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Este ámbito queda marcado por el río Guadiana y su
carácter fronterizo de línea divisoria entre España y
Portugal.
El río señala claramente la división política, pero
al mismo tiempo actúa como vínculo entre las
dos riberas. Paisaje valorado por la belleza de sus
contrastes y sinuosidades. La placidez del bajo
Guadiana se enmarca en meandros que dejan ver
encinares, monte bajo y casillas. El relieve montañoso
muestra planos alternos, ocultando y mostrando el
río continuamente, siempre frontera, como referente
central. Sin embargo, la fuerza de la línea divisoria se
cuestiona en la vecindad, en las poblaciones que se
miran cara a cara de un lado a otro del río.
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Localidades de alcautim (portugal) y sanlucar de guadiana (espaa) separados por el guadiana

