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l río Guadiana y el desarrollo de su cuenca 
son elementos claves de la Cooperación 
Transfronteriza en la que, desde hace más de 
veinte años, trabajan las regiones de Andalucía, 

Algarve y Alentejo.

El proyecto de Cooperación Europea ANDALBAGUA, 
consciente de esta realidad, reúne todas las claves 
de este territorio regado por el Guadiana, con el 
objetivo común de abordar de manera integrada una 
ordenación, dotación, desarrollo coherente y sostenible 
y fortalecer  la competitividad y el progreso económico-
social de la zona. 

Aprobado el 28 de enero de 2009 por el Comité de 
Gestión Conjunto del POCTEP 2007-2013 y con una 
duración de cuatro años plantea las siguientes líneas 
de actuación:

- Desarrollo territorial a ambos lados del río Guadiana 
a través de la elaboración de una Estrategia de 
Ordenación del Territorio Conjunta y la creación de un 
Paisaje Fluvial Fronterizo. 
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- Navegabilidad y accesibilidad de la población del río 
mediante la mejora de las condiciones de navegación, 
adecuación de las fachadas marítimo-fluviales y dotación 
de infraestructuras a los municipios ribereños.
- Participación e implicación de los principales agentes 
de desarrollo con la creación del Foro del Bajo 
Guadiana.
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El proyecto, con 4.095.512,67 euros de inversión y 
una aportación económica del FEDER a través del 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal (POCTEP) de 3.071.634,50 euros, 
está liderado por la Consejería de Presidencia de 
la Junta de Andalucía, coordinado a través de la 
Secretaria General de Acción Exterior y en él participan 
una decena de socios andaluces y portugueses 
comprometidos con el desarrollo del Bajo Guadiana. 
Por parte de Andalucía intervienen, además de la 
Consejería de Presidencia, la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía y la Diputación de Huelva. Del 
lado portugués figuran el Instituto Portuário e Dos 
Transportes Marítimos, la Comissão de Coordinação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve y las Cámaras 
Municipales de Vila Real de Santo António, Alcoutim, 
Castro Marim y Mértola. 

De la necesidad de asegurar un desarrollo equilibrado 
y sostenible de la zona fronteriza, con el río Guadiana 
como eje vertebrador, nace una iniciativa conjunta 
entre la Junta de Andalucía y las CCDR de Algarve y 

Alentejo en el espacio Andalucía-Algarve-Alentejo a 
través del Plan Integrado del Bajo Guadiana.

El Plan parte de dos premisas:

- La necesidad de trabajar con la valorización de los 
recursos propios de la zona y sobre todo en lo referido 
al más importante: El río y su navegabilidad. 
- La coordinación del aprovechamiento turístico 
sostenible de la zona como estrategia fundamental del 
desarrollo de la misma.

En resumen, la puesta en marcha del proyecto ha 
supuesto para todo el territorio onubense un plus 
añadido con respecto al sector y valor de un río. Dentro 
de esos lugares privilegiados que aún son capaces de 
sorprender al visitante, se encuentran los municipios 
de Sanlúcar del Guadiana, El Granado, San Silvestre 
o Villablanca, junto a las regiones portuguesas del 
Alentejo y el Algarve. Se trata de una oferta turística 
diferente, que conjuga naturaleza, ocio activo, 
gastronomía y folclore.
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