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ÁMBITOS BÁSICOS DE 
LA INVESTIGACIÓN: ÁREAS 

MUNICIPALES  
TRANSFRONTERIZAS EN SUS 

CONTEXTOS REGIONALES

ANDALUCÍA
Almendro (El)

Aroche
Ayamonte
Encinasola

Granado (El)
Paymogo

Puebla de Guzmán
Rosal de la Frontera

San Silvestre de Guzmán
Sanlúcar de Guadiana
Santa Bárbara de Casa

BAJO 
ALENTEJO
Barrancos

Mértola
Moura
Serpa

ALGARVE
Alcoutim

Castro Marim
Vila Real de Santo 

António



OBJETIVOS PRINCIPALES

1. Describir la realidad sociodemográfica, socioeconómica y 
socioeducativa del área transfronteriza y de las tres regiones, 
más amplias, de referencia, que actúan como contexto próximo.
2. Análisis de la realidad social en el territorio transfronterizo 
definido por los dieciocho municipios (ÁMBITO de la 
investigación).
3. Estudio específico de la Cooperación Transfronteriza 
(cooperación, redes sociales, etc.) y ámbitos en que ésta se 
produce.

OBJETIVO DE FONDO
Obtener información sobre la REALIDAD SOCIAL DE LA ZONA 
TRANSFRONTERIZA que pueda ser de utilidad para el 
desarrollo de planes de desarrollo transfronterizo



EJES CONCEPTUALES E IDEAS TEÓRICAS

- La cooperación transfronteriza como potencialidad para el 
desarrollo de la región Andalucía, Algarve y Alentejo

– La importancia que para la cooperación y para procesos de 
construcción de “Eurorregiones” pueden tener las redes sociales 
y personales (amistad, solidaridad…) y cómo se configuren

- La dificultad de construir regiones integradas socialmente si no
se activan contactos continuados y redes sociales que permitan 
ayudar a impulsar y mantener procesos de identificación social 
y cultural con el territorio

- La hipótesis de que este tipo de comportamientos sociales 
podrían  facilitar una más natural y  DURADERA cooperación 
transfronteriza



MARCO ADICIONAL DE REFERENCIA: 
LOS SISTEMAS MUNDIALES

Tipología de 
Wallerstein/ 
Sociedad

SITUACIÓN DE ANDALUCÍA, ALGARVE, ALENTEJO
En relación a otros 

países del mundo
La región, en relación 

a otras regiones 
europeas

La región 
transfronteriza,se
gún sus relaciones 

de (in) 
dependencia con 
otras ciudades en 

estos países

Central España (Desarrollo 
Humano Alto, 

posición 15) (2009)

- Madrid, Lisboa

Semiperiférica Portugal ???  (Desarrollo 
Humano Alto, 

posición 34)  (2009)

- Sevilla, Huelva
Faro, Beja, Évora

Periférica Andalucía, Algarve y 
Alentejo

(EU, Objetivo 1)

18 municipios

Centros 2 centros
Ayamonte – VRSA

Periferias Resto

Fuente: Gualda, Lucio y Fragoso, 2009



Metodología y técnicas

• Aproximación multimétodo: cuantitativo, cualitativo, 
comparativo…

• Triangulación de métodos, técnicas y resultados: 
análisis exploratorio, sin pretender una generalización a 
la población completa

• Diferentes técnicas en diferentes fases 
• Instrumentos en castellano y portugués en el trabajo de 

campo
• Página Web y promoción de la PARTICIPACIÓN en 

diferentes fases



Técnicas y proceso de investigación
Fomento de la participación desde arriba y desde abajo: triangulación

Proceso Técnicas empleadas Niveles de análisis 
y centralidad en el 
trabajo de campo

Calendario

Fase 1 - Primeras ideas (cuestionario 
cualitativo, entrevistas cara a cara, 
entrevistas recibidas a través del sitio 
web)

Macro, meso, 
micronivel de 
análisis

Diciembre 2007-
Enero 2008

Fase 2 - Entrevistas cualitativas a expertos
(políticos, ONGs, etc.)
- Cuestionario semiestructurado 
cuantitativo (Pre-Test)
- Cuestionario final cuantitativo

Meso y micronivel Enero 2008 – Marzo 
2009

Fase 3 - Análisis Delphi Macro y mesonivel Abril – Mayo 2008

Fase 4 - Asambleas y Grupos focales/ de 
discusión

Meso y micronivel Mayo – Junio 2008

Fase 5 - Votaciones Meso y micronivel Junio – Julio 2008

De 
principio a 
fin

- Análisis bibliográfico
- Análisis secundario, especialmente 
indicadores sociales

Macro, meso, 
micronivel

Durante todo el 
proceso



Andalucía, Algarve y Alentejo: 
Apuntes sobre su Realidad Social

- Redes sociales
- Territorios e identidades
- El papel de la lengua
- Sentido de comunidad y pertenencia regional
- Fortalezas, debilidades y prioridades



Relaciones sociales en los márgenes
(SNA –Indicadores sobre Redes sociales) (1)

Relaciones sociales endogámicas (la mayor en 
Andalucía, la menor en el Algarve)

- Redes Sociales concentradas en el país de cada uno
- Una gran parte de los ciudadanos tiene relaciones 

funcionales (turismo, compras…), pero no citan a 
gente de España o Portugal (del otro país) entre sus 
redes personales 

- No se puede decir que exista un territorio articulado o 
socialmente integrado = esto es un obstáculo para 
construir un desarrollo integral



Relaciones Sociales en los márgenes

Total Andalucía Algarve Alentejo

Número de personas en las redes personales 15,8 13,5 16,7 17,3

Número de personas que residen en el mismo 
municipio que los entrevistados

63,7 71,7 52,2 66,7

Número de personas que residen en los 18 
municipios transfronterizos

77,9 80,3 75,4 78,0

Número de personas que reside en municipios 
que se encuentran en las regiones  de 
Andalucía, Algarve y Bajo Alentejo

89,9
94,3 85,8 89,3

Número de personas que residen en algunos 
municipios portugueses del área 
transfronteriza

47,7
0,6 77,2 77,0

Número de personas que residen en algunos 
municipios españoles del área transfronterizas 30,0 78,5 9,4 0,3

Otros portugueses citados 11,6 2,0 13,0 20,2

Otros españoles citados 17,9 4,8 0,2 7,7

Número de personas que residen en un país que 
es diferente a España y Portugal 2,3 1,0 4,6 2,3

We applied a Social Network Analysis (SNA) module in the questionnaire to get this information.



Territorios, culturas e identidades: 
centros en la periferia

• El área transfronteriza es en gran medida una invención 
artificial, en términos de políticamente construido, del 
mismo modo que la misma Europa 

• No se trata de un conjunto natural (el de Andalucía, 
Algarve, Alentejo, sino dividido por la geografía)

• Pero dentro de la zona también existen algunas 
relaciones naturales e históricas 

• Débil sentido de comunidad y…
• … débil sentido de pertenencia (tanto a la región de 

Andalucía, Algarve y Alentejo, como a la región 
fronteriza Ayamonte-VRSA, nueva investigación)



Territorios, culturas e identidades: centros en 
las periferias (2)

• La gente del Algarve se siente más cerca de Andalucía y del Alentejo 
que la gente de otras regiones

• La mayor distancia social se encuentra entre Andalucía y el Alentejo

Tabla 2. Porcentaje 
de acuerdo con 
“Me siento en casa 
en…”

Entrevistados en:

Andalucía Algarve Alentejo

… en Andalucía 98,1 49,0 24,0

… en Algarve 35,8 96,0 61,2

… en Alentejo 32,1 51,0 90,0

En casa en su 
propia región

Hacia las dos regiones Menos distancia al 
Algarve



Índice de conocimiento de la lengua del 
otro país (castellano o portugués)

Porcentaje

0. Nivel medio o bajo de conocimiento de la lengua 
del otro país (hablar, leer, escribir y comprender) 59,1

1. Buen nivel en 1 variable 13,6

2. Buen nivel en 2 7,8

3. Buen nivel en 3 13,0

4. Buen nivel en 4 6,5

Total 100,0

Fuente: Gualda y González (2009). Las variables para construir el índice fueron hablar, leer, 
escribir y comprender



Índice de conocimiento de la lengua 
del otro país y sentido de comunidad

1,0000 3 1,73205

,6029 68 1,10817

1,0930 43 1,32403

1,3846 39 1,56635

,9477 153 1,33668

Sentido de Comunidad:
No se siente en casa en
ninguna de las tres
regiones
Regionalista, se siente
en casa en su región
Transfronterizo: Se
siente en casa en dos
de las tres region
Eurorregionalista: se
siente en casa en
Andalucía, Algarve y
Total

Media N Desv. típ.

El mayor conocimiento de la lengua del otro país se observa en personas con un 
sentido de comunidad “Eurorregionalista”, mientras que el mayor “Regionalismo/ 
Localismo” va unido a un menor grado de conocimiento de la lengua del otro
país. 



Sentido de comunidad: 
Pertenencia regional

Porcentaje

No se siente en casa en ninguna de las tres regiones
1,9

Regionalista/ Localista, se siente en casa en su región/ 
localidad 44,7

Transfronterizo: Se siente en casa en dos de las tres 
region 27,9

Eurorregionalista: se siente en casa en Andalucía, 
Algarve y Alentejo 25,5

Total 100,0

Fuente: Gualda y González, 2009.



SÍNTESIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES 
Y PRIORIDADES DE LOS EXPERTOS

Fortalezas más 
destacadas

Debilidades más
destacadas

Prioridades más 
señaladas

Hay posibilidades de desarrollo 
local a nivel de empleo
La existencia de buenas relaciones 
e integración entre españoles y 
portugueses
Las costumbres e historia 
comunes entre España y Portugal
La mejora de las
comunicaciones
La zona está bien situada y 
existen espacios estratégicos
El clima
Las playas
El río Guadiana
La frontera está abierta
Es una zona tranquila y segura
Es un lugar acogedor
El desarrollo de proyectos y
actividades comunes
Los dos países son socios 
comunitarios

Los recursos endógenos no
están bien explotados
El empleo es de baja calidad (sin 
prestigio, insalubre, etc.)
Falta empleo estable para jóvenes
Los sueldos son bajos
No hay proyectos que
puedan generar puestos de 
trabajo
La población está envejecida
Hay escasa participación de
los ciudadanos
Es una zona deprimida
Hay una escasa cooperación
económica, financiera y 
empresarial

Proyectos que puedan
generar puestos de trabajo
Despoblamiento y
envejecimiento,
Desarrollo de la zona
Impulso político
Calidad de carreteras,
conexión con centros
de decisión, mejora de
comunicaciones
Cooperación económica,
financiera y empresarial

Fuente: Estudio Realidad Social Andaluza. Algarve y Alentejo, 2008



Conclusiones y futuro
• Hay cierta lógica en que los procesos de DESARROLLO se basen en 

territorios que comparten cierta identidad
• Hay un elemento simbólico para la construcción identitaria, el Río 

Guadiana, quizás el único elemento geográfico que une un territorio 
diverso, aunque hay muchas experiencias históricas compartidas

• En muchos lugares de la región de AAA se observaron también 
sentimientos comunes de sentirse abandonados: sin servicios 
avanzados de salud, educacionales…), y de pertenencia a una periferia 
(comunicaciones, infraestructuras…): estamos fuera de todo

• Pero esta percepción de abandono no fue igual en todos los lugares
• En la periferia de Europa hemos encontrado varias Andalucías dentro 

de la misma Andalucía  (y el mismo argumento para Algarve y Alentejo)
• Centros en la periferia (por ejemplo Ayamonte y VRSA); así como 

relaciones margen-margen
• Existe un desequilibrio dentro del área y la construcción de nuevos 

centros en la periferia (Ayamonte-VRSA): diferentes escenarios, que 
pueden ir cambiando, según las políticas e infraestructuras que se 
desarrollen (ej. El Granado-Pomarao)

• Un factor que se manifestó clave para la articulación es el conocimiento 
de la lengua del otro para la creación de amigos y redes personales y 
sociales entre los españoles y  los portugueses



Conclusiones y futuro

• Hay que tener en cuenta las conexiones entre los territorios, las identidades y 
las relaciones sociales, de cara a la participación social en actividades 
comunes

• Pero, “la sociedad no cambia por decreto” (Crozier, 1984)
• A pesar de una historia previa en proyectos europeos, no parecen haberse 

creado muchos “lazos sociales fuertes” en la vida cotidiana y la endogamia 
en el plazo de relaciones personales continua predominando en el área 
transfronteriza

• Hay que prever que algunos efectos de los proyectos de Interreg o 
equivalentes puedan desaparecer cuando el soporte financiero finalice

• Existe la noción ampliamente compartida de que la zona tiene grandes 
potenciales, pero estos deben ser impulsados hacia la Calidad de Vida y el 
Desarrollo en esta doble dirección ARRIBA-ABAJO, ABAJO-ARRIBA



Gracias por la 
atención !!!!!

Más información en el libro colectivo:
Gualda, E.; Lucio, E.; Fragoso, A.; 
Figueira, E.; Gualda, J.M.; Barrera, 
N.; Almeida, M.L.; Ramalho, V.; 
Maya, I. (2008): Realidad Social en 
Andalucía, Algarve y Alentejo.
Universidad de Huelva.



Página Web: Novedades 
(avances desde este momento)



Castellano y portugués



Gestión interna de la investigación o acceso 
restringido a colectivos (expertos…)



Breve presentación 



Estudios: parte central (investigación y 
difusión de resultados)

http://estrellagualda.es/aaa/estudios-analise/



Acceso al cuestionario a rellenar ON 
LINE. En castellano o en portugués 

…estudios-analise/primeras-ideas-primeiras-ideias/



Acceso al cuestionario para descargar en WORD, rellenar y 
mandar por correo electrónico. Difusión a terceras personas para 

que participen. En castellano o en portugués



Cuestionario para rellenar ON LINE 
(castellano) (I)



Cuestionario para rellenar ON LINE 
(castellano) (última página)

ENVIAR AL TERMINAR



Para descargar el cuestionario a la 
población general en castellano y 

portugués (en Word)



Entrevista a expertos (I)



Entrevista a expertos (Fin)


