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1.INTRODUCCIÓN  

 

Siempre se usó el concepto frontera para separar realidades distintas. Desde esta perspectiva, 

hay muchos tipos de fronteras: del conocimiento, agrícola, forestal, del desarrollo, política… 

Aquí interesa la frontera territorial, un límite que separa países o regiones diferentes. Sin 

embargo, el concepto no está exento polémicas, porque el vocablo “la raya” ha sustituido, con 

frecuencia, a “la frontera” en los límites luso-españoles, ya que el trazo de una línea en el 

mapa ha dividido comunidades de estructuras territoriales similares. 

 

Desde este contexto se puede comprender el desencuentro histórico y actual entre la 

frontera propuesta por los Estados y la raya vivida por las comunidades locales en la 

eurorregión, creada en 2010, entre Andalucía-Algarve-Alentejo. 

 

En 1297, con el tratado de Alcañices, España y Portugal empezaron a construir y consolidar 

una frontera de complejos equilibrios pero, partir de 1986, los Estados Ibéricos se 

incorporaron a la Unión Europea, una comunidad con libre circulación de personas, capitales 

y mercancías. Para lograr estos objetivos, los dos países iniciaron la desactivación de las 

fronteras. 

 

Teniendo en cuenta que la construcción y consolidación de la frontera duró más de 700 años, 

su desactivación se presenta compleja porque la dialéctica tradicional se ha quebrado y las 

políticas de desarrollo territorial han profundizando la marginalidad de los pueblos que 

habitan la Raya, a favor de otras áreas y metrópolis regionales. 

 

A partir de esta hipótesis de trabajo, el Discurso de Entrada en la Academia Andaluza de 

Ciencia Regional, pretende analizar los elementos que conformaron la construcción de la 

frontera luso-andaluza y las políticas de desarrollo territorial puestas en marcha para su 

desactivación. 
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2. EL AMBITO DE LA FRONTERA LUSO-ANDALUZA 

 

La frontera3 luso-andaluza es zigzagueante. Como muchas otras, buscó en elementos naturales 

sus puntos de referencia. La raya se trazó, insistentemente, en los talweg de los ríos y arroyos, 

salvo en una pequeña porción norte, donde el conflicto de la Contienda, introdujo otras 

variables relacionadas con un antiguo poblamiento que utilizaba el espacio de forma comunal.  

 

De todas formas, los elementos naturales no separaban territorios diferentes. Por ejemplo, el 

amplio valle del río Guadiana, que en su tramo final sirve de frontera, brinda a uno y otro lado 

de sus márgenes estructuras paisajísticas y humanas similares. Más bien el viejo Anás sirvió 

de vía de penetración al país de los turdetanos. 

 

En la frontera andaluza hubo una constante indefinición en el sector norte, con premeditación 

y alevosía de las comunidades locales que tuvieron en la Contienda de Aroche y Moura un 

territorio de litigio, de “povos y territorios promiscuos”:  

 

En fin, habría que llegar a 1926 para establecer el convenio de límites definitivo, tras una 

historia llena de múltiples comisiones, portuguesas y españolas, que perfilaron un territorio de 

litigio, continuamente medido y vigilado 

 

2.1. La línea de frontera 

La frontera trascurre entre los paralelos 37º 10´N y los 38º 14´, observada en el Mapa escala 

1:200.000 del Instituto Geográfico Nacional de 1996. Ello equivale aproximadamente en línea 

recta  a 112 kilómetros, sin embargo, la sinuosidad de la frontera permite alargar esta 

distancia de forma bastante aleatoria, si se atiende a la teoría de los fractales (Lugaresaresti, 

J.: 2005) Se puede acordar que en la escala 1:200.000  (I.G.N.: 1996) la longitud de la 

frontera luso-andaluza es de 190 kilómetros, 51 navegables y 139 no navegables. 

 

En los 190 km de frontera luso-andaluza, los límites discurren completamente por la provincia 

de Huelva. En ella, el centro geométrico de los cauces de ríos Chanza y Guadiana sirven de 

divisoria y recorren 115 kilómetros de la frontera, 51 son navegable del Guadiana y 64 no 

navegables del río Chanza. Pero, la frontera luso andaluza no acaba aquí, se completa con una 

raya seca de 75 km, trazada sobre barrancos, y pequeños arroyos “meandriformes” con 

corrientes de agua intermitentes.  

 

En la frontera es posible identificar, de forma muy clara, una frontera externa, abierta y  

navegable, hasta la confluencia de los ríos Guadiana y Chanza, de otra interna, más periférica 

y de enclave, una raya no navegable, que se inicia en la presa sobre el río Chanza y sigue 

hacia el norte por el talweg de este río y por parte del río Múrtiga, del arroyo Pedro Miguel, 

del arroyo Gamos, del río Pierna Seca,… y por los caminos de la Contienda llega en su 

extremo norte al río Ardila. 

 

La frontera externa, abierta y  navegable la conforma el tramo internacional del río 

Guadiana, de unos 51 kilómetros desde el mar a tierra adentro. Arranca del estuario del 

Guadiana a los 0 metros de altitud, y así continua a lo largo del río hasta llegar a los 146 

metros de altitud de la localidad de El Granado.  

 

El estuario del Guadiana es único. A partir de Costa Esuri, muy próxima a Ayamonte, y hacia 

el norte, el río se va encajando dejando a lado y lado vertientes escarpadas y escasísimos 

                                                             
3 El concepto de frontera hace referencia al límite que separa dos realidades distintas. En cambio el concepto 
de raya se relaciona con el trazo de una línea en el mapa, que divide una misma realidad. 
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espacios cultivados, que apenas sostienen pequeñas vetas de agricultura de subsistencia, al 

lado de un soberbio paisaje de monte mediterráneo salpicado de encinas, pinos y eucaliptos. 

 

El cauce del Guadiana no alcanza a señalar el 50% de la frontera luso-andaluza, ya que, a 

partir de su confluencia con el Río Chanza, pasa a ser exclusivamente portugués; pero 

llegando un poco más allá de Mértola deja de ser un río navegable porque la cascada fluvial 

“Pulo do Lobo” se precipita desde más de 20 metros de altura por una garganta rocosa que 

después da lugar a un tranquilo lago de soberbios paisajes.  

 

En la frontera interna que transcurre de forma serpeteante por unos 139 kilómetros, de 

Pomarão a Encinasola, el paisaje se hace más vasto y solitario. Ya en 1834 se tenía idea de 

ello y se colonizó los territorios cercanos a la raya, fundándose Rosal de la Frontera, en el 

extenso y antiguo término de Aroche. La pobreza de los suelos y una demografía en retroceso 

impiden el despertar de esta raya agroganadera. Entre Santa Bábara y Paymogo se han 

recuperado, en la Ribera del Chanza, "la senda de los contrabandistas y los molinos de la 

Cirujana, de Pablo y de la Laguna”, pero el tercer puente internacional inaugurado el 21 de 

abril de 2012, que cruza la frontera entre Paymogo y San Marcos, añade poco a la articulación 

del territorio porque lo que atraviesa es un antiguo vado, que históricamente fue fácilmente 

salvable. 

 

2.2. Concelhos y municipios 

En este trabajo se ha considerado que el territorio afectado por las decisiones de frontera 

afectan especialmente a las unidades político-administrativa municipales que mantienen los 

límites entre Andalucía y Portugal, aún a sabiendas de las disimetrías existentes, como por 

ejemplo entre el Concelho de Mértola con 1.293 km2 y una población de 7.051 y el municipio 

de  Sanlúcar de Guadiana con 97 km2 y una población de 440 habitantes. 

 

Pero ello no imposibilita la calificación general de espacio vacío, si consideramos su densidad 

de 15,86 habitantes por km2, frente a los 111,51 de Portugal, los 93,51 de España o los 96,53 

de Andalucía. 

 

Así, el ámbito de referencia, se extiende por 6.606  kilómetros cuadrados, por 11 municipios 

españoles y 7 concelhos portugueses y afecta a 104.773 habitantes, distribuidos entre la 

provincia de Huelva, Comunidad de Andalucía, España, el distrito del Bajo Alentejo y la 

Región del Algarve, ambos en Portugal. Esta amalgama de territorios y gentes constituye un 

territorio periférico de Portugal y España, con un sistema urbano debilitado por “una 

emigración atropellada” y un perfil de subdesarrollo continuado desde hace décadas (Pintado, 

A .Barrenecha, E.: 1972; 104) 

 

 

Tabla 1 Superficie y densidad, habitantes por Km2, en la frontera 

TERRITORIOS Superficie Km2 Población 2011 Densidad 

Frontera Luso-andaluza 6.606 104.773 15,86 

Provincia de Huelva 10.148 521.968  51,44 

Región  del Algarve 4.960 462 825 93,31 

Distrito del Bajo Alentejo 8.505 122 524 14,41 

Comunidad de Andalucía 87.268 8.424.102 96,53 

Reino de España 504.645 47.190.493  93,51 

República de Portugal 92.201 10 281 794 111,51 
Fuentes: INE España: Padrones Municipales  2011 ye INE Portugal: Censo 2011 de Portugal. População 

presente. Elaboración Juan A. Márquez 2012. 
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Tabla 3 Extensión y población de la frontera luso-andaluza 

Municipios/Concelhos Localización Km2 Población 2011 Densidad 

Almendro, El Provincia de Huelva 171 870 5,08 

Aroche Provincia de Huelva 499 3.282 6,57 

Ayamonte Provincia de Huelva 142 20.763 146,21 

Encinasola Provincia de Huelva 179 1.540 8,60 

Granado, El Provincia de Huelva 99 567 5,72 

Paymogo Provincia de Huelva 214 1.308 6,11 

Puebla de Guzmán Provincia de Huelva 337 3.124 9,27 

Rosal de la Frontera Provincia de Huelva 210 1.913 9,11 

San Silvestre de Guzmán Provincia de Huelva 49 731 14,91 

Sanlúcar de Guadiana Provincia de Huelva 97 440 4,53 

Santa Bárbara de Casa Provincia de Huelva 147 1.177 8,00 

Alcoutim Región  del Algarve  575 2.893 5,03 

Castro Marín Región  del Algarve 301 7.070 23,48 

Villa Real SA Región  del Algarve 61 20.596 337,63 

Barrancos Distrito Bajo Alentejo 168 1.792 10,66 

Mértola Distrito Bajo Alentejo 1.293 7.051 5,45 

Moura Distrito Bajo Alentejo 958 14.687 15,33 

Serpa Distrito Bajo Alentejo 1.106 14.969 13,53 

Total Municipios  6.606 104.773 15,86 
Fuentes: INE España: Padrones Municipales  2011 ye INE Portugal: Censo 2011 de Portugal. População 
presente. Elaboración Juan A. Márquez 2012. 

 

Imagen 1. Municipios y concelhos en la frontera luso andaluza 
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2.3. El territorio de la frontera. 

El relieve de la frontera está labrado sobre un Zócalo Primario devónico-carbonífero, que 

forma parte del gran complejo minero-metálico llamado Zona-Sur Portuguesa. Ésta se 

corresponde con el ámbito externo del Macizo Hespérico, deformado con eventos de 

plegamientos, cabalgamientos y vulcanismo, que han dado lugar a los yacimientos metálicos 

vulcano-sedimentarios de sulfuros masivos más importantes del mundo: la Faja Pirítica 

Ibérica. 

 

En la frontera, el agente erosivo más importante está constituido por la acción remontante del 

río Guadiana y sus afluentes. Una vez se sale de Ayamonte o Vila Real de Santo Antonio, la 

geomorfología es compleja y la topografía presenta fuertes desniveles a causa del 

encajamiento de la red fluvial en un sustrato pizarroso, con aptitudes favorables para la 

construcción de presas  Esto convierte a la frontera en un importante reservorio de agua para 

la economía y vida de la eurorregión 

. 

El clima que incide en la frontera participa de las características termodinámicas de las masas 

de aire polar, ártico, subtropical marítimo, subtropical continental-sahariano y de las 

características hipsométricas mediterráneas, pero la influencia dominante es, sin duda, la 

Atlántica. Las precipitaciones ascienden de sur a norte, contabilizándose en Ayamonte 

alrededor de los 450 milímetros, mientras que en Encinasola puede llegar a los 700. Por el 

contrario, la temperatura sufre un proceso de continentalización, pasando de los 17-18ºC. de 

media en Villa Real de Santo Antonio a los 15º-16º C. de Barrancos.  

 

Los suelos del ámbito fronterizo son pobres, pizarrosos, salvo en el litoral donde predomina 

las arenas y los suelos salinos. 

 

La vegetación presenta formaciones casi naturales de dehesas de encinar y alcornocal, 

salpicadas con repoblación de pinos y eucaliptos y, en el mismo borde de los ríos, se 

encuentran chopos y álamos. Sin embargo, la generalización de estadios regresivos, debido a 

amplias desforestaciones históricas, sobre todo en el Alentejo y El Andévalo, hace que en el 

paisaje dominen formaciones arbustivas.  

 

Desde el punto de vista ambiental, la frontera luso-andaluza encierra ricos ecosistemas 

ligados a la dehesa y a los espacios forestales que identifican a la zona, desde tiempo 

inmemorial, como zona de caza. Sin embargo, los ecosistemas y paisajes más interesantes 

están ligados a los ámbitos fluviales, marinos, y anfibios, especialmente en ríos y arroyos, 

como en el caso de la confluencia de la rivera del Odeleite con el Guadiana o la propia 

marisma del Guadiana.  

 

Un amplio espacio, que linda con la frontera, está catalogado en varias figuras de protección 

como de interés para la conservación de la biodiversidad, tales como Parque Natural Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche, el Parque Natural del Vale do Guadiana, la reserva Natural de 

Castro Marim, el paraje Natural de las Marismas de Isla Cristina o el proyecto del Parque 

Natural del Andévalo Occidental. Pero además, la Red Natura 2000 cuenta en la frontera y su 

entorno con Zonas Especiales para la Protección de las Aves –ZEPAS-  y Zonas Especiales de 

Conservación -ZEC- como son las Riberas del Chanza y del Guadiana, la Isla de San Bruno y 

las Marismas de Isla Cristina y Castro Marim. 

 

El poblamiento de la frontera ha sufrido diferentes vicisitudes relacionadas con diferentes 

coyunturas históricas. La estabilidad política no se alcanzó hasta bien entrado el siglo XVIII. 

Hasta entonces, las condiciones de vida en la raya fueron muy duras, ya que la frontera fue un 

espacio abaluartado, de guerras latentes, donde portugueses y españoles se miraron y 

vigilaron como enemigos potenciales durante siglos.  
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Habría que llegar a 1773, año de la fundación de la ciudad de Villa Real de Santo Antonio, 

para que el Estado Portugués y el Estado Español vieran la frontera como una oportunidad de 

negocio y se olvidaran de aspectos defensivos. Desde esta fecha hasta 1985, año de la muerte 

de Manolo Flores4, las estructuras aduaneras la Frontera y las contrabandistas de la Raya se 

disputaron los beneficios del comercio.  

 

La desactivación de la frontera, iniciada oficialmente en 1986 y continuada hasta hoy, no ha 

logrado detener la sangría demográfica que venían experimentando los pueblos de la raya 

desde 1970. De 1971 a 2011 se han perdido cerca de 20.000 habitantes, en un contexto 

económicamente favorable de sus entornos provinciales y distritales, pasándose de los 

123.875 habitantes de 1971 a los 104.773 de 2011.  

 

Además, la estructura de la población activa también deja entrever un horizonte de 

despoblamiento porque, aunque la mayor parte de los ocupados se concentran en el sector 

servicios, especialmente en el litoral, todavía el sector primario concentra una parte 

importante de la población ocupada, sobre todo en la frontera interior no navegable. Esta 

fuerza de trabajo, ligada a lo agrario –ganadera, agrícola y forestal- , ante la falta de 

expectativas, constituye una reserva que puede alimentar el éxodo rural. 

 

Tabla 3. Ocupados relativos en la frontera luso-andaluza 

Municipios/Concelhos Km2 Población 

2011 

Densidad 

Pobl/km2 

%Ocupados 

Primario* 

%Ocupados 

Industria* 

%Ocupados 

Servicios* 

Almendro, El 171 870 5,08 27 27 46 
Aroche 499 3.282 6,57 46 18 36 
Ayamonte 142 20.763 146,21 23 25 52 
Encinasola 179 1.540 8,60 28 24 48 
Granado, El 99 567 5,72 24 36 40 
Paymogo 214 1.308 6,11 45 19 36 
Puebla de Guzmán 337 3.124 9,27 30 27 43 
Rosal de la Frontera 210 1.913 9,11 33 19 48 
San Silvestre Guzmán 49 731 14,91 56 13 31 
Sanlúcar de Guadiana 97 440 4,53 19 20 61 
Santa Bárbara de Casa 147 1.177 8,00 44 25 31 
Alcoutim 575 2.893 5,03 19 20 61 
Castro Marín 301 7.070 23,48 11 27 62 
Villa Real SA 61 20.596 337,63 5 27 68 
Barrancos 168 1.792 10,66 11 20 69 
Mértola 1.293 7.051 5,45 19 23 58 
Moura 958 14.687 15,33 20 28 52 
Serpa 1.106 14.969 13,53 23 21 56 
Total 6.606 104.773 15,86 - - - 
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, España y Portugal; * Junta de Andalucía (2010). 

Elaboración Juan A. Márquez 2012. 

 

En realidad, la debilidad económica va marcando las expectativas de vivir en la raya y su 

demografía. La frontera presenta sistemas locales productivos desvertebrados, con dinámicas 

                                                             
4 Manolo Flores, contrabandista, muerto en una refriega con los guardias portugueses en 1985, fue el 

amante de María la Portuguesa, historia inmortalizada por Carlos Cano.  
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distintas. Ayamonte y Villareal de Santo Antonio, tienen sistemas extrovertidos, con una 

dependencia en exceso de la actividad turística y del comercio, con actividades más propias 

del litoral que de espacios de frontera. Mientras tanto, el resto de municipios y concelhos 

presentan un perfil económico de depresión, con una agricultura de retaguardia, explotaciones 

agroganaderas desorientadas, actividades industriales casi inexistentes e iniciativas turísticas 

que quieren despuntar sin saber cómo. 

 

El espacio cultivado, a uno y otro lado de la frontera, es mínimo, salvo en el litoral, donde se 

ha desarrollado una agricultura de primor que tiene como ejes centrales la fresa y lo cítricos.  

En la raya andaluza, la existencia de agua para el regadío, procedentes de las presas del 

Chanza y El Andévalo, está abriendo algunas fronteras agrícolas, aunque no acaban de 

despegar. En El Alentejo, la Presa de Alqueva está siendo una promesa para la expansión del 

olivar y la vid. De todas formas, una gran parte del territorio tiene vocación agroganadera y 

forestal. En la primera destacan los ganados ovino y porcino y en menor medida bovino y 

caprino. Lo forestal aparece en buena medida acotado para usos cinegéticos.  

 

En general, en la frontera predominan fuerzas centrífugas que, unidas a fuerzas históricas, 

alejan la posibilidad de construir un sistema urbano articulado. Antes bien, de forma muy 

nítida, los centros provinciales, distritales o regionales, como Huelva, Sevilla, Beja, Evora o 

Lisboa están aumentando su atracción gravitacional, gracias a la desactivación de la frontera 

con la construcción de carreteras y puentes. La puesta en valor de recursos endógenos o el 

impulso activo de los sistemas productivos locales de la raya han quedado arrinconados en un 

espacio semivacío, por el desenfoque de las tradicionales políticas territoriales de desarrollo. 

 

2.4. Los puertos en el río Guadiana 

En la Frontera, el río Guadiana fue y es un elemento estructurante del territorio. 

Efectivamente, las características, profundidad y calado del río Guadiana permitieron articular 

un sistema portuario que fue utilizado para el comercio, la pesca, el contrabando y la 

exportación de minerales.  

 

Los puertos fueron un puntal básico para la construcción social y el poblamiento y 

determinaron la localización de actividades, frente a los puentes, que unen territorios 

fronterizos, pero no necesariamente los articula.  

 

A lo largo de la frontera del río Guadiana existen 6 núcleos portuarios de emplazamietos 

enfrentados que tuvieron una especial relevancia en el sistema social y productivo de la 

frontera: 

Ayamonte-Vila Real de Santo Antonio 

Sanlúcar de Guadiana-Alcoutim 

La Laja-Pomarão  

 

Los puertos de Ayamonte-Vila Real de Santo Antonio 

Desde el Sur, los puertos de Villa Real de Santo Antonio y Ayamonte han mantenido una 

intensa actividad comercial, de contrabando e intercambios entre España y Portugal. Los 

baluartes defensivos de Castro Marim y Ayamonte, muy pronto, dejaron paso a la vida en los 

puertos como elementos de identidad de una frontera muy transitada por españoles y 

portugueses.  

 

Actualmente el municipio de Ayamonte cuenta con cuatro puertos con funciones pesqueras y 

deportivas, dos en el núcleo de Ayamonte y otros dos en Punta del Moral. El carácter 

comercial, de transporte e intercambio de estos puertos es ya poco significativa  
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De otra parte, Vila Real de Santo Antonio cuenta con el puerto-marina que es el resultado de 

la reconversión del puerto comercial en deportivo. Con cerca de 400 atraques constituye un 

atractivo singular para el turista. Además Vila Real de Santo Antonio tiene un astillero y 

puerto pesquero. 

 

Los puertos de Sanlúcar de Guadiana-Alcoutim 

Fueron puertos de entrada y defensa del Algarve y del Andévalo. El Puerto de Sanlúcar de 

Guadiana servía para la exportación de productos, “entre los que destacan, aguardiente, 

arroz, azúcar, jabón, plomo y maderas” (wikimapia.org: 2012) y era vigilado desde el 

Castillo de San Marcos. Igualmente al otro lado de la frontera se reproducía el sistema: 

puerto-embarcadero de Alcoutim y su Castelo Novo para guardar la frontera 

(Www.algarveportugal.es: 2012)  

 

Actualmente el Puerto Sanlúcar de Guadiana tiene una función deportiva y constituye un 

lugar singular belleza. Rehabilitado y remozado por “Puertos de Andalucía”, se considera  un 

paso fronterizo frecuentado por los barcos deportivos y  turistas que visitan Sanlúcar de 

Guadiana y Alcoutim. El reclamo de playa fluvial sobre un barranco de estero es un atractivo 

que sorprende al visitante. Pero también atrae la cercanía con Alcoutim, solamente separado 

por el cauce del río  Guadiana, que se puede cruzar a través de un servicio de barco-taxi. 

 

También  Alcoutim ha añadido a su embarcadero-puerto una playa fluvial contruída con 

areanas del litoral en un cañón de la ribeira del Cadavais, afluente del Guadiana. 

(Www.algarveportugal.es: 2012). 

 

Imagen 2. Sanlúcar de Guadiana desde Alcoutim 

 
Foto: Juan A. Márquez 2012 
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Los puertos La Laja-Pomarão  

A diferencia de los anteriores, los puertos de Pomarão y La Laja no tuvieron funciones de 

vigilancia o de comercio de frontera. Fueron infraestructuras para el embarque de mineral 

procedente de la Faja Pirítica Ibérica. El primero daba salida al mineral portugués y el 

segundo al español. Fueron núcleos de población pequeños pero que mantuvieron desde 

finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX una interesante actividad exportadora, 

motor del desarrollo, expolio y colonización de la Faja Pirítica Surportuguesa.  

 

Imagen 3. El carguero de mineral Mina Oscura 

 
Fuente: http://www.lasherrerias.com/images/minaoscura2.JPG 
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3. LOS ACTORES DE LA FRONTERA 

En los límites territoriales entre los Estados, la deconstrucción de la frontera debe tener en 

cuenta varios actores territoriales, los propios Estados que, como ganadores, escribieron la 

historia y las comunidades locales que vivían y experimentaban las prohibiciones de contactar 

con el vecino, en numerosas ocasiones presentado como enemigo. 

 

Imagen 4. Las murallas de Serpa 

 
Foto Juan A. Márquez 2012 
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Los Estados construyeron instalaciones militares que trataban de impermeabilizar la 

frontera, y aduanas que vigilaban el comercio, contribuyendo al aislamiento de estos 

territorios. Mientras tanto, las comunidades locales de la frontera se miraban y cooperaban 

para lograr subsistir en el espacio común de la raya.  

 

3.1. Las comunidades locales  

Como narra Eusebio Medina, "en la Raya, junto a la frontera política y conflictiva de las 

reyertas o contiendas se desarrolló una frontera osmótica, permeable, llena de encuentros y de 

oportunidades. Esta es la frontera del comercio y del contrabando tradicional, de los cotos 

mixtos y los povos promiscuos; es la frontera mágica y festiva, del entendimiento y de las 

alianzas tácitas, la frontera de la vida cotidiana” (Medina, E. :2006 , 719).  

 

Para los municipios de la Raya fue duro el establecimiento de la frontera porque, durante 

mucho tiempo, se presentó como distintas a las comunidades españolas y portuguesas que, en 

realidad eran vecinos y compartían y usaban un territorio común.  

 

En el artículo “Violencia y relaciones fronterizas: Alcoutin y Sanlúcar de Guadiana a fines del 

siglo XV”, Juan Luis Carriazo muestra magistralmente la contradicción vecino-enemigo 

cuando Alonso Morales, vecino de Alcoutim se niega a participar en la acción de Guerra y 

desembarco que se llevó a  cabo en Sanlúcar de Guadiana el 16 de abril de 1487, obligados 

por la Señora Leonor: “yo no yré allá porque es mal fecho e yo tengo allí conpadres e amigos 

y son cristianos y agora viva yo con la snnora o non, yo no tengo de yr allá” (Carriazo, J.L.: 

2005, 376 ).  

 

En los últimos siglos, la situación de frontera supuso para los pueblos de la raya un activo 

importante para su desarrollo. Las aduanas en Ayamonte, Vila Real de Santo Antonio, 

Sanlúcar de Guadiana, Alcoutim, Paymogo y Rosal de la Frontera, estuvieron acompañadas 

de potentes economías informales que, en el caso del contrabando, podían superar a la 

actividad formal. De otra parte, Aroche, Encinasola, Moura y Barrancos aprovecharon la raya 

y el conflicto banal de la Contienda para comerciar y desarrollar sus vidas a uno y otro lado 

de la frontera “Los referentes de pertenencia territorial fueron sabiamente manipulados por los 

campesinos que consiguieron superar las barreras legales y culturales impuestas desde fuera 

de la propia sociedad local” (Valcuende: 2005; 216) 

 

La carestía de alimentos que sufrió España tras la Guerra Civil impulsó, el contrabando, 

especialmente de café, textil y ganados y las comunidades de la raya se convirtieron en 

aliados, para burlar la vigilancia de la frontera. Así las fiestas portuguesas y españolas fueron 

aprovechadas como excusas para la compra "libre" de productos que escaseaban. La 

relajación de las costumbres y la distracción de la vigilancia facilitaban el comercio. Vecinos 

de Corte do Pinto, Minas de Santo Domingo, Puebla de Guzmán y Santa Bárbara, Ayamonte 

y Vila Real de Santo Antonio, Sanlúcar  de Guadiana, Alcoutim, Encinasola… entre otros, 

practicaban el contrabando. Pero otros, de más al interior, han mantenido fuertes relaciones de 

parentesco o de comercio con los portugueses, tales como Villanueva de los Castillejos, 

Villablanca, Lepe o San Bartolomé de la Torre, por lo que los límites de la frontera fueron, 

más que una simple raya, un territorio de encuentro. 

 

En la frontera más dinámica, Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio construyeron una 

identidad ligada al comercio de la frontera y al río Guadiana, que obligatoriamente tenían que 

navegar, ante la falta de puentes, ferrocarriles y carreteras que unieran España y Portugal. 

Además, el río Guadiana unía estas poblaciones con el espacio minero de Puerto de la Laja y 

las Minas de São Domingos. Pero, de otra parte, había otro tráfico y otras mercancías de 

contrabandistas, policías, guardiñas, novios y novias que escondían misterios y secretos. … 
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Las apalpadeiras, revisoras para impedir el contrabando, también fueron sobornadas y, 

algunas veces, llevaban las mercancías de las gentes. 

 

Aunque aparentemente las comunidades locales mantenían una política de subordinación a las 

directrices de los Estados, las relaciones entre los actores no siempre han sido lineales ni 

simples, sino todo lo contrario, ondulante y compleja, llenas de amenazas, pero también de 

oportunidades que a lo largo de la historia han aflorado o se han ocultado en función de 

intereses. Hoy, muchas comunidades locales pretenden rescatar una imagen romántica y de 

identidad de la frontera como espacio del contrabando de ganados, de café y de todo lo 

prohibido. De esta forma, se presenta la ruta de Paymogo, que “comienza en el puente 

internacional sobre el Chanza y sigue por los caminos que antiguamente utilizaban las 

poblaciones de los alrededores para el contrabando de café o tabaco desde la próxima 

Portugal” (www.wikirutas.es: 2012). 

 

3.2. Etapas para la deconstrucción 

Atendiendo a las relaciones dialécticas de los actores con la frontera, es posible distinguir tres 

grandes etapas: una primera de construcción, una segunda de consolidación y una tercera de 

desactivación y de vaciamiento de las relaciones entre los actores.  

 

La etapa de construcción se inicia con  el Tratado de Alcañices de 1297 y dura hasta finales 

del siglo XVIII. En ella se prepara la retaguardia de la frontera con los castillos de Aracena, 

Aroche, Cortegana, Mértola y Serpa pero fundamentalmente los núcleos de poblamiento de 

uno y otro lado de la frontera refuerzan los sistemas defensivos y ofensivos. Especialmente la 

frontera fluvial del Guadiana la más rica y fácil de transitar se mira y vigila; de esta forma las 

fortalezas de Castro Marim y Ayamonte controlan la desembocadura del Guadiana, los 

castillos de Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana controlan los posibles pasos entre el Andévalo 

y el Alentejo.  

 

Pero, un amplio espacio semi-vacío y periférico, sin interés aparente, entre las sierras 

algarvías y el Alentejo y entre el Andévalo y la Sierra de Huelva, quedaba fuera del control 

fronterizo. Efectivamente, los dos núcleos más importantes cercanos a la Frontera, Aroche y 

Mértola quedaban alejados de los límites fronterizos y sus vastas tierras fueron explotadas en 

régimen mancomunado por las gentes de uno y otro lado de la frontera, dando lugar 

posteriormente a los conflictos de las Contiendas entre Aroche y Mértola, en las que también 

participaron Barrancos y Encinasola. 

 

Comoquiera que su trazado implicaba la incorporación de tierras y súbditos a uno u otro país, 

los Estados, portugués y español, lucharon y negociaron para conseguir la mejor parte, 

militarizando gran parte de la frontera. El peligro constante de guerra y saqueo generó 

inseguridades, miedos, extorsiones y despoblamientos en las comunidades locales que vieron 

como poco a poco se les cercenaba la posibilidad de contar con el otro, su vecino.  

 

Sin embargo, en este largo período las lógicas de los actores no fueron siempre lineales y 

entre 1580-1640- hubo una relativa paz de frontera con la Unión de España y Portugal bajo la 

Corona de Felipe II y Felipe III. Sólo en los períodos críticos se observa la lógica de las 

comunidades locales, que no escriben la historia pero que “actuaron como povos 

promiscuos”.  

 

Aunque en la Historia no se producen giros radicales, la segunda etapa de Consolidación de 

la Frontera comienza quizás en 1773, fecha en la que el Marqués de Pombal firmó la Carta 

Regia que permitía la fundación de Vila Real de Santo Antonio, con el propósito de promover 

el sector pesquero y establecer un punto de control de mercancías. 
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Tabla 4. La dialéctica de la deconstrucción de la frontera 

Actores: 

Lógicas/Etapas  

Estados:  

Crear la frontera 

Comunidades locales:  

Vivir en la Raya.  

De construcción:  

Edad moderna 

1297-1772 

Trazado de límites. 

Guerras. Fortalezas que se 

miran y vigilan 

Miedos y extorsiones 

Contiendas. Enemigos o vecinos. 

Pueblos promiscuos 

De consolidación: 

Edad contemporánea 

1773-1985 

Aduanas y comercio. Villa 

R. de S. Antonio y Rosal 

de la frontera 

Nuevas oportunidades para el 

contrabando y los negocios 

Pueblos promiscuos 

De desactivación: 

Actualidad  

1986-2012 

Libre circulación 

Eurorregión 

Desactivación de la 

Frontera  

Perdida de las ventajas de la raya. 

Emigración y despoblamiento. 

Perificidad. Polarizacion y 

destrucción de la Raya  
Elaboración: Juan A. Márquez  2012 

 

Medio siglo después, en 1822 la Diputación de Huelva y los propios vecinos de Aroche 

pidieron colonizar las tierras de la Antigua Aldea del Gallego, destruida por el Conde de 

Prados en 1642. Esto permitió la fundación de Rosal de la Frontera, donde se instala en 1857 

una aduana de tercera clase.  

 

Tanto Vila Real de Santo Antonio como Rosal de la Frontera son ciudades “nuevas”, que 

nacen sin fortalezas, acomodadas a un comercio de frontera que tiene la aduana como 

principal resorte para recaudar impuestos y que beneficia a los poderes centrales y a un 

contrabando de la raya, de mercancías y amores, la mayoría no escritos, que socorren las 

economías locales. 

 

Quizás la tercera etapa, de desactivación de la frontera comenzó antes de la adhesión de 

España y Portugal a la Unión Europea. Fue en enero de 1985 cuando el ayamontino Juan 

Flores, de 35 años, murió asesinado por dos diparos del guardinha Nunes, mientras pescaba 

de forma ilegal en la desembocadura del río Guadiana. María, la portuguesa, su posible 

amante, no se separó del marinero y aunque se le prohibió acompañarlo en el transbordador 

entre Ayamonte y Castro Marim, “cuando el cuerpo llegó al puerto de Ayamonte, ya lo 

estaba esperando”. (www.elmundo.es: 2010). 

 

Nació así una leyenda que sintetiza, de forma maravillosa, las contradicciones de la frontera y 

la raya. Por un lado quedaban las pretensiones de los poderes estatales, de separar territorios y 

pueblos y de otro, las querencias de las gentes por compartir territorios y amores. Cuando 

Carlos Cano inmortalizó en su canción a María la portuguesa, la lógica de la raya se apropió 

de la lógica de la frontera.  
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4. DESACTIVACION DE LA FRONTERA  

La eliminación de la frontera, tras la incorporación de España y Portugal a la Unión Europea a 

partir de 1986, supuso una meta-narración, según la cual los pueblos que habían estado 

durante siglos separados por la lógica borrosa de los imperios volvían a tener la oportunidad 

de relacionarse sin que ninguna raya o frontera se interpusiese. Para ello era urgente y muy 

necesario la vertebración y articulación territorial, que en el caso de la frontera luso-andaluza, 

se implementaría favoreciendo las relaciones de cooperación y la construcción de puentes que 

cosiesen la raya fluvial que recorre la mayor parte de la citada frontera a través de los ríos 

Guadiana y Chanza.  

 

4.1. La estrategia de los puentes  

La existencia de infraestructuras condiciona el desarrollo territorial y las posibilidades del 

tejido productivo, dando respuesta a las demandas de los mercados. Dos grandes obstáculos 

han perjudicado las comunicaciones en la frontera luso-andaluza: las dificultades físicas y su 

posición periférica con respecto a la península o al continente europeo. En este sentido, Sierra 

Morena dificultó en otros tiempos la comunicación terrestre con el norte peninsular para los 

casos de la Baja Andalucía y entre el Algarbe y Alentejo. Este relieve sólo dejaba contados 

pasillos naturales. En este contexto, los ríos Guadiana y Chanza hubieran podido servir para 

vertebrar la zona, sin embargo el efecto frontera cercenó estas posibilidades, que hoy están 

siendo impulsadas, no sin ciertas polémicas que enlazan con la dialéctica de la deconstrucción 

de la frontera, porque la configuración de las redes nacionales de comunicaciones ignoraban e 

ignoran en la práctica las conexiones transfronterizas.  

 

Imagen.5. El enigma de María la Portuguesa 
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Imagen 6. Los puentes de la frontera 

 
Elaboración Juan A. Márquez 2012 

 

En realidad, si exceptuamos la Costa, como consecuencia de la historia, todo el ámbito 

fronterizo es un verdadero desierto humano. Un espacio con una densidad de población de las 

más bajas de la Península, con un carácter muy marginal, un débil sistema de asentamientos y 

una desvertebración territorial que ha venido reclamando una articulación viaria que permita 

llegar al desarrollo hasta este vacío. 

 

Efectivamente, históricamente la frontera luso-andaluza fue una frontera “incomunicada” 

porque sus escasas infraestructuras, a uno y otro lado, tuvieron un carácter centralista. Las 

respectivas redes de transportes nacionales son radiales con centro en Madrid y Lisboa, y con 

nodos en puertos, aeropuertos y ciudades principales. Esto supuso una marginación de las 

comunicaciones transversales este-oeste y de la frontera, con amplios espacios de marginalidad 

que por razones históricas nunca tuvieron nodos primados, especialmente en la dirección norte-

sur. 

 

Este tradicional aislamiento de la frontera internacional se ha pretendido solucionar potenciado 

desde la Unión Europea la conexión con las redes transeuropeas de transportes. El nuevo 

modelo de comunicaciones supone serios esfuerzos para articular mejor la región en sentido 

oeste-este.  

 

La financiación comunitaria básicamente ha incidido sobre la red viaria de alta capacidad, con 

la unión de la Autovía Infante de Sagres y la A-49, a través del Puente Internacional sobre el 

Guadiana (1991). Sin embargo han quedado pendientes actuaciones de pequeña entidad que son 

vitales para la activación de la viabilidad en la frontera, como pudiera ser, en el caso portugués, 

la mejora del trazado y firme del tramo de carreteras que corre paralelo al Guadiana o, en el 

caso de España, la creación de un tramo paralelo al mismo. Realmente, la pretendida 
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articulación de la frontera se hace a costa de su desactivación y a pesar de la destrucción de la 

Raya que  emerge como lugar de paso y no como lugar de vida. 
  

Las vías de alta capacidad IC-4/A-22, IP-1/A-22 y la IP-1/A-2 de Portugal conectan el Algave 

con Lisboa y con España, al unirse con la A-49 en Ayamonte a través del Puente Internacional 

del Guadiana. En el cuadrante noroeste de la provincia de Huelva, Encinasola, Moura y 

Barrancos constituyen un fondo de saco para la red viaria que apenas si cuentan con unas 

comunicaciones marginales hacia los ejes IP-2 e IP-8 y Encinasola. 

 

Tabla 5. Magnitud de las comunicaciones fronterizas. Flujos en los pasos fronterizos  

Municipios 

Flujos día 

Ayamonte 

Castro Marim 

Pomarão- 

El Granado 

Rosal Frta- 

Vila Verde F. 

Encinasola 

Barrancos 

Viajeros barco  450 - - - 

Turismos día 13.833 197 1.779 346 

Camiones día 696 22 257 14 
Fuente: Junta de Andalucía 2010. Elaboración Juan A. Márquez 

 

En este modelo de articulación, se generalizó la idea de que los puentes sobre los ríos Guadiana 

y Chanza contribuirían enormemente a desarrollar la frontera y facilitar la comunicación 

transfronteriza. Sin embargo, para la deconstrucción de la frontera debe observarse también los 

puentes como una posible destrucción de la Raya.  

 

El Puente Internacional del Guadiana fue construido en 1991 por un consorcio hispano-

portugués en su tramo final, a unos dos kilómetros de la desembocadura. Su recorrido 

aparentemente une las localidades de Vila Real y Ayamonte…, pero transcurre al norte de 

ellas. El tradicional transporte en barco suponía que Ayamonte y Villa Real de Santo Antonio 

eran lugares de origen y/o destino. Ahora ni siquiera son ciudades de paso ni ha beneficiado a 

las actividades tradicionales como el comercio o la pesca que articulaban las relaciones 

fronterizas entre Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio. 

 

De todas formas, no se puede explicar parte del turismo de la costa occidental onubense sin 

ese puente, ya que conecta, de forma muy ágil,  con el aeropuerto de Faro. El Puente 

Internacional sobre el Guadiana ha sido y es la unión de la red de autovías portuguesas y 

andaluzas, formando el único y gran corredor entre Andalucía y el Algarve. Durante cerca de 

20 años ha sido el único medio de paso por carretera en más de 100 kilómetros de frontera.  

 

Abandonado el transporte por barco y presentarse la carretera como la única vía de conexión 

transfronteriza, ya que nunca existió la comunicación por ferrocarril, se planteó la urgencia de 

construir otros puentes. Efectivamente, las iniciativas de construir otros puentes fueron 

apoyadas por el principal objetivo del Proyecto Interreg III-A HUBAAL.  

Este objetivo pretendía romper el obstáculo que hasta ahora suponían los ríos Guadiana y 

Chanza en la frontera con Portugal, a la vez que dotar de infraestructura al Andévalo y el 

Alentejo, territorios muy castigados por el despoblamiento y la depresión económica. En el 

Interreg III-A HUBAAL se proyectaron tres puentes que vendrían a completar la 

accesibilidad de Andalucía a Portugal:  

 

- Desde Paymogo a San Marcos-Corte do Pinto (Concelho de Mértola) 

- Desde El Granado hasta Pomarão (Concelho de Mértola) 

- Desde Sanlúcar de Guadiana hasta Alcoutim (Concelho de Alcoutim) 

 

De ellos, El Granado a Pomarão se ha hecho una realidad, no sin profundas dudas sobre su 

utilidad, ya que la Organización No Gubernamental Ecociudadanía, en su proyecto Intesur 

(http://www.proyectointersur.org/) ha denunciando el impacto ambiental generado por una 
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obra pública que se hubiese podido evitar utilizando al efecto el paso que discurre por el muro 

de contención de la Presa del Chanza.  

Greenpeace criticó la operación 'especulativa' que el Ayuntamiento de El Granado estaba 

realizando en un espacio protegido de la ribera del Guadiana. “El puente esconde una 

operación urbanística por la que el Ayuntamiento de El Granado recibirá tres millones de 

euros… el proyecto ya ha sido aprobado en el PGOU de la localidad y tiene previsto 

convertirse en un gran complejo turístico con hoteles de lujo, dos campos de golf, puerto 

deportivo, un centro hípico, balnearios, centros deportivos y comerciales 

(http://www.greenpeace.org: 2010). Por suerte o por desgracia, la crisis de 2008 impidió que 

nada de ello se convirtiese en realidad. 

 

En este contexto, algunas voces apuntan que la crisis económica que viven España y Portugal 

ha sido una aliada para que no se realicen los macroproyectos turísticos y se respete la riqueza 

ambiental. 

 

Finalmente, el puente que une Paymogo con San Marcos y Corte do Pinto, fue inaugurado en 

2012, tras una inversión de 2,2 millones de euros. Este puente evita un rodeo de más de más 

100 kilómetros.  

 

Tabla 6. Conexión de los núcleos cercanos a la raya luso-andaluza 

Municipios/Núcleos  Población  Modo de conexión Conexión  

Encinasola  

Barrancos 

1.540 

1.792 

Carretera secundaria HU-9101/ En258 

Rosal Frontera  

Vila Verde Ficalho  

1.913 

1.459 

Carretera principal Nacional 433/Ip8 

Paymogo- 

Corte do Pinto  

1.308 

857 

Puente sobre el Chanza, en 

2012  

HU-7400 Paymogo con la 

frontera de Portugal 

El Granado  

Pomarão  

567 

38 

Puente, sobre el Chanza,  

en 2008 

HU-6400 El Granado 

ER265.1 Pomarão 

Sanlucar Guadiana  

Alcoutim 

440 

921 

Ninguna. Conexión 

privada  “Barca-taxi” 

Puente, en estudio, 

oposición ecologistas. 

Ayamonte  

Castro Marim 

Villa Real Sto. A. 

17033 

3.267 

11.946 

Puente sobre el Guadiana 

en 1991. Conexión 

principal Sur  

A-49// Ip-1 

Vila Verde de Ficalho es una freguesía portuguesa del concelho de Serpa, que en total agrupa a 1.459 habitantes 

en 2011. 

Corte do Pinto es una fregresía portuguesa del Concelho de Mértola, que en total agrupa a 857 habitantes. en 

2011. 

Pomarão. Se le ha calculado la cifra de 38 habitantes para 2011. Pertenece a la fregresía portuguesa Santana de 
Cambas que en total agrupa a 863 habitantes  y al Concelho de Mértola,  

Fuentes: INE (España);INE (Portugal) 2011. Elaboración Juan A. Márquez 2012. 
 

Con este nuevo puente ya son cinco las comunicaciones que conectan por carretera la frontera 

luso-andaluza. Tres de ellas gracias a la construcción de puentes - Ayamonte, El Granado y 

Paymogo y dos por carreteras convencionales –Rosal de la Frontera y Encinasola-. 

 

El proyecto de tercer puente que uniría las localidades de Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim se 

está cuestionando porque, tanto uno como otro carecen de sentido si se tiene en cuenta la 

escasa dimensión de las poblaciones que hipotéticamente unirían, insuficientes para justificar 

las inversiones de un puente, a no ser que el Golf y el ladrillo justifique estas intervenciones. 

 

En realidad las infraestructuras son necesarias pero insuficientes para el desarrollo local, 

pudiendo tener efectos perversos si se crea un escenario de movilidad que no consolida los 

medios de vida y empleo en la raya.  
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4.2. La cooperación transfronteriza. 

En el actual período de programación, 2007–2013, el objetivo de «Cooperación territorial 

europea» pretende reforzar la cooperación a nivel transfronterizo, transnacional e 

interregional, sobre la experiencia de la antigua iniciativa comunitaria INTERREG. Este 

objetivo se financia a través del FEDER. Trata de hallar soluciones comunes en el sector del 

desarrollo urbano, rural y costero, el desarrollo de las relaciones económicas y la creación de 

redes de pequeñas y medianas empresas (PYME), para las autoridades que se encuentren 

geográficamente próximas. 
 

Imagen 7. La cooperación europea 

 
Foto Juan A. Márquez 2012 

A efectos de la cooperación transfronteriza, la cual absorbe casi el 74% de la financiación 

destinada a la «Cooperación territorial europea», pueden beneficiarse de financiación las 

regiones de nivel NUTS III5 de la Comunidad situadas a lo largo de todas las fronteras 

terrestres interiores y de ciertas fronteras terrestres exteriores, y todas las regiones de nivel 

NUTS III de la Comunidad situadas a lo largo de las fronteras marítimas y separadas, en 

general, por una distancia máxima de 150 km, teniendo en cuenta los posibles ajustes 

necesarios para garantizar la coherencia y continuidad de la cooperación.  

 

Los programas de cooperación transfronteriza refuerzan las relaciones económicas y las redes 

de cooperación existentes, como son las comunidades de trabajo, los gabinetes de iniciativas 

transfronterizas, así como estructuras de cooperación de ámbito local (asociaciones de 

municipios, grupos de acción local, etc.), lo que se traduce en una profundización 

considerable en los objetivos de cooperación y gestión conjunta de infraestructuras, 

equipamientos y servicios” (Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 

2008: 9). En el caso concreto de la Península Ibérica, los dos Programas incluidos en este 

                                                             
5 Se trata de Unidades Territoriales Estadísticas, adoptadas por la Unión Europea para poder recopilar datos y elaborar y divulgar unas estadísticas 

regionales armonizadas. El nivel NUTS al cual pertenece una unidad administrativa se determina a partir de umbrales demográficos: NUTS I, 
entre 3 y 7 millones de habitantes; NUTS II, entre 800.000 y 3 millones de habitantes; y NUTS III, entre 150.000 y 800.000 habitantes. 
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grupo son los compartidos por las NUTS III transfronterizas de España – Portugal y de 

España – Francia. 

 

Las prioridades de los programas de cooperación transfronteriza son: 

1-Fomento de la competitividad y la promoción del empleo: actividades de I+D, 

infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico, mejora de la cooperación entre 

centros tecnológicos y centros de investigación, mejora del acceso a las redes de 

infraestructuras de tecnología de la información, espacios productivos y servicios a las 

empresas. 

2-Medioambiente, patrimonio y prevención de riesgos: gestión de recursos hídricos, residuos 

urbanos e industriales, eficiencia energética, energías renovables y prevención de riesgos 

naturales y tecnológicos, mejora de servicios turísticos. 

3-Protección medioambiental y preservación del patrimonio cultural. 

4-Accesibilidad y ordenación del territorio: ordenación urbanística y territorial, mejora del 

acceso local y regional a las redes de transporte nacional y transnacional, mejora del acceso a 

servicios de transporte multimodales, centros de transporte de viajeros y mercancías. 

5-Integración socioeconómica e institucional: utilización conjunta de centros y servicios 

educativos, sanitarios, sociales, culturales y deportivos, fomento de las estructuras 

institucionales para la cooperación. 

 

La nueva programación de los Fondos 2007-2013 ha modificado el papel de la cooperación 

entre Estados miembros, dotándola de mayor entidad al convertirla en uno de los tres 

Objetivos Prioritarios de la Unión Europea, la “Cooperación Territorial Europea”, 

aprobada por la Comisión Europea el 25 de octubre de 2007 y el Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 promueven el desarrollo de las zonas fronterizas 

entre España y Portugal, reforzando las relaciones económicas y las redes de cooperación 

existentes entre las cinco Áreas definidas en el Programa. 

 

Este Programa permite aprovechar las amplias redes de cooperación existentes que se han 

venido desarrollando desde 1989, con ejecución de proyectos de infraestructuras materiales, a 

las que se han incorporado progresivamente otros sectores como el turismo, servicios sociales, 

medio ambiente, innovación tecnológica, sanidad, educación o cultura.” (Www.poctep.eu: 

2012) 

 

El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Portugal-España, 2007-2013, abarca 

un territorio compuesto por 17 NUT III fronterizas. Cubren una superficie total de 136.640 

Km², el 23,5 % del espacio ibérico. Éste constituirá el ámbito básico, al cual se unirá el 

adyacente. Comprende las provincias españolas de Orense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, 

Cáceres, Badajoz y Huelva y las Regiones NUT III portuguesas de Minho-Lima, Cávado, 

Alto Tras-os-Montes, Douro, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo 

Central, Baixo Alentejo y Algarve. 

 

El  Programa de Cooperación  Transfronteriza  España-Portugal tiene una dotación financiera 

de 354 millones de euros de los cuales 267,4, es decir el 75% son financiados a través del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional o Feder  

 

En segunda convocatoria, cuyos resultados fueron publicitados el 25/07/2011, se aprobó la 

financiación de  114 proyectos, 18 de ellos, el 15,78% de los proyectos fueron para la 

Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. Asimismo, del total de financiación concedida, 

115.865.228,42 Euros,  le correspondió, el 11,24 %. 

 

El sector sur del Baixo Alentejo, la provincia de Huelva y el Algarve conforman un área de 

cooperación, un Subprograma, dentro del Programa Operativo de Cooperación 
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Transfronteriza Portugal-España, 2007-2013. Las áreas de intervención que se priorizan en 

este Subprograma se pueden agrupar en tres grandes grupos de iniciativas: 

 

-La ordenación y dotación infraestructural de la cuenca del Guadiana como guía de 

diversificación y consolidación de la oferta turística de ambas regiones. “Así sería de 

particular relevancia la afirmación del eje entre Faro/Olhao/Loulé y Huelva, en el marco de 

las relaciones Sevilla/Lisboa, el cual, por efecto de masa, tenderá a tener un proceso de 

desarrollo más rápido” (Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 2008: 

19). 

-La profundización de la cooperación de las instituciones de los Sistemas Científicos y 

Tecnológico de ambas regiones. 

-La consolidación de la Comunidad de Trabajo Algarve-Andalucía. Esta estructura 

transnacional de apoyo a la cooperación juega un importante papel “en la creación de marcos 

estables de relación entre los agentes de ambos lados de la frontera, en este caso de mayor 

importancia debido a las asimetrías evidentes entre las regiones. Esta estructura puede tener 

un papel relevante en la gestión de los recursos que pueden ser localizados como estímulo de 

iniciativas de base endógena” (Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 

2008: 19). 

 

Estas iniciativas se concretan en los siguientes Ejes Prioritarios: 

 

1-Fomento de la competitividad y promoción del empleo. 

2-Medio ambiente, patrimonio y prevención de riesgos. Conviene destacar que la tipología de 

proyectos subvencionables incluye, entre otros, los proyectos transfronterizos destinados a 

mejorar las dotaciones y uso racional del agua, la gestión y uso conjunto del agua superficial y 

subterránea, la ordenación coordinada de cursos fluviales y embalses, 

3-Ordenación del territorio y accesibilidades. 

4-Integración socioeconómica e institucional. 

5-Asistencia técnica al proceso de cooperación transfronteriza. 

 

En definitiva, el objetivo final sería crear condiciones para la fijación y atracción de población 

a las regiones fronterizas, en un marco de desarrollo de actividades económicas, sociales y 

medioambientales sostenibles. 

 

 

Entre los proyectos de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, zona Andalucía-

Algarve-Alentejo aprobados el 02/02/2009 destaca el proyecto mejor dotado, Andalbagua, 

con el 20% de la financiación total, es decir más de 3 millones de euros. 

 

Andalbagua es el acrónimo del  proyecto Territorio y Navegabilidad en el Bajo 

Guadiana, forma parte del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España–

Portugal -Poctep 2007-2013- de la Unión Europea. Concretamente se enmarca dentro del eje 

prioritario “ordención del territorio y accesibilidades”, y está centrado en el área de 

cooperación Andalucía – Alentejo – Algarve. El beneficiario principal, o Jefe de Filas del 

proyecto, es la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, a la cual se 

suman otros socios. 

 

Los objetivos principales del Proyecto ANDALBAGUA son la creación de una estrategia de 

ordenación territorial transfronteriza de la cuenca del Bajo Guadiana y la dotación del área 

marítimo fluvial como eje de desarrollo de la zona. Las acciones previstas para su puesta en 

marcha y los resultados esperados se concretan en la tabla siguiente. El plazo de ejecución se 

extendió entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. 
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Tabla 7. Socios del proyecto Andalbagua 

Participante/ Institución/ Beneficiario NUT III EUROS 

Beneficiario Principal: Secretaría General de Acción Exterior 

de la Junta de Andalucía 

Huelva, Sevilla 120.000,00 

Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial - 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía 

Huelva 407.461,50 

Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) Huelva 750.000,00 

Diputación Provincial de Huelva Huelva 472.500,00 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve (CCDR Algarve) 

Algarve 100.000,00 

Instituto Portuário e dos Transportes Maritimos (IPTM) Algarve 150.000,00 

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António Algarve 346.115,33 

Câmara Municipal de Castro Marim Algarve 350.557,67 

Câmara Municipal de Alcoutim Algarve 300.000,00 

Câmara Municipal de Mértola Baixo Alentejo 75.000,00 

Total NUT III 3.071.634,5 
Fuente: http://www.poctep.eu/index.php?modulo=proyectos_aprobados En línea 20-04-2012. Elaboración Juan 

A. Márquez 2012 

 

4.3. La eurorregión Andalucía-Algarve-Alentejo 

Una clara muestra de esta nueva forma de pensar y organizar el territorio puede observarse en 

la actual construcción de la Unión Europea, formada hoy ya por 27 estados miembros. Sin 

embargo, el territorio resultante de esta integración supraestatal presenta importantes 

disparidades económicas y sociales, tanto entre los propios Estados, como entre las 268 

regiones Nuts II que la componen. Para tratar de reducir la divergencia entre los niveles de 

desarrollo de las distintas regiones surge la Política Regional Europea, que concreta la 

solidaridad de la Unión mediante la cohesión económica y social. Uno de los objetivos de 

dicha política de cohesión es la Cooperación Territorial Europea, que intensificará la 

cooperación transfronteriza mediante iniciativas locales y regionales conjuntas, así como la 

cooperación transnacional, que persigue un desarrollo territorial integrado, y la cooperación y 

el intercambio de experiencia interregionales.  

 

Comoquiera que la población de zonas transfronterizas asciende a más de 181 millones de 

personas, el 37,5 % de la población total de la Unión Europea, las  Políticas de Cooperación 

tienen prioridad en la construcción de la Unión Europea y desactivación de las fronteras, no 

sólo entre Estados sino también “en otras realidades humanas y territoriales de ámbito 

regional y local marcadas por el hecho transfronterizo” (Rojo y Varela, 2010: 4). Así, la 

cooperación transfronteriza se ha convertido en uno de los objetivos de la Europa 

Comunitaria. Para ello se pusieron en marcha, a partir de 1990, los Programas o Iniciativas 

Interreg I, II y III. 

 

En este contexto, el avance de la cohesión del espacio Alentejo–Algarve–Andalucía se ha 

afianzado con la creación de una Eurorregón. Efectivamente, el 5 de mayo de 2010 el 

presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y los presidentes de las Comisión de 

Coordinación y Desarrollo Regional (CCDR) portuguesas del Algarve, Joao Varejao, y del 

Alentejo, Joao de Deus Cordovil, suscribieron un convenio en Faro para constituir una 

Euroregión tripartita para la cooperación en proyectos de interés común6. “Griñán expuso que 

Andalucía, Algarve y Alentejo comparten su situación periférica en el ámbito europeo y de 

                                                             
6 Unos años atrás (2006) el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, proponía ya una idea 
similar pero incorporando además a Extremadura. 

http://www.poctep.eu/index.php?modulo=proyectos_aprobados
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«ahí la conveniencia de establecer una estrategia conjunta de actuación para trasladar a las 

instituciones europeas la necesidad de apoyos extraordinarios que compensen esta situación, 

en un contexto de salida como países beneficiarios de la política de cohesión»” (Europa Press: 

2010).  

 

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 9 de julio de 2010 publicó el Convenio de 

Cooperación Transfronteriza para la constitución de la Comunidad de Trabajo "Eurorregión 

Alentejo-Algarve-Andalucía", la cual sustituirá a las hasta entonces Comunidades de Trabajo 

Alentejo-Algarve-Andalucía, creadas respectivamente a través de los Protocolos de 

Cooperación de 27 de julio de 1995 y de 25 de enero de 2001. Nace así la quinta eurorregión 

española. Las tres zonas del ámbito creado comparten la frontera más extensa de la Unión 

Europea y suman una población que supera los nueve millones de habitantes. 

 

Los ámbitos de cooperación en los que se centrará la acción de la Comunidad de Trabajo 

«Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía», van a coincidir en buena medida con los Ejes 

Prioritarios antes expuestos. Más concretamente son los siguientes: 

-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. 

 

Sin embargo, surgen profundas dudas sobre la cooperación entre territorios tan dispares, tanto 

desde el punto de vista social como económico, demográfico o de autonomía política, 

especialmente en la actual crisis financiera y presupuestaria ¿Será posible concentrar recursos 

escasos en los espacios casi despoblados de la raya?. ¿No será que, de nuevo, los actores 

estatales y regionales utilizan la frontera en beneficio de sus propias estrategias, en detrimento 

de las comunidades locales?. 
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5. FRACASO DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES DE DESARROLLO 

 

La quiebra de la frontera supuso la desaparición de las aduanas y, poco a poco, de las ventajas 

comparativas del comercio de frontera que, tras largos siglos de adaptaciones, habían logrado 

ciertos equilibrios que ahora se rompían. La visión oficial de la Unión Europea proponía 

medidas de reactivación de los espacios fronteras y en declive; para ello articuló programas 

como formas de aminorar los efectos perversos que, sobre la competitividad, supuso la 

supresión de la frontera, al enfrentar territorios con diferentes estructuras productivas. Sin 

embargo se olvidó que la vida en la raya era singular, su supervivencia no se parecía a la del 

sistema medio español ni al medio portugués. Identitariamente se buscaron relaciones 

formales, pero se olvidó que las relaciones informales, alegales y, si se quiere sumergidas, 

tenían mayor calado y fuerza que las oficiales. En numerosas ocasiones las comunidades 

locales daban cobertura a la aparente desvertebración de la frontera, dando servicios al 

transporte, al comercio y a los problemas de subsistencia.  

 

En este contexto, no fue extraño que los habitantes de la Raya y de su entorno vieran como un 

peligro para la supervivencia de las comunidades locales, sin alternativas, la propuesta de una 

articulación viaria que no tuviera como punto terminal la frontera y conectase también los 

espacios interiores de ambos países. Parecía que los dos núcleos afectados de forma más 

negativa serían Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio, porque sus cafés y casas de comidas 

no acogerían a las riadas de gentes, que esperaban para tomar el transbordador que conectaba 

las orillas del Guadiana. "A mediados de los 80 este tráfico superaba 1,3 millones de 

habitantes y 150.000 vehículos anualmente, ello les daba a ambas poblaciones una potente 

función comercial" (Jurado, 1995; 191) y las hacía centros de gravitación de su entorno.  

 

Al principio, se pensó que el puente sobre el Guadiana mermaría la actividad comercial. Sin 

embargo, el acondicionamiento de accesos a Ayamonte, Vila Real, Castro Marín, Monte 

Gordo o Altura han incrementado el turismo y otras formas de ver la raya con mayor 

presencia de españoles y portugueses que buscan conocimiento enogastronómico y ambiental 

del territorio del “otro”, ya en términos de inversión, oportunidades de negocio y comerciales 

(Antunes Simoes: 2008, 7; Corrales Romero:, 2006 1.312). Pero, la idea restrictiva del 

espacio rayano y su sistema de vida ya no es posible y la frontera llega de forma difusa como 

mínimo hasta Faro en la parte portuguesa y hasta la aglomeración de Huelva en la andaluza. 

 

En este contexto, las políticas territoriales no han respondido adecuadamente a las posibles 

expectativas de los territorios de la raya porque 

 

-Primero, el desarrollo se ha planteado desde arriba hacia abajo, ya que son los poderes 

centrales y autonómicos los que manejan la mayor parte de los recursos llegados de Europa.  

-En segundo lugar, se ha optado por políticas de globalización en vez de glocalización, 

favoreciéndose el sistema de ciudades consolidado a nivel regional y nacional. Así, Faro, 

Huelva y en mayor medida Sevilla y Lisboa son las grandes urbes beneficiarias de los puentes 

y vías de comunicación para desenclavar la frontera. 

-En tercer lugar, se ha encubierto el problema demográfico, con discursos huecos 

derivados del paradigma ambiental, el turismo y el desarrollo sostenible.  

 

Por desgracia, las políticas territoriales de desarrollo erradas han dado lugar a que se 

identifiquen tres grandes amenazas para el futuro de la raya: despoblamiento, gobernanza y 

desvertebración territorial. 

 

5.1. El éxodo rural 

Hace años, Alfred Sauvy (1944) apuntó que lo más importante del planeta tierra es su gente y 

que la demografía siempre se venga de quienes ignoran sus problemas. Desde esta 
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perspectiva, el territorio rayano se presenta como un espacio en retroceso demográfico. En los 

últimos cuarenta años, el poblamiento y la población de la Raya han experimentado una 

merma notable de núcleos poblados y de gentes. El conjunto de los 18 municipios rayanos 

reunía en 1970 a 123.875 personas, mientras que en 2011 sólo agrupaba a 104.773. Ello 

supone un retroceso de más del 15% de la población inicial.  

 

Sin embargo, esta media encierra graves polarizaciones porque los dos municipios más 

poblados, Vila Real de Santo Antonio y Ayamonte, situados en la frontera dinámica del 

litoral, han tenido crecimientos demográficos sostenidos que encubren situaciones de 

verdaderas catástrofes demográficas. 

 

Del resto de los municipios que componen la Raya, sólo Castro Marim y Rosal de la Frontera 

presentan decrecimientos demográficos cercanos a la media y, en casos extremos como 

Encinasola y Alcoutim, la población de 2011 apenas llega al 40 % de la de 1970. 

 

Como se comprenderá, esta desolación hace que, por ejemplo en Alcoutim o Encinasola, los 

negocios tengan graves problemas para alcanzar el umbral mínimo de rentabilidad y algunos 

tengan que cerrar. En este mismo contexto, las densidades de población son, a todas luces de 

espacios casi vacíos, en torno a los 15 habitantes por km2, frente a los 50 de la provincia de 

Huelva o 93 del Algarve. 

 

En general, el descenso demográfico generalizado tiene como vector el éxodo rural que, por la 

falta de expectativas económicas y sociales incide en la caída de la natalidad y en el 

envejecimiento de los pueblos, los dos problemas más graves y acuciantes que debe enfrentar 

la raya y a los que ninguna política territorial de desarrollo específica ha enfrentado. 

 

Imagen 8.Densidad de población según entidades. Raya seca y húmeda 

 
Fuentes: Ine de Portugal e Ine de España. Elaboración Jesús Felicidades y Juan A. Márquez 2010 
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Tabla 8. Evolución demográfica y densidades de población en la raya luso-andaluza 
Municipios Km2 Pobla 1970 Pobla 1991 Pobla 2011 Densidad 

2011 
Índ. 100 

70/2011 

Índ.100 

91/2011 

Almendro (El) 171 1.303 844 870 5,09 66,77 103,08 

Aroche 499 5.107 3.593 3.282 6,58 64,26 91,34 

Ayamonte 142 13.221 15.082 20.763 146,22 157,05 137,67 

Encinasola 179 3.855 2.068 1.540 8,60 39,95 74,47 

Granado (El) 99 896 696 567 5,73 63,28 81,47 

Paymogo 214 1.956 1.399 1.308 6,11 66,87 93,50 

Puebla Guzmán. 337 4.471 3.202 3.124 9,27 69,87 97,56 

Rosal Frontera 210 2.235 1.946 1.913 9,11 85,59 98,30 

San Silvestre  G. 49 1.021 699 731 14,92 71,60 104,58 

Sanlúcar Guadia 97 650 409 440 4,54 67,69 107,58 

Santa Bárbarasa 147 1.702 1.444 1.177 8,01 69,15 81,51 

Alcoutim 575 6.727 4.571 2.893 5,03 43,01 63,29 

Castro Marín 301 7.462 6.803 7.070 23,49 94,75 103,92 

Villa Real SA 61 13.738 14.400 20.596 337,64 149,92 143,03 

Barrancos 168 2.695 2.052 1.792 10,67 66,49 87,33 

Mértola 1.293 14.310 9.805 7.051 5,45 49,27 71,91 

Moura 958 19.772 17.549 14.687 15,33 74,28 89,69 

Serpa 1.106 20.784 17.915 14.969 13,53 72,02 83,56 

TOTAL RAYA 6.606 121.905 104.477 104.773 15,86 85,95 100,28 

P.. HUELVA 10.148 401.403 443.476 521.968 51,44 130,04 117,70 

ALGARVE 4.960 268.440 341.404 462 825 93,31 172,41 135,57 

BAJO ALENT 8.505 171.748 143.020 122 524 14,41 71,34 85,67 

ANDALUCIA 87.268 5.991.076 6.940.552 8.424.102 96,53 140,61 121,38 

ESPAÑA 504.645 34.037.842 38.872.268 47.190.493  93,51 138,64 121,40 

PORTUGAL 92.201 8.663.052 9.965.315 10 281 794 111,51 118,69 103,18 

Km2: Kilómetros cuadrados de superficie; Índice 1970=100; Densidad, habitantes por kilómetro cuadrado 

Fuente: Instituto de Nacional de Estadística, España y Portugal (População presente). 2011  

 

Actualmente, la dinámica demográfica y las bajas densidades de población restringen el 

atractivo de la zona, las capacidades de competencia y la convergencia con el espacio 

europeo, especialmente en la frontera interior, alejada de la costa. Al norte del eje Ayamonte-

Castro Marim, el vaciamiento poblacional llena de dudas el futuro de las tierras rayanas. 

Incluso la crisis iniciada en 2008 ha paralizado uno de los proyectos faraónicos y buque 

insignia del desarrollo turístico: Costa Esuri en Ayamonte que, al borde del Puente 

Internacional del río Guadiana pretendía construir una ciudad de lujo, transformando uno de 

los espacios más interesantes del Bajo Guadiana, para quedar en otro caso más de 

especulación urbanística. 

 

Como se comprenderá, esta desolación hace que, por ejemplo en Alcoutim o Encinasola, los 

negocios tengan graves problemas para alcanzar el umbral mínimo de rentabilidad y algunos 

tengan que cerrar. En este mismo contexto, las densidades de población son, a todas luces de 

espacios casi vacíos, en torno a los 15 habitantes por km2, frente a los 50 de la provincia de 

Huelva o 93 del Algarve. 

 

Aunque la quiebra del hecho fronterizo ha avanzado favorablemente en los últimos 25 años, 

gracias al empuje combinado de los procesos de inversión y capitalización propiciados por los 

fondos y programas comunitarios y al esfuerzo de cooperación de las Administraciones 

Publicas, los avances significativos resultan insuficientes para revertir la desactivación 

productiva y superar la situación periférica de la raya.  
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Tabla 9. Estructura de la población por grandes grupos de edades 2011 

POBLACION/TERRITORIOS 
INFANTIL 

0-14 

JOVEN 

15-24 

ADULTA 

25-64 

ANCIANA 

65 y más 

Almendro (El) 44,11 43,31 44,11 41,11 

Aroche 43,43 43,41 41,45 14,44 

Ayamonte 44,15 44,41 41,54 41,13 

Encinasola 1,59 1,91 41,41 19,34 

Granado (El) 1,13 9,41 44,13 19,11 

Paymogo 41,11 41,11 41,91 13,13 

Puebla de Guzmán 44,19 41,11 41,34 14,43 

Rosal de la Frontera 41,95 44,11 41,33 13,11 

Sanlúcar de Guadiana 9,95 1,11 51,13 11,14 

San Silvestre de Guzmán 41,41 1,11 41,31 14,19 

Santa Bárbara de Casa 1,49 41,11 45,14 13,91 

Alcoutim 1,99 5,11 14,95 11,11 

Castro Marín 41,11 1,41 44,45 15,91 

Villa Real SA 44,43 41,51 41,11 41,91 

Barrancos 43,14 9,11 41,19 11,95 

Mértola 1,45 9,91 11,44 31,95 

Moura 44,95 41,11 11,51 13,55 

Serpa 41,44 41,41 44,14 14,11 

FRONTERA LUSO-ANDALUZA 43,45 41,41 43,11 11,14 

ESPAÑA 41,95 41,31 41,54 41,49 

PORTUGAL 41,91 41,91 44,44 41,44 

ANDALUCÍA 45,31 44,91 45,54 44,14 

HUELVA 44,54 44,51 45,54 41,13 

ALGARVE 41,91 41,11 44,11 41,54 

ALENTEJO 43,33 1,91 44,14 14,19 

Fuente Ine Portugal e Ine España. Elaboración Juan A. Márquez 2012 

 

 

En fin, si no se pone remedio, de las estructuras demográficas no pueden surgir iniciativas 

para el desarrollo de la raya. Esto se confirma, por ejemplo, con el mero hecho de la 

aproximación a Sanlúcar de Guadiana, donde la población anciana, de 65 y más años, 

representa el 21% de la total o a Alcoutim, donde se alcanza el 44%  

 

Mientras tanto, la población infantil, de 0 a 14 años, alcanza los valores de 9 y 8 %, valores 

realmente bajos si se compara con España y Portugal. Especialmente la frontera luso-andaluza 

es un territorio muy envejecido, donde la presencia relativa de ancianos supera con creces la 

media española, portuguesa o andaluza.  
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5.2. La gobernanza 

Atendiendo a la radicación de los grandes centros urbanos de poder y decisión, la frontera se 

articuló desde fuera de su ámbito natural de relación. Las dos ciudades más importantes, 

Huelva y Faro están alejadas de la frontera y no presentan umbrales demográficos decisorios 

para conformar un sistema urbano potente, por lo que las ciudades de referencia en última 

instancia fueron y son Sevilla y Lisboa. El poblamiento de la frontera organizó un débil 

sistema urbano desconectado separado por los ríos Guadiana y Chanza, que se ha visto 

afectado por el éxodo rural y los movimientos de población del interior al litoral y de la 

montaña al llano.  

 

Las infraestructuras económicas han ejercido fuerzas centrífugas sobre la frontera y se 

localizan de forma disimétrica alejadas fuera de ella: puertos de Huelva y Portimão, 

ferrocarriles que solo llegan a la raya por el lado portugués, aeropuertos de Faro y Sevilla, 

carreteras que hacen el vacío a gran parte del territorio fronterizo… e infraestructuras 

hidráulicas, tales como las presas de Alqueva o Chanza, que benefician al territorio de forma 

muy desigual. De esta forma, en los Planes de Ordenación del Territorio de Andalucía, de 

Ordenación Regional Territorial del Algarve y de Ordenación Territorial del Alentejo, se 

detectan una falta de coherencia territorial para el espacio fronterizo (Hildenbrand Scheid, A. 

2010), que se complica con marcos de concelhos, fregresías y municipios muy dispares.  

 

En todos ellos hay una falta de referencia al sistema fronterizo. Además, los documentos 

esenciales para la ordenación del territorio en la escala local presentan una dicotomía entre 

Portugal, que se realiza a través del  “Plano Diretor Municipal”, que tienen como objeto 

“establecer as regras a que deberá obedecer a ocupação, uso e transformação do territorio 

municipal e definir as normas gerais de gestão urbanística a utilizar na implmentação do 

Plano e PMD é aplicável na totalidade da área do territorio do municipio”, frente a España, 

donde el Plan General de Ordenación Urbana  es, esencialmente un instrumento urbanístico 

 

De otra parte, las estructuras y divisiones territoriales aunque se colocan en el papel como 

equivalentes son diferentes. Las regiones portuguesas se les hace coincidir con las 

comunidades autónomas españolas, pero los territorios portugueses están fuertemente 

centralizados por Lisboa; mientras tanto, los concelhos portugueses presentan mayores 

dimensiones y grado de autonomía financiera y política, frente a los españoles que presentan 

una enorme dependencia de los poderes regionales, provinciales y autonómicos. 

 

Pero, además las enormes dimensiones territoriales de los concelhos portugueses frente a los 

municipios españoles, encierran numerosos núcleos de poblamiento y subdivisiones 

municipales llamadas fregresías, que tienen asignado un término de identidad y gestión. Pero 

las fregresías no se corresponden a “los lugares de poblamiento, aldeas, pedanías…” que 

aparecen en el nomenclátor español, ya que estos ni tienen término que gestionar ni estructura 

política En realidad los concelhos portugueses se asemejan más a las provincias españolas o, 

si se quiere a las comarcas. Un ejemplo de ello puede verse en Mértola, cuyo amplio término 

municipal ocupa 1.293 km2  y encierra 8 fregresías. 

 

En este contexto, las líneas de actuación que se han propuesto en Beja, en la Reunión técnica 

de Ordenación del Territorio para el Plan de Acción de Cooperación Transfronteriza (Arenal y 

Clave 2012), siguen ignorando la principal debilidad de la raya, la falta de población, y 

proponen:  

 

1. Una estrategia territorial común de escala Eurorregión y de escala del territorio fronterizo 

2. La cooperación en planificación subregional/intermunicipal 

3. El impulso de iniciativas y proyectos de gran incidencia territorial (turísticas, logísticas y 

otras) 
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4. La protección, gestión sostenible y ordenación del paisaje y desarrollo de actuaciones de 

intervención 

5. La realización de actuaciones piloto para la intervención paisajística en el territorio 

fronterizo 

6. El Acceso a la información geográfica en condiciones que permitan su uso y explotación 

para la planificación territorial y urbanística 

7. La edición de series de cartografía temática de interés común 

8. La creación de un grupo de trabajo interadministrativo para impulsar la cooperación para el 

intercambio permanente de información y documentación. 

9. La transferencia de conocimiento para consolidar actividades formativas periódicas en 

materia de ordenación del territorio. 

 

La Eurorregión contaba en 2011 con una población de 9.620.146 habitantes, lo que representa 

en torno al 17% de la población peninsular, sin embargo la Eurregión presenta, como era de 

esperar, fuertes desequilibrios territoriales, comenzando por la población, ya que a Andalucía 

le  corresponde cerca de un 15% de la población Peninsular y el 88% de la Eurorregión AAA, 

mientras que El Alentejo y El Algarve concentran sólo el 1,28 y 0,81% respectivamente de la 

población Peninsular y el 7,62 y 4,8% de la Eurorregión. 

 

 

Tabla 10 El ámbito de la Eurorregión Alentejo, Algarve y Andalucía 

Territorios Población 2011 Superficie en Km2 Densidad %Población 

 Península 

Alentejo 733.219 27.276 26,88 1,28 

Algarve 462.825 4.960 93,31 0,81 

Andalucía 8.424.102 87.868 95,87 14,66 

Eurorregion AAA 9.620.146 120.104 80,10 16,74 

Reino de España 47.190.493 504.645 93,51 82,11 

República de Portugal 10.281.794 92.201 111,51 17,89 

Península Ibérica 57.472.287 596.846  96,29 100,00  
Fuente Ine España e Ine Portugal. Elaboración Juan A. Márquez 2012 

 

 

En realidad, la Eurregión se crea de forma tardía, como intento de “controlar y acceder a 

fondos europeos de desarrollo transfronterizo”, en un espacio muy amplio y escasamente 

operativo: Andalucía, con más de 87.000 Km2, el Alentejo amplio, con nada más y nada 

menos que 27.276 km2 (Bajo Alentejo, Alentejo Medio, Alto Alentejo y Alentejo Litoral) y el 

Algarve, con cerca de 5.000 km2.  

 

Esta Eurregión, con unos 120.000 km2, es más grande que Portugal y, para su pesar, tiene que  

enfrentar un nuevo cambio europeo en las políticas de desarrollo transfronterizo, ya que el 

protagonismo se le da ahora a las Asociaciones de Cooperación Transfronteriza. 

 

5.3. La desvertebración territorial  

La territorialidad es una conducta humana vinculada al poder, expresada en sus facetas de 

control de acceso al territorio, por tanto, es una construcción social que evoluciona y varía con 

el tiempo, cambiando su formato. La frontera tiende a estar alejada de los centros de poder y 

presentan en general una accesibilidad problemática derivada de importantes déficit en 

infraestructuras y equipamientos viarios y de comunicación. La menor densidad poblacional, 

la función defensiva y estratégica, las escasas y difíciles infraestructuras viarias, que muchas 

veces mueren, sin solución de continuidad en la frontera, condicionaron el desarrollo y las 

actividades productivas. Su condición de primera línea de batalla desincentivó la localización 

de actividades económicas.  



Márquez, J.A. (2012): Desencuentro entre la frontera y la raya…33 
 

 

De todas formas, aunque la frontera luso-andaluza puede calificarse globalmente como 

espacio periférico y marginal, encierra en sí dos sectores claramente diferenciados: uno 

interior donde existen fuertes procesos de desintegración, frente a otro litoral, cuyo tejido 

productivo emerge de la mano del turismo y el comercio.  

 

Las infraestructuras articulan el litoral y no vertebran el interior. El Sur presenta ciudades 

medias como Vila Real de Santo Antonio, Ayamonte y Castro Marim, frente a al interior que 

tiene pueblos estancados o en retroceso, como Sanlúcar de Guadiana, Alcoutim o Encinasola.  

 

Hasta ahora, la desaparición de la frontera no ha beneficiado a los pueblos de la raya, más 

bien ha acentuado la polarización económica norte-sur, interior-litoral, generando áreas 

estancadas y dinámicas, por encima del espacio rayano. Las estrategias para aminorar las 

distancias sobre el desarrollo pasan por el marco de la Unión Europa. Diversas iniciativas 

Leader o Interreg han pretendido vertebrar el territorio fronterizo y su sistema productivo para 

evitar el despoblamiento. Entre ellas destacan la construcción de puentes y la mejora de las 

carreteras. Pero la estrategia de “cosido” de la raya fronteriza y las enormes fuerzas y energías 

gastadas en estudios y promoción turística, muchas veces reiterativas, no han resultado. 

 

También la ayuda de la Unión Europea para la Cooperación transfronteriza se está orientando 

hacia estudios sobre desarrollo sostenible, turismo y medio ambiente, realizados por 

consultoras que tienen su casa matriz en Madrid, Sevilla o Lisboa y se realizan sobre espacios 

visiblemente más amplios que los de la raya, encubriéndose los verdaderos problemas de la 

frontera, como son el descenso demográfico, la gobernanza y la vertebración del territorio en 

beneficio de  sistemas productivos regionales más amplios y sus ciudades primadas, que 

absorben y distraen gran parte de los recursos destinados al desarrollo de la raya. 
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6. CONCLUSIONES 

El trazado de los límites entre España y Portugal originó dialécticas territoriales contrapuestas 

y complementarias entre los estados y las comunidades locales. En el caso de la frontera luso-

andaluza, como en otras, la separación, las inseguridades y las contiendas entre los Estados, 

obligó a las comunidades locales a la creación de una raya permeable, llena de encuentros y 

posibilidades, de comercio y contrabando. En palabras de Eusebio Medina García (2006) era 

el territorio “de los cotos mixtos y los povos promiscuos, de la frontera mágica y festiva, del 

entendimiento y de las alianzas tácitas, la frontera de la vida cotidiana”, pero también el 

espacio periférico y marginal de la construcción territorial de Portugal y España, donde la 

vertebración de los estados acababa. 

 

Tras la incorporación de España y Portugal a la Unión Europea en 1986, la quiebra del hecho 

fronterizo ha dado lugar a un período de desactivación de la frontera, que entre la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y las regiones del Algarve y Alentejo se ha concretizado en intentos 

de cooperación, estudios o, más bien, repartos de fondos, junto con la construcción de tres 

Puentes Internacionales sobre el río Guadiana  

 

Sin embargo, los puentes son vías de paso que van a las carreteras generales y vías de alta 

capacidad y conectan medianas o grandes ciudades, de las que carece la frontera. Los estudios 

abundan en los paradigmas al uso del medio ambiente, el turismo y el desarrollo sostenible, 

realizados desde despachos de las capitales regionales, muy alejadas de los problemas de la 

raya. De esta forma, la cooperación y vínculos entre estados, comunidades y regiones ha 

aumentado, pero no en los territorios de la raya. Dada la debilidad demográfica y del sistema 

urbano de la frontera luso-andaluza, la desactivación de la misma, en un período de crisis, está 

suponiendo una profundización de los efectos de marginación y perificidad que requiere 

nuevos planteamientos políticos para su desarrollo, que deben tener en cuenta la vertebración, 

el impulso demográfico y la gobernanza de las comunidades que habitan en la raya.  

 

La Eurorregión Alentejo, Algarve, Andalucía puede ser un marco interesante de referencia 

para la cooperación transfronteriza, pero las actuaciones e intervenciones deben incidir sobre 

un espacio más restringido y cercano a la raya, que impida diluir los efectos beneficiosos en 

una Eurorregión tan amplia.  

 

Si durante mucho tiempo las localidades rayanas fueron para los poderes centrales bastiones 

defensivos y de vigilancia en la periferia marginal, sin apenas conocimiento de la vida local, 

en la actualidad la eliminación de la frontera tampoco ha supuesto un conocimiento más 

profundo de las comunidades de la raya y los beneficios de la “desactivación de la frontera” 

se han desplazado fuera de la raya. Los puentes han conectado las redes viarias de dos países, 

pero han desvertebrado la raya como territorio de vida 
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