PROYECTO VALAGUA (Valorización Ambiental y Gestión Integrada del Agua y de los Hábitats en el
Bajo Guadiana Transfronterizo)
CÓDIGO: 0007_VALAGUA_5_P

Convocatoria: Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 20142020
Resumen: VALAGUA es una acción integrada que pretende intervenir en diferentes sectores
para promover la calidad del agua y la protección y valorización de los ecosistemas ribereños del
área de intervención.
Objetivos: Mejorar la protección y gestión sostenible de los espacios naturales del Bajo
Guadiana, mediante una triple integración: la integración territorial de los espacios de la Red
Natura 2000, la integración sectorial de las políticas de gestión del agua y de la biodiversidad en
esos espacios y la integración social de los diversos actores del territorio y de sus recursos
naturales.
Actividades:

1. Compatibilización de los usos del agua con una prestación de servicios de los
ecosistemas

2. Recuperación de hábitats y sensibilización ambiental de los agentes
3. Creación de productos ecoturísticos para la valorización de las masas de agua
transfronterizas

4. Gestión integrada de la Red Natura 2000 y de la subcuenca hidrográfica internacional del
Bajo Guadiana

5. Gestión y coordinación
6. Comunicación
Rol UHU: Beneficiario
Entidades participantes: ADPM - Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM)
(PT); Diputación Provincial de Huelva (DPH) (ES); Associação para o Desenvolvimento do Baixo
Guadiana (ODIANA (PT); Universidad de Huelva (UHU) (ES); UALG - Universidade do Algarve
(UALG) (PT); Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Junta de Andalucía (ES);
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) (PT); Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) (ES); Agência Portuguesa do Ambiente (APA) (PT).
Fecha de inicio/fecha de fin: 01/01/2015 - 31/12/2020
Más información: https://www.valagua.com/es-inicio
Financiación: Coste total del proyecto: 1.008.556,12 € (FEDER total aprobado: 756.417,09 €)
El Proyecto VALAGUA está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 20142020

