACTUACIÓN

11.1 Mejora del conocimiento en materia de riesgos

11.2 Desarrollo de dispositivos de coordinación en m ateria de 
emergencias y protección civil

11.3 Realización de ejercicios y simulacros en el ám bito 
transfronterizo

11.4 Formación para profesionales de protección civi l

11.5 Creación de una red de entidades de voluntariad o 
colaboradoras

11.6 Asistencia técnica y asesoramiento básico a las  entidades de 
voluntariado

MATERIA 12. Estadística y cartografía de la Eurorre gión

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

12.A Desarrollar instrumentos para la producción, m antenimiento y 
accesibilidad de la información geográfica y estadí stica

LÍNEA DE ACTUACIÓN

12.1 Sistema de información estadística

12.2 Referencia cartográfica y sistema de informació n 
georreferenciado



MATERIA 13.  Actividad agraria y forestal

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

13.A Potenciar los sistemas agrarios específicos de  la Eurorregión, en 
especial de la dehesa

13.B Reforzar la competitividad de los productos en  los mercados 
europeos mediante su diferenciación 

13.C Compartir sistemas de seguimiento, alerta y co ntrol de agentes 
nocivos y plagas y estrategias de erradicación de f ito y zoopatologías

13.D Apoyar el intercambio, comunicación y coordina ción entre 
profesionales del sector

LÍNEA DE ACTUACIÓN

13.1 Acciones conjuntas para la gestión de problemát icas 
específicas

13.2 Apoyo a la actividad agraria tradicional

13.3 Impulso a la actualización productiva de la deh esa

13.4 Fomento de la producción ecológica

13.5 Impulso de la sanidad vegetal y animal

13.6          Desarrollo de la lucha contra la dese rtificación

13.7 Estímulo de la calidad y la innovación

13.8 Fomento del asociacionismo agrario y forestal

MATERIA 14. Desarrollo rural

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

14.A  Apoyar la integración de las redes fronteriza s de desarrollo 
rural

LÍNEA DE ACTUACIÓN

14.1 Refuerzo de la red de fomento del desarrollo ru ral

MATERIA 15. Pesca y acuicultura

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 



MATERIA 15. Pesca y acuicultura

15.A Crear condiciones para mejorar la rentabilidad  de la pesca 
tradicional 

15.B Acreditación conjunta del valor de los product os pesqueros y 
acuícolas de la Eurorregión

15.C Apoyar el intercambio, comunicación y coordina ción entre 
profesionales del sector

LÍNEA DE ACTUACIÓN

15.1 Impulso de la armonización de procesos administ rativos y 
protocolos de producción y transformación pesquera y acuícola

15.2 Desarrollo de prácticas tradicionales pesqueras  mediante 
nuevas tecnologías

15.3 Diseño de una estrategia de marketing común par a el sector 
pesquero y acuícola

15.4 Movilidad, formación y recursos compartidos en investigación 
pesquera y acuícola

15.5 Fomento del asociacionismo pesquero y acuícola

MATERIA 16. Minería

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

16.A Impulsar la innovación y el desarrollo minero

16.B Mejorar la integración ambiental de la minería

16.C Aumentar la seguridad minera

LÍNEA DE ACTUACIÓN

16.1 Apoyo a la innovación en procesos y productos

16.2 Desarrollo de medidas para la reducción de la c ontaminación 
minera

16.3 Impulso de la restauración minera

16.4 Desarrollo de herramientas de planificación y g estión

16.5 Formación e información sobre seguridad minera



MATERIA 17. Turismo

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

17.A Establecer los rasgos comunes en el espacio tu rístico 
transfronterizo

17.B Crear cauces estables de cooperación en los se gmentos turísticos 
relacionados con el capital territorial

17.C Impulsar la formación, producción e intercambi o de conocimientos 

17.D Implantar un marco de colaboración para optimi zar las 
infraestructuras de acceso, sistemas de transporte e instalaciones 
turísticas de referencia

17.E Favorecer la operación en red

LÍNEA DE ACTUACIÓN

17.1 Desarrollo de materiales de interpretación de r ecursos 
transfronterizos

17.2 Impulso de una estrategia de paisaje turístico

17.3 Difusión de información turística y atención al  turista en 
destino

17.4 Apoyo a las redes de turismo de naturaleza, rur al, cultural y
náutico

17.5 Definición de bases para la optimización de la movilidad 
turística

17.6 Desarrollo de un grupo operativo interadministr ativo

17.7 Impulso de la transferencia de conocimientos

17.8 Apoyo a las iniciativas de receptivo

MATERIA 18. Cultura

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

18.A Profundizar en la investigación y conocimiento  de la cultura común

18.B Potenciar el patrimonio histórico-cultural

18.C Mejorar el uso de equipamientos e instalacione s culturales 
transfronterizos

18.D Avanzar en la difusión de la cultura

18.E Desarrollar el turismo cultural y patrimonial



MATERIA 18. Cultura

LÍNEA DE ACTUACIÓN

18.1 Investigación y conocimiento de la cultura

18.2 Conservación y puesta en valor del patrimonio h istórico

18.3 Dinamización de las infraestructuras y servicio s culturales

18.4 Divulgación de la cultura

18.5 Desarrollo de un turismo cultural y patrimonial

MATERIA 19. Empleo

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

19.A Elevar la integración de los mercados de traba jo 

19.B Mejorar la cualificación de la población activ a

LÍNEA DE ACTUACIÓN

19.1. Desarrollo de un sistema de información labora l 
transfronterizo

19.2. Impulso de nuevos yacimientos de empleo

19.3. Impulso de la movilidad laboral transfronteriz a

19.4. Desarrollo de una red transfronteriza de emple o

19.5. Formación para la mejora de las capacidades la borales

MATERIA 20. Acción social y servicios sociales

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

20.A Favorecer el intercambio de experiencias y con ocimiento sobre el 
funcionamiento y alcance de los servicios sociales

20.B Evaluar la situación real de los grupos en rie sgo de exclusión y 
las acciones que se están realizando para su incorp oración social

LÍNEA DE ACTUACIÓN

20.1 Apoyo a grupos de exclusión social y conciencia ción ciudadana

20.2 Intercambio de experiencias en relación a los s ervicios 
sociales y su alcance

                       



Título Segundo:
 

 El PACT-A3 2020:  
20 materias para la

cooperación transfronteriza en
la Eurorregión Alentejo-

Algarve-Andalucía



Capítulo  I:  La  Eurorregión  Alentejo-
Algarve-Andalucía,  un  actor  clave  en
el desarrollo territorial transfronterizo

La institucionalizón la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (EUROAAA), a través de la firma del
Convenio  de  Cooperación  Transfronteriza  entre  la  Junta  de  Andalucía  y  las  regiones de Algarve  y
Alentejo, el 5 de mayo de 2010, permite la creación de una Comunidad de Trabajo Tripartita con el fin
de  dar un nuevo impulso a la cooperación transfronteriza entre estas tres regiones. La Estrategia
inteligente, sostenible e integrada para la Eurorregión Alentejo - Algarve - Andalucía (PACT-A3 2020),
recoge los aspectos cruciales para la cooperación estableciendo un sistema de cooperación y actuación
en  el  que  se  enmarcan  las  orientaciones  y  líneas  de  actuación  que  permiten  afrontar  los  retos
fundamentales de la cooperación transfronteriza Alentejo - Algarve – Andalucía, que se dividen en 20
materias.

1.  DESARROLLO  Y  FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA EURORREGIÓN 

En primer lugar, y con carácter horizontal a todas las materias de la presente Estrategia se
plantea  la  necesidad  de  desarrollar  y  fortalecer  institucionalmente  la  Eurorregión  Alentejo-Algarve-
Andalucía constituyendo, dicha Orientación estratégica, el motor de la propia Estrategia a través del
funcionamiento  de  la  Comunidad  de  Trabajo  AAA  (Alentejo-Algarve-Andalucía),  en  la  que  están
representados todos los agentes del territorio, aportando a la Estrategia el consenso e impulso que ésta
precisa. Para ello, se prevé las siguientes líneas de actuación

� 1. 1 Apoyo a la estructura y funcionamiento interno de la Eurorregión AAA:

Esta medida incluye un conjunto de actuaciones destinadas a asegurar el funcionamiento 
administrativo de la  Comunidad de Trabajo “Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía” y asistir a sus 
órganos en el desarrollo de sus funciones.

� 1.2 Desarrollo y coordinación del PACT-A 3 y apoyo a los agentes del territorio

En esta línea se contempla un conjunto de actuaciones encaminadas a una correcta evaluación de 
la ejecución del PACT-A3 a través de su seguimiento y control por parte de las tres regiones que 
conforman la Eurorregión, que permita la readaptación de la planificación estratégica ante nuevos 
escenarios.



Incluye asimismo el desarrollo de acciones conjuntas en los ámbitos de cooperación contemplados 
en el Convenio de constitución de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. Abarca acciones de 
influencia sobre las administraciones y sobre cualquier entidad u organismo cuyas decisiones puedan 
favorecer los intereses de las tres regiones y sus territorios. 

Se engloban también acciones de apoyo a los Grupos de Trabajo constituidos desde los Comités 
sectoriales que garanticen su funcionamiento y finalidad en el contexto de los ámbitos de cooperación 
de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía

� 1.3 Fomento de la identidad de la Eurorregión:

Esta línea de actuación recoge acciones físicas de gestión del territorio para reforzar la imagen 
común y acciones en promoción de valores intangibles en comunicación referentes a una imagen 
común de la Eurorregión.



Capítulo II: Crecimiento inteligente
La  consolidación  del  conocimiento  y  la  innovación  son  los  pilares  fundamentales  de  la

prioridad del “crecimiento inteligente” impulsado por la Estrategia “EUROPA 2020”. Para asegurarse de
que las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen crecimiento
y empleos de calidad es necesario reforzar cada uno de los eslabones de la cadena de innovación,
desde la investigación "pura" hasta la comercialización.

Mejorar las condiciones generales que favorezcan la innovación de las empresas, reforzar los vínculos
entre educación, empresa, investigación e innovación y promover el espíritu emprendedor apoyando a
jóvenes empresas innovadoras, son algunos de los puntos clave de la Iniciativa Emblemática “Unión por
la Innovación”. Por otra parte, el incremento de la calidad general de todos los niveles de educación y
formación en la UE es la base de la Iniciativa Emblemática “Juventud en movimiento” cuyo objetivo es
mejorar la situación laboral de los jóvenes. 

No obstante, la baja densidad del tejido empresarial de la EUROAAA y la reducida dimensión de la
mayoría  de  las  empresas  dificulta  su  competitividad  en  los  mercados  globales,  limitando  la
incorporación  de  tecnologías  a  la  producción  y  por  tanto  la  capacidad  de  introducir  elementos
innovadores en los procesos.

Respecto a la población joven en la Eurorregión AAA representa un porcentaje sobre la población total
algo inferior al actual en el conjunto de la Unión Europea (11,9%), si  bien superior a los valores de
España (10,1%)  y Portugal (10,8%). Es por tanto un objetivo prioritario mejorar los resultados educativos
en la Eurorregión y mejorar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo mediante acciones
integradas que incluyan, entre otros aspectos, orientación, asesoramiento y prácticas. 

Para dotar a la Eurorregión de un entramado empresarial adecuado con un nivel de innovación que le
permita conseguir esa ventaja competitiva necesaria y mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus
niveles  se  proponen  desarrollar  las  siguientes  materias  de  la  cooperación  transfronteriza  en  la
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía así como de sus orientaciones estratégicas y líneas de actuación.



2. INNOVACIÓN Y EL TEJIDO EMPRESARIAL:

La  Eurorregión  Alentejo–Algarve–Andalucía  cuenta  con  un  tejido  empresarial
compuesto fundamentalmente por empresas de pequeño tamaño. La reducida dimensión de la mayoría
de las empresas de la Eurorregión AAA dificulta su competitividad en mercados globales, pues, entre
otros factores, tienen más limitaciones a la hora de incorporar tecnología a la producción, su capacidad
comercial  es  inferior,  y  les  es  más difícil  innovar.  No obstante,  para  que las  empresas sean más
competitivas es fundamental  impulsar la innovación como vehículo para generar nuevas fuentes de
crecimiento.

Así, las Orientaciones Estratégicas de la Estrategia en esta materia son las siguientes:

2.A. Impulsar la innovación en las actividades de alta especialización

La Estrategia está orientada a potenciar la creación de empresas innovadoras en las actividades
productivas en las que la Eurorregión disfruta de una alta especialización en la Unión Europea y la
realización de innovaciones en productos, procesos, organización y mercados en dichas actividades,
para así facilitar la mejora de la competitividad e incrementar la generación de riqueza. Esta orientación
está conectada con el objetivo 2 de la Estrategia Europa 2020, sobre I+D, que pretende alcanzar el
objetivo global de invertir el 3% del P.I.B. en I+D, en especial en el sector privado.

1.B. Ampliar las capacidades de las empresas que operan en las actividades de mayor especificidad
territorial

La baja densidad del tejido productivo de la Eurorregión y su escasa capacidad de generar valor
añadido son las causas de la baja renta de este territorio, por lo que la Estrategia tiende a resolver esta
situación, priorizando aquellas actividades productivas de mayor especificidad en este territorio en el
contexto europeo. 
En este sentido, cobra una especial significación la cooperación empresarial en el ámbito del material
de transporte aeronáutico, de forma que se logren identificar y materializar las potenciales sinergias
entre las industrias de componentes y ensamblaje andaluzas y las que se están implantando en el
Alentejo (Beja).

1.C. Elevar la presencia en los mercados internacio nales de las
producciones singulares  

El mercado de la Eurorregión es insuficiente para lograr un crecimiento de la producción que
permita que la renta alcance la media de la UE, por lo que la Estrategia actuará en la capacidad
exportadora de las empresas que producen bienes singulares de este territorio, tanto para elevar el
número  de  las  que  exportan,  como para  incrementar  las  ventas  al  exterior  de  las  empresas  que
actualmente venden en otros países. Esta Estrategia se puede conectar con la iniciativa emblemática de
la  Estrategia  Europa  2020,  sobre  Política  Industrial  para  la  mundialización,  favorecedora  de  la
competitividad de las PYMES en un mercado global.



Se apoyan en las líneas de actuación siguientes:

� 2.1 Apoyo a emprendedores:

Esta línea de actuación está destinada a impulsar la creación
de empresas en  las  actividades más específicas de este  territorio,
principalmente de iniciativas surgidas de procesos de I+D+I. Para ello,
podrían realizarse, entre otras actuaciones, actos de sensibilización de
colectivos  específicos,  concursos  de  proyectos,  encuentros  entre
emprendedores y financiadores, apoyo a redes de “business angels”,
asesoramiento en la definición de proyectos y  monitorización de la
creación de empresas. 

� 2.2 Fomento de la cooperación interempresarial:

Mediante esta línea de actuación se impulsarán los procesos
de  integración  de las  empresas  que  operan en  las  actividades  de
mayor  especificidad  de  la  Eurorregión,  ya  sea  constituyendo
asociaciones  y  federaciones,  a  través  de  fusiones  de  empresas,
creando dispositivos comunes a varias empresas u otras iniciativas
que  permitan  a  las  empresas  alcanzar  objetivos  que  no  podrían
conseguir por si solas. 

� 2.3  Impulso  a  la  internacionalización  de  las
empresas:

La Iniciativa Emblemética “Unión por la Innovación” propone
reforzar la cooperación transfronteriza en ámbitos con valor añadido
de la  UE.  A través de esta  línea  se  persigue elevar  la  propensión
exportadora de las empresas de la Eurorregión que producen bienes
singulares de este territorio, para lo  cual  se llevarán a cabo,  entre
otras  actuaciones,  misiones  comerciales  directas  e  inversas,
diagnósticos del potencial exportador de las empresas, asesoramiento
sobre  trámites  para  la  exportación,  estudios  de  mercados,
promociones de productos y apoyo a la creación de redes comerciales
en otros países.

� 2.4 Fomento de la innovación empresarial:

Mejorar la capacidad de innovación del tejido empresarial que
opera  en  actividades  en  las  que  la  Eurorregión  disfruta  de  alta
especialización en la Unión Europea es fundamental para lograr un
crecimiento sólido de la producción y el empleo, por lo que esta línea

de  actuación  contempla  aquellas  actuaciones  que  contribuyan  a  lograr  este  objetivo,  tales  como
asesoramiento  a  las  empresas  en  los  procesos  de  innovación,  difusión  de  información  sobre
innovaciones, campañas de sensibilización o encuentros entre empresas y grupos de investigación. 



� 2.5 Apoyo a los cluster prioritarios:

A través de esta línea de actuación se impulsarán los cluster que pivotan sobre las actividades
en las que la Eurorregión disfruta de alta especialización en la Unión Europea, para así propiciar que
mejoren su posición competitiva frente a otras regiones, se completen las cadenas de valor de cada uno
de ellos y eleven su aportación al  VAB de este territorio.  En este objetivo se avanzará,  entre otras
actuaciones,  con  la  elaboración  de  planes  estratégicos  de  cluster,  creando  infraestructuras  y
equipamientos de apoyo a las empresas, realizando jornadas de trabajo entre los miembros del cluster
y apoyando a las estructuras de dirección de estos cluster.



3. ENSEÑANZA SUPERIOR E I+D:

La Iniciativa emblemática “Unión por la Innovación” destaca que el futuro de Europa va
ligado  a  su  capacidad  de  innovar.  El  principal  motor  de  crecimiento  económico  de  la  UE  es  la
innovación que constituye asimismo la mejor opción para favorecer la recuperación de la economía
europea.  Para  mantener  la  competitividad  empresarial  es  fundamental  que  las  políticas  públicas
puedan favorecer un entorno que fomente la innovación, propiciando un vínculo entre entre el sectro
privado, público y académico con el fin de formar y atraer el talento, lo que redunderá en un incremento
de la I+D+i. Se trata por lo tanto de reforzar el papel de las universidades para el mayor desarrollo de la
investigación y la innovación y una mayor coordinación entre el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y el Espacio Europeo de Investigación (EEI)

En este sentido, las Orientaciones Estratégicas de la Estrategia respecto a esta materia son las
siguientes:

3.A Consolidar el Espacio Europeo de Educación Superior  

La armonización de procedimientos administrativos y de gestión a través del reconocimiento y
homogenización de títulos, formación de profesorado, evaluación de la calidad, acreditaciones, etc.,
supone uno de las primeros obstáculos a sortear en la cooperación en Educación Superior. Para ello, la
Estrategia deberá facilitar el intercambio de alumnado entre los centros de la Eurorregión aprovechando
los  programas  existentes  en  este  sentido  (Programas  Educativos  Europeos  (OAPEE):  Erasmus,
Grundtvig,  Leonardo,  eTwinning,  Visitas  de  Estudios,  etc.)  y  mediante  la  creación  de  estrategias
específicas centradas en este ámbito.

3.B Reforzar los sistemas de investigación conjuntos

Mediante  esta  orientación  estratégica  se  persigue  aumentar  la  movilidad  del  personal
investigador  entre  los  centros  de  la  Eurorregión,  favoreciéndose  el  trabajo  conjunto  en  líneas  de
investigación  de interés  común ya  comenzadas  o  de  nueva  creación,  así  como el  intercambio  de
experiencias a la vez que de conocimientos y recursos. Para ello, se crearán canales y mecanismos que
permitan el encuentro y una relación fluida y sencilla entre el sector universitario, instituciones públicas
y empresas privadas del conjunto de la Eurorregión. Este vínculo puede verse consolidado a través de
experiencias de tipo Spin-off y apoyo a emprendedores, favoreciéndose en cualquier caso la inserción
laboral de los universitarios. Igualmente, la Estrategia se puede relacionar con la iniciativa emblemática
de la “Unión para la innovación” de la Estrategia Europa 2020.

3.C Impulsar las relaciones entre universidad y sociedad
La cooperación transfronteriza contribuirá a propiciar que el conjunto de la sociedad en sus

diferentes etapas vitales puedan tener acceso al conocimiento y la cultura, para lo cual es necesario
reforzar las relaciones entre universidad y sociedad, incorporando las relaciones entre entidades de
distintas regiones.



Se apoyan en las líneas de actuación siguientes:

� 3.1 Desarrollo de la ordenación universitaria:

De  acuerdo  con  lo  planteado  en  la  Iniciativa  Emblemática  “Juventud  en  movimiento”  se
propone la armonización de procedimientos administrativos y de gestión que faciliten la cooperación en
educación superior en la Eurorregión. Para ello, son necesarias cuestiones como el reconocimiento y
homogenización de títulos, formación del profesorado, evaluación de la calidad y acreditaciones. 

� 3.2 Apoyo a la internacionalización en el ámbito universitario y la investigación:

El intercambio de personal en el ámbito universitario en la Eurorregión se plantea como uno de los
principales motores para favorecer el trabajo conjunto y la investigación en temas de interés común en
el ámbito. La Comisión va a trabajar en la integración e incremento de los programas de la UE relativos
a movilidad, universidad e investigación (Erasmus, Grundtvig, Leonardo, eTwinning, Visitas de Estudios,
etc) Desde la EUROAAA se propone trabajar con el fin de aprovechar al máximo estos programas y
nuevas oportunidades.

� 3.3 Fomento de la relación universidad-empresa:

El  esquema  gobierno-industria-investigación-usuarios  es  una  de  las  Estrategias  de
Especialización Inteligente que se están desarrollando en cada una de las regiones europeas. En este
sentido,  la  Eurorregión promoverá  la  coordinación  de las  RIS3 entre  Alentejo,  Algarve  y  Andalucía
fomentando  las  estrategias  de  cooperación  y  comunicación  entre  Universidades  y  Empresas  e
Instituciones en la Eurorregión, a través de fórmulas como la creación de Spin off, que ayuden a la
inserción laboral de los universitarios.



4. EDUCACIÓN Y JUVENTUD:

Un de los rasgos más destacables de la Eurorregión es la marcada juventud de su población.
La población menor de 25 años representa un 27,5% del total, frente al 25,2% del promedio español y el
25,6% del portugués. Más concretamente, la población joven comprendida entre los 15 y los 24 años en
la Eurorregión supone el  11,3% de la  población total.  Actualmente demasiados jóvenes abandonan
prematuramente los estudios y el número de los que emprenden estudios de enseñanza superior es
insuficiente, lo que pone en peligro la futura base de capacidades de Europa. Por ello, a nivel europeo,
se puso en marcha la iniciativa emblemática “Juventud en Movimiento”, que apoya a la consecución de
la Estrategia Europa 2020 para reducir la proporción de personas que abandonan prematuramente los
estudios  de un 15 % a un 10 % y  aumentar  la  proporción de personas con educación terciaria  o
equivalente  de  un 31  % a  un 40 %,  como mínimo,  a  más tardar  en 2020.  Es también de suma
importancia proporcinarle los medios que les permita un mayor empleabilidad de cara al futuro.

En  este  contexto,  las Orientaciones  Estratégicas de  la  Estrategia  PACT-A3  en  relación  a  esta
materia son las siguientes:

4.A Reforzar la lucha contra el fracaso escolar

Esta cuestión supone un frente de interés común, donde la búsqueda
de  soluciones  y  formas  resolutivas  es  de  máxima  importancia  en  la
Eurorregión. En este sentido, resulta esencial el intercambio de experiencias,
investigaciones y  prácticas  desarrolladas en cada una de las partes  como
mejora del conocimiento sobre esta realidad común. La proximidad de zonas
con elevado dinamismo económico  vinculado al  turismo y  la  construcción
provocó, en épocas pasadas, un elevado abandono escolar prematuro y alto
índice de fracaso escolar en ambos lados de la frontera. Estudiar las fórmulas
que mejor respuesta están dando a este problema puede contribuir a mejorar
la estrategia de intervención en esta materia. 

4.B Impulsar la enseñanza del español y portugués como lenguas extranjeras

Se busca el afianzamiento educativo de ambas lenguas como forma
de acercamiento cultural y fomento del intercambio entre el alumnado y los
profesionales  de  la  enseñanza.  La  iniciativa  emblemática  “Jóvenes  en
Movimiento”,  dentro de la  Estrategia  Europa 2020,  pretende consolidar  el
atractivo del espacio europeo de educación superior.

4.C Mejorar de la dotación TIC en los centros educativos

Se  quiere  impulsar  el  empleo  de  las  nuevas  tecnologías  de
información y comunicación en los centros educativos de las tres regiones al
tratarse  de  un  método  estandarizado  de  manejo  informativo.  Esta  opción
facilitará  el  intercambio  de  fórmulas  educativas  así  como  la  creación  de
materiales conjuntos que traten temáticas propias, ligadas al territorio y de
interés común en la Eurorregión.



4.D Impulsar la participación activa de los jóvenes en la sociedad y el conocimiento mutuo de las tres
regiones

La participación de los jóvenes en la sociedad se considera una prioridad en el PACT-A3 2020 y
para que éstos puedan participar activamente en la Eurorregión resulta necesario facilitar su integración
en el proceso de toma de decisiones sobre los asuntos que les afectan directamente. Por este motivo,
la Estrategia debe actuar en la creación de un entorno favorable para la sensibilización y educación de
la población joven en la cultura de la participación ciudadana y la consolidación de las formas de
participación existentes  (asociacionismo, voluntariado,  etc.).  En este  contexto,  se  plantea  necesario
fomentar una sensibilización no solo en cuanto a hábitos sociales sino también saludables, en relación
a temáticas como las drogas, la obesidad, el sedentarismo y, en general, a los hábitos de vida poco
saludables de incidencia en la población más joven.

Se apoyan en las Líneas de actuación siguientes:

� 4.1 Extensión de la enseñanza del español/portugués como lenguas extranjeras

Con  el  fin  de  fomentar  la  movilidad  para  los  jóvenes  profesionales  en  el  territorio  de  la
Eurorregión es imprescindible el aprendizaje mutuo de los idiomas español y portugués por parte del
alumnado como forma de acercamiento cultural y comunicación. En este sentido, facilitar las estancias
de profesores en centros del otro país y la programación de actividades culturales en centros de otras
regiones pueden ser un buen punto de partida.

1. 4.  2  Fomento  de  las  TIC  en  el  estudio  de  materias  con  vinculación
transfronteriza:

La UE quiere desarrollar un verdadero mercado único de contenidos y servicios en línea a través de 
la Iniciativa Emblemática “Una agenda digital para Europa”. En este sentido, el empleo de las nuevas 
tecnologías en los centros escolares se plantea como una forma atractiva y eficaz de hacer llegar el 
conocimiento de materias con carácter y contenido común en la Eurorregión a través del intercambio y 
generación de nuevos materiales compartidos. 

Para ello se hace necesario :
� Dotación de equipamiento informático en los centros educativos.

� Formación de profesorado en el manejo y didáctica educativa mediante TIC.

� Creación de material didáctico de temáticas comunes a la Eurorregión en formato TIC.

� Creación de espacios virtuales de estudio y difusión de las materias transfronterizas.

� 4.3 Colaboración entre centros de información y asesoramiento juvenil:

Es necesaria la mejora de las redes de información entre los jóvenes, los trabajadores de los centros de
información juvenil u otros dispositivos de apoyo y asesoramiento a este colectivo, y los responsables de
las políticas juveniles de la Eurorregión. Esta red posibilitará la extracción de conclusiones y propuestas 
que sirvan de base para el desarrollo de acciones más eficaces y eficientes de cara a la promoción del 
espíritu emprendedor de los jóvenes tanto en su formación como en su futuro profesional.



2. 4.4.  Sensibilización  de  los  jóvenes  en  valores  de  igualdad,  solidaridad  y
cooperación 

Se pretende fomentar el  incremento de los niveles de sensibilización y  educación entre los
jóvenes en valores como la igualdad, la  solidaridad y la cooperación, de manera que sustituyan la
tendencia actual al individualismo y se fortalezca su cultura participativa. Las acciones que se proponen
realizar, por parte del movimiento asociativo, aunque contando con el apoyo de las administraciones
públicas,  son,  entre  otras,  campañas  educativas  y  jornadas  de  sensibilización  en  escuelas  de
secundaria, universidades u otras entidades interesadas. 

La elección de temáticas de sensibilización con realidades presentes en alguna de las zonas de la
Eurorregión  facilita  la  comprensión  y  la  transmisión  del  propósito  al  conjunto  del  territorio.  Los
problemas de desigualdad, marginación, pobreza, etc. aunque pueden presentar matices diferenciales
en las distintas zonas de la Eurorregión, no deben añadir otros factores negativos como consecuencia
del carácter fronterizo. Para ello es fundamental poner en marcha campañas de sensibilización entre
los jóvenes que refuercen los valores de igualdad, solidaridad y cooperación entre territorios, al margen
de donde radique el problema.

� 4.5. Fomento del asociacionismo y voluntariado juvenil 

Para que el asociacionismo y voluntariado juvenil se conviertan en motores de la sociedad es
preciso que se desarrollen acciones de impulso y fomento de los mismos. A través de esta línea de
actuación se promoverán ambas tipologías de participación ciudadana mediante campañas de difusión
y  promoción;  se  dará  soporte a  las  entidades en la  adecuada formación de sus miembros y   se
establecerán mecanismos para proporcionar apoyo técnico a aquellas entidades que lo necesiten.

La colaboración entre asociaciones de ambos lados de la frontera y el desarrollo conjunto de programas
de voluntariado de interés común constituyen elementos que refuerzan la cohesión de los territorios y
facilita el mutuo conocimiento y la confianza entre los ciudadanos de la Eurorregión. 



Capítulo III. Crecimiento Sostenible

La  Eurorregión  Alentejo-Algarve-Andalucía  reúne  diversos  recursos  que  debe  desarrollar  de
manera sostenible y competitiva para conseguir acelerar su desarrollo de cara al resto del territorio
europeo. 

Un uso eficaz de los recursos es la clave para el desarrollo de la economía de este espacio
fronterizo sin perder de vista  la  necesidad de reducir  las  emisiones de C02 y la promoción de la
seguridad energética. Unir  el  crecimiento y al  uso sostenible de la energía es la vía indicada para
alcanzar la ventaja competitiva que tanto persigue la Estrategia Europa 2020 a nivel global.

En este sentido, la UE propone dos Iniciativas Emblemáticas (IE) basadas en el uso eficaz de
los  recursos  y  la  necesidad  de  trabajar  por  una  política  industrial  adecuada  a  la  era  de  la
mundialización. 

La Iniciativa Emblemática “Una política industrial para la era de la mundialización” promulga
una adecuación de la industria a los retos de la mundialización y a los efectos de la crisis económica
actual.  Se  trata  de  ajustar  los  procesos  de producción  a  una  economía  con  pocas  emisiones  de
carbono y de guiarlos para promover su competitividad en el mercado globalizado. Se pretende que la
iniciativa aborde todos los elementos de la cadena de valor, desde el acceso a las materias primas
hasta los servicios posventa.

Por su parte, la Iniciativa Emblemática “Una Europa que utilice eficazmente sus recursos”,
tiene como objetivo apoyar el paso a una economía que utilice eficazmente sus recursos y con pocas
emisiones  de  carbono.  Entre  las  líneas  de  actuación  se  encuentra  el  aprovechamiento  de  las
contribuciones de las políticas de cohesión, agrícolas, de desarrollo rural y marítima para hacer frente
al cambio climático, en particular a través de medidas de adaptación basadas en un uso más eficaz de
los recursos, lo que también contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria mundial. 

La  EUROAAA  pretende  profundizar  en  la  dirección  prevista  por  estas  Iniciativas
Emblemáticas.  Para  desarrollar  estos  objetivos,  este  Capitulo  propone  unas  catorce  materias  de
actuación basadas en el desarrollo de los principales recursos del territorio fronterizo y en la mejora de
la  eficacia  de  la  política  industrial  de  la  Eurorregión  en  aquellos  sectores  económicos  con  más
relevancia en la misma vinculándolos con el uso responsable y sostenible de los recursos.



5. ENERGÍA

La energía producida en la Eurorregión AAA procede fundamentalmente de fuentes renovables,
principalmente biomasa (en torno al 50% del total), seguida de eólica (del orden del 20%) y termosolar
(10%).  El  carbón  representan  también  una  cuota  importante  de  la  producción,  a  pesar  de  haber
reducido significativamente su aportación en la última década. 

Dado que la UE  va a adoptar
una  versión  revisada  del  Plan  de
Acción  para  la  Eficiencia  Energética
haciendo  uso  de  los  Fondos
Estructurales  y  de  otro  tipo,  la
Eurorregión debe  aprovechar la nueva
financiación  a  través  de  modelos  ya
exitosos  y  modelos  de  inversiones
innovadoras  para  promover  cambios
en  los  patrones  de  consumo  y
producción.

En este sentido, emergen las siguientes  Orientaciones Estratégicas:

5.A Conectar las redes de energía 
La frontera entre Portugal y España ha provocado que las redes de distribución de energía

eléctrica y de gas se hayan diseñado en cada país sin contar con la realidad existente en el otro, con la
consiguiente pérdida  de eficiencia  en la  gestión de los  recursos energéticos.  Esta  situación se  ha
superado en los últimos años en la mayor parte de la frontera luso – española, siendo uno de los pocos
espacios por resolver el de la Eurorregión, por lo que el PACT-A3 2020 debe dirigir sus esfuerzos a
lograr dicha conexión en el menor plazo posible.

5.B Potenciar el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables
El elevado grado de dependencia que tiene la Eurorregión de fuentes energéticas externas y los

graves efectos ambientales que provoca la generación de energía mediante combustibles fósiles, hace
necesario que las fuentes renovables se conviertan en un pilar básico de la producción energética de
este territorio. En esta orientación vienen trabajando desde hace años los responsables de las políticas
energéticas de Alentejo, Algarve y Andalucía, por lo que se trataría de proseguir en las líneas trazadas
con un enfoque de cooperación entre los agentes de las tres regiones. Además, tanto la Estrategia
Europa 2020 como la Atlántica se refieren a la importancia de las energías renovables relacionadas con
acciones frente al cambio climático.

5.C Alcanzar un mayor nivel de ahorro y eficiencia en el uso de la energía
Las mejoras políticas en materia de ahorro y eficacia energética son aquellas que reconocen las

fuentes  específicas  de las  condiciones de la  aplicación de sus usos.  La Eurorregión tiene fuentes
comunes en su estructura productiva y en su estructura territorial y urbana que permiten compartir y
obtener claras ventajas de actuaciones combinadas y coordinadas en esta materia.



Para ello, se proponen las siguientes líneas de actuación :

� 5.1 Desarrollo de redes inteligentes de energía: 
La Iniciativa Emblmática “Una Europa que utilice eficazmente los recursos” propone el

desarrollo de infraestructuras de energía inteligentes y modernizadas y, en este sentido, se plantea el
establecimiento de redes inteligentes en la  Eurorregión,  realizándose para ello proyectos piloto que
permitan analizar la implementación y efectos de las mismas, regulaciones que faciliten el desarrollo de
redes inteligentes de energía y apoyo a los agentes que promuevan proyectos en este campo.

� 5.2 Coordinación para la conexión de red eléctrica:
 Con esta línea de actuación se persigue concluir la línea eléctrica de 400 kV entre Algarve y Andalucía,
objetivo para el que se realizarán medidas de impulso, asesoramiento y coordinación entre agentes.
Esta acción contribuirá de manera significativa a incentivar instrumentos de ahorro de energía que
pueden incrementar, a su vez, la eficacia en sectores con gran consumo de energía, como los basados
en el uso de las TIC.

� 5.3 Impulso a la expansión de la red de gas:

Igualmente se propone la expansión de la red de gas en la Eurorregión, conectando la red actual de
Andalucía con las redes que se construyan en Algarve y Alentejo,  para lo  cual  se llevarán a cabo
medidas de carácter administrativo, técnico y financiero.

� 5.4 Promoción de la sostenibilidad energética en instalaciones públicas:

Una medida esencial supone la reducción del consumo de energía en las instalaciones públicas de la
Eurorregión y la  potenciación y  la  utilización en ellas de energías renovables,  realizándose en este
sentido actuaciones como auditorias energéticas, sustitución de equipos por otros más eficientes en el
consumo de energía y dotación de dispositivos para la utilización de dichas energías.

5.5 Fomento del ahorro y la eficiencia en el consumo energético privado:

Esta promoción de la sostenibilidad energética debe ir acompañada evidentemente de una reducción
del  consumo  de  energía  en  el  sector  privado,  adaptando  a  las  singularidades  climáticas  de  este
territorio las viviendas, los centros de trabajo y los espacios de ocio. Para ello, se realizarán proyectos
de I+D+i,  estudios  sobre  optimización de consumos,  identificación y  difusión de buenas prácticas,
proyectos piloto y otras actuaciones similares. Se pretende asimismo disminuir los hábitos de consumo
de energía que no son eficientes, objetivo en el que se avanzará mediante, entre otras actuaciones,
campañas de sensibilización, edición de documentos y jornadas informativas.

� 5.6 Apoyo a las energías renovables

Se  promoverá  un  incremento  del  papel  que  las  energías  renovables  tienen  en  el  consumo de  la
Eurorregión,  para  lo  cual  se  llevarán  a  cabo  estudios  para  el  aprovechamiento  de  estas  fuentes,
proyectos de I+D+i, asesoramiento a agentes privados y otras actuaciones de naturaleza similar. 



6. TRANSPORTE

El transporte sigue siendo una de las
asignaturas pendientes  en la  articulación de
este  espacio  fronterizo,  que  no  cuenta  con
ninguna  línea  ferroviaria  que  comunique  a
Andalucía  con  sus  regiones  vecinas.  La
Estrategia Europa 2020 plantea la necesidad
de  desarrollar  infraestructuras  de  transporte
inteligentes,  modernizadas  y  totalmente
interconectadas.  

La Iniciativa Emblemática “Una Europa que utilice eficazmente los recursos” que se centra,
entre otros aspectos, en el transporte, establece que “Los Estados miembros necesitarán: desarrollar
infraestructuras de transporte y de energía inteligentes, modernizadas y totalmente interconectadas y
usar plenamente las TIC.” Establece, asimismo, que los Estados deberán “Centrarse en la dimensión
urbana del transporte, donde se generan gran parte de la congestión y de las emisiones.”

Los  correspondientes  planes  de  infraestructuras  de  las  tres  regiones  que  conforman  este
espacio recogen las principales  necesidades en este  sector,  a  partir  de  los  cuales se  definien las
siguientes Orientaciones Estratégicas:

6.A Fortalecer la articulación territorial y mejora de la accesibilidad
La  estrategia  del  PACT-A3  2020  se  dirige  a  conseguir  la  plena  articulación  de  las

infraestructuras del transporte y culminar la Red Transeuropea de Transporte, así como mejorar la
permeabilidad  de  la  frontera  y  la  conectividad  transfronteriza  mediante  redes  viarias  de  similares
características  técnicas,  y  establecer  la  dotación  de  servicios  de  transportes  interregionales  en
adecuadas condiciones de frecuencia y horario.

6.B Consolidar un sistema intermodal de transportes de mercancías integrado
Esta orientación estratégica  persigue fortalecer el  transporte de mercancías  y  los  sistemas

logísticos  asociados,  promoviendo  el  desarrollo  de  las  plataformas  logísticas  bien  ubicadas  en  los
grandes ejes de flujos de mercancías, propiciando la interoperatividad entre modos y su articulación por
carretera y ferrocarril,  para así potenciar el papel de la Eurorregión en el sistema de transporte de
mercancías europeo y mundial. En este ámbito, es fundamental reforzar el sistema portuario atlántico
mediante la cooperación entre el conjunto de los puertos comerciales de la Eurorregión, especialmente
entre Sines y Algeciras, para identificar oportunidades conjuntas, mejorar su competitividad y ampliar
sus hinterlands (ámbito de influencia).

6.C Valorización del eje del Río Guadiana
La Estrategia PACT-A3 2020 proseguirá las actuaciones que se han realizado en los últimos

años  de  promoción  del  desarrollo  socioeconómico  en  torno  al  río,  mejorando  las  infraestructuras
portuarias y las actuaciones que permitan su navegabilidad (dragado y balizamiento) para uso turístico
y recreativo.



Así,  la  Estrategia  inteligente,  sostenible  e  integrada  para  la  Eurorregión  Alentejo-Algarve-
Andalucía (PACT-A3 2020) propone las siguientes líneas de actuación:

� 6.1 Desarrollo de la red ferroviaria de altas prestaciones:

Se impulsará la ejecución de la red ferroviaria de altas prestaciones prevista en las planificaciones estatales y
regionales de la Eurorregión. Su articulación exterior  y, muy especialmente, la articulación interior de su
sistema de ciudades demandan la implantación de una red de líneas ferroviarias de altas prestaciones, que
complemente a las líneas ya en servicio, y potencie las relaciones y los intercambios entre sus principales
centros urbanos. 
Resulta también fundamental la reactivación del proyecto de conectar mediante alta velocidad las ciudades
de Huelva y Faro, lo que permitirá unir las redes ferroviarias de la parte portuguesa y andaluza de la zona
transfronteriza y reforzar el conjunto de la red.

� 6.2 Impulso de las infraestructuras y servicios aeroportuarios:

Los  aeropuertos  de  la  Eurorregión  han  de  ser  potenciados  como  infraestructuras  básicas  para
soportar  sus  conexiones  exteriores  y,  de  manera  especial,  como activos  para  el  desarrollo  turístico  del
conjunto del territorio. De ello se derivan, a su vez, varias líneas a seguir:

• La ampliación de la cobertura del  territorio por las infraestructuras aeroportuarias mediante la
mejora de las conexiones de los aeropuertos en servicio con las redes viarias y ferroviarias de gran
capacidad.

• La  implantación  de  posibles  nuevas  instalaciones  aeroportuarias  o  la  potenciación  de  los
aeródromos existentes como recursos para incrementar el atractivo turístico de algunas áreas de la
zona.

• La  potenciación  de  las  comunicaciones  de  tercer  nivel  entre  los  aeropuertos  andaluces  y
portugueses como alternativa eficiente a las conexiones en el interior de la Eurorregión.

� 6.3 Mejora de la red de carreteras:

La red de carreteras es uno de los principales referentes de la articulación exterior e interior de las
regiones incluidas dentro de la Estrategia, lo que se concreta en:

• La culminación definitiva de la red de gran capacidad con la puesta en servicio de los tramos 
aún pendientes de ejecución.

• La mejora de la accesibilidad en los territorios con mayores carencia, en especial en lo que se 
refiere a las relaciones transfronterizas, mediante actuaciones de permeabilización, mejora, 
modernización y acondicionamiento de las redes de carreteras de las regiones cubiertas por el 
PACT-A3 2020, lo que debe permitir alcanzar uno niveles de calidad óptimos y equivalentes en 
el conjunto de la Eurorregión.



� 6.4 Refuerzo de la fachada portuaria:

Se pretende dar un impulso a las políticas de coordinación, cooperación y complementariedad entre
sus puertos comerciales  tomando iniciativas activas  a favor de la  mejora de la  conexión de estas
infraestructuras con las redes viarias y ferroviarias de gran capacidad. En este sentido, es prioritaria la
ejecución  del  denominado  eje  ferroviario  central-atlántico  previsto  en  los  proyectos  de  la  Red
Transeuropea de Transporte (línea férrea Sines/Algeciras-Madrid-Paris). Se trata de una infraestructura
de vital importancia tanto para fortalecer las funciones logísticas de estos puertos, como para ampliar
sus áreas de influencia hacia el interior de la península ibérica y el resto de la Unión Europea. 

� 6.5 Apoyo a la red de plataformas logísticas:

La UE pretende acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de alto valor añadido europeo para
hacer frente a problemas críticos, en particular, las secciones transfronterizas y los nodos intermodales.
Esta Estrategia de la Eurorregión plantea la potenciación de las plataformas existentes y desarrollo de
las previstas en las respectivas planificaciones regionales, en especial las vinculadas al frente portuario
atlántico (Sines y Elvas en el Alentejo, Tunes en el Algarve y Huelva, Sevilla, Bahía de Cádiz, Bahía de
Algeciras, Área Central, Córdoba y Jaén en Andalucía). Como en el caso de los puertos comerciales es
fundamental garantizar la plena intermodalidad de estas áreas dotándolas de conexiones eficientes y
competitivas con los principales puertos comerciales y con las redes viarias y ferroviarias de gran
capacidad. 

� 6.6 Mejora de la oferta náutico-recreativa:

Se refiere a la potenciación de la oferta ampliando la disponibilidad de atraques, preferentemente en el
interior de las instalaciones portuarias existentes. Dentro de esta línea serán prioritarias las actuaciones
que se desarrollen en el entorno del Guadiana. Entre ellas son fundamentales las destinadas a mejorar,
minimizando los posibles impactos ambientales, la navegabilidad del río mediante su balizamiento y la
realización de los dragados necesarios; así como aquellas otras actuaciones que tengan como finalidad
mejorar, incrementar y modernizar la oferta de las instalaciones portuarias de esta zona concreta de la
Eurorregión.

� 6.7 Desarollo del transporte público interregional: 

Mejora de los servicios de transporte público interregionales, ya sea en dotaciones para la recepción de
los usuarios como en la frecuencia de los servicios y en la adecuación de los horarios para posibilitar el
incremento de la demanda del transporte público.



7. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

España y Portugal presentan dos sistemas de organización político-administrativa diferenciados
que tienen evidentes repercusiones en el modo en que se organizan las materias de la ordenación del
territorio, el urbanismo y la planificación sectorial. Para mejorar la coordinación entre los dos sistemas, el
PACT-A3 2020 propone las siguientes Orientaciones Estratégicas:

7.A  Armonizar objetivos y criterios para la ordenación territorial y urbanística

Se  pretende  conseguir  una  adecuada  armonización  de  objetivos  y  criterios  de  planificación
territorial y urbanística con el fin de lograr un desarrollo territorial que aproveche las potencialidades
existentes en ambos lados de la frontera y permita establecer orientaciones comunes para la protección
y ordenación de los usos y de los recursos del territorio.

7.B Establecer criterios comunes en materia de paisaje

El paisaje transfronterizo forma parte del patrimonio común de las tres regiones. Por ello, se
deben  establecer  criterios  comunes  para  el  estudio  y  ordenación  del  paisaje  e  integración  de  las
actuaciones con incidencia en el mismo. Las transformaciones infraestructurales y las urbanísticas en el
ámbito de influencia de la frontera y sus cuencas visuales deben contar con un análisis particular que
incorpore la particularidad de los distintos territorios y la forma en que lo percibe su población.

7.C Impulsar la formación y el intercambio de conocimientos en Ordenación del Territorio y  Urbanismo 

Mediante esta orientación estratégica se persigue favorecer e impulsar una plataforma conjunta
para la formación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en materia de planificación territorial
y urbanística, así como en ordenación del paisaje.



Para ello, la Estrategia propone las siguientes líneas de actuación:

� 7.1 Desarrollo del transporte público interregional:

Se trata de mejorar de los servicios de transporte público interregionales, ya sea en dotaciones para la
recepción de los usuarios como en la frecuencia de los servicios y en la adecuación de los horarios
para posibilitar el incremento de la demanda del transporte público.

� 7.2 Desarrollo de la estrategia territorial común:
  

Se pretende alcanzar una armonización de objetivos territoriales de carácter estratégico, contenidos en
los  instrumentos  de  planificación  regional,  con la  meta  puesta  en  la  formulación  de  una estrategia
territorial común que oriente la elaboración o revisión de los instrumentos de escala de la Eurorregión y
de escala del territorio fronterizo.
Se quiere fomentar la cooperación en planificación subregional/intermunicipal que posibilite la revisión
futura de los instrumentos existentes o la formulación de nuevos instrumentos desde una metodología y
proceso de participación comúnmente aceptada.

� 7.3 Dispositivo de evaluación de proyectos de gran incidencia territorial:

De acuerdo con las recomendaciones de la Estrategia Europa 2020, se plantea la puesta en
común  de  grandes  iniciativas  y  proyectos  urbanísticos  con  fuertes  repercusiones  territoriales
(especialmente turísticas y logísticas), que permita valorar sus impactos o los efectos sinérgicos sobre el
conjunto de las regiones

� 7.4  Protección,  gestión  sostenible  y  ordenación  del  paisaje  y  desarrollo  de  
actuaciones de intervención:

Esta línea de actuación contempla las siguientes actividades:

• Cooperación para el desarrollo de políticas de protección, gestión y ordenación del paisaje y para
la armonización de criterios para el paisaje en los instrumentos de planificación territorial y para
la inserción paisajística de actuaciones urbanísticas.

• Actuaciones  piloto  para  la  intervención  paisajística  en  el  territorio  fronterizo  y  experiencia
comparada en ordenación y tratamiento de espacios fluviales.



8.MEDIO AMBIENTE

El  territorio  de  la  Eurorregión  alberga numerosos
espacios naturales protegidos y  cuenta con una
gran biodiversidad en cuanto a especies vegetales
y animales. La Estrategia Europea 2020 trata el
medio ambiente como un eje transversal a todos
los  objetivos  de  la  misma  aunque  centra  su
atención en la  lucha contra el cambio climático
estableciendo un objetivo muy claro:  reducir  las
emisiones de gases invernadero al menos un 20%
en comparación con los niveles de 1990, o en un
30% si se dieran las condiciones al efecto. 
        

El  PACT-A3  2020,  en  sintonía  con  estas  recomendaciones,  propone  las  siguientes
Orientaciones Estratégicas:

8.A Valorar los recursos naturales como patrimonio colectivo y su aprovechamiento con criterios de
sostenibilidad 

Esta orientación estratégica se propone de manera consensuada con el objetivo de destacar
explícitamente  desde  lo  ambiental  la  finalidad  de  la  “sostenibilidad”  de  la  Estrategia  inteligente,
sostenible e integrada de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (PACT-A3 2020). Se incide para ello
en la necesidad de enmarcar las actuaciones previstas en un modelo de explotación de los recursos
naturales “con criterios de sostenibilidad”.  

8.B Mejorar la coherencia de las redes de espacios naturales protegidos, especialmente la Red Natura
2000 

La acción conjunta de las tres regiones en espacios naturales protegidos ha de centrarse en la
búsqueda  de  la  coherencia  territorial  de  la  red,  identificando,  bajo  criterios  similares,  los  valores
asociados al patrimonio natural de los espacios transfronterizos. La Red Natura 2000 ha de configurar
la estructura de referencia, incidiendo en el enfoque de conectividad ecológica con la que fue diseñada.

8.C Coordinar los instrumentos de planificación de los recursos naturales
La cooperación en materia de recursos naturales ha de superar su visión de identificación de

espacios protegidos y avanzar también en la búsqueda de una coordinación entre los instrumentos de
gestión  previstos  para  las  diferentes  figuras  o  redes  de  espacios  naturales  de  valor  estratégico
(incluyendo la Reserva Ecológica Nacional portuguesa), así como para la gestión y manejo de especies
claves en el marco de actuación transfronterizo.

8.D Valorar conjuntamente patrimonio natural y la biodiversidad como señal de identidad e imagen y



como factores de competitividad 
Se destaca en la visión estratégica común que el elevado patrimonio natural y la biodiversidad

de la Eurorregión ha de configurarse como un elemento clave en su identidad y en la configuración de
su  imagen  externa,  además  de  tratarse  de  un  motor  del  desarrollo  socioeconómico  y  factor  de
competitividad frente a otras regiones. 

8.E Armonizar los criterios aplicados en la EIA de proyectos de ámbito o incidencia transfronteriza y
reforzar la coordinación técnico-administrativo   

Reconociendo que se trata de una orientación estratégica de gran alcance, en la que están
implicados niveles administrativos superiores,  desde las tres regiones se identifica la necesidad de
cooperar  para  mejorar la  información,  promover  la  armonización de criterios técnicos y  facilitar  la
tramitación administrativa en la evaluación ambiental de proyectos de carácter transfronterizo.

8.F Mejorar la aplicación de la Directiva de EA de planes y programas 
De  igual  manera  que  la  orientación  anterior,  es  un  ámbito  de  cooperación  de  interés  el

intercambio  de  experiencias  y  el  trabajo  conjunto  para  la  aplicación  de la  Directiva  de  evaluación
ambiental de planes y programas. 

8.G  Potenciar  la  cooperación  sobre  calidad  ambiental  del  espacio  urbano  y  rural  como un  rasgo
identitario 

Esta última orientación estratégica pretende incidir en la importancia de la calidad ambiental
territorial de la Eurorregión, no sólo representada en los valores que albergan sus espacios naturales,
sino también en la calidad del  medio ambiente urbano y  rural  como seña de identidad e imagen
proyectada. Esto supone que también se considera interesante la cooperación, cuando así se estime
conveniente, en temas diversos que afectan a la calidad ambiental (gestión de residuos, contaminación
atmosférica y acústica, suelos, etc.)    

En este sentido, la Estrategia propone las siguientes líneas de actuación:

� 8.1  Fomento  de  la  investigación  científica  y  el  conocimiento  sobre  patrimonio
natural:

Se considera una línea de actuación básica el conocimiento compartido del valioso patrimonio
natural  de  la  Eurorregión,  para  lo  cual  se  propone  la  cooperación  en  investigación  científica  que
además se concibe como un medio que ha de estar dirigido a su aplicación, a la gestión y difusión de
los valores naturales en la Eurorregión.



� 8.2  Desarrollo  de  mecanismos  estables  para  la  coordinación  técnica  y
administrativa:

En  esta  línea  se  prevé  la  elección  de  proyectos  tipo  que  sirvan  para  establecer  criterios
comunes en su evaluación ambiental transfronteriza y que fomenten el intercambio de experiencias en
materia de evaluación ambiental de planes y programas.

� 8.3 Impulso de la coherencia territorial de los espacios naturales:
     

 Se impulsará el trabajo en red en el conjunto de ecosistemas húmedos litorales asociados a la
franja atlántica (desde el PN Ría Formosa hasta Doñana, e incluso Bahía de Cádiz).
         Se pretende fomentar actuaciones en las áreas protegidas en el Valle del Guadiana y el fomento
de su funcionalidad como corredor ecológico facilitando la consideración y planificación conjunta de
estos espacios, así como de “especies clave”  como el lince, águila real, especies piscícolas autóctonas
(como el jarabugo, Anaecypris hispanica), etc.

� 8.4 Fomento de la cooperación en políticas de medio ambiente y sostenibilidad
urbana:

Una  de  las  prioridades  de  la
cooperación en materia de calidad ambiental
en  la  Eurorregión  es  el  trabajo  conjunto  y

coordinado  en  el  avance  en  la
búsqueda  y ensayo  de  diferentes
soluciones  para  lograr  una  mayor
sostenibilidad  y  calidad  ambiental
en  sus  ciudades.  Esta  línea  de
trabajo  de  carácter  transversal
incluye  diversas  áreas  de
intervención,  entre  las  que
destacan la movilidad sostenible, el
“metabolismo  urbano”,  el  diseño
de los  espacios  libres,  las  energías  renovables  en el  medio  urbano,  el  urbanismo bioclimático,  la
calidad del aire, etc…    

� 8.5  Intercambio  de  información  ambiental  y  armonización  de  los  sistemas  de
información:

          Esta línea, de carácter transversal e instrumental (no sólo en materia ambiental, también es
relevante en otras materias de fuerte carácter territorial) se identifica como una vía de fácil desarrollo y
de gran utilidad para la mejora de la coordinación de las actuaciones en el ámbito transfronterizo y
básica para la aplicación de otras líneas de actuación.



� 8.6 Apoyo a las redes de voluntariado ambiental:
           

El diseño de programas comunes de voluntariado ambiental se considera un instrumento de
gran interés para fomentar la participación activa de la población en el conocimiento y gestión del
medio natural, además de ofrecer interesantes alternativas de ocio y actividades recreativas, así como
la posibilidad de intercambio de experiencias  y  conocimientos entre aquellos  colectivos y personas
sensibles a los valores naturales de la Eurorregión.

� 8.7 Fomento de la educación y divulgación ambiental :

              Esta línea de actuación, en estrecha relación con la anterior, persigue el objetivo de fomentar
la difusión de los valores asociados a la sostenibilidad, reforzar el papel del patrimonio natural como
seña identitaria  y  mejorar el  conocimiento mutuo de las tres  regiones mediante  la  elaboración de
programas conjuntos de educación y divulgación ambiental con una temática muy diversa.



9. AGUAS

           El territorio de la Eurorregión está marcado por
un eje natural que sirve de frontera entre los
dos  países,  el  río  Guadiana.  Igualmente  el
Océano  Atlántico  y  el  Mar  Mediterráneo
rodean a gran parte del territorio.
La importancia ecológica del  agua hace que
los objetivos de protección de este recurso y
de  los  ecosistemas  asociados  al  mismo,  no
deban  ser  una  parte  más  de  la  política
hidráulica,  sino  su  objetivo  principal  y
prioritario.
            

En este  sentido,  esta Estrategia propone las
Orientaciones Estratégicas siguientes:

9.A Elevar el conocimiento mutuo de la gestión de las cuencas transfronterizas y apoyar las iniciativas
de los respectivos estados para avanzar en la gestión conjunta 

Para avanzar hacia un horizonte de gestión conjunta de las cuencas transfronterizas se han de
dar pasos iniciales en la mejora del intercambio de información acerca de la gestión de las mismas.
Las autoridades competentes en las respectivas regiones deben contar con la mejor información del
conjunto de la cuenca. Asimismo, es voluntad de las tres regiones optimizar la gestión conjunta de las
cuencas  transfronterizas,  optimizando  la  gestión  en  desarrollo  de  la  Directiva  Marco  de  Aguas
2000/60/CE, propiciando el mejor estado de las masas de agua, favoreciendo el buen uso de las
riberas como recurso recreativo y  propiciando la navegabilidad en el Guadiana. 

9.B Mejorar estado de las masas de agua  
Trata esta orientación estratégica de adoptar como prioritario el objetivo de la Directiva Marco

de Aguas de la mejora del estado de las masas de agua, tanto cuantitativa como cualitativamente y
atendiendo al conjunto de las masas de agua (superficiales, subterráneas, de transición, etc.).

9.C Reforzar la prevención de sequías e inundaciones 
Esta  orientación  plantea una materia  de  interés  claramente  transfronterizo.  Desde  las  tres

regiones se considera básico planificar y actuar de manera coordinada en la prevención y gestión de
sendos riesgos naturales relacionados con la climatología mediterránea.

9.D Potenciar el patrimonio natural y cultural asociado al agua
Las  tres  regiones  consideran  el  sistema  hídrico  transfronterizo  del  Guadiana  como  un

ecosistema  natural  proveedor  de  servicios  ambientales  (regulación  climática,  retención  de  suelo,
alimentación de acuíferos, etc.) y soporte de una valiosa biodiversidad, además de ser “suministrador
de  agua”.  Por  ello,  se  contempla  la  necesidad  de mantener  vivo  el  importante  legado  etnológico
asociado  a  los  usos  tradicionales  del  agua  en  nuestra  cultura,  lo  que  justifica  su  conservación,
recuperación y valorización.



9.E Aumentar la eficiencia en el uso del agua, fomentando la gestión integrada de los recursos y su
reutilización 

Uno de los objetivos centrales en la visión estratégica compartida sobre los recursos hídricos es
la mejora de la eficiencia en los diferentes usos del agua, dado el contexto geográfico de la Eurorregión
caracterizado por la escasez de agua. Junto a esto, se considera básico asumir la gestión integrada del
recurso, contemplando la reutilización de las aguas residuales depuradas para usos compatibles.  
  
9.F Mejorar la gestión integrada y coordinada de las zonas costeras 

La incorporación de las aguas litorales y de transición a la gestión integrada de los recursos
hídricos requiere el desarrollo de nuevas herramientas y aprendizaje en el que la experiencia adquirida
desde la Gestión Integrada de Zonas Litorales puede ser un espacio de interés para la cooperación.
Este trabajo coordinado es manifiestamente necesario en la gestión conjunta del ámbito estuarino del
Guadiana, de carácter transfronterizo. 

Por lo tanto, el PACT-A3 2020 cuenta con las siguientes líneas de actuación:

� 9.1 Mejora en la integración, eficacia y eficiencia de los sistemas de gestión del 
agua:

         Esta línea refleja la fórmula de concreción de varias de las orientaciones estratégicas, ya que
hace referencia a los sistemas de abastecimiento a las poblaciones (como aspecto básico y prioritario
de la calidad de vida), a los sistemas de saneamiento y depuración de las aguas residuales adecuados,
de manera que permitan tanto su reutilización en aquellos usos compatibles (riego de cultivos, campos
de golf, etc.) y a los vertidos a los cauces naturales previniendo su afección a los ecosistemas acuáticos
y al estado de las masas de agua.  

� 9.2 Intercambio de experiencias e información sobre inundaciones y sequías:

Se  considera  de  gran  interés  el
intercambio de experiencias e información sobre
la  aplicación  de  la  Directiva  2007/60/CE,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos
de  inundación,  así  como  en  la  prevención  y
gestión de períodos de sequía, y especialmente
de  la  cooperación  en  las  cuencas
transfronterizas.  

� 9.3  Investigación e  información  sobre  la  incidencia  de  minería  en el  sistema  
hídrico: 

       Dada esta problemática común, se apunta la conveniencia de trabajar conjuntamente en la
búsqueda de soluciones para la mejor integración ambiental y territorial de la actividad minera en la
Eurorregión y, muy especialmente, en la Faja Pirítica Ibérica compartida.



� 9.4 Impulso al  uso eficiente del agua en el  sector agrario y buenas prácticas  
agrícolas y forestales:

 
       Dado el fuerte carácter agrícola y forestal de la Eurorregión, y más específicamente del ámbito
transfronterizo, se considera la agricultura como una de las principales actividades económicas con
incidencia sobre los sistemas hídricos, tanto desde el punto del consumo de agua (regadíos), como de
otra problemática ambiental relacionada con el estado de las masas de agua (contaminación difusa,
erosión del suelo y colmatación de aguas abajo, ocupación de cauces, etc.…), por lo que se propone
que esta línea estratégica de carácter global mejore la integración de la actividad agrícola y forestal en
el medio.

� 9.5 Acciones de protección de los ecosistemas fluviales y de ribera:

Esta línea  se  ocupa principalmente  del  patrimonio  natural  asociado a  los ríos  Guadiana  y
Chanza y su actuación se centra en la propuesta de restauración hidrológico-forestal de aquellos tramos
más expuestos a la erosión y en el fomento de las medidas para la conservación de la vida acuática,
especialmente de la flora y fauna autóctona amenazada. 

� 9.6  Desarrollo  de  mecanismos  estables  de  coordinación  técnica  entre
administraciones:

Estos  instrumentos  facilitarían  la
comunicación y permitirían el desarrollo de vías de
actuación de mayor continuidad en el tiempo, no
necesariamente  ligadas  a  la  implementación  de
proyectos concretos. Se conciben como el marco
de trabajo adecuado para los siguientes objetivos
específicos: 
• Mejora  del  intercambio  de  información
sobre los recursos hídricos y armonización de los
sistemas de información para la compatibilidad en
su uso 
• Promoción  del  intercambio  en  la
definición, caracterización y monitorización de las
masas de agua del Sur peninsular, que presentan
algunas singularidades y cuya métrica resulta en
ocasiones  de  difícil  encaje  en  los  sistemas
diseñados  para  regiones  bioclimáticas
continentales. 
• Intercambio  de  experiencias  en  las
diferentes  materias  citadas  y  en  las  de
especificidad  litoral,  como  son  la  búsqueda  de
soluciones para abordar el problema común de la intrusión salina y la gestión de la dinámica litoral.



� 9.7 Cooperación en la gestión conjunta del estuario del Guadiana y desarrollo de 
herramientas para la mejora de la Gestión Integrada de Zonas Litorales en el  
conjunto de la Eurorregión.

El sistema costero asociado al Estuario del Guadiana debe ser gestionado conforme a una
visión integral de los sistemas hídricos y específicamente a su interfaz costera (continental-marítima).
Para ello, se considera necesario mejorar sustancialmente la información del conjunto del sistema
costero  asociado  a  ambas  márgenes  del  Guadiana  y  mejorar  la  coordinación  en  todas  aquellas
cuestiones que tengan mutua  incidencia,  así  como el  intercambio  de  experiencias que mejoren la
aplicación de la Gestión Integrada de Zonas Litorales.

� 9.8 Fomento del voluntariado, la educación y la divulgación ambiental sobre el  
agua:

El diseño de programas comunes de voluntariado ambiental se considera un instrumento de
gran interés para fomentar la participación activa de la población en el conocimiento y gestión de los
ecosistemas acuáticos y el intercambio de experiencias entre colectivos y personas sensibles a los
valores naturales de la Eurorregión, con especial incidencia en el sistema hídrico transfronterizo del río
Guadiana.  Además,  se  persigue fomentar  la  difusión  de  los  valores  asociados a  la  sostenibilidad,
reforzar el papel del patrimonio natural y cultural asociado al agua como seña identitaria y mejorar el
conocimiento mutuo de las tres regiones.



10. SALUD

Para alcanzar sus retos en materia sanitaria la Unión Europea plantea una estrategia en materia de
salud que se basa en los siguientes principios comunes de intervención: la política sanitaria a escala
comunitaria debe promover la salud, proteger a los ciudadanos frente a las amenazas y favorecer la
sostenibilidad. Para ello fijó tres objetivos estratégicos:

• Promover la buena salud en una Europa que envejece.

• Proteger a los ciudadanos frente a las amenazas para la salud.

• Fomentar sistemas sanitarios dinámicos y nuevas tecnologías.

La  situación  de  la  Eurorregión  en  relación  a  estos  tres  objetivos  presenta  un  buen
posicionamiento,  tanto  por  el  menor  envejecimiento  que  registra  su  población  respecto  a  otros
territorios, como por los avances realizados en relación con la protección de los ciudadanos frente a la
salud y al fomento de las nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios,  ámbito que ha centrado,
precisamente,  una  de  las  acciones  principales  de  la  cooperación  transfronteriza  realizadas  en  la
Eurorregión.

En efecto, las Orientaciones Estratégicas del PACT-A3 2020 contemplan:

10.A Reforzar la coordinación de la formación y fomentar la calidad

La coordinación en materia educativa y formativa debe permitir mejorar
la  formación  de  los  profesionales  sanitarios  facilitando  el  intercambio  de
profesionales  en  la  Eurorregión.  El  desarrollo  de  políticas  conjuntas  de
acreditación  y  certificación  de  calidad  de  centros,  servicios  y  profesionales
sanitarios es otro de los ámbitos básicos de cooperación. 

10.B Potenciar la investigación e innovación en materia de salud

La  investigación  sanitaria  y  la  innovación  en  materia  de  salud  son
ámbitos en los que existen grandes oportunidades de cooperación. Buscar las
sinergias entre los  equipos de investigadores de centros de las tres regiones
favorece que los recursos se apliquen con eficacia y eficiencia. La Estrategia se
puede  relacionarse  con  la  iniciativa  emblemática  de  la  “Unión  para  la
innovación” de la Estrategia Europa 2020.

10.C Mejorar la coordinación en asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria mejorará si se avanza en la coordinación entre los
servicios que se prestan a uno y otro lado de la frontera, por lo que es necesario
valorar las posibilidades de utilización conjunta de determinados equipamientos
y servicios. La extensión a toda la Eurorregión de los protocolos y resultados de
los programas de cooperación con mejores resultados, contribuirá a garantizar la
eficiencia de las actuaciones y a elevar la calidad de asistencia sanitaria. 



10.D Reforzar la salud pública y la prevención de riesgos

En toda la Eurorregión se habilitarán los procedimientos para coordinar la planificación y puesta
en marcha de los programas de promoción de la salud pública, la prevención de la enfermedad, 
medidas de atención a la salud laboral, las cuestiones de interés común sobre salud alimentaria y, 
especialmente,  la configuración de una mejor vigilancia epidemiológica conjunta. 

Para ello, el PACT-A3 2020 ofrece las líneas de actuación siguientes:

� 10.1 Coordinación de los procesos de formación y fomento de la calidad:

Esta línea pretende identificar las necesidades formativas en cuestiones de interés transfronterizo, de 
manera que se puedan resolver de forma conjunta también los procesos de formación, contribuyendo 
de esa forma a mejorar la eficacia y eficiencia formativa. Todo ello debe descansar, además, sobre un 
proceso previo de armonización de los sistemas de calidad y acreditación que permita el intercambio de
profesionales con total garantía. 

� 10.2 Fomento de la investigación e innovación en materia de salud:

Se trata de identificar y fomentar las líneas de investigación e innovación prioritarias en el ámbito de la 
salud, contribuyendo al conocimiento mutuo de los grupos y centros de investigación e innovación y 
propiciar el desarrollo de proyectos conjuntos y el trabajo en red. 

� 10.3 Coordinación en asistencia sanitaria:

Una mejor atención sanitaria a las poblaciones de la Eurorregión aconseja una armonización de los 
protocolos asistenciales, así como el intercambio de buenas prácticas y la coordinación de los servicios 
sanitarios a ambos lados de la frontera. De especial interés es el desarrollo de actuaciones que mejoren
la continuidad de los cuidados, dado las diferentes estrategias de acción en los distintos territorios. 
Además, un elemento destacado lo constituye el estudio de los flujos y la mejora de la coordinación de 
los procedimientos relacionados con el aseguramiento y el uso de los servicios sanitarios.

� 10.4 Refuerzo  de  la  cooperación  de  las  estrategias  de  promoción  de  la  salud
pública y de prevención de riesgos:

Esta línea incluye la planificación, coordinación y evaluación de los programas de promoción de la salud
y prevención de la salud laboral en la Eurorregión, especialmente en las actividades con mayor 
incidencia en el ámbito transfronterizo. Por otra parte, se precisa atender un aspecto fundamental en 
las realidades transfronterizas como es el control de la Salud Pública, en la que se incluirían el control 
sanitario, la evaluación de riesgos, la salud alimentaria, la salud ambiental y la vigilancia 
epidemiológica.



11.  GESTIÓN  CONJUNTA  DE  RIESGOS
TRANSFRONTERIZOS

La Estrategia Europa 2020, en su Iniciativa Emblemática “Una Europa que utilice eficazmente los
recursos” promueve la lucha contra los riesgos climáticos y nuestras capacidades de prever desastres y
de reaccionar ante los mismos.

Los  Sistemas  Nacionales  de  Protección  Civil  y  Emergencias  tanto  en  España  como en

Portugal,  tienen  como función  la  planificación  y  desarrollo  de  las  acciones  necesarias  para

proteger a la población contra los peligros y las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus

efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.

El PACT-A3 2020 pretende ordenar, planificar, coordinar y dirigir  los distintos servicios públicos
relacionados con la emergencia que se trate de afrontar, en base a las siguientes  Orientaciones
Estratégicas:

11.A Evaluar los principales riesgos naturales y tecnológicos 
La identificación y evaluación de los riesgos naturales y tecnológicos a partir  del  avance de la

investigación científica y técnica se considera de interés común en la Eurorregión. Aunque los riesgos,
sobre todo los naturales (inundaciones, incendios, etc.), han estado presentes en los territorios a lo
largo de la historia, la progresiva ocupación del territorio por infraestructuras, viviendas y actividades
industriales, junto a los elevados niveles de seguridad que demanda la sociedad actual, convierten la
realización de predicciones tanto en el espacio como en el tiempo sobre estos fenómenos en una
prioridad para la zona.

11.B Concretar medidas conjuntas para hacer frente a situaciones de emergencia 
La voluntad de aunar esfuerzos para mejorar la eficacia y eficiencia en la actuación de los recursos

humanos y materiales que han de ser movilizados para hacer frente a situaciones de emergencia en el
ámbito transfronterizo, debe ser materializarse en una serie de acciones de respuesta operativa ante
emergencias y desastres incluyendo la atención a afectados (evacuación, albergue, abastecimiento...).
Por ejemplo la Estrategia Atlántica se refiere a la necesidad de generar instrumentos de prevención y
seguridad frente a las catástrofes naturales.  

11.C  Reforzar  la  eficacia  de  la  respuesta  conjunta  ante  posibles  situaciones  de  emergencia  de
incidencia transfronteriza 

Existe la necesidad de reforzar la formación de todos los colectivos relacionados con la seguridad y
las emergencias en la Eurorregión y establecer unos principios básicos comunes de los que se derive
una visión integral de la protección ciudadana en este territorio. En este aspecto la formación supone
un pilar básico de sistemas de protección civil y gestión de riesgos y emergencias, ya que en ocasiones
de  catástrofe,  la  integridad  propia  y  de  otras  personas  puede  depender  de  su  capacidad  para
reaccionar y actuar de modo adecuado. Para ello, esta Estrategia facilita el acceso a los habitantes de
la Eurorregión a la información y formación necesaria para mejorar su capacidad de respuesta ante
situaciones de emergencia, además de fomentar la cultura preventiva de riesgos.



Así, el PACT-A3 2020 contiene las siguientes líneas de actuación:

� 11.1 Mejora del conocimiento en materia de riesgos:

Con esta línea de actuación se persigue mejorar el conocimiento sobre los posibles riesgos naturales y
tecnológicos a los que está sometido el territorio transfronterizo a partir de estudios de identificación de
los mismos y la sistematización de la información que se obtenga. Una vez identificados estos riesgos
se propone realizar estudios en profundidad sobre los riesgos más significativos (por ejemplo, incendios
forestales, contaminación del litoral, transporte de mercancías peligrosas, etc.).

� 11.2  Desarrollo  de  dispositivos  de  coordinación  en  materia  de  emergencias  y
protección civil:

La colaboración existente entre los distintos servicios de protección civil localizados en la Eurorregión es
susceptible  de  mejorarse,  por  lo  que esta  línea  de actuación persigue  establecer  mecanismos de
coordinación que les permitan actuar eficazmente de forma conjunta, contribuyendo a la mejora de los
tiempos de respuesta de los medios de actuación ante una emergencia, así como a la mejora de la
dotación para actuar ante determinados riesgos.

� 11.3 Relación de ejercicios y simulacros en el ámbito transfronterizo:

Con la realización de simulacros se comprobará la eficacia ante una emergencia determinada y se
verificará  el  adiestramiento  del  personal  y  la  disponibilidad  y  operatividad  de los  medios.  Con su
realización se mejorará la confianza de los participantes en ser capaces de enfrentarse a una situación
de  emergencia.  Además,  se  pondrán  de  manifiesto  los  fallos  de  estas  medidas  en  cuanto  a  la
capacidad de reacción y actuación de los medios humanos, la coordinación entre los equipos internos y
la ayuda externa o la idoneidad de la formación impartida.

� 11.4 Formación para profesionales de protección civil:

A través de esta línea de actuación se facilitará el acceso a acciones de formación continua en materia
de Emergencias  y  Protección Civil  a  policías,  bomberos y  técnicos  relacionados  con la  protección
ciudadana  de  la  Eurorregión.  Las  acciones  que  se  desarrollen  en  esta  línea  serán  coordinadas
conjuntamente por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) y las Unidades Locales de
Formación que la Escuela Nacional de Bomberos de Portugal tiene en Portoalegre y Évora. Con estas
actividades,  se  pretende  proporcionar  a  los  profesionales  que  actúan  ante  las  urgencias  una
capacitación que garantice el adecuado cumplimiento de sus funciones.



� 11.5 Creación de una red de entidades de voluntariado colaboradoras:

La creación de una red de entidades de voluntariado tendrá como finalidad promover y potenciar el
voluntariado en la  Eurorregión,  concienciando sobre su importancia,  intercambiando experiencias y
facilitando mecanismos de colaboración entre sus miembros. Las entidades que se adhieran a esta red
deberán  participar  en  la  elaboración  de propuestas  sobre  políticas  de  voluntariado,  estudiando  la
realidad  jurídica  existente  y  buscando  mecanismos  de  articulación  con  las  administraciones,
instituciones y entidades públicas y privadas presentes en la Eurorregión. También se incluyen medidas
de  formación,  sensibilización  y  concienciación  sobre  las  problemáticas  sociales  existentes  en  la
Eurorregión.

� 11.6 Asistencia técnica y asesoramiento básico a las entidades de voluntariado:

Con el objetivo de fortalecer el trabajo en red del movimiento asociativo presente en la Eurorregión;
garantizar la incorporación de un número mínimo de voluntarios para desarrollar los programas de
cada organización perteneciente a la red de entidades de voluntariado colaboradoras;  conseguir  la
estabilidad temporal de las personas voluntarias que formen parte de ellas; y desarrollar nuevas formas
de  participación  como  es  el  “voluntariado  virtual”,  en  esta  línea  de  actuación  se  establecerán
mecanismos de asistencia técnica y asesoramiento que atiendan a las entidades de voluntariado que
soliciten estos servicios.



12.  ESTADÍSTICA  Y  CARTOGRAFÍA  DE  LA
EURORREGIÓN

Para poder realizar una buena planificación de los recursos existentes es preciso contar con los
instrumentos  adecuados:  una  buena  cartografía  del  territorio  de  la  Eurorregión  y  unos  datos
estadísticos  actualizados  y  unificados  son  las  bases  esenciales  para  trabajar  en  el  desarrollo  de
acciones coordinadas y efectivas. 

En línea con la Iniciativa Emblemática “Una Agenda Digital Europea” se pretende el acceso a los
datos estratégicos y cartográficos a la población a través de internet. 

Con este fin, la Estrategia propone la siguiente Orientación Estratégica:

12.A Desarrollar instrumentos para la  producción, mantenimiento y  accesibilidad de la  información
geográfica y estadística

Se trata de  potenciar  la  colaboración entre  las  tres regiones
para  la  implantación  y  funcionamiento  de  las
infraestructuras y equipamientos geográficos de referencia y
para la mejora de la accesibilidad a los catálogos y datos
espaciales.
Y, por otro lado, se propiciará el fomento de la colaboración
en  el  desarrollo  de  un  sistema  de  información  de  datos
estadísticos con criterios similares que faciliten el acceso a
la información así como la explotación de datos a través de
indicadores de seguimiento comunes.

En este fin, el PACT-A3 2020 prevé las siguientes líneas de actuación:

� 12.1 Sistema de información estadística:

La Eurorregión debe contar con un sistema de información alfanumérico que le permita describir la
realidad de las tres regiones con los mismos criterios, así como disponer de indicadores de seguimiento
para conocer la dinámica conjunta y la específica de cada región.

� 12.2 Referencia cartográfica y sistema de información georreferenciado:

En el ámbito de la franja fronteriza es preciso configurar un mismo sistema de referencia espacial,
georreferenciada, para poder cartografiar las realidades territoriales y ambientales e integrar, de esta
forma, los sistemas de información de las tres regiones. Es preciso garantizar la interoperabilidad de los
datos espaciales y promover la accesibilidad a los sistemas de información territorial y urbanística.

Se contempla también el diseño de la edición de series cartográficas temáticas conjuntas que pueden
afectar a territorios fronterizos, espacios naturales protegidos, ámbitos subregionales y callejeros de
ciudades medias.



13. ACTIVIDAD AGRARIA Y FORESTAL

La actividad agraria y forestal, incluyendo la industria agroalimentaria, constituye hoy el
pilar fundamental de la economía de la Eurorregión y una de las principales bazas en los
mercados internacionales. 

Por esta razón, con las siguientes Orientaciones Estratégicas tienden a:

13.A Potenciar los sistemas agrarios específicos de la Eurorregión, en especial de la dehesa

La evolución de la agricultura y la ganadería hacia fórmulas productivas altamente tecnificadas
y mecanizadas no impide,  sino que revaloriza las producciones diferenciadas que son capaces de
mantener  características  organolépticas,  variedades  locales,  garantías  sanitarias  y  alto  nivel  de
integración ambiental, en un contexto productivo actualizado y con condiciones de comercialización
adaptadas a las exigencias contemporáneas.     

En este sentido, se contempla el apoyo a la producción ecológica y a la actividad agraria tradicional (el
olivar  extensivo,  las razas ganaderas locales  y  los proyectos ligados a los  espacios protegidos),  en
especial la dehesa con más de un millón y medio de hectáreas en la Eurorregión donde la situación de
pérdida de superficie y de deterioro de sus condiciones de rentabilidad constituye una grave amenaza
para el capital territorial de las tres regiones.

Por otra parte, la importancia de la producción de corcho conjunta de las tres regiones y la existencia
de problemas comunes que interesa resolver al conjunto de los agentes relacionados con esta actividad
productiva  de  alto  interés  ambiental,  aconseja  afrontar  y  consolidar  iniciativas  en el  ámbito  de  la
innovación  y  el  asociacionismo.  La  actualización  de esta  actividad  tradicional  requiere  modernizar
técnicas y procesos y reforzar la capacidad de actuar conjuntamente mediante entidades asociativas y
fundacionales. 



13.B Reforzar la competitividad de los productos en los mercados europeos mediante su diferenciación 

Para  reforzar  la  posición  competitiva  de  los  productos  agroforestales  de  la  Eurorregión es
preciso abordar el reconocimiento del valor de la producción local y la diferenciación de productos, de
forma compatible con la modernización de procesos productivos, la difusión de técnicas de garantía de
la calidad y la higiene alimentaria y la utilización de técnicas avanzadas en canales de comercialización.
En este sentido, se identifican oportunidades ligadas a la agregación de volúmenes de producciones
agroforestales que mejoren la viabilidad de inversión en tecnología y en procesos comercializadores que
requieren  elevados  volúmenes  de  producción  y  fuertes  exigencias  organizativas  y  logísticas  y  que
mejoran la posición negociadora en los canales comerciales. 

Es preciso, asimismo, trabajar conjuntamente en la mejora de innovación tecnológica de los procesos
productivos y  reforzar  las infraestructuras agrarias,  en todos aquellos aspectos que son de interés
común a las tres regiones. Las condiciones de producción de la Eurorregión presentan rasgos comunes
que permiten establecer líneas de actuación cooperando en el uso eficiente del agua para regadíos, la
recuperación  y  conservación  de  recursos  genéticos  y  el  apoyo  a  la  innovación  en  tecnología
agroalimentaria adaptada a esta realidad productiva, ambiental y social.   

13.C Compartir sistemas de seguimiento, alerta y control de agentes nocivos y plagas, y estrategias de 
erradicación de fito y zoopatologías

La continuidad territorial de las tres regiones y la existencia de una realidad común en términos
de  clima,  factores  ambientales,  productivos  y  sociales,  hacen  necesario  compartir  recursos  e
información para mejorar la  eficacia en la  vigilancia y en el  control de enfermedades,  investigar y
compartir  resultados sobre tratamientos preventivos específicos de la Eurorregión que contengan el
avance  de  enfermedades  como  la  “seca”  y  cooperar  en  materia  de  productos  fitosanitarios
homologables en las condiciones productivas de cultivos implantados en las tres regiones.   

13.D Apoyar el intercambio, comunicación y coordinación entre profesionales del sector

Se hace necesario un trabajo encaminado a la eliminación de las barreras de comunicación
entre los trabajadores de la Eurorregión, de forma que se faciliten formas de encuentro y diálogo entre
las distintas partes del sector. Para ello, se deberán habilitar cauces para mejorar el intercambio, la
comunicación y la coordinación entre los profesionales.

Asimismo, se considera necesario apoyar el desarrollo de líneas de investigación y formación, conjunta
y coordinada, destinada al sector, en cuanto a la mejora del modelo productivo y de consumo basado
en los factores locales, en la medida que estos constituyen un recurso básico fruto de las condiciones
específicas  del  medio  marino  que  las  acoge  y  de  unas  artes  e  instalaciones  propias  del  marco
geográfico y cultural en el que se insertan.



Esta Estrategia se centra, por lo tanto, en una serie de acciones para apoyar la transición de este sector
a una mayor eficacia en el uso sostenible de la energía y los recursos, a través de las siguientes líneas 
de actuación: 

� 13.1 Acciones conjuntas para la gestión de problemáticas específicas:

Esta  línea  de  actuación  se  plantea  en  relación  al  intercambio  de  experiencias,  la  generación  de
propuestas y actuaciones conjuntas en torno a cuestiones y problemáticas comunes. Algunos ejemplos
pueden ser  la  formulación  y  ejecución  de políticas  agrícolas  y  rurales  mejor  adaptadas a  las  tres
regiones, sobre todo en el ámbito de las medidas agro-ambientales, defensa de la relevancia de la
dehesa y de otras formas de producción tradicionales ante la UE

� 13.2 Apoyo a la actividad agraria tradicional:

Esta línea plantea actuaciones específicas que apoyen las prácticas agrarias tradicionales y sostenibles
en la medida que suponen una forma de producción diferenciada capaz de ofrecer variedades locales
con unas características organolépticas y garantías de calidad ligadas a la Eurorregión, contribuyendo a
crear una ventaja competitiva con respecto a otros territorios. 

Entre las principales acciones a considerar está el desarrollo de estrategias de conservación del olivar
extensivo reducido a áreas muy concretas de la Eurorregión así como la cooperación en ganadería
extensiva y difusión de razas ganaderas adaptadas al medio en el espacio transfronterizo.

Se plantea así mismo el diseño de proyectos estratégicos en espacios naturales protegidos (apoyo a la
trashumancia, comercialización de la producción ganadera,...)  y la  celebración de ferias ganaderas
conjuntas donde se traten temas comunes relacionados con la actividad y sirvan de plataforma para
ampliar y enriquecer las relaciones comerciales y promoción del sector.

� 13.3 Impulso a la actualización productiva de la dehesa:

Es preciso reunir todos los recursos, fuerzas e
iniciativas  que  sean  posibles  para
hacer converger en torno a los mismos
objetivos e intervenir en innovación de
productos y procesos,  en técnicas de
gestión sostenible,  en  valorización de
productos,  en  intercambio  de
conocimientos  y  en  formación.  Para
ello se propone:



• La  colaboración  en  iniciativas  destinadas  a  reforzar  el  conocimiento en  relación  con  la
producción  de  alimentos  de  calidad  diferenciada  (estudios  de  caracterización  nutricional  y
comercial) y con la gestión sostenible (adecuación de las cargas ganaderas, regeneración y
mantenimiento del arbolado, conservación de suelos y materia orgánica, puesta en valor de las
externalidades generadas, etc.). 

• Plantear iniciativas para proteger los valores de origen y procesos productivos ligados a la 
dehesa en el manejo y transformación del cerdo ibérico y otras ganaderías como el vacuno 
semiestabulado. Esta iniciativa se puede ver reforzada con la creación una imagen única de la 
dehesa de la Eurorregión para favorecer la comercialización de sus productos.

• Desarrollo de actuaciones de formación conjunta y formación cruzada para técnicos 
relacionados con las materias anteriores. 

� 13.4 Fomento de la producción ecológica:

Con  esta  línea  de  actuación  se  pretende  fomentar  la  producción
ecológica y ganadera ecológica en la Eurorregión en relación al manejo
tradicional que caracteriza buena parte de su actividad agroganadera. 

La  Estrategia  Europea  2020  propone  la  reducción  de  la  carga
administrativa  que  pesa  sobre  las  empresas  y  la  mejora  de  la
legislación  empresarial.  Para  ello,  se  plantea  la  necesidad  de  una
armonización  de  regulaciones  en  materia  de  producción  y
comercialización  de  productos  ecológicos  así  como  la  definición
conjunta de estrategias para el fomento de esta producción.

Junto a ello, se hace necesario una coordinación y comunicación entre
el sector para lo cual se propone la creación de una red de productores-
consumidores en la Eurorregión que facilite los flujos de mercancías,
ampliando los centros de distribución y comercialización de productos a
ambos lados de la  frontera,  así  como el  apoyo a la  constitución de
Asociaciones  Transnacionales  de  Organizaciones  de  Productores  de
productos ecológicos, en el ámbito del Reg. (CE) nº1580/2007, de 21
de diciembre.

Se propone asimismo la programación de jornadas y encuentros entre
componentes del sector que facilite el intercambio de experiencias, la
formación  y  la  profundización  en  el  conocimiento  de  las  distintas
técnicas  de  producción así  como la  determinación de inquietudes y
objetivos comunes. En particular, se contemplan los temas de plantas
de  compostaje  de  subproductos  agroindustriales:  fomento,
asesoramiento, implantación y creación y mantenimiento de canales de
comercialización y productos ecológicos. 



La sensibilización y  formación  ciudadana en  relación al  desarrollo  de  la  actividad  ecológica  en la
Eurorregión puede hacerse extensible a los centros escolares a través de un programa transnacional de
ecohuertos así como la realización de visitas de centros de las tres regiones a fincas de producción
ecológica que les surtan de alimentos para el comedor.

� 13.5 Impulso de la sanidad vegetal y animal:

Esta línea establece algunas claves de cooperación necesarias para aunar esfuerzos en el control de
enfermedades  y  plagas  comunes  de  un  territorio  con  condicionantes  climáticos,  ambientales  y
productivos compartidos. Para ello se plantean cuestiones como:

• Creación de una red de vigilancia de vectores para controlar los insectos de la zona que 
transmiten enfermedades comunes en el ganado a ambos lados transfronterizos (como West 
Nile, lengua azul etc.) en sanidad animal.

• Establecimiento de un sistema de control fitosanitario para detectar, monitorizar y controlar las 
principales plagas que afectan a los cultivos comunes en la Eurorregión. Asimismo se plantea 
la conveniencia de estudiar la implantación de una Red de Alerta Fitosanitaria común a la 
Eurorregión.

• Estudio de colaboración y puesta en común de los avances realizados en la enfermedad la 
"seca" de la encina y el alcornoque en el ámbito de las dehesas de ambas zonas, así como el 
resto de plagas que afectan a las especies forestales (como las masas de pinos o robles) en 
ambos espacios transfronterizos.

• Impulsar la adopción de acuerdos para el reconocimiento mutuo de la homologación de 
productos agroquímicos que puedan ser utilizados en cultivos en condiciones climáticas y 
ambientales similares. 

• Armonización de regulaciones en las prácticas agrícolas para hacer frente a la reducción de 
productos fitosanitarios, tales como el trabajo conjunto en reglamentos de producción 
integrada.

� 13.6 Desarrollo de la lucha contra la desertificación:

Se plantea un intercambio de experiencias y buenas prácticas en la lucha contra la desertificación
(principalmente  en  el  ámbito  de  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  de  Lucha  contra  la
Desertificación) así como el desarrollo de acciones conjuntas en lucha contra esta situación. En este
sentido, cobra interés la promoción de prácticas agrarias útiles comunes en la Eurorregión, tales como
las cubiertas herbáceas en cultivos perennes. 



� 13.7 Estímulo de la calidad y la innovación:

Algunas líneas de actuación contempladas para impulsar la calidad e innovación de la actividad agraria 
y forestal pueden ser, entre otras, las siguientes:

• Impulso a las iniciativas para amparar la calidad y origen para los productos agroalimentarios 
(hortícolas, derivados del olivar, cítricos etc.) generados en el espacio de la Eurorregión.

• Refuerzo coordinado a la implantación generalizada de la certificación forestal, con especial 
incidencia sobre la producción de corcho.

• Acciones conjuntas que involucren al conjunto de productores, comerciantes, empresarios y 
consumidores de los principales productos de la Eurorregión, para fomentar la información y 
divulgación de conocimientos en los distintos sectores productivos, la investigación y el 
intercambio de tecnologías para la consolidación de este espacio como un entorno de 
producción competitivo y coordinado.

• Canales de promoción y divulgación de productos locales con calidad diferenciada y origen 
próximo. Los primeros destinatarios de estas actuaciones deben de ser los propios habitantes 
de la Eurorregión, familiarizándolos con los valores positivos que el sector agroalimentario local 
implementa en beneficio del bien social, del equilibrio de los territorios rurales y con el cuidado 
de nuestros paisajes y reservas naturales. 

• Apoyo a la difusión de procesos de producción integrada (agrícola y ganadera) así como la 
implantación de sistemas de gestión de la calidad y mejora de la trazabilidad en industrias 
agroalimentarias en los productos comunes de la Eurorregión, como forma de respuesta a las 
nuevas exigencias de los consumidores en materia de calidad y seguridad alimentaria. 

• Difusión y transferencia de tecnología y experiencias en el uso eficiente del agua en el cultivo 
de regadío. La presencia de cultivos de regadío alcanza el 7 % en la Eurorregión, destacando, 
entre otros, la superficie destinada al cultivo de frutales y cítricos, hortalizas y cultivos 
intensivos, lo que hace fundamental el desarrollo de sistemas que permitan optimizar los 
recursos hídricos empleados.

• Innovación en tecnología agroalimentaria. Acciones dirigidas a mejorar las condiciones para la 
cooperación público-privada vinculada a la producción agroalimentaria de forma que se faciliten
los mecanismos de innovación del sector, la actualización de los conocimientos del mercado y 
demanda de los consumidores así como los instrumentos y técnicas de vanguardia para 
productos como son la aceituna y aceite, vino, zumos, frutas y hortalizas y productos cárnicos.

• Creación de una base de datos común de proyectos innovadores, experiencias ejemplares y 
buenas prácticas.



� 13.8 Fomento del asociacionismo agrario y forestal:

En este ámbito se pretende:

• Favorecer la unión de las organizaciones profesionales agrarias portuguesas y españolas para 
la defensa de la agricultura y ganadería mediterráneas para identificar los problemas y 
desarrollar un análisis compartido sobre cómo mantener una base industrial y de 
conocimientos fuerte, tal y como propone la Iniciativa Emblemática “La política industrial para 
la era de la mundialización”.

• Apoyar a iniciativas asociativas, en el ámbito agrario y forestal, que incorporen entidades de las
tres regiones; actividades de valorización de recursos endógenos del monte alcornocal y el 
corcho; la investigación, documentación y formación de los trabajadores y el estudio y apoyo a 
iniciativas de valorización de los recursos y sus procesos transformadores en los distintos 
territorios donde se localizan. 

• Promover la intercooperación entre las Cooperativas Agrícolas; Constitución de Asociaciones 
Transnacionales de Organizaciones de Productores, en el ámbito del Reg. (CE) nº 1580/2007, 
de 21 de diciembre, en particular las asociaciones de productores ecológicos.

• Impulsar la demanda, protagonizada por las asociaciones de productores mediante la acción 
sobre canales comerciales y la mejora de la información destinada al consumidor en sus 
diversas líneas de producto: ecológico, agrario tradicional, corcho, nuevos productos 
diferenciados, etc.



14. DESARROLLO RURAL

El territorio del Alentejo se clasifica en su mayoría como rural, a excepción de Elvas, Évora y Beja. El 
Algarve, por su parte cuenta con un 80% de su superficie eminentemente rural donde habita cerca de 
un tercio de su población. En último lugar, Andalucía cuenta con un 90% de su superficie de carácter 
rural, que alberga sin embargo el 50% de la población total de la Comunidad.

Posiblemente sea en su entorno rural en donde la EUROAAA pueda encontrar la ventaja competitiva 
que la diferencia de otros territorios, por ello el PACT-A3 2020 abarca la siguiente Orientación 
Estratégica: 

14.A Apoyar la integración de las redes fronterizas de desarrollo rural

A  partir  de  la  extensa  y  eficaz  red  de grupos  de acción  local  transfronteriza  se  pretende
fomentar  la  cooperación  en  el  desarrollo  de  forma  sostenible  y  más  competitivo  de  los  sectores
tradicionales  estratégicos  (agro-alimentarios,  vinicultura,  subericultura  e  industrias  extractivas)
ampliando y cualificando las respectivas cadenas de valor.

En el conjunto de la Eurorregión se debe ir materializando un modelo de producción
agro-forestal con base en las estrategias regionales, garantizando la
utilización racional  de  los recursos  disponibles  y  promoviendo la
diversificación de las producciones así como la multifuncionalidad
de la explotación agraria. La colaboración entre las tres regiones
debe mejorar el intercambio de experiencias y la colaboración en
tecnologías  y  procesos  para  lograr  el  objetivo  irrenunciable  de
aumentar  la  actividad  en  zonas  rurales,  sobre  la  base  de  la
multifuncionalidad del espacio rural y a través de una dinamización
integrada de los sectores que pueden contribuir a la revitalización
socioeconómica basada en la  valorización de sus recursos y sus
procesos productivos, en la sostenibilidad ambiental y en la mejora
global de calidad de vida que haga atractiva la permanencia de la
población, en especial de los jóvenes, en el medio rural.



Para trabajar en esta dirección es necesario llevar a cabo una serie de acción enmarcada en esta línea
de actuación:   

� 14.1 Refuerzo de la red de fomento del desarrollo rural:

El  carácter  eminentemente  rural  de  la  Eurorregión,  hace  necesario  la  formulación  de  estrategias
coordinadas dirigidas hacia la mejora de la dinamización social y económica, sostenibilidad ambiental y
calidad de vida de estos espacios. Para ello, podrían realizarse, entre otras actuaciones, las siguientes:

• Armonización de criterios en la gestión de ayudas cofinanciadas con fondos europeos. 

• Apoyo  a  los  proyectos  de  cooperación entre  grupos  de desarrollo  rural  transfronterizo  y  a
iniciativas conjuntas en el ámbito de las Redes Rurales de Desarrollo Rural (FEADER).

• Concertación  de  estrategias  locales  de  desarrollo  entre  los  GAL  LEADER de los  territorios
vecinos.

• Acciones conjuntas destinadas a la recuperación de espacios naturales dañados por incendios
forestales  (a  partir  de  los  incendios  de  2005,  existen  precedentes  de  experiencias  de
cooperación entre Grupos de Acción Local del Alentejo, Algarve y Andalucía). 

• Industrialización y control de vertidos de aceitunas de mesa y aceite de oliva. 

• Transferencia de conocimientos en turismo rural y de naturaleza, especialmente el ornitológico.

• Identificación, promoción y divulgación de proyectos que intensifiquen las relaciones entre lo
rural  y  urbano  dentro  de  la  Eurorregión  (mercados  de  proximidad;  circuitos  cortos  de
comercialización;…). 

• Favorecer  la  dinamización  de  la  juventud  que  abandona  la  formación  académica  tras  la
enseñanza obligatoria. 

• Establecer  una  red  de  mujeres  urbanas  y

rurales con el objetivo de crear un espacio
común  de  intercambio  de  intereses
económicos y sociales para las mujeres
como agentes de desarrollo. 

• Favorecer  la  creación de una estructura
de  coordinación  entre  los  Grupos  de
desarrollo rural de las tres regiones que
permita en la gestión de fondos europeos
la  armonización  de  las  políticas  de
desarrollo rural en la Eurorregión. 

• Impulsar una estructura público-privada en la que estén presentes los Grupos de desarrollo
rural,  las  administraciones  regionales  con  competencias  en  la  materia  y  los  agentes
económicos y sociales.



15. PESCA Y ACUICULTURA
En  la  Eurorregión  AAA la  pesca  marítima  se  distingue  por  su  marcado carácter

artesanal basado en el tamaño de las embarcaciones, el volumen, las
especies  capturadas  y,  sobre  todo,  en  las  artes  empleadas,  siendo
también un modelo de producción más respetuoso y menos agresivo
con el medio y los recursos marinos en que se basa. 

El sector acuícola, por su lado, encuentra en este territorio las
condiciones químicas y edafo-climáticas esenciales para su desarrollo,
constituyendo uno de los principales  activos económicos vinculado al
sector pesquero, con un importante incremento de instalaciones en los
últimos años. 

En este sentido, las acciones de la EUROAAA buscan promover y mejorar la calidad de este sector y
convertirlo en uno de los principales motores de la economía de la zona.

Para ello, el Plan incluye las siguientes Orientaciones Estratégicas:

15.A Crear condiciones para mejorar la rentabilidad de la pesca tradicional 

La  pesca  tradicional  de  los  puertos  de  la  Eurorregión  tiene  unas  cualidades  que  no  están
suficientemente valorizadas. Las tres regiones se comprometen a desarrollar formas de cooperación
que permitan compartir recursos a la hora de abordar la modernización de las estructuras pesqueras
relacionadas con la actividad artesanal en la Eurorregión. La estrategia se relaciona con uno de los
temas centrales  de la  Estrategia Atlántica,  la  aplicación de un planteamiento ecosistémico  para el
medio marino, y en concreto con el área prioritaria de pesca sostenible.

15.B Acreditación conjunta del valor de los productos pesqueros y acuícolas de la Eurorregión

Favorecer las condiciones que permitan al mercado europeo reconocer la singularidad y valor de los
alimentos  del  mar  procedentes  de  la  Eurorregión,  estableciendo  las  condiciones  e  instrumentos
necesarios para la cooperación público-privada en los diferentes canales y procesos comerciales. La
Estrategia  Atlántica  también  incentiva  la  innovación  y  la  competitividad  de  las  explotaciones  de
acuicultura.

15.C Apoyar el intercambio, comunicación y coordinación entre profesionales del sector

Se hace necesario un trabajo encaminado a la eliminación de las barreras de comunicación entre los
trabajadores de  la  Eurorregión,  de forma que se faciliten formas de encuentro y  diálogo entre las
distintas partes del sector acuícola y pesquero. Para ello se deberán habilitar cauces para mejorar el
intercambio, la comunicación y la coordinación entre los profesionales del mar. 

Asimismo, se considera necesario apoyar el desarrollo de líneas de investigación y formación, conjunta
y coordinada, destinada al sector, en cuanto a la mejora del modelo productivo y de consumo basado
en los factores locales, en la medida que estos constituyen un recurso básico fruto de las condiciones
específicas  del  medio  marino  que  las  acoge  y  de  unas  artes  e  instalaciones  propias  del  marco
geográfico y cultural en el que se insertan. En la Estrategia Atlántica, inserta en el tema del crecimiento
socialmente integrado, se refiere a la capacitación de los empleos que tienen que ver con el medio
marino.



En este contexto, la Estrategia cuenta con las siguientes líneas de actuación:   

� 15.1 Impulso de la armonización de procesos administrativos y protocolos de 
producción y transformación pesquera y acuícola:

De acuerdo con las recomendaciones de la Estrategia 2020 de reducir la carga administrativa sobre las
empresas, se propone facilitar los procesos burocráticos y administrativos vinculados a las relaciones
transfronterizas en pesca y acuicultura para hacer más sencilla la comunicación a ambos lados de la
frontera, en lo relacionado a la movilidad de profesionales y al transporte de mercancías del sector.

Para promover tecnologías y métodos de producción que reduzcan el uso de los recursos naturales se
propone el establecimiento de un Protocolo de Producción y Transformación de los recursos pesqueros
y acuícolas común a la Eurorregión. Igualmente se plantea la formalización de una estructura común en
cuanto  a  procedimientos  de  producción,  captura  y  transformación  de  los  alimentos  del  mar,  que
garantice la calidad vinculada a los recursos pesqueros y acuícolas de la Eurorregión. 

�  15.2 Desarrollo de prácticas tradicionales pesqueras mediante nuevas 
tecnologías: 

Esta línea de actuación pretende detectar las cuestiones susceptibles de mejora en el sector tradicional
pesquero, de acuerdo con los objetivos de la Iniciativa Emblemática “Una política industrial para la era
de la mundialización” a nivel de medios operativos, instrumentos, técnicas y sistemas productivos, que
pueden verse enriquecidos y reforzados con el empleo de nuevas tecnologías sin perder por ello su
carácter singular.

Los elementos de modernización e innovación deberán desarrollarse junto a trabajos de formación y
participación por parte del personal laboral relacionado, de forma que puedan ser empleados de la más
manera integral y productiva posible.

� 15.3 Diseño de una estrategia de marketing común para el sector pesquero y 
acuícola:

La garantía de calidad vinculada a la actividad pesquera y acuícola del litoral de la eurorregión requiere 
de una estrategia común de reconocimiento y puesta en valor de los productos pesqueros del territorio 
sur-atlántico y mediterráneo.

Se precisa igualmente iniciativas de comercialización conjunta y utilización de medios para garantizar la
trazabilidad y la entrega del producto en condiciones óptimas a los mercados que reconocen más valor 
a estos productos. 

Del mismo modo, el apoyo al reconocimiento del valor de los alimentos del mar de la zona suratlántica 
entre los propios consumidores de la Eurorregión constituye un elemento clave.



�  15.4 Movilidad, formación y recursos compartidos en investigación pesquera y 
acuícola.

Con el  fin de lograr una relación más estrecha entre la empresa y los centros de investigación se
propone promocionar la movilidad, acciones de formación, elaboración de materiales, etc. vinculados al
personal investigador que trabaja temas comunes a la las tres regiones junto con el fomento de la
investigación en laboratorio y a través de experiencias piloto, en aquellas áreas emergentes de interés
para el impulso de la producción asociada al factor local de la Eurorregión. 

Se quiere también promover la creación y mantenimiento de un sistema de información compartido y
actualizado a nivel ambiental, económico e incluso etnográfico y cultural de las actividades pesqueras
en  la  Eurorregión donde se  facilite  el  acceso  a las  investigaciones y  trabajos  realizados de forma
conjunta, así como, la promoción de la movilidad, acciones de formación, elaboración de materiales,
etc. vinculados al personal investigador que trabaja temas comunes a la Eurorregión.

� 15.5  Fomento del asociacionismo pesquero y acuícola:

Se busca fomentar la estructuración del sector pesquero y acuícola a través del asociacionismo en el
marco de la Eurorregión. Tal y como evidencia la Estrategia Europa 2020, la colaboración entre los
diversos sectores resulta fundamental. En este sentido, sería necesario el establecimiento de un núcleo
consensuado a modo de comité dinamizador, que sirva de eje vertebrador en la coordinación de las
relaciones pesqueras y acuícolas de la Eurorregión y como punto de encuentro, desde el que formular
propuestas y ofrecer un seguimiento y control de las determinaciones acordadas por las partes. Esta
coordinación implica la participación de todo el sector, con el objetivo de mejorar el rendimiento de la
actividad en relación, no solo a la producción o las capturas, sino también referidos a la transformación
o comercialización de los productos derivados.

De  la  misma  manera,  se  hará  hincapié  en  el  impulso  de  la  demanda,  protagonizada  por  las
asociaciones  de productores,  mediante  la  acción sobre  canales  comerciales  y  en la  mejora de  la
información destinada al consumidor en la línea de productos del mar.



16.  MINERÍA
La minería ha sido históricamente un sector económico muy importante en la Eurorregión AAA, y,

asociada a la extracción del recurso, se han ubicado en este territorio empresas que desarrollaban otras
fases de la cadena de valor,  principalmente empresas de primera transformación del mineral. Esta
importancia ya no es sólo económica ya que este sector ha configurado también gran parte del paisaje
de este territorio y las estructuras de asentamientos.

Para  conseguir  que este  sector  gane la  competitividad  necesaria  para  poder  participar  en un
entorno mundializado es preciso revisar todos los elementos de la cadena de valor, desde el acceso a
las materias prima hasta los servicios postventa. 

Con este fin, el PACT-A3 2020 recoge las siguientes Orientaciones Estratégicas:

16.A Impulsar la innovación y el desarrollo minero
La  Estrategia  contribuirá  a  la  realización  de  proyectos  conjuntos  de  agentes  del  Alentejo,

Algarve y Andalucía que persigan la innovación minera y el desarrollo de la minería en la Eurorregión,
para así lograr un mayor aporte de este sector a la economía y el empleo a medio y largo plazo. 

16.B Mejorar la integración ambiental de la minería
La Estrategia estará orientada a evitar que la actividad minera genere impactos negativos en el

Medio  Ambiente  de  la  Eurorregión  y  resolver  los  problemas  ambientales  generados  por  ella,
principalmente de contaminación de las aguas y la degradación de espacios.

16.C Aumentar la seguridad minera
Las explotaciones mineras del Alentejo,  Algarve y Andalucía deben continuar mejorando su

seguridad,  implantando  una  auténtica  cultura  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  las
explotaciones, propósito en el que pueden cooperar los agentes públicos y privados de las tres regiones
mediante la realización en común de proyectos de muy diversa naturaleza.



Siguiendo estas orientaciones, la Estrategia propone las siguientes líneas de actuación:  

� 16.1 Apoyo a la innovación en procesos y productos:

Para ello, se quiere dar un impulso a la realización de proyectos dirigidos a, entre otros objetivos,
mejorar los procesos existentes en la minería de este territorio (procesos más eficientes y seguros),
desarrollar nuevos productos adaptados a las necesidades específicas de la minería de Faja Pirítica
Ibérica,  así  como nuevas aplicaciones  de los  minerales de  esta  zona,  racionalizar  el  consumo de
minerales y reutilizar los residuos mineros.

� 16.2 Desarrollo de medidas para la reducción de la contaminación minera:

Se prevé la realización de proyectos que tengan como objetivo reducir  la contaminación ambiental
provocada por la actividad minera, entre ellos investigaciones sobre soluciones a problemas existentes
a ambos lados de la frontera, implantación de prácticas mineras ambientalmente sostenibles y medidas
preventivas de problemas ambientales.

� 16.3 Impulso de la restauración minera:

El objetivo de esta línea de actuación es potenciar la restauración de los espacios degradados por la
actividad minería, realizándose para ello, entre otras actuaciones, la actualización de los inventarios de
espacios  degradados,  estudios  sobre  soluciones  técnicas apropiadas  a cada situación,  difusión de
buenas prácticas en esta materia y promoción de nuevos usos en los espacios restaurados.

� 16.4 Desarrollo de herramientas de planificación y gestión:

Se  trata  de  propiciar  la  cooperación  entre  Administraciones  mineras  de  las  tres  regiones  en  la
implantación conjunta  de herramientas que mejoren sus procesos de planificación y  gestión,  tales
como registros mineros, tramitadores de expedientes, planes de labores, sistemas de información o
normas sobre calidades de materiales.

� 16.5 Formación e información sobre seguridad minera:

Consiste esta línea en un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar la formación e información de
trabajadores y empresas mineras sobre las medidas de seguridad que deben adoptarse en el desarrollo
de la actividad, entre ellas la realización conjunta de cursos de formación, campañas de sensibilización,
puesta en común de requisitos mínimos de seguridad y difusión de buenas prácticas.

Al  mismo tiempo,  se  mejorarán  las  actuaciones  que  se  realizan  en  materia  de  inspección  de  la
seguridad minera en las tres regiones, objetivo en el que se avanzará mediante la identificación de
buenas prácticas, puesta en común de criterios, valoración conjunta de los resultados de planes de
inspección y otras actuaciones de naturaleza similar. 



17. TURISMO
El litoral de la Eurorregión absorbe un gran porcentaje del turismo peninsular y

europeo, constituyendo uno de los sectores fundamentales de su economía.
En muchos casos, este crecimiento ha venido acompañado de un
desarrollo inmobiliario que presenta algunas situaciones no deseables por
la dimensión urbana adquirida. Por otro lado, el turismo rural, que abarca
la mayor parte de la Eurorregión y que ofrece unas potencialidades
enormes, aún no ha alcanzado el nivel de desarrollo deseado a pesar de
las muchas iniciativas que se están llevando a cabo.

Con el objetivo de convertir este sector en uno de los elementos más competitivos de la Eurorregión y
diferenciarlo de otros destinos turísticos europeos, esta Estrategia PACT-A3 2020 propone emprender
algunas acciones,  entre las que cabe destacar, como acción transversal, la digitalización de la mayor
parte de las actividades destinadas al turismo, en línea con la iniciativa emblemática de la Estrategia
Europa 2020 “Una Agenda digital para Europa”. Entre ellas destacamos las siguientes Orientaciones
Estratégicas:

17.A Establecer los rasgos comunes en el espacio turístico transfronterizo

Los espacios turísticos de las tres regiones gozan de atributos comunes en relación con el clima, el
paisaje, los recursos naturales, la historia y la cultura. Es preciso identificar estos atributos y armonizar
ciertos aspectos de la interpretación y el disfrute turístico. En particular, hay que destacar el valor que
paisaje tiene como patrimonio identitario, con un indudable papel en la estructuración del producto
turístico de la Eurorregión y del producto transfronterizo.

Este interés en compartir una visión común sobre el espacio turístico se debe traducir, en primer lugar,
en una expresión compartida de los atractivos existentes en las tres regiones, una comunicación común
y unos acuerdos básicos sobre determinada parte de la producción y de la comercialización de los
productos.  Para  ello,  debe movilizarse  el  potencial  existente  en  la  extensa  red  de informadores  y
asistentes a los turistas en destino de la que ya se dispone en las tres regiones. 

17.B Crear cauces estables de cooperación en los segmentos turísticos relacionados con el capital
territorial

Esta orientación estratégica se centra, teniendo en cuenta la planificación de las tres regiones y la
experiencia en cooperación, en los siguientes de turismo rural, de naturaleza, cultural y náutico. El
turismo náutico se entiende en su modalidad más vinculada al territorio, a las actividades deportivas y
a las experiencias de relación con los atractivos locales. La Estrategia Atlántica se refiere al turismo
como una actividad que puede favorecer el crecimiento socialmente integrado desde la perspectiva de
la sostenibilidad.

17.C Impulsar la formación, producción e intercambio de conocimientos 



Consiste esta orientación en desarrollar una plataforma conjunta para la formación, el desarrollo y la
transferencia de conocimientos en materia de planificación turística, de valoración de efectos sobre
modelos territoriales de turismo, de mejora de la calidad de las instalaciones y en materia de gestión
turística y de técnicas de comercialización conjunta. 

17.D Implantar un marco de colaboración para optimizar las infraestructuras de acceso, sistemas de 
transporte e instalaciones turísticas de referencia

El  incremento  de  la  movilidad  turística  y  la  optimización  y  mejora  de  la  eficiencia  de  transporte
contribuyen a una mejora en la cohesión territorial del espacio turístico y a un mejor uso de recursos
valiosos y escasos, por lo que el PACT-A3 2020 deberá actuar en este sentido. 

17.E Favorecer la operación en red

Esta  orientación  estratégica  persigue  crear  las  condiciones  para  que  puedan  compartirse
informaciones, criterios de calidad, soluciones tecnológicas innovadoras y canales de comercialización,
generando redes de establecimientos e instalaciones en los distintos segmentos turísticos. Además,
pueden incorporarse iniciativas de operación en red para instalaciones existentes en el segmento de
golf, salud y bienestar y turismo accesible.  

La  trayectoria  mantenida  de  cooperación  entre  distintas  entidades  de ambos  lados  de la  frontera
permite  contar  con  las  condiciones  precisas  para  confeccionar  productos  turísticos  ofertados  por
empresas que incorporen componentes y atractivos de las distintas regiones, aprovechando los valiosos
recursos existentes y la singularidad de disfrutar de dos culturas en un sólo viaje. 

En este sentido, la Estrategia cuenta con las siguientes líneas de actuación:  

�  17.1 Desarrollo de materiales de interpretación de recursos transfronterizos:

Se  apoyará  la  confección  de  material  interpretativo  de  los  recursos  naturales  comunes  (espacios
naturales,  aves,  lince,…),  del  espacio  rural  y  su  patrimonio  tangible  e  intangible,  de  los  recursos
culturales  y  de  las  actividades  y  eventos  entre  otros.  Para  ello,  se  podrán  realizar  encuentros,
inventarios, guías explicativas, espacios en internet y material de comunicación compartible; así como
la posibilidad de acceso on line a todos estos intrumentos al público en general a los efectos de facilitar
la promoción del mercado turístico on line con el fin de ampliar el volumen tanto de turistas como
empresas turísticas interesadas. 

� 17.2 Impulso de una estrategia de paisaje turístico:

Se trata de acordar los componentes que sustentan el valor turístico del paisaje en las iniciativas de
estudio y ordenación del paisaje, así como los criterios de integración de las actuaciones urbanísticas
de carácter turístico y consensuar el tratamiento de los términos descriptivos de la interpretación del
paisaje  en el  material  de promoción,  con objeto  de mejorar  la  eficacia  en la  valorización y  en  la
comunicación.

�  17.3 Difusión de información turística y atención al turista en destino:



Con esta línea se pretende ofrecer servicios de escala transfronteriza a los turistas en destino, 
informando sobre los atractivos existentes en las tres regiones y sobre todo tipo de información de 
interés para el turista. Dicha información podrá tener formato on line, facilitando, asimismo, la 
contratación, por internet, de servicios turísticos de todo tipo.

• 17.4 Apoyo a las redes de turismo de naturaleza, rural, cultural, náutico y deportivo:

Se quiere  apoyar  las  iniciativas  empresariales  para  configurar  redes  de empresas  de  alojamiento,
restauración,  instalaciones  deportivas,  actividades  culturales  y  al  aire  libre,  transporte  y  servicios
receptivos  que  desarrollen  políticas  de  cooperación  estable  en  productos,  tecnología,  formación,
información de mercados y estrategia de comercialización.  

• 17.5 Definición de bases para la optimización de la movilidad turística:

En el marco de los Grupos de Trabajo de la Eurorregión se fijarán las condiciones para optimizar el uso
turístico del sistema de transporte y para favorecer los flujos de turistas transfronterizos. 

• 17.6 Desarrollo de un grupo operativo interadministrativo:

Se  busca  impulsar  la  cooperación  entre  las  distintas  administraciones  y  entidades  públicas  que
promocionan el turismo en las tres regiones, tanto a nivel local, como regional, con objeto de configurar
el marco para la colaboración en la definición de líneas de producto transfronterizo, en el impulso al
uso turístico-recreativo del Guadiana, el apoyo a las iniciativas de turismo receptivo, la coordinación en
atención  al  turista  en  destino  y  la  coordinación  de  las  acciones  promocionales  del  espacio
transfronterizo. 

• 17.7 Impulso de la transferencia de conocimientos:

Se trata de consolidar actividades formativas periódicas en materia de ordenación del territorio turístico,
en gestión de  instalaciones de interés  turístico,  en aprendizaje de  los  respectivos  idiomas para la
atención a turistas y en conocimiento de mercados. En esta línea se incluyen acciones formativas
convencionales, jornadas y encuentros profesionales, plataformas de intercambio, formación cruzada
con estancia en otras regiones y evaluaciones de experiencias de interés común.

� 17.8  Apoyo a las iniciativas de turismo receptivo:



Se prestará apoyo a las iniciativas empresariales que desarrollen ofertas de turismo receptivo de 
composición transfronteriza, integrando distintos componentes de oferta localizados en dos o más 
regiones, en cualquiera de los segmentos priorizados, naturaleza, rural, cultural.



18. CULTURA:

La Eurorregión concentra un rico y numeroso
patrimonio  histórico-cultural,  herencia  de  las
distintas  culturas  (fenicia,  romana,  árabe,
cristiana)  que  se  han  implantado  en  su
territorio,  de  las  que  quedan  restos  y
representaciones  de  gran  valor.  Este  valioso
recurso,  vinculado  de  manera  inherente  al
sector turístico, será vital  para la creación de
nuevas oportunidades de negocio, siempre bajo
el  principio  de  sostenibilidad  inherente  a
cualquier actuación en este ámbito.  

Para ello, el PACT-A3 2020 propone las siguientes Orientaciones Estratégicas: 

18.A Profundizar en la investigación y conocimiento de la cultura común

La cooperación entre las tres regiones debe continuar con la trayectoria de investigar los aspectos
comunes de la cultura de este territorio, en especial en aquellas cuestiones que tienen mayor interés
para la generación de una identidad común. Se consideran de especial interés transfronterizo todos
aquellos elementos pertenecientes a la cultura megalítica, a la época andalusí y al patrimonio industrial
minero. 

18.B Potenciar el patrimonio histórico-cultural

La  intervención  de  la  cooperación  transfronteriza  en  materia  de  protección  del  patrimonio  debe
enfocarse  desde  una  doble  vertiente,  por  un  lado,  mediante  la  realización  de  intervenciones  de
conservación y mejora de elementos y bienes culturales de interés (con especial consideración a los de
índole transfronteriza), y por otro, fomentando su
valorización  con  actuaciones  que  estén
interrelacionadas  entre  las  tres  regiones,
facilitando  un  mejor  aprovechamiento  de  sus
oportunidades. 

18.C Mejorar el uso de equipamientos e
instalaciones culturales transfronterizos

La Estrategia debe estar orientada a potenciar la
utilización conjunta  de  diversos  equipamientos  e
infraestructuras  existentes  en  el  espacio  de
frontera,  especialmente  en  sectores  como  la
cultura, la sanidad y la educación, con la finalidad
de  aumentar  la  masa  crítica  permitiendo  una
oferta más diferenciada y cualificada.



18.D Avanzar en la difusión de la cultura

La Estrategia debe continuar en la línea de promocionar y difundir la cultura de cada país en el otro,
con la finalidad de mejorar el entendimiento y el conocimiento entre ambos, hecho de vital importancia
para el desarrollo de las relaciones de cooperación. 

18.E Desarrollar el turismo cultural y patrimonial

Continuando en la línea de valorizar los recursos culturales, la Estrategia debe apoyar el desarrollo del
turismo  cultural  sostenible,  dada  su  potencialidad  de  crecimiento  de  valor  añadido  y  empleo.  Su
desarrollo  debe  plantearse  bajo  una  gestión  responsable  con  el  objetivo  de  desarrollar  métodos
productivos e iniciativas respetuosas, que permitan un adecuado aprovechamiento y  protección del
patrimonio como seña de identidad del territorio de la Eurorregión.

Por lo tanto, la Estrategia PACT-A3 2020 incluye las siguientes líneas de actuación:  

� 18.1 Investigación y conocimiento de la cultura:

Se pretende, por un lado, profundizar en la investigación y el conocimiento de la cultura como nexo
histórico, social  y artístico en la Eurorregión, considerando de especial interés transfronterizo todos
aquellos elementos pertenecientes a la cultura megalítica, a la época andalusí y al patrimonio industrial
minero. Para ello, plantea las siguientes posibles actuaciones:

• Realización  de  una  catalogación  e  investigación  del  patrimonio  histórico-cultural  común  y
creación de base de datos para su difusión y acceso digital.

• Creación de un sistema de información cultural de la Eurorregión, que recoja las actividades
culturales y los aspectos más relevantes de la cooperación cultural.

• Celebración de seminarios, jornadas y congresos para la investigación y difusión del patrimonio
cultural de la Eurorregión.

• Conservación y puesta en valor del patrimonio histórico

Por otro lado, se hará especial hincapié en la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico
como un bien común en la Eurorregión para lo que resulta fundamental el desarrollo de actuaciones
concretas de cooperación que enriquezcan este proceso. En este sentido, se establecen actuaciones
como:

• Estudio y diagnóstico de intervenciones de conservación y mejora en el patrimonio protegido en
sus diferentes categorías.

• Uso sostenible del patrimonio histórico para la realización de actividades diversas.

• Intercambio de experiencias en prácticas y métodos constructivos tradicionales sostenibles.

• Estudio e identificación del patrimonio inmaterial de la Eurorregión.

• Alentar  las condiciones necesarias para la  formación de profesionales en conservación del
patrimonio cultural.



� 18.3 Dinamización de las infraestructuras y servicios culturales:

Las posibles actuaciones adscritas a esta línea hacen referencia a:
• Identificación, catalogación y puesta en valor de las infraestructuras y servicios culturales de 

forma conjunta en la Eurorregión de forma que se facilite su conservación y uso compartido. 
• Elaboración de un catálogo o censo de infraestructuras y servicios culturales existentes en las 

zonas fronterizas susceptibles de ser gestionados y financiados conjuntamente, y utilizados 
indistintamente por los ciudadanos españoles y portugueses. 

• Realización de actividades culturales en equipamientos culturales transfronterizos.

• Adecuar los modelos de gestión de equipamientos e instalaciones culturales a la realidad social
y económica.

• Intercambio de ideas y profesionales para la formación, asistencia técnica y promoción de los 
museos.

• Creación de clubes de lectura (español y portugués) en las principales ciudades de la 
Eurorregión.

• Dinamización de una red de bibliotecas públicas en la Eurorregión, de lectura e investigación, y 
con medios audiovisuales y de consulta multimedia.

• Dinamización de una red de archivos públicos en la Eurorregión, de investigación, y con medios
audiovisuales y de consulta multimedia.

� 18.4 Divulgación de la cultura:

Esta línea estaría destinada a impulsar los intercambios y las actividades de promoción de la cultura en
la Eurorregión. Para ello podrían realizarse, entre otras actuaciones coordinadas, las siguientes:

• Dinamización y promoción de festivales transfronterizos.

• Dotación de una red transfronteriza de artes escénicas para la dinamización y producción 
conjunta de espectáculos.

• Promoción de las artes plásticas y decorativas.

• Creación de foros de encuentro de profesionales y de intercambio de experiencias culturales y 
audiovisuales.

• Creación de circuitos culturales transfronterizos.



• Fortalecimiento del voluntariado cultural transfronterizo.

• Divulgación de la cultura a través de las nuevas tecnologías.

� 18.5 Desarrollo del turismo cultural y patrimonial:

En la valorización de los recursos culturales comunes en la Eurorregión para conseguir nuestra ventaja
competitiva frente a otros territorios, la Estrategia apoya el desarrollo un turismo cultural que aúne las
potencialidades de este territorio y ofrezca de manera unificada un producto turístico con un sello
distintivo de origen y calidad. Las posibles actuaciones adscritas a esta línea hacen referencia a:

• Creación y promoción de paquetes y productos turísticos que asocien componente cultural,
histórico, ambiental, paisajístico, etc. y que exploten los rasgos comunes de la Eurorregión. 

• Creación de rutas turísticas basadas en temas históricos comunes: peregrinaciones europeas,
era de los descubrimientos, etc.

Como acción horizontal  de  todas las  anteriores,  enmarcada en el  área  de  la  cultura  se  pretende
asimismo  la  digitalización  del  patrimonio  histórico  y  cultural,  itinerarios,  redes,  rutas,
inventarios, guías, actividades y ferias culturales… y el acceso de la ciudadanía a través
de internet a todo este contenido cultural.  Con esto se pretende una difusión de la cultura de la
Eurorregión y un mayor acceso a la misma del público en general. Se potenciaría asimismo el turismo
cultural. 



Capítulo VIII: Crecimiento Integrador 
El crecimiento integrador, tercer
pilar  de  la  Estrategia  Europa  2020,
persigue  el  objetivo  de  poner  a  las
personas  en  el  centro,  buscando
aumentar los niveles de empleo, luchando
contra  la  pobreza  y  mejorando  los
mecanismos  de  protección  social.  La
Eurorregión  AAA   debe  contribuir  a
construir  una  sociedad  cohesionada
garantizando  el  acceso  de  todos  los
sectores  de  la  ciudadanía  a
oportunidades y  permitiendo la difusión
del crecimiento económico  en todo su territorio.

La población de la EUROAAA presenta una marcada juventud en comparación con el resto de
España, Portugal y Europa aunque en los últimos años se comienza a observar también una tendencia
al envejecimiento. La población menor de 25 años representa un 27,5% del total, frente al 25,2% del
promedio  español  y  el  25,6%  del  portugués,  circunstancia  que  debe  aprovecharse  como  ventaja
competitiva frente a otras regiones y territorios europeos. 

Para trabajar en esta prioridad, el PACT-A3 2020 propone dotar a la Estrategia de dos materias
con sus consiguientes orientaciones estratégicas y  líneas de actuación basadas en el empleo y la
acción social y los servicios sociales.



19. EMPLEO

La crisis económica ha sido especialmente dura con los jóvenes. La población desempleada en la
Eurorregión AAA superó en 2011 las 1.294.000 personas, el 22,7% del total de parados de la Península
Ibérica. Esta cifra representa más del 20% de la población activa, nivel significativamente superior al
que se registra en la Península, España, Portugal y la UE (14,9%, 16%, 10,1% y 6,9% respectivamente).

En el marco de la Iniciativa Emblemática “Una agenda para las nuevas cualificaciones y empleo” de
la Estrategia Europea 2020 se busca la creación de las condiciones necesarias para la modernización
de  los  mercados  laborales  con  el  objeto  de  incrementar  los  niveles  de  empleo  y  garantizar  la
continuidad de nuestros modelos sociales. 

En línea con lo anterior, el PACT-A3 2020 incluye las siguientes Orientaciones Estratégicas:

19.A Mejorar la cualificación de la población activa
La adecuación de los conocimientos y habilidades de los recursos humanos a las demandas de las

empresas de las tres regiones es crucial para que la Eurorregión resuelva los problemas de su mercado
de trabajo, por lo que la Estrategia dirige sus esfuerzos a adaptar las aptitudes de la población activa a
dichas demandas,  principalmente en los  colectivos que tienen mayores dificultades para encontrar
empleo. La Estrategia está relacionada con la iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 en
relación a las nuevas cualificaciones y empleos.

19.B Elevar la integración de los mercados de trabajo 
Una mayor integración de los mercados de trabajo de Alentejo y Algarve con el mercado de trabajo

de Andalucía evitaría que quedasen sin cubrir puestos vacantes y que las ofertas de empleo en la
Eurorregión se cubran mejor, principalmente en los territorios más cercanos a la frontera, por lo que la
Estrategia deberá orientar sus actuaciones hacia dicho objetivo.

En este sentido, el PACT-A3 2020 propone las siguientes líneas de actuación:

� 19. 1 Desarrollo de un sistema de información laboral transfronterizo:

Con el fin de facilitar y promover la movilidad laboral en la EUROAAA
se propone la creación y desarrollo de un sistema de información para
el mercado de trabajo de este territorio, que mejore el conocimiento
sobre  ofertas  y  demandas  de  empleo,  facilite  el  seguimiento  y
evaluación de las medidas que se ejecuten en la Estrategia en materia
laboral y facilite la toma de decisiones a los responsables públicos. Se
elevaría  a  una  plataforma digital  de  libre  acceso  dicho  sistema de
información,  en  la  cual,  además,   se  incluirían  las  cuestiones
prácticas, de diversa índole (jurídica, fiscal, social, …) derivadas de la
relación laboral transfronteriza.  



 En el marco de esta línea se crearía el Observatorio Transfronterizo de Empleo y se impulsará
nuevos yacimientos de empleo.
�  19.2 Impulso de nuevos yacimiento de empleo: 

La EUROAAA debe encontrar aquellos sectores que la diferencien del resto de los territorios por su
grado de innovación y  de complementariedad con otros  sectores de la  economía europea.En este
sentido, es imprescindible optimizar la creación de puestos de trabajo en los sectores económicos
transfronterizos que serán las principales fuentes de empleo en los próximos años, realizándose, entre
otras actuaciones, estudios para la determinación de dichos sectores, valoraciones de las necesidades
laborales de los mismos, identificación de buenas prácticas de desarrollo de estos sectores, edición de
documentos y jornadas informativas.

� 19.3 Impulso de la movilidad laboral transfronteriza:

Tal y como se ha planteado, todas las medidas que vayan encaminadas a facilitar la movilidad
laboral en este territorio son la base para aumentar el nivel de empleabilidad y avanzar en la integración
de los mercados de trabajos de las tres regiones. Para ello, en el marco del PACT-A3 2020, entre otras
actuaciones, se diagnosticarán las restricciones a la movilidad, se identificarán las actividades con más
posibilidades de movilidad, se difundirán buenas prácticas en materia de movilidad transfronteriza, se
contribuirá a que trabajadores portugueses realicen prácticas en empresas andaluzas y viceversa, y se
fomentarán las estancias de profesionales andaluces en entidades portuguesas y viceversa.

� 19.4 Desarrollo de una red transfronteriza de empleo:

El refuerzo de la capacidad de los interlocutores sociales es básica en esta Iniciativa estratégica y,
con este propósito, se crearía una red de agentes, dispositivos y recursos para el empleo. Esta red
facilitará  que  las  ofertas  de  trabajo  de  la  Eurorregión  se  pongan  en  relación  con  las  demandas
existentes en este territorio, se mejore labor de sus miembros por el conocimiento que aporten otros
miembros de la  red y  se  avance en la  aplicación de políticas activas de empleo específicas a las
características del mercado de trabajo de la Eurorregión.

� 19.5 Formación para la mejora de las capacidades laborales:

La UE plantea la  necesidad de dar  un fuerte  impulso al  marco  estratégico  de cooperación en
educación y formación con la participación de todos los interesados. Con el fin de mejorar las aptitudes
de la población activa de la Eurorregión y adaptarlas a las necesidades de las empresas, incluidas las
que correspondan a nuevos yacimientos de empleo, se realizarán los trabajos técnicos necesarios para
el  reconocimiento de la  formación a uno y otro lado de la  frontera y  se llevarán a cabo acciones
formativas adaptadas a la especificidades del mercado de trabajo de este territorio. Entre ellas, estarán
la formación en idiomas en el  marco de itinerarios formativos  y  de empleo,  recualificación de los
recursos  humanos  de  sectores  tradicionales,  acciones  concatenadas  de  formación  y  prácticas
profesionales dirigidas a la consecución de un empleo, formación específica para las personas que
estén en proceso de constituirse como autónomos y otras similares.                           



  20. ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

            La Iniciativa Emblemática “Plataforma europea contra la pobreza” pretende el aumento
de la concienciación y reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas que sufren de
pobreza y exclusión social.  En el  territorio  de la  Eurorregión,  la  red de equipamientos de servicios
sociales andaluza es bastante superior a la de Algarve y Alentejo por lo que es necesario conseguir un
grado de cohesión suficiente para proteger a todos aquellos ciudadanos que, por las circunstancias que
sean, se encuentren en situación de exclusión. 

Con este fin se plantean las siguientes Orientaciones Estratégicas:

20.A Favorecer el intercambio de experiencias y conocimiento sobre el funcionamiento y alcance de los
servicios sociales

Los  servicios  sociales  constituyen  una  estructura  indispensable  para  consolidar  y  fortalecer  el
sistema  de  bienestar  de  cualquier  territorio  pero  para  poder  alcanzar  una  plena  funcionalidad  y
responder a las nuevas demandas sociales que están emergiendo, se necesita un elevado nivel de
conocimiento sobre los mismos y de compromiso por parte de los poderes públicos. Por este motivo,
se estima necesario favorecer el intercambio de experiencias sobre el alcance, modelo de gestión,
programas de formación de profesionales, etc. existentes en la Eurorregión a partir de los cuales se
generen conclusiones y propuestas que sirvan de base para acometer reformas que mejoren su calidad
e incrementen la satisfacción de los usuarios.

20.B  Evaluar  la  situación real  de  los  grupos  en riesgo  de exclusión y  las  acciones que se  están
realizando para su incorporación social

El  estudio  y  caracterización  de  los  grupos  sociales  en  riesgo  de  exclusión  presentes  en  la
Eurorregión, cuya situación responda a una misma realidad o problemática social hace que se precise
de  un  tratamiento  coordinado  al  respecto  en  las  tres  regiones.  En  este  sentido  se  requiere  una
evaluación de las acciones que se están desarrollando en esta materia, con el objetivo de avanzar en la
tarea de posibilitar que estas personas en situación de exclusión social o riesgo de pobreza puedan
acceder  a  los  recursos  necesarios  para  disfrutar  de  unas  condiciones  de vida  y  unos  niveles  de
bienestar adecuados a las condiciones económicas y sociales de la Eurorregión. La Estrategia Europa
2020 tiene entre sus objetivos generales reducir  el número de europeos que viven por debajo del
umbral nacional de pobreza en un 25%, liberando de esta situación a 20 millones de ciudadanos. Para
ello, articula como iniciativa emblemática la Plataforma Europea de Lucha contra la Pobreza.

En este contexto, el PACT-A3 recoge las siguientes líneas de actuación:

1. 20.1 Apoyo a grupos de exclusión social y concienciación ciudadana:

Se trata de establecer medidas conjuntas destinadas a colectivos que experimenten dificultades de
integración social, con presencia en las tres regiones, y que, por tanto, requieran de un tratamiento y
apoyo coordinado. Las medidas planteadas se concentran principalmente en materia de inmigración y
referidas al colectivo gitano. La comunidad gitana en el ámbito de la Eurorregión ha sido objeto de
diferentes acciones de planes, programas y proyectos de acción específica durante la última década. Se



persigue  intercambiar  experiencias  y  resultados  de  estas  acciones  y  desarrollar  otras  nuevas  de
carácter  divulgativo,  educativo  o  de  investigación  para  propiciar  un  mayor  conocimiento  sobre  las
necesidades del colectivo gitano.

En materia de inmigración, esta línea estratégica persigue, por una parte, mejorar el conocimiento
sobre la realidad de la población inmigrante manteniendo de forma sostenida una actividad 
investigadora sobre este fenómeno y, por otra, impulsar acciones de sensibilización social acerca de los
valores positivos de la inmigración. También se incluye en esta línea de actuación la puesta en marcha 
de dispositivos de información y apoyo a emigrantes retornados que faciliten su readaptación a su 
región de origen.

2. 20.2  Intercambio  de  experiencias  en  relación  a  los  servicios  sociales  y  su
alcance:

La  Iniciativa  Emblemática  “Plataforma  contra  la  pobreza”  destaca  el  intercambio  de  buenas
prácticas  como uno de los  instrumentos decisivos  para  avanzar  en este  sector.  El  PACT-A3 2020
plantea el desarrollo de iniciativas que favorezcan el encuentro y el intercambio de conocimientos u
experiencias en relación a los planteamientos y desarrollo de actuaciones de los servicios sociales en
las tres regiones, como forma de enriquecimiento y mejora de estos en la Eurorregión.

3. 20.3  Sensibilización  de  los  jóvenes  en  valores  de  igualdad,  solidaridad  y  
cooperación:

Los jóvenes deben jugar un papel fundamental en la promoción de la responsabilidad colectiva
e  individual  en  la  lucha  contra  la  pobreza  y  la  exclusión  social.  Para  incrementar  los  niveles  de
sensibilización  y  educación  entre  los  jóvenes  en  valores  como  la  igualdad,  la  solidaridad  y  la
cooperación, de manera que sustituyan la tendencia actual al individualismo y se fortalezca su cultura
participativa se plantea, entre otros, la realización de acciones específicas por parte del movimiento
asociativo, aunque contando con el apoyo de las administraciones públicas, entre otras, campañas
educativas y jornadas de sensibilización en escuelas de secundaria, universidades u otras entidades
interesadas. 

La elección de temáticas de sensibilización con realidades presentes en alguna de las zonas de la
Eurorregión  facilita  la  comprensión  y  la  transmisión  del  propósito  al  conjunto  del  territorio.  Los
problemas  de  desigualdad,  marginación,  pobreza,  entre  otros,  aunque  pueden  presentar  matices
diferenciales  en  las  distintas  zonas  del  territorio,  no  deben  añadir  otros  factores  negativos  como
consecuencia  del  carácter  fronterizo.  Para  ello,  es  fundamental  poner  en  marcha  campañas  de
sensibilización entre los jóvenes que refuercen los valores de igualdad, solidaridad y cooperación entre
territorios, al margen de donde radique el problema.



4. 20.4 Fomento del asociacionismo y voluntariado juvenil:

Para  que  el  asociacionismo  y  voluntariado  juvenil  se  conviertan  en  motores  de  la  cohesión
económica, social y territorial  de la EUROAAA es preciso que se desarrollen acciones de impulso y
fomento  de  los  mismos.  A través de  esta  línea  de actuación  se  promoverán ambas tipologías  de
participación ciudadana mediante campañas de difusión y promoción; se dará soporte a las entidades
en la adecuada formación de sus miembros y se establecerán mecanismos para proporcionar apoyo
técnico a aquellas entidades que lo necesiten.

La  colaboración  entre  asociaciones  de ambos  lados  de  la  frontera  y  el  desarrollo  conjunto  de
programas de voluntariado de interés común constituyen elementos que refuerzan la cohesión de los
territorios y facilita el mutuo conocimiento y la confianza entre los ciudadanos de la Eurorregión. 



      Título   Tercero: 

Hacia la Ventaja Competitiva
de la Eurorregión

Los proyectos emblemáticos
para la cohesión de la

Eurorregión  Alentejo-Algarve-
Andalucía  



Capítulo Único:   Los  proyectos
emblemáticos 

� Marca territorial para turismo y productos alimenticios

Uno  de  los  principales  propósitos  de  la  Eurorregión,  basado  en  los  Objetivos  de
Crecimiento  sostenible  e  inteligente  de  la  Estrategia  Europa  2020,  es  convertir  en
oportunidades económicas los componentes identitarios y de singularidad común a
las tres regiones para desarrollar  esa  ventaja  competitiva que nos distinga de los  demás
territorios. Con este proyecto se trata de constituir una entidad entre las tres regiones que defina
las condiciones en las que se puede agrupar una serie de productos diferenciadores y propios de
estas regiones (cerdo ibérico, alimentos de mar,…) que se asocien con un territorio singular y
común a las  tres  regiones,  a  una  cultura  productora  común y  unas condiciones climáticas,
también comunes.  Estos  productos  se  beneficiarían de  una forma de obtener  los  alimentos
adaptada al  territorio,  trabajando por la transición del sector turístico y alimentario
hacia  un  uso  más  eficaz  de  los  recursos  promoviendo  la  comercialización  y  la
asunción  de  tecnologías  clave  que  la  posibiliten,  lo  que  contribuirá  a  mantener  un
patrimonio cultural y natural y que disfruta de las mayores garantías en trazabilidad de la higiene
sanitaria.    

Para reforzar la competitividad
del sector turístico y en la misma línea del
proyecto  alimentario,  se pretende dar  un
fuerte  impulso  a  la  oferta  turística
transfronteriza.  El  proyecto  pretende
configurar  productos  turísticos  que
exploten  el  atractivo  común  y  el  valor
añadido  de  las  diferencias  culturales
integradas en un mismo espacio. Para ello,
será necesario  potenciar  la  formación de
clubes  de  productos  transfronterizos  y
fórmulas  apropiadas  para  comercializar
adecuadamente estos productos.  Asimismo se buscará la posibilidad del acceso a todos estos
productos y fórmulas on line, con el que pueda llegar no sólo al público más cercano si no
potenciar una mayor difusión de los mismos. 



� Fomento del Eje estratégico logístico Suratlántico

La Iniciativa Emblemática “Una Europa que
utilice  eficazmente  sus  recursos”  presenta  como
uno de sus puntos clave la ejecución de proyectos
estratégicos  de  alto  valor  añadido  europeo,
secciones  transfronterizas  y  nodos  intermodales
(ciudades, puertos, plataformas logísticas). En este
sentido, la actuación conjunta de las tres regiones
puede dar un fuerte impulso al reconocimiento
del  interés  estratégico  para  Europa  del
reforzamiento  de  las  infraestructuras  de
transporte  y  logísticas  de  la  fachada
suratlántica (Sines-Algeciras), teniendo en cuenta
que las relaciones comerciales de Europa con los
continentes  americano,  asiático  y  africano,  tienen
en  la  fachada  portuaria  suratlántica  uno  de  sus
principales soportes logísticos actuales.

Por  otro  lado,  la  Estrategia  Marítima
Atlántica propone medidas para integrar el
transporte  marítimo  y  fluvial  en  la  red  de
transporte europea, proyectos de autopistas
del  mar  de  la  UE,  nuevos  corredores  de
transporte multimodales y creación de redes
que  conecten  los  principales  centro  de
producción  de  energías  renovables  con los
de consumo.

Este proyecto contempla  la  transferencia de  mercancías  de  la  carretera al  mar  y  el
desarrollo de nuevos corredores de transporte multimodales que conecten los principales centros
de producción a nivel europeo. Sin embargo, el potencial de crecimiento de estas relaciones es
muy superior  al movimiento y  generación de actividad actual.  Por ello,  el  proyecto pretende
constituir  un  Grupo  de  Trabajo que  aborde  los  estudios  necesarios  para  argumentar  la
necesidad de afrontar determinadas inversiones, que sea capaz de aglutinar los intereses en
torno a estas inversiones y ejerza eficazmente su influencia sobre los órganos decidores de los
respectivos estados y sobre la Unión Europea. 



� Refuerzo  de  la  movilidad  y  formación  de  la  juventud
fronteriza

Con el fin de promover el espíritu emprendedor de los jóvenes trabajando se contempla 
la ejecución de diversos programas enfocados al fortalecimiento de las habilidades 
lingüísticas (intercambios de formadores en enseñanza de los respectivos idiomas, visitas de 
escolares y de universitarios, formación de trabajadores en los dos idiomas…), el 
fortalecimiento del tejido emprendedor, la integración de colectivos de jóvenes 
científicos y personal cualificado con el mundo rural y actividades marítimas. Se 
trata de profundizar en el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal contribuyendo a la
agenda de modernización de la educación superior. 

Por otro lado, para la Estrategia Marítima Atlántica defiende el reconocimiento recíproco
general  de  la  formación  buscando  la  próxima  generación  de  científicos  marinos,  el
reciclaje  profesional  y  de  cualificaciones  y  la  recuperación  del  atractivo  de  las
profesiones del mar.

� Creación  de  una  red  de  innovación  empresa-universidad
para el desarrollo Territorial

Con el fin de promover las cooperaciones de conocimiento y reforzar vínculos
entre  educación,  empresa,  investigación e  innovación incluyendo la cooperación
entre los institutos de investigación marina y difundiendo el patrimonio de datos
marinos  para  hacer  más  competitivas  a  las  empresas  existentes,  se  plantea  la
configuración de una red de colaboración entre entidades investigadoras de las universidades de
Alentejo, Algarve y Andalucía, que también integraría entidades público-privadas y empresas con
iniciativas de innovación. 

Esta red concentrará sus esfuerzos en las energías renovables, especialmente las de
fuente solar,  el  conocimiento del  medio marino,  la  nueva minería,  el  material  de transporte
(industria aeronáutica) y los productos alimenticios. 



� Creación de un Sistema de información transfronterizo

La digitalización del patrimonio europeo es una de las acciones
que fomenta la Estrategia Europa 2020 así como la mejora
de sistemas de observación sostenibles, desde el espacio y
en el mar es una de las acciones que propone la Estrategia
Atlántica Europea. 

El  proyecto  tendrá  como  finalidad  constituir  un
sistema  de  información  territorial  común  entre  las  tres
regiones.  El  contenido  del  sistema  hará  referencia  a  la
elaboración  de  cartografía  común,  a  la  elaboración  de
variables  alfanuméricas  con  definición  normalizada
compartida referente a los flujos naturales de especies, a los
datos  de  clima,  datos  demográficos,  de  mercancías,
energéticos  y  de  información,  además  de  la  necesaria
configuración de un sistema  georeferenciado común para
un amplio grupo de variables estadísticas comunes.

� Integración de la cuenca y estuario del río Guadiana

Para lograr el uso eficaz de los recursos y la adaptación al cambio climático exigido por
la Estrategia Europa 2020, este proyecto pretende continuar con los avances ya experimentados
en esta materia en los últimos años. Se trata de lograr una mayor integración en la regulación de
usos de la Cuenca del Guadiana, tanto en lo que se refiere al recurso hídrico en el cauce y en el
estuario, como a los usos en el propio cauce y en sus orillas. Por otra parte, se continuarán con
los esfuerzos para mejorar la calidad del agua y eliminar los posibles impactos derivados de
actividades humanas. Asimismo, será objeto de este proyecto la plasmación de los potenciales
de uso recreativo y turístico vinculados al cauce y al estuario del Guadiana.



� Creación de una red de espacios naturales transfronteriza

Regenerar las zonas costeras atlánticas atrayendo actividad a lo largo de todo el año, fomentando la
belleza natural  del  Atlántico y  su rica biodiversidad son conceptos que maneja la  Estrategia
Marítima Atlántica.
En la misma dirección que el proyecto
anterior,  este  proyecto  trata  de
establecer  unas  bases  comunes  de
ordenación y funcionamiento de la red
de  zonas  húmedas  del  suratlántico
(desde  Ría  da  Formosa  a  Bahía  de
Cádiz),  compartiendo  información  y
criterios  tanto  sobre  gestión  de
ecosistemas,  como  sobre  gestión  de
especies  migratorias  que  comparten
dicha red de espacios. 

De  igual  forma,  se  plantea  una  coordinación  efectiva  en  la  gestión  de  los  espacios
naturales en torno al Guadiana y las especies de mayor interés transfronterizo en relación con la
conservación tales como el águila imperial, el lince o el saramugo. 

 

� Integración del mercado de trabajo fronterizo

Basándose  en  la  Iniciativa  Emblemática  “Una  agenda  para  nuevas  cualificaciones  y
empleos”, este proyecto persigue una mayor integración del mercado laboral de la Eurorregión, a
través de una relación institucional  coordinada que facilite la movilidad transfronteriza de los
trabajadores, fomente el desarrollo de yacimientos de empleo de interés común y propicie un
reconocimiento de los conocimientos y habilidades específicos de los demandantes de empleo
de las tres regiones.



 

       

 


