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Introducción

- Acción 3: Identificar los productos ecoturísticos que supongan la puesta en

valor del conjunto natural del Bajo Guadiana, centrándose en el patrimonio y

los recursos vinculados con el agua.

- Objetivo: Descubrir y analizar el escenario de los recursos y productos

turísticos, estableciendo sinergias derivadas del análisis � Herramienta de

trabajo para el sector turístico bajo-guadianés.

RECURSO TURISTICO PRODUCTO TURISTICO

(materia prima) (transformación)



Introducción

- Ecoturismo: “Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la 

motivación principal de los turistas sea la observación y apreciación de esa 

naturaleza o de las culturas dominantes en las zonas naturales” (OMT)

+ minimizar los impactos negativos sobre el medio � generando 

beneficios económicos desde una perspectiva conservacionista

- SENTIDO ESTRICTO                        VS                    SENTIDO AMPLIO

(Grandes zonas naturales del planeta  con                                  (Actividades al aire libre en espacios naturales y

escasa antropización y transformación)                                        rurales, vinculadas con turismo rural, verde y de  

naturaleza).



Ámbito de estudio de Valagua



Ámbito de estudio

PORTUGAL (5)

• Serpa

• Mértola

• Alcoutim

• Castro Marim

• Vila Real de Santo Antonio

ESPAÑA (10)

• Rosal de la Frontera

• Santa Bárbara de Casa

• Paymogo

• Puebla de Guzmán

• El Granado

• El Almendro

• Sanlúcar de Guadiana

• San Silvestre de Guzmán

• Ayamonte

• Isla Cristina

Ausencia de área turística ���� reconfiguración 
del ámbito de estudio inicial

Aroche
Villanueva de 
los Castillejos

Villablanca



Metodología

METODOLOGÍA MIXTA ���� Instrumentos cuantitativos y cualitativos

- Fuentes secundarias y públicas: 

• Registro Nacional de Turismo. RNT Portugal

• Registro de Turismo del Algarve. RTA

• Registro General del Patrimonio Histórico Andaluz. RGPHA

• Sistema de Informação para o Património Arquitetónico. SIPA

Bases de datos de registros 
oficiales

Bases de datos de registros 
oficiales

• Patronato provincial de turismo de Huelva

• Turismo do Algarve

• Turismo do Alentejo

• Empresa pública para la gestión del turismo y del deporte de Andalucía

• Turespaña

• Vist Portugal

Portales web de organismos 
de promoción a escala 

provincial/regional/estatal

Portales web de organismos 
de promoción a escala 

provincial/regional/estatal

Ayuntamientos y Cámaras 
Municipales

Ayuntamientos y Cámaras 
Municipales

Empresas y páginas web 
dedicadas a eventos y 

acontecimientos

Empresas y páginas web 
dedicadas a eventos y 

acontecimientos



Metodología

- Problemas:

� Diferente categorización y clasificación de los establecimientos 
turísticos a ambos lados de la frontera

� Calidad de los datos y nivel de actuación � necesidad de contrastar 
los datos

� Trabajo de campo para complementar la información



Metodología

- Resultados  de la investigación:

� Informe Técnico Acción 3.1.. 114 
páginas, traducido al español y al 
portugués

� Base de datos en formato excel del 
Inventario turístico

� Cartografía y bases de datos 
cartográfico. 27 mapas



Metodología. Configuración del inventario turístico

1. Patrimonio natural 

2. Patrimonio cultural

3. Acontecimientos programados

4. Infraestructuras

5. Empresas turísticas

6. Establecimientos de 

alojamiento 



Metodología. Configuración del inventario

Información recogida en la ficha de inventario en el ámbito 
de VALAGUA

Datos específicos Tipo Subtipo/Especificación Nombre 

Codificación Referencia/Códigos 

Descripción Elementos singulares de valor Estado (conservación, uso) 

Web/Referencia (Fuente empleada) 

Actividades/descriptores Tipología de Recursos y Actividades Turísticas ((TIRAT) 

Época/Fecha (Período de uso en función de las actividades) 

Localización Municipio Localidad Dirección 

Datos de contacto Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

Variables GIS (Geolocalización) (Mapificación) 

Público objetivo (pueden 
recogerse varios) 

Infantil Adulto General Familiar Extranjero 
Otro 

(especificar) 

Objetivos VALAGUA Prioritario Secundario Colateral Estratégico 

Notas/especificaciones (que complemente los elementos anteriores) 
(Entre paréntesis explicación del contenido). Fuentes: Leno, 1993. López Olivares, 1998. Reelaboración propia, 2019. 

 



Metodología. Configuración del inventario

Análisis:

JERARQUIZACION 
DE LOS RECURSOS 

TURISTICOS

Singularidad

Capacidad 
estimada para 
atraer turismo

Competencia

Jerarquía 5 

«Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado turístico internacional, capaz 
por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes (actual o potencial), 
cuantificada como un porcentaje del total de la demanda del país, o de algún mercado 
específico». Equivalente a recurso único en el mundo. 

Jerarquía 4 

«Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente (actual o 
potencial) de visitantes del mercado interno o externo, pero en menor porcentaje que los de 
jerarquía 5, ya sea por sí solo o en conjunto con otros atractivos contiguos». Equivalente a 
recurso único en el país. 

Jerarquía 3 

«Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea 
del mercado interno o externo, que hubiesen llegado a su zona por otras motivaciones 
turísticas; o de motivar corrientes turísticas locales (actuales y potenciales)». Equivalente a 
recurso único en una jurisdicción subnacional. 

Jerarquía 2 
«Atractivos con méritos suficientes como para ser considerados importantes para el mercado 
interno, pero sin condiciones para el turismo receptivo y que forman parte del patrimonio 
turístico». Equivalente a recurso único en una localidad. 

Jerarquía 1 

«Atractivos sin méritos suficientes como para considerarlos en las jerarquías anteriores, pero 
que igualmente forman parte del parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 
completar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 
unidades que integran el espacio turístico». Equivalente a recurso complementario. 

Jerarquía 0 
«Atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos a la jerarquía 1, que es el umbral 
mínimo de jerarquización». Equivalente a recurso sin características relevantes (no es un 
recurso turístico). 

 



Metodología. Configuración del inventario

Análisis:

TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTOS

Internos

Externos

JERARQUIZACION 
DE LOS RECURSOS 

TURISTICOS

Unidades Ambientales ecológico-
Turísticas UAeT

Análisis de redes � AREAS NIDO de donde procede la demanda



INVENTARIO

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Costas y litorales (27):
- Playas (23): fluviales (4) y litorales (19)

- Salinas (2)
- Espacios marismeños (2)

� Elementos hidrogeológicos (55): 
- Esteros (15)
- Ríos (23)
- Nacientes minerales (16)
- Saltos de agua (1)

� Elementos orográficos (12):
- Punto elevado - mirador



INVENTARIO

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Espacios naturales (32): 
- Monte Público (12)
- Mata Nacional (2)

- Paraje Natural (2): Paraje Natural de Marismas de Isla Cristina y Paraje Natural de

Sierra Pelada y Rivera del Aserrador. 

- Parque Natural (2): Parque Natural de Ría Formosa y Parque Natural Vale do Guadiana

- Reserva Natural (1): Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo Antonio

- LIC (2) = Parajes Naturales
- ZEPA (2) = Parajes Naturales

- ZPE (3) = Parque Natural y Reserva Natural
- ZEC (5)

- SIC (3)
- Zona RAMSAR (3)



INVENTARIO

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Lámina de agua (17)

� Observación de fauna y flora (10)
- Árbol Monumental/Singular

� Paisaje/Panorámica de interés (15)
- Carretera paisajística (3)
- Paisajes (12)



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� El ámbito de VALAGUA es rico en recursos pero no en productos turísticos.

� Biodiversidad protegida: aves migratorias que utilizan el valle del Guadiana como
corredor ecológico en sus traslados norte-sur (garza imperial, águila pescadora), aves
rapaces y carroñeras (águila real, buitre negro) y esteparias (avutarda, sisón). También
destacan algunos mamíferos como el Lince ibérico (reintroducido con éxito en el Parque
Natural Vale do Guadiana).

• Playas de tipo bajo arenoso con morfologías características (lagunas litorales, islas
barreras, flechas litorales)

• Acantilados al interior

• 4 playas fluviales (2 en Mértola y 1 en Sanlúcar) para uso recreativo

• 2 grandes espacios marismeños protegidos (Marismas de Isla Cristina y Sapal de
Castro Marim y Vila Real de Santo Antonio)

• 2 salinas con actividad ancestral (Marismas de Isla Cristina-Ayamonte y Castro
Marim).

Costas y 
litorales



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

• 23 ríos (incluye Guadiana y Terges), 21 riberas y 2 barrancos drenan el conjunto del
ámbito de estudio, estando algunos de ellos compartidos (frontera fluvial).

• Posibilidad de realizar actividades náuticas y acuáticas. Importante diversidad
paisajística y riqueza biogeográfica.

• 14 esteros y caños vinculados al ámbito costero, siendo elementos más
individualizados en el lado español (11) que en el portugués (3).

• Salto de Agua � PULO DO LOBO (Mértola). Cascada de 20m de largo que salva un
desnivel de 4m, encajándose en una pequeña garganta del río.

Elementos 
hidrogeológicos

• La inexistencia de grandes elevaciones hace que cobren valor los puntos elevados
como lugares de observación o miradores.

• No todos se encuentran habilitados como miradores � Falta de accesos y
señalética

• Especial interés en aquellos que coinciden con fortalezas y elevaciones de la
frontera, ya que permiten la observación del espacio transfronterizo como el
Castillo de San Marcos en Sanlúcar de Guadiana.

Elementos 
orográficos



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

• Ocupan el 40% de la superficie total del ámbito estudiado.

• Se localizan en torno al río Guadiana y el litoral.

• Montes Públicos/Matas Nacionais: referencia a las masas forestales compuestas
por bosques mediterráneos y dehesas.

• Por superficie protegida destacan los Parques Naturales (2): Parque Natural do
Vale do Guadiana en Mértola y Ría Formosa en Vila Real de Santo Antonio.

• Los Parajes Naturales (2) protegen espacios muy diversos entre sí, uno litoral y otro
serrano, ambos en la parte española: Marismas de Isla Cristina y Sierra Pelada y
Ribera del Aserrador en Rosal de la Frontera-Aroche.

• Solo existe la Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António, (área marismeña).

• No existe ninguna Reserva de la Biosfera.

• La mayor parte de los espacios recogidos están distinguidos por varias figuras de
protección (LIC, ZEC,SIC) las cuales se justifican por la preservación de la avifauna.

Espacios 
naturales

• Aguas estancadas artificiales que tienen diferente superficie y capacidad (presa,
embalse, pantano).

• Solo 2 en España: Presas del Andévalo y del Chanza
Láminas de agua



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

• Árboles monumentales o singulares

• 6 olivos, 2 algarrobos, 1 encina, 1 casuarina y conjunto boscoso de almeces del
Guadiana

• Son valiosos por su interés singular como por ser el refugio de diferentes especies,
principalmente de aves.

Lugares de 
observación de 

fauna y flora

• Destacan las dehesas (4) y las riberas del Guadiana, Chanza y Peramora.

• También se incluyen en este apartado las carreteras paisajísticas (3). 2 de ellas se
encuentran en la provincia de Huelva: HU-4402 Sanlúcar de Guadiana-El Granado y
A-495 (reborde occidental del ámbito de estudio). En el lado portugués se encuentra
la M-507, carretera paralela al Guadiana desde Mértola hasta Foz de Odeleite.

Paisajes y 
panorámicas de 

interés



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento



INVENTARIO

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Restos arqueológicos (28)

- Sitio arqueológico (14)
- Menhir (2)
- Crómlech (1)
- Dolmen (5)
- Túmulo/Tholos/Cistas (2)
- Necrópolis/Cementerio (2)
- Otros (2)



INVENTARIO

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Civil (173)

- Acueducto (1)
- Apeadero/Estación FFCC (7)
- Archivo-biblioteca (1)
- Ayuntamiento/Cámara    
Municipal/Junta de Freguesia (4)
- Baño/balneario (1)
- Casino (2)
- Cine-teatro (2)
- Edificio (70)
- Escuela (7)
- Faro (1)
- Fuente (14)
- Granero (3)
-

- Mercado (2)
- Molino de agua (4)
- Molino de viento (14)
- Molino mareal (10)
- Monumento (2)
- Noria (2)
- Palacio (1)
- Parque-zona verde (1)
- Plaza (1)
- Puente (6)
- Salinas (2)
- Torre (2)
- Torre de reloj (3)
- Otros (8)



INVENTARIO

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Conjunto histórico (15)

� Religioso (102)
- Capilla (11)
- Cementerio (5)
- Cruceiro (4)
- Ermita (20)
- Iglesia (53)
- Monasterio/convento (4)
- Otro (5)

� Militar (22)
- Baluarte/bastión (4)
- Castillo/fortaleza (15)
- Muralla (2)
- Torre (1)



INVENTARIO

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Patrimonio minero/industrial (12)
- Mina (11)
- Infraestructura asociada (1)

� Patrimonio inmaterial/intangible (24)
- Artesanía (17)
- Cante/música (2)
- Danzas (5)

� Otros (2)



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Importancia para el ecoturismo limitada � complementario.

� 3 subgrupos: vinculados con aprovechamiento ecoturístico, directamente vinculados con
el agua y directamente vinculados con la frontera.

• Su significado histórico es puesto en valor por las actividades ecoturísticas, bien por
su significado , bien por su entorno/localización.

• Bajo Guadiana � suroeste ibérico: una de las zonas megalíticas más importantes de
Europa. Ámbito Valagua: 2 menhires (Alcoutim y San Silvestre de Guzmán), 1
crómlech (Rosal de la Frontera), y 5 dólmenes (2 Alcoutim, 1 Mértola, 1 Santa
Bárbara y 1 Aroche).

• Sitios arqueológicos: ofrecen una idea de los aprovechamientos tradicionales y de la
ordenación del territorio como punto de partida para las actividades ecoturísticas y el
establecimiento de rutas, ya que coinciden con espacios naturales o rurales.

• Minas: aprovechamiento de embarcaderos de mineral para uso turístico (Puerto de
la Laja, Pomarao), rehabilitación de poblados mineros para diversos servicios o
realización de actividades al aire libre en infraestructuras como puentes, caminos o
minas a cielo abierto. La mayor concentración de este patrimonio: Alcoutim (4),
Mértola (3), Paymogo-Puebla de Guzmán (2), El Almendro (1) y Serpa (1).

Vinculados con 
aprovechamiento 

ecoturístico



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

• Construcciones militares: baluartes (4 Ayamonte), murallas (Serpa y Aroche),
castillos/fortalezas sobre la fronteras y valles fluviales con función defensiva (13).

• Portugal: Mértola, Alcoutim, Castro Marim(2).

• España: Aroche, Paymogo, El Granado, Puebla de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana y 
Ayamonte. 

Vinculados con 
el hecho 

fronterizo

• Acueductos y fuentes: necesidad de uso del agua, transporte en épocas históricas a
núcleos de población. (Acueducto de Serpa y 14 fuentes urbanas y rurales)

• Molinos (fuerza hidráulica para la generación de energía): 4 molinos fluviales (3
Mértola y 1 Odeleite, Castro Marim) y 10 mareales entre Ayamonte e Isla Cristina. En
este punto también se incluyen las norias. Las 2 del ámbito se localizan en Castro
Marim y Vila Real de Santo Antonio.

• Salinas, como lugares de producción de sal (proceso natural inducido por el ser
humano) y también utilizadas en actividades de talasoterapia (Isla Cristina y Castro
Marim).

• Puentes: interés paisajístico y didáctico. Con significado simbólico añadido: PUENTE
INTERNACIONAL DEL GUADIANA, punto de unión por tierra en el sur del ámbito de
Valagua.

Vinculados con 
el medio 
acuático



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento



INVENTARIO

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Eventos deportivos (11)
- Ciclismo (1)
- Deportes extremos (2)
- Ecuestre (1)
- Kayac-piragüismo (2)
- Fútbol (1)
- Natación/baño (1)
- Senderismo (2)
- Regata (1)

� Eventos gastronómicos (5)

� Ferias (24)
- Artesanía (7)
- Cinegética (3)
- Agroalimentaria (2)
- Ganadera (4)
- Feria (8)

� Festival (13)
- Danza y música (8)
- Transfronterizo (1)
- Cultural (3)

� Fiesta popular (10)
- Danza y música (1)
- Carnaval (3)
- Festividad estival (2)
- Vinculada a las cosechas (2)
- Otras (2)

� Festividad religiosa/romería (58)
- Fiesta patronal (22)
- Fiesta religiosa genérica (23)
- Romería (13)
- Semana Santa (1)
- Otras (2)

� Otros eventos (13)
- Evento cultural (7)
- Oficios y saberes (3)



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

• Fiesta populares: Carnaval (Isla Cristina-Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía), festividades estivales (3), vinculadas a ciclos agrarios
(Matanza del cerdo ibérico-Puebla de Guzmán y Santa Bárbara) y otros
tipos (fiestas populares espontáneas como la Fiesta del Molino en El
Granado y la Festa do Emigrante en Castro Marim).

• Fiestas religiosas: (arraigo del catolicismo): Fiesta patronal; fiesta
religiosa (Cruces de Mayo en Ayamonte e Isla Cristina y Corpus en Santa
Bárbara); romería (Virgen de la Peña en Puebla de Guzmán o Piedras
Albas en El Almendro-Villanueva de los Castillejos) y Semana Santa
(Ayamonte-Fiesta de Interés Turístico Nacional).

Acontecimientos 
tradicionales

� Varios tipos agrupados en dos: Acontecimientos tradicionales (vinculados al patrimonio
cultural inmaterial) y eventos recientes (han surgido con el fin de promocionar un
territorio o actividad concreta).



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

• Deportivos: Ciclismo (Volta ao Algarve), deporte extremo(Huelva Extrema y
Mértola Radical), ecuestre (Carrera de Cintas en Puebla de Guzmán) , kayac-
piragüismo (Descenso del Guadiana en Sanlúcar de Guadiana), natación/baño
(Travesía a nado del Guadiana desde Vila Real de Santo Antonio a Ayamonte),
senderimo (Trail del Guadiana entre Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana), regata
(Ascenso y dscenso del Guadiana).

• Gastronómicos: Evento dedicados a diferentes productos (Festival del caracol en
Castro Marim o Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo de Paymogo).

• Ferias: Artesanía (7, Castro Marim, Vila Real de Santo António, El Granado, Isla
Cristina), Cinegética (3, Mértola, Rosal de la Frontera y San Silvestre),
Agroalimentaria (2, Mértola y Villanueva de los Castillejos), Ganadera (4, San
Silvestre de Guzmán, Aroche, Villablanca y Villanueva de los Castillejos), Otras
(comerciales).

• Festivales: Danza y música (música polifónica, música contemporánea y flamenco
– Paymogo, Aroche y Villanueva de los Castillejos), Transfronterizos (Festival del
Contrabando), Culturales y Otros eventos.

Eventos 
programados



INVENTARIO
Patrimonio natural

Patrimonio 
cultural

Acontecimientos 
programados

Infraestructuras 
turísticas

Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Área para autocaravanas (13)

� Áreas de descanso (14)

� Centros de interpretación/visitantes (14) 
� Deportivas (16)

- Campo de golf (8)
- Centro ecuestre (1)
- Puerto deportivo/marina (4)
- Puerto fluvial (2)
- Tirolina (1)

� Puntos de información al turista y al visitante (13)
- Ecoteca (2)
- Oficinas de turismo (9)
- Puntos de información (2)

� Miradores (28)
� Museos (34)

- Arqueológico (9)
- Etnográfico (19)
- Mixto (1)
- Arte contemporáneo (2)
- Arte sacro (2)
- Otros (2)

� Parque temático (1)

� Senderismo (89)
- Sendero trazado (9)
- Sendero habilitado –acceso- (4)
- Sendero habilitado –trazado- (68)
- Paseo marítimo-fluvial  (5)
- Red de ciclovías urbanas (3)

� Infraestructuras de transportes (9)
- Viarias (4)
- Ferroviarias (1)
- Aeroportuarias (1)
- Portuarias (3)

� Otro (2)



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Infraestructuras existentes y necesarias para el desarrollo del turismo

• Estrechamente vinculadas al perfil del ecoturista

• Ofrecen servicios de diversa índole aunque de las 13 del ámbito de estudio
solo 9 ofrece varios servicios, el resto solo agua o ningún servicio. 9 en el
lado portugués y 4 en España

Áreas para 
autocaravanas

• 14 áreas habilitadas

• Infraestructuras en espacios de interés natural, especialmente necesarias
en espacios protegidos.

Áreas de 
descanso

• 11 centros de interpretación y 3 de visitantes

• Destacan los dedicados a la interpretación del paisaje y territorio (2
Mértola, 1 Castro Marim, 1 San Silvestre de Guzmán y 1 Ayamonte) y al
patrimonio (Pomarao y Cacela Velha).

Centros de 
interpretación/ 

visitantes



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 
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• Campos de golf, en la franja costera. Vinculados con el turismo de sol y playa.

• Equipamiento ecuestre, solo en Puebla de Guzmán (Pista Hípica la Fuentecilla).

• Puertos y marinas deportivas (4). Oferta complementaria a turismo de sol y playa.

• Dos puertos fluviales gemelos

• Tirolina Internacional. Infraestructura muy destacada para el ecoturismo.

Infraestructuras 
deportivas

• Oficinas de turismo presentes en cabeceras municipales (6) y playas (2, Monte Gordo e
Islantilla)

• 2 puntos de información turística (Alcoutim y Casita Azul, Isla Cristina)

• Ubicación e información ofrecida – red deficiente para la actividad ecoturística.

• 2 ecotecas en Mértola dedicadas a los ecosistemas terrestre y fluvial

Puntos de 
información al 

turista y al 
visitante

• Complemento a los miradores naturalesMiradores

• Diferentes tipos

• Destacan Mértola (9) y Alcoutim (10), con modelos de gestión integrados por
diferentes museos de diferentes tipos a los que se denomina núcleos.

Museos

• Parque Mineiro Cova dos Mouros (Alcoutim)Parque temático



INVENTARIO. Principales resultados
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Alojamiento

• Red de senderos (81) cobra importancia a ambos lados de la frontera, aunque existen
diferentes situaciones en su conservación y puesta en valor. Recorrido por la
naturaleza que permite asociar la actividad a otras actividades ecoturísticas.

• Paseos marítimo-fluviales: 3 Isla Cristina, 1 Ayamonte y 1 Vila Real de Santo Antonio.

Senderismo

• Claras deficiencias de accesibilidad y conectividad, lo que complica la llegada de
turistas en transporte público.

• 4 estaciones de autobuses y 1 línea férrea precaria (Faro-Vila Real de Santo Antonio)

• 1 solo aeródromo en Playa Verde (Vila Real de Santo Antonio)

• Infraestructuras portuarias fluviales (vinculadas directamente con el ecoturismo) y
terminales marítimas (Ayamonte, Isla Cristina y Vila Real de Santo Antonio),
infraestructuras complementarias para embarcaciones de recreo y pesca.

Infraestructuras 
de transporte

• Baños termales: Baños da Ferradura (Serpa)

• Casino de Monte Gordo

Otras 
infraestructuras
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INVENTARIO

Patrimonio natural
Patrimonio 
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turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Agencia de viajes (18)

� Alquiler de automóviles (9)

� Alquiler de otros transportes turísticos (11)
- Alquiler de bicicletas (4)
- Alquiler de caballos y rutas ecuestres (3)
- Alquiler de vehículos con conductor (1)
- Transporte marítimo (2)
- Otros transportes (1)

� Cruceros y actividades náuticas (3)

� Empresa de recepción turística (1)

� Empresas de ecoturismo/turismo activo (65)

� Guía de turismo (1)

� Organización de eventos (1)

� Otros (7)



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

� Oferta estructurada de servicios y productos en un destino
� 9 tipos agrupados en: Intermediación, organización de eventos, transportes y

empresas de ecoturismo/turismo activo.

• 18 agencias de viajes: Emisoras (4 Ayamonte, 2 Isla Cristina, 1 Villanueva de los
Castillejos y 1 Vila Real de Santo Antonio); Receptoras (3 Vila Real de Santo Antonio, 1
Castro Marim, 1 Tavira y 1 Ayamonte).

• 3 asociaciones dedicadas a actividades de intermediación y promoción turística:
Asociación Herrerías (Puebla de Guzmán), Huelva Turística (toda la provincia) y Club
de Ecoturismo de España (actividades en Doñana y Parque Natural de Sierra de
Aracena y picos de Aroche).

Intermediación

• 1 empresa con sede en Ayamonte (actividades por la costa y la sierra).

• Bodegas de vino con organización de visitas (2 Mertola, 1 Serpa y 1 Villablanca)

• Debilidad del tejido empresarial � participación de fundaciones sin ánimo de lucro
como Asociación de Defensa del Patrimonio de Mértola (ADPM) o las Cámaras
Municipales.

Organización de 
eventos



INVENTARIO. Principales resultados
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Alojamiento

• Empresas de rent-a-car localizadas en municipios costeros.

• 3 empresas (Ayamonte, Sanlúcar de Guadiana-Alcoutim y Mértola) ofrecen cruceros y
actividades náuticas. Diferentes actividades que van desde los cruceros fluviales hasta
las pesca turística. Escasez de actividades teniendo en cuenta la potencialidad del río
Guadiana.

• 7 empresas alquilan otros transportes turísticos (bicicletas y caballos) también tienen
patrón de asentamiento en la costa.

Transporte

• 65 empresas: 21 empresas de ecoturismo y 44 turismo activo.

• 60 actividades diferentes: 32 terrestres, 24 acuáticas y 3 aéreas. Principales
actividades ecoturísticas: rutas geológicas, observación de paisajes singulares,
avistamiento de aves, avistamiento de fauna y flora, observación de cetáceos.

• Frecuente empresas de multiactividad, mezclando ecoturismo y turismo activo.

• Problema: actividades dispersas con escasa cooperación, no creándose un verdadero
tejido empresarial, sino iniciativas dispersas concentradas en torno a la costa y el río
Guadiana. También es importante la presencia de empresas vinculadas a inmobiliarias
y residencialización, así como el control de los flujos turísticos de sol y playa por parte
de los operadores turísticos.

Empresas 
ecoturísticas / 
empresas de 

turismo activo
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PORTUGAL

Aldeamento
turístico

Alojamento
local

Moradia

Apartamento

Establecimiento 
de hospedagem

Apartamento 
turístico

Empreendimento
turístico

Empreendimento 
de turismo no 
espaço rural

Casa de campo

Hotel rural

Agroturismo
Empreendimento 

de Turismo de 
Habitação

Parque de 
Campismo e/ou 

Caravanismo

Establecimento
hoteleiro

Hotel

Hotel-
apartamento
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ESPAÑA

Apartamento 
turístico

Campamento 
de turismo

Apartamento 
turístico

Casa rural

Vivienda 
turística

Vivienda turística 
de alojamiento 

rural

Establecimiento 
hotelero

Hostal

Hotel

Hotel-
apartamento

Pensión
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Cuadro 4.1. Equivalencia de alojamientos turísticos entre Portugal y Andalucía

Alojamiento en Portugal (1) Alojamientos en Andalucía (2)

Alojamiento local

Vivienda Vivienda turística de alojamiento rural

Apartamento Vivienda turística

Establecimento de hospedage (Albergue, hostel) (*)

Empresa turística

Empresa de turismo de habitación --

Empresa de turismo en el espacio rural

• Casas de campo

• Agroturismo

• Hotel rural

Casa rural

Hotel (rural)

Empresa de turismo da natureza (revocado 2014) --

Campamento de turismo y caravanismo Campamento de turismo o campings

Establecimento hotelero Establecimiento hotelero

Hotel Hotel

Hotel-apartamento Hotel-apartamento

Posada (*) (Parador)

-- Hostal

-- Pensión

Aldeamento turístico --

Apartamento turístico Apartamento turístico

Conjunto turístico (resort) (*) --
En negritas el tipologías de establecimiento. En cursivas los tipos de establecimiento. (Entre paréntesis equivalente, no presente en la legislación andaluza). (1) Decreto-Ley n.º 39/2008,

del 7 de marzo republicado por el Decreto-Ley n.º 15/2014 del 23 (Governo de Portugal, Set 2008) de enero. (2) Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. (*) No existe en

el ámbito (con esa denominación en RTA). Elaboración propia, 2019.
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• ALOJAMIENTOS LOCALES (Portugal): Alojamientos particulares que se ponen en el
mercado turístico directamente o a través de intermediarios, en los que las prestación
de servicios consiste exclusivamente en alojamiento en una vivienda amueblada.
Solo reglados los establecimientos de hospedaje (hostel-albergues)
Son 1.484 – 8.095 plazas

• VIVIENDA TURISTICA/VIVIENDA TURISTICA RURAL (España): Las viviendas turísticas
son mucho más numerosas (523 y 2.884 plazas), estando presentes únicamente en los
municipios de Ayamonte e Isla Cristina. Las rurales son 23 con 126 plazas, estando
presentes en 6 municipios.

• Grupo de alojamientos vinculado directamente con el turista que realiza actividades
ecoturísticas . No obstante, predomina la oferta en municipios costeros, lo que indica
su vinculación con el turismo de sol y playa.

ALOJAMIENTOS 
LOCALES, 

VIVIENDAS 
TURISTICAS Y 

VIVIENDAS 
TURISTICAS 

RURALES

• EMPREENDIMENTOS TURISTICOS (Portugal): Empresas turísticas con diferentes tipos
y pequeño tamaño, con servicios más o menos complejos.

• En el lado español, equivaldría a casas rurales y a los establecimientos hoteleros
rurales.

• PORTUGAL ���� 69 empresas de turismo en el espacio rural

• ESPAÑA ���� 15 casas rurales

• Suelen ser escasos y de pequeño tamaño . Muy presentes en Mértola, Sánlucar de
Guadiana y Aroche. Destacan por ser empresas que dinamizan el espacio rural,
algunas de ellas incorporando oferta de esas actividades al aire libre.

EMPRESAS 
TURISTICAS, 

CASAS RURALES 
Y HOTELES 
RURALES
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• Los campamentos turísticos aparecen en el caso portugués como un tipo dentro de la
tipología empreendimento turístico, mientras que en el caso de Andalucía se recogen
como tipología de campamento turístico o camping.

• 7 establecimientos, 6.454 plazas � Isla Cristina (3), Vila Real de Santo Antonio (2),
Aroche (1) y Sanlúcar de Guadiana (1)

CAMPAMENTOS 
DE TURISMO Y 
CARAVANISMO

• 58 establecimientos y 12.717 plazas, con un tamaño medio elevado de 219
plazas/establecimiento.

• Grupo con mayor diversidad por las diferencias de tipos y categorías entre España y
Portugal.

• HOTELES: 35 y 8.920 plazas. Presentes en 8 municipios (10 Ayamonte, 10 Vila Real de
Santo Antonio, 8 Isla Cristina, 2 Castro Marim, 2 Mértola, 2 Serpa, 1 Alcoutim y 1
Villanueva de los Castillejos). Clara litorización tanto en número como en oferta, con
categorías superiores solo en el litoral, salvo un hotel de 4 estrellas en Mértola.

• HOTELES-APARTAMENTO: 11 y 3.750 plazas. Todos son de gran tamaño y presentes
nuevamente en los municipios costeros (7 Vila Real de Santo Antonio, 3 Isla Cristina y
1 Castro Marim).

• También hostales (4-100 plazas) y pensiones (8-111 plazas). De estas últimas 7 se
sitúan en lado español, y 1 en Serpa. Son establecimientos pequeños que llegan a ser
los únicos reglados en las cabeceras municipales de Rosal de la Frontera, paymogo,
Puebla de Guzmán, San Silvestre de Guzmán y Villablanca.

ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS
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• Solo existe en el lado portugués.

• Se definen como “empresas turísticas constituidas por un conjunto de instalaciones
funcionalmente interdependientes, con expresión arquitectónica coherente, situadas
en espacio con continuidad territorial, aunque a veces atravesados por carreteras,
caminos o líneas férreas secundarias”.

• 1 establecimiento en Castro Marim

ALDEAMENTO 
TURISTICO

• Aparece en las legislaciones portuguesa y andaluza.

• Establecimiento reglados que proporcionan alojamiento y otros servicios comunes a
los turistas.

• 19 Ayamonte, 6 isla Cristina, 1 Vila Real de Santo Antonio y 2 Castro Marim.

APARTAMENTO 
TURISTICO
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- 32 
establecimientos

- 420 plazas

Serpa
- 56 
establecimientos

- 564 plazas

Mértola
- 21 
establecimientos

- 306 plazas

Alcoutim

- 374 establecimientos

- 3.152 plazas

Castro 
Marim

- 1.103 establecimientos

- 12.676 plazas

Vila Real 
de Santo 
Antonio
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Alojamiento

- 2 
establecimientos

- 36 plazas

Rosal de 
la 

Frontera - 4 
establecimientos

- 105 plazas

Santa 
Bárbara 
de Casa - 1 

establecimiento

- 17 plazas

Paymogo

- 1 
establecimiento

- 11 plazas

Puebla 
de 

Guzmán - 4 
establecimientos

- 32 plazas

El 
Almendro

- 8 
establecimientos

- 47 plazas

El 
Granado

- 9 
establecimientos

- 155 plazas

Sanlúcar 
de 

Guadiana - 3 
establecimientos

- 21 plazas

San 
Silvestre 

de Guzmán
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- 392 establecimientos

- 7.118 plazas

Ayamonte

- 184 establecimientos

- 9.409 plazas

Isla 
Cristina



INVENTARIO. Principales resultados

Patrimonio natural
Patrimonio 

cultural
Acontecimientos 

programados
Infraestructuras 

turísticas
Empresas 
turísticas

Alojamiento

2064
1546

3391

100 17

Viviendas
turísticas

Apartamentos
turísticos

Hoteles Hostales Pensiones

Ayamonte

Distribuión de plazas de alojamiento

974 763
2356

1476
17

Viviendas turísticas Apartamentos turísticos Hoteles Hoteles-apartamento Camping

Isla Cristina

Distribución de plazas de alojamiento
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- 16 
establecimientos

- 147 plazas

Aroche
- 2 
establecimientos

- 39 plazas

Villanueva 
de los 

Castillejos - 2 
establecimiento

- 47 plazas

Villablanca
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� Desigualdad en la oferta de alojamiento, con una marcada litoralización,
vinculada al turismo de sol y playa.

� En la costa se concentra el mayor número de establecimientos y los de mayor
tamaño.

� Escasez y pequeño tamaño de los establecimientos en el interior, pero acordes
a la demanda existente
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INVENTARIO. Evaluación y análisis

� Análisis de los tiempos de desplazamiento en el ámbito de estudio, y desde el
territorio adyacente hasta los diferentes recursos recogidos en el inventario,
permite determinar cuáles son las ÁREAS NIDOS.

� Esto permite conocer qué número de turistas pueden ser potenciales usuarios
de los recursos y productos del ámbito.

� ISOCRONA 90 MIN. (3hrs ida y vuelta) (Extremo sur de Lisboa y mayor parte del

área metropolitana de Sevilla)

� Capacidad de alojamiento que alcanza las 250 mil plazas a menos de 3 horas
� Necesidad de analizar el interés y la intención de cada turista, es decir, la

motivación del viaje, ya que no todas las plazas serán potenciales usuarios

ecoturísticos.

� Datos � Informes sobre Segmentos Turísticos en Andalucía � Estimación a la
baja: sólo el 25% de los turistas alojados en zonas de sol y playa de las Áreas
Nido (AN) litorales, realizarían actividades ecoturísticas. 50% para alojados en
el interior y 30% para áreas intermedias o mixtas. 16 AN



INVENTARIO. Evaluación y análisis

� Solo aquellos espacios que cuentan con recursos de gran atractivo, que

requieran un tiempo de desarrollo para compensar el esfuerzo de llegar, y que

estén próximos a otros recursos compatibles con cantidad e interés suficiente,

serán realmente capaces de atraer al turismo.

� Necesidad de determinar las UAeT

� Permite proponer una jerarquización tanto de las Acciones necesarias para su

puesta en valor, como para orientar las políticas de desarrollo y las campañas

de promoción, ya que estos espacios serán los que garanticen los mínimos

necesarios para la viabilidad de las propuestas y nuevos proyectos.

� También permite ajustar las propuestas de rutas y nuevos productos con una

jerarquía de los recursos en función de su verdadero potencial.



INVENTARIO. Evaluación y análisis

Mapa 4.1. Isócronas de desplazamiento al 

ámbito territorial de estudio (general)



INVENTARIO. Evaluación y análisis

Mapa 4.2. Plazas de alojamiento por isócronas 

de desplazamiento (general)



INVENTARIO. Evaluación y análisis

Mapa 4.3. Áreas Nido (AN) potenciales y 
plazas ofertadas por cada una de ellas



INVENTARIO. Evaluación y análisis

Mapa 4.4. Áreas Nido y estimación de plazas de alojamiento 
con “interés en actividades ecoturísticas”



NUEVOS PRODUCTOS ECOTURISTICOS

ASTROTURISMO

• Contemplación y estudio del cielo nocturno en espacios con escasa contaminación lumínica y 
acústica, a simple vista o con la ayuda de herramientas.

• Fundación Starlight � práctica del astroturismo se ha multiplicado por 3 desde 2017. 

• 29 municipios del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche tienen esta distinción 
(incluido Aroche)

• Hasta el momento actividades desarrolladas en municipios centrales y orientales (Platalea, A Cielo
Abierto)

• Portugal � Alqueva (Eventos como la Dark Sky Party Alqueva que aúna astroturismo con 
navegación o gastronomía)

OBSERVACION 
FAUNA Y FLORA. 

AVES

• Diferentes técnicas que permiten la aproximación y el reconocimiento de las diferentes especies de
aves por su plumaje, vuelo o hábitat.

• Destaca el Paraje Natural de Sierra Pelada y Rivera del Aserrador donde se encuentra la colonia
más importante de buitre negro de Andalucía.

• Presente en 7 empresas del ámbito pero en combinación con otras actividades.

• En el lado español, solo la empresa Transporte Fluvial por el Guadiana oferta birdwatching con
crucero fluvial. En Portugal lo hacen 6.

ECOACTIVISMO

• Voluntariado ambiental. Tendencia basada en la protección de la naturaleza y el respeto de sus 
derechos

• Voluntariado a tiempo de ocio, vacaciones. Aporte importante, se necesita alojamiento, actividades

complementarias.



NUEVOS PRODUCTOS ECOTURISTICOS

OTRAS 
ACTIVIDADES

• Senderismo (Nordic walking)

• Cicloturismo/BTT

• Actividades acuáticas sin motor

• Barranquismo

• Talasoterapia � culto al cuerpo + lugares que permitan evadirse + 
búsqueda de lo natural y ecológico



Propuesta de rutas

Priorizar el trazado a lo 
largo de las rutas ya 

existentes

Vincular la propuesta 
con el elemento agua

Trazar una propuesta 
que discurra por la red 
de espacios naturales 

protegidos y Red Natura 
2000 del Bajo Guadiana

Garantizar la 
accesibilidad del mayor 
número posible de rutas



Propuesta de rutas





INFORME TÉCNICO. 3.1.
“Identificación de productos ecoturísticos que valoricen los 

espacios naturales del Bajo Guadiana”

Autoría: del informe  3.1.

M. Bahamonde-Rodríguez | UHU

F. J. Pazos-García | UHU

J. M. Jurado-Almonte | UHU

J. Felicidades-García | UHU 

J. A. Márquez-Domínguez | UHU 
F. J. García-Delgado | UHU

Créditos del Informe Técnico 3.1.
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