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La visión integral del patrimonio cultural transnacional, y en concreto - transfronterizo, reclama 
un modelo de identificación, documentación y gestión del patrimonio que contemple tanto 
el proceso histórico como la caracterización de sus elementos mediante una lectura integral de 
conjunto. PITGUADIANA pretende responder a esta carencia con una investigación que se centra 
en el patrimonio industrial inmueble (S. XIX y XX) de la Eurociudad del Guadiana (formada por 
los municipios de Ayamonte, Vila Real de Santo António y Castro Marim) y promover el 
conocimiento de ese patrimonio para desarrollar directrices estratégicas para un turismo 
sostenible transfronterizo. 
 
Para ello, se documentará y se identificarán este patrimonio mediante la utilización de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG): la base de datos espacio-temporal generada permitirá realizar 
análisis y simulaciones para observar las relaciones e interrelaciones (considerando aspectos 
históricos, arquitectónicos, antropológicos y físicos) existentes en la Eurociudad del Guadiana. 
 
Por otro lado, el estudio y la gestión estratégica del patrimonio cultural transfronterizo es 
actualmente una de las prioridades de la Unión Europea - con el fin de lograr una mayor cohesión 
entre regiones que poseen una identidad histórica, cultural y aspectos físicos comunes. En el caso 
específico de Portugal y España, y en concreto de la Eurociudad del Guadiana, nos encontramos 
con un proceso histórico industrial centrado principalmente en la industria pesquera y 
conservera que todavía carece de una lectura integral.  
 
 
Objetivos Generales: 

O1. Impulsar la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los dos Centros - 
El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el Grupo de Investigación CINTURS - 
Centro de Invetigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar - de la Universidad del 
Algarve. 
O2. Crear un modelo de información integral del patrimonio industrial de la 
Eurociudad del Guadiana (poblaciones portuguesas de Castro Marim y Vila Real de Santo 
António, y la ciudad española de Ayamonte) con el fin de construir directrices para el 
desarrollo de un turismo sostenible transfronterizo.  
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Objetivos Específicos: 

OE1. Crear un registro abierto de los bienes inmuebles - arquitecturas e infraestructuras 
- vinculados con el proceso industrial de la Eurociudad del Guadiana. 

OE2. Generar análisis, modelos y nuevos conocimientos acerca del proceso de 
industrialización y sus testigos aún existentes en la Eurociudad del Guadiana. 
OE3. Trazar directrices para el desarrollo de un turismo sostenible del patrimonio 
industrial transfronterizo. 
OE4. Comunicar y difundir la metodología y los resultados del proyecto. 
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