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Caracterización
En este primer capítulo de caracterización se muestran los principales datos básicos y
situación actual de la Eurorregión en dos bloques de materias diferenciadas en el área
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales sobre las que se ha mostrado un gran
interés para la cooperación:
•

Naturaleza y biodiversidad

•

Evaluación ambiental

Sin embargo, el hecho de centrar la caracterización en estos dos temas centrales para
hacer más operativas las Reuniones Técnicas, no significa que se restrinja la
cooperación en materia ambiental a otras temáticas que, bien son desarrolladas en
otras Monografías (caso de los espacios e incendios forestales, los paisajes o la
incorporación de los Sistemas de Información Ambiental en Sistemas Integrados de
Información), o bien tienen también cabida en esta propuesta de Orientaciones
Estratégicas / Líneas de actuación, si se estimase conveniente.

Q Naturaleza y biodiversidad

•

Marco estratégico

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:
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•

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 espacial 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 [111.3.a]. 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).
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•

La protección del patrimonio natural en la Eurorregión

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 (en negrita los espacios de mayor
interés transfronterizo):
•
•
•

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)
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•
•
•

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)

Otras áreas sujetas a estatuto de protección (Monumento Natural Local):
•
•

Rocha da Pena (Algarve)
Fonte Benémola (Algarve)

Junto a estos, los espacios LIC/ZEPA pertenecientes a la Red Natura 2000 son
numerosos y ocupan una extensión de 1.830 Ha. en el Algarve (36,5%) y de
7.430,42 Ha 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 cuatro 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 pseudoesteparias 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
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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.
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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.
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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 seminaturales 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.
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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.
Tipología de figuras de protección de Espacios Naturales en Andalucía
DE ÁMBITO REGIONAL

DE ÁMBITO INTERNACIONAL

2 Parques Nacionales

195 Lugares de Importancia Comunitaria - LIC (Red Natura 2000)

24 Parques Naturales

9 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

40 Monumentos Naturales

2 Geoparques

28 Reservas Naturales

1 Patrimonio de la Humanidad

5 Reservas Naturales Concertadas

La RENPA está integrada por 244 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.
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En Andalucía, los espacios naturales de mayor interés transfronterizo son los
siguientes:

Parque Natural/LIC / ZEPA Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Se trata de un conjunto de cadenas montañosas de media altura con dominancia de
pizarras y cuarcitas en el que la vegetación dominante son las grandes masas
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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 / LIC / 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.
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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. Estas 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
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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.

Q Evaluación ambiental

•

Marco normativo y competencial

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.
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•

Los proyectos sometidos a evaluación ambiental

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.

•

El procedimiento en casos de impactos transfronterizos

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.
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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.

•

La evaluación ambiental estratégica

Se trata de 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.
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2

Relaciones transfronterizas
Q La cooperación en materia de Medio Ambiente
En este capítulo se sintetizan las principales experiencias conjuntas desarrolladas en
el marco de la cooperación transfronteriza y entre regiones en el Área de Medio
Ambiente. Cabe destacar que la relación de proyectos es dilatada en el tiempo
(comienza con el primer Programa Interreg), extensa en cuanto al número de
iniciativas desarrolladas y diversa. Sin embargo, no se han identificado con carácter
específico experiencias de cooperación conjunta en Evaluación Ambiental. Las
experiencias más destacadas se detallan a continuación:
a) Proyecto IBERLINX (POCTEP): Acción territorial transfronteriza de conservación de
lince ibérico (2009-2011)
b) GUADITER: Rutas del Guadiana. Proyecto de estructuración turística de oferta
patrimonial, cultural y natural en la región transfronteriza del Guadiana
c) RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN LA FAJA PIRÍTICA. Cuyo objetivo era impulsar
un proceso de revitalización económica y social de la zona transfronteriza del Bajo
Alentejo (Portugal) y Andévalo (Andalucía), caracterizada por el deterioro
ambiental, el despoblamiento y los problemas socioeconómicos derivados del
declive de una actividad minera que monopolizaba la economía de la zona. Las
actividades se centraron en la regeneración ambiental de zonas degradadas, la
lucha contra la erosión, la conservación de la biodiversidad (vegetación y flora), el
control de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, y la elaboración de
cartografía junto con la sensibilización de la población local.
d) SUSTER 21. Desarrollo sostenible y equilibrado de los territorios desde un enfoque
de integración: sociedad, medio ambiente, economía y educación
−
−
−
−

Consolidación del Observatorio Transfronterizo para la Sostenibilidad.
Ejecución de acciones de las Agendas Locales 21.
Dinamización Empresarial Transfronteriza desde el desarrollo sostenible.
Agendas Locales 21 Escolares
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e) MEDWET SUDOE: Inventario, evaluación y seguimiento para la gestión de zonas
húmedas en las regiones del sudoeste de Europa
f) SAL DEL ATLÁNTICO: Revalorización de la identidad de las salinas del Atlántico:
recuperación y promoción del potencial biológico, económico y cultural de las
zonas húmedas costeras

Cuadro de materias cooperación en Medio Ambiente en Programas INTERREG
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3

Orientaciones estratégicas
Las Orientaciones Estratégicas son aquellas que describen y sintetizan la visión
estratégica compartida entre las tres regiones, en este caso en la materia de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y sirve de marco de referencia estable para la
planificación y posterior programación de actuaciones conjuntas. En el capítulo
siguiente se recogen las Líneas de Actuación, que ya hacen referencia más concreta
al modo de puesta en práctica de las anteriores orientaciones y centra las principales
áreas de trabajo en la materia.
Tras lo expuesto en esta Monografía y las aportaciones recibidas y consensuadas en
el Encuentro Técnico de Beja (Portugal), a continuación se enuncia la propuesta de
Orientaciones Estratégicas:

1. Valoración de los recursos naturales como patrimonio colectivo y su
aprovechamiento con criterios de sostenibilidad

Esta primera orientación estratégica se propone de manera consensuada con el
objetivo de destacar explícitamente desde lo ambiental la finalidad de la
“sostenibilidad” del Plan de Acción transfronterizo. Se incide para ello en la
necesidad de enmarcar las actuaciones previstas en éste bajo un modelo de
explotación de los recursos naturales “con criterios de sostenibilidad”.

2. Mejora de la coherencia de las redes de Espacios Naturales protegidos,
especialmente de la Red Natura 2000 en el ámbito transfronterizo

En la submateria de Espacios Naturales Protegidos la acción conjunta de las tres
regiones se ha de centrar en la búsqueda de la coherencia territorial de esta red,
identificando bajo criterios similares los valores asociados al patrimonio natural de
los espacios transfronterizos. Se considera que la Red Natura 2000, promovida
desde la Unión Europea ha de configurar la estructura de referencia, incidiendo en
el enfoque de conectividad ecológica con la que fue diseñada.
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3. Coordinación entre los instrumentos de planificación de los recursos
naturales a diferentes escalas

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 clave en el
marco de actuación transfronterizo.

4. Valorización conjunta del patrimonio natural y de la biodiversidad como
señal de identidad e imagen y como factores de competitividad de la
Eurorregión

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.

5. Promover la armonización de criterios aplicados en la EIA de proyectos de

ámbito o incidencia transfronteriza e incentivar la coordinación en el
procedimiento 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.

6. Mejora conjunta e integración de la aplicación de la Directiva de
Evaluación Ambiental de planes y programas

De igual manera, se considera 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.

7. Cooperación sobre calidad ambiental del espacio urbano y rural como un
rasgo identitario de la Eurorregión

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
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conveniente, en temas diversos que afectan a esta calidad ambiental (gestión de
residuos, contaminación atmosférica y acústica, suelos, etc…)
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4

Líneas de actuación
Las líneas de actuación incluyen directrices tanto en relación directa con una
submateria específica (es el caso de la Evaluación y Prevención Ambiental), como
otras de carácter transversal e instrumental:

1. Fomento de la cooperación en investigación científica y conocimiento
compartido del 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.

2. Creación de mecanismos estables para la coordinación técnica y

administrativa, especialmente en las áreas de Espacios Naturales y la
Evaluación Ambiental. En este último caso, se proponen las siguientes
líneas de trabajo:
-

Elección de varios proyectos tipo que sirvan para establecer criterios
comunes en su evaluación ambiental transfronteriza

-

Intercambio de experiencias en materia de evaluación ambiental de
planes y programas

3. La coherencia territorial de los Espacios Naturales atenderá a la
consideración de dos áreas prioritarias de cooperación transfronteriza:
-

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).
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-

Las áreas protegidas en el Valle del Guadiana y el fomento de su
funcionalidad como corredor ecológico. Consideración y planificación
conjunta de estos espacios, así como de “especies clave” (lince, águila
real, especies piscícolas autóctonas, como el jarabugo, Anaecypris
hispanica).

4. Mejora del intercambio de información ambiental y armonización de los
sistemas de información para la compatibilidad en su uso

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.

5. Fomento de las redes de voluntariado ambiental mediante el intercambio
de experiencias y el desarrollo de programas comunes

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 la valores naturales de la Eurorregión.

6. Fomento de la educación y divulgación ambiental como difusora de los
valores patrimoniales del espacio común

Esta última 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.
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