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EUROPA EN LA EUROAAA

Seminario sobre la 2ª convocatoria del programa
POCTEP
Sevilla acogió el pasado 12 de diciembre el Seminario de
beneficiarios principales de la 2ª convocatoria del programa de
Cooperación Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) para el periodo
2014-2020.

El seminario, en el que se dieron cita casi 200 asistentes venidos de
España y Portugal, estaba dirigido a los beneficiarios principales y a
los restantes beneficiarios de la 2ª convocatoria del POCTEP, excepto
aquellos beneficiarios españoles cuya Unidad de coordinación es la
Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.
Contó con la participación de las autoridades Nacionales y la
Autoridad de Auditoría del programa. Además, los beneficiarios
pudieron reunirse con sus respectivas Unidades de Coordinación.
Durante las intervenciones se trataron los aspectos más relevantes
para la gestión de los proyectos en la 2ª convocatoria del programa
transfronterizo. Destacan, entre otros, las modificaciones, los
indicadores, las responsabilidades de los beneficiarios, las normas
de elegibilidad, información, visibilidad y comunicación y Coopera
2020.
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Las sesión incluyó también dos bloques interactivos en los que el
público participó activamente a través de preguntas formuladas por
los ponentes para asegurar la comprensión de los temas expuestos.
El evento, que cumplió las expectativas de los asistentes, fue un
ejercicio de práctica provechoso para las entidades beneficiarias en
la 1ª convocatoria y una oportunidad excelente de conocer de
primera mano el programa para los nuevos beneficiarios.

Fuente: http://poctep.eu/es/2014-2020/el-poctep-celebra-con-%C3%A9xito-elseminario-de-proyectos-de-la-2%C2%AA-convocatoria
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LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA

IFFRU 2020 distinguido como Case study europeu
O IFFRU 2020 – Instrumento Financeiro de Reabilitação e
Revitalização Urbanas foi distinguido como um Case study de
sucesso pela Comissão Europeia e pelo Banco Europeu de
Investimento (BEI). O Instrumento foi apresentado como um
programa referência na Europa em Bruxelas num evento
organizado por estas duas instituições.
O IFRRU 2020 atingiu 538 milhões de euros de investimento, com
176 projetos contratados para a reabilitação integral de edifícios e
melhoria do seu desempenho energético, projetos que estão
localizados em mais de 60 municípios, promovendo assim a coesão
territorial.

O Case study destaca o poder de alavancagem deste instrumento
financeiro uma vez um investimento de 100 milhões de euros
provenientes dos fundos europeus estruturais do Portugal 2020
geram um potencial de financiamento de 1400 milhões de euros.
Outro dos fatores que distingue o IFFRU 2020 é a complexidade da
gestão de múltiplos financiadores, envolvendo oito programas
operacionais (PO) do Portugal 2020: todos os programas
operacionais regionais, entre os quais o PO Alentejo e o PO Algarve,
e um programa nacional.
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A Comissão Europeia e o BEI destacam igualmente como fatores de
sucesso a cobertura nacional deste instrumento financeiro, ainda
que assegurando uma abordagem local, dada a constituição de uma
equipa dedicada para a gestão do programa, bem como a existência
de um interlocutor em cada câmara municipal, através do protocolo
celebrado com a Associação Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP).
A forte aposta na comunicação do programa com materiais de
linguagem direta e simples e em várias línguas, assim como a
realização de mais de 200 sessões presenciais de esclarecimento
tornam fácil e intuitiva a sua utilização. A divulgação, quer nacional,
quer internacional, e também para os investidores da diáspora
portuguesa, constitui um passo importante para o sucesso deste
programa.
Sobre o IFFRU 2020
O IFRRU 2020, um instrumento financeiro do Ministério das
Infraestruturas e Habitação, no âmbito do Portugal 2020, é o maior
programa de incentivo à reabilitação urbana lançado em Portugal,
proporcionando as melhores condições para todos os que
pretendam investir na reabilitação do edificado urbano.

Fonte: http://www.alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/547-iffru-2020distinguido-como-case-study-europeu
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Jornada final de presentación de resultados del proyecto
AGERAR:
“Almacenamiento y gestión de energías renovables en
aplicaciones comerciales y residenciales”

El futuro de las energías renovables y el uso eficiente de la
energía en los edificios residenciales y comerciales pasa
necesariamente por el almacenamiento energético mediante
baterías de calidad bien gestionadas y por el empleo de las
tecnologías de la información y la comunicación.
En el proyecto AGERAR, universidades, centros tecnológicos y
agencias energéticas de España y Portugal han puesto en común sus
conocimientos e instalaciones experimentales, desarrollando
soluciones técnicas innovadoras en estos campos.
Estas soluciones técnicas permiten ayudar al usuario en el
dimensionamiento y configuración de las instalaciones de
almacenamiento de energías renovables y su gestión, usando
criterios de tipo económico y técnico. También se han desarrollado
herramientas para la gestión, monitorización y control avanzado de
este tipo de instalaciones usando predicciones a corto plazo de la
generación de energía renovable así como de los consumos de los
edificios.
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AGERAR no solo ayuda a ahorrar energía, sino que también
contribuye a mejorar la calidad del suministro eléctrico, a reducir la
contaminación ambiental, a mejorar la certificación energética de
los edificios y a facilitar el empoderamiento de la figura del
“prosumidor” y el autoconsumo.

Las administraciones públicas también van a encontrar en AGERAR
recomendaciones para la toma de decisiones y el diseño de políticas
y estrategias para el uso correcto de las tecnologías de
almacenamiento y las energías renovables en los edificios.
El proyecto AGERAR ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER a través del Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
El público al que va dirigido son empresas y profesionales,
relacionados con el sector de la generación renovable y su
almacenamiento usando microrredes, y organizaciones públicas
locales y regionales responsables de las políticas relacionadas con la
eficiencia energética y las energías renovables.
En la jornada de resultados celebrada el pasado 19 de noviembre en
Sevilla, se trataron temas como el almacenamiento de energía y tic,
desde la perspectiva europea y española, las herramientas y
soluciones desarrolladas por Agerar, así como la visión de empresas
andaluzas y portuguesas.

Fuente:
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/agenda/jornadas-y-congresos/jornada-final-depresentacion-de-resultados-proyecto-agerar-sevilla
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Programa Life destaca projecto de Mértola
O projecto Life Montado-Adapt, promovido pela Associação de
Defesa do Património de Mértola (ADPM), foi destacado pelo
Programa Life – “uma iniciativa europeia para o ambiente e acção
climática”.

A distinção ocorreu no âmbito da Cimeira do Clima que teve lugar
em Madrid no passado mês de Dezembro.

O Life Montado-Adapt é um projecto “de
impulso à adaptação dos montados” e
tem
como
objectivo
“atenuar
as
consequências das alterações climáticas,
melhorando a sua sustentabilidade do
ponto de vista económico, social e
ambiental”.
De acordo com a entidade promotora, o objectivo “está a ser
alcançado através da implementação do Sistema Integrado de
Gestão do Montado (SIGM) em 12 herdades públicas e privadas no
Alentejo, Andaluzia e Extremadura (…)”.
O projecto Life Montado-Adapt é co-financiado pela União Europeia
através do programa LIFE 2014-2020.

Fuente: www.radiopax.com/programa-life-destaca-projecto-de-mertola
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Territorio hospitalario: historia medieval en la Raya
El proyecto «Territorio Hospitalario: Historia Medieval en la Raya»,
para cuya implementación le fue concedida subvención de la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la
Junta de Andalucía en el marco de la convocatoria de subvenciones
para el fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía, es una apuesta por la socialización del
patrimonio y la historia común de Serpa, Moura, Aracena y Aroche.
Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye al desarrollo
socioeconómico y cultural de estos municipios transfronterizos.
Serpa, Moura, Aracena y Aroche eran poblaciones importantes de Gharb
al-Andalus, nombre que recibía en época medieval la zona occidental del
territorio andalusí, pues eran iqlims, o cabeceras de distritos, de las
coras, o provincias, de Beja y Sevilla. La orden del Hospital, comandada
por Alfonso Pérez Fariñas, conquistó las poblaciones andalusíes de
Aroche y Aracena hacia 1240-50. Partieron desde Serpa y Moura, donde
habían constituido una Encomienda después de su toma en 1230. Tras
su conquista, las cedieron al rey Alfonso III de Portugal, dando lugar al
Conflicto del Algarve, ya que eran reivindicadas por el reino de Castilla y
León.
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Los dos reinos realizaron políticas en su beneficio para integrarlas
en sus dominios, como otorgar fueros en 1255 a Aroche o el
establecimiento de aduanas en Aracena y Aroche por el rey luso,
mientras que Alfonso X El Sabio, las incluía en el alfoz o Reino de
Sevilla en 1253 u otorgaba término a Aracena en 1266. La disputa no
se resolvió hasta la firma de los tratados de Badajoz en 1267 y
Alcañices en 1297, por los que Aroche y Aracena pasaron a
pertenecer a Castilla como tierra realenga e integrada en el Concejo
de Sevilla. Serpa y Moura se integraron en Castilla en un primer
momento (1267), aunque dentro de la jurisdicción de la Orden del
Hospital, pero pasaron a depender de Portugal de forma definitiva
en 1297.

De estos hechos, se desprende una historia en común que deber ser
puesta en valor y conocida por sus vecinos y los visitantes que
acuden a estas poblaciones. Esta convivencia justificaba la
realización de una serie de actividades que pongan de manifiesto
esta circunstancia dentro del proyecto «Territorio Hospitalario:
Historia Medieval en la Raya», jornadas técnicas sobre la historia
medieval de estas poblaciones para difundir y divulgar el
conocimiento histórico. Entre estas actividades se pueden destacar
la organización de las visitas guiadas a los vecinos de los municipios
de Aracena, Aroche, Serpa y Moura, las Jornadas de Puertas Abiertas
a los castillos por arqueólogos para dar a conocer las labores que se
realizan, o la edición de un folleto promocional trilingüe (portugués,
castellano e inglés) para integrar los valores medioambientales y
patrimoniales de la Margen Izquierda del Guadiana y de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, creando una ruta patrimonial de cuatro
castillos.
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A través de las diferentes conferencias, se ha logrado la divulgación
y difusión de aspectos históricos aún desconocidos entre la
población local. Esta iniciativa de socialización se ha transformado
en formación ya que a las conferencias han asistido los guías
turísticos encargados de mostrar los castillos, lo que permitirá un
mayor grado de conocimiento para su posterior transmisión. Las
universidades se han acercado también a los municipios, algo que
en los últimos años había sido complejo debido a la dificultad de
realizar cursos de extensión universitaria que posibiliten el trasvase
de información.

Las visitas a los castillos es una buena oportunidad de mostrar a los
habitantes de la zona, de la mano de arqueólogos, las características
de las fortificaciones. Para tal fin, se diseñaron una serie de visitas
guiadas a todas aquellas personas interesadas por la historia y el
patrimonio. Estas se plantearon no solo como una manera de dar a
conocer los castillos sino como un modo de interaccionar con las
comunidades al otro lado de la Raya.
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La Margen Izquierda del Guadiana y la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche presentan un alto número de castillos que han perdido la
funcionalidad militar que tenían en la Edad Media para convertirse
en la actualidad en recursos turísticos y elementos para el
conocimiento de una historia compartida.

Fuente:
http://www.aracena.es/es/gobierno-abierto/datos-abiertos/destacados/El-proyecto-turistico-Territorio-Hospitalariohistoria-medieval-de-La-Raya-comenzara-este-mes-de-marzo-en-los-castillos-de-Aracena-Aroche-Serpa-y-Moura
http://www.aracena.es/es/gobierno-abierto/datos-abiertos/destacados/Aracena-Aroche-Moura-y-Serpa-presentanla-Guia-Territorio-Hospitalario-historia-medieval-de-La-Raya-en-el-Castillo-aracenense
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El viaje más largo
Archivo General de Indias
Desde el 12/09/19 al 23/02/20
El 10 de agosto de 1519 comenzó
en Sevilla un viaje soñado por
todos los grandes exploradores de
la época: alcanzar las orillas del
lejano Oriente y las Islas de las
Especias.
Fernando de Magallanes será el
encargado de capitanear las naves
en un viaje que acabaría por
convertirse en el más largo de su
era: la primera vuelta al mundo.
Después
de
tres
años
de
desconocida travesía marítima por
el orbe, pérdidas humanas y
navales, Juan Sebastián Elcano
arriba a las costas andaluzas en
1522.
Con motivo de tan excepcional aniversario, el Archivo General de Indias
acoge la exposición «El viaje más largo», organizada por el Ministerio de
Cultura y Deporte y Acción Cultural Española (AC/E), hasta el 23 de
febrero de 2020.
En ella se da voz a la parte más humana de la expedición a través de los
testimonios escritos sobre la planificación, preparación y ejecución del
histórico periplo. Se explica además de cómo se circunnavegó el mundo
por primera vez, cómo era este en aquella época y sus consecuencias:
una incipiente realidad global.

La entrada es gratuita para las visitas sin guía.
Fuente: https://www.sevillaguia.com/sevillaguia/agendacultural/agendacultural.asp
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BOUNDLESS OBJECTS (Objetos sin límites)
Exposición en el Centro de Arte y Cultura, Évora
Del 12/10/19 al 29/3/20
¿Qué son los objetos? ¿Cómo
adquieren su existencia? Tanto
vivos como inertes, los objetos
nunca están completos, estables
o inmóviles, surgen de las
relaciones complejas y dentro de
contextos específicos. A caballo
entre el arte y la filosofía, la
geología, la ecología, la física y la
tecnología,
la
exposición
pretende
reunir
prácticas
artísticas contemporáneas que
cuestionan el modo en el que los
objetos emergen.

Lugar: Évora - Centro de Arte e Cultura de la Fundación
Eugénio de Almeida (FEA)

Fuente: https://www.fea.pt/centrodearteecultura/6498-boundless-objects
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