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El proyecto CICLOSEND_SUR 
tiene como objetivo desarrollar 
la actividad turística responsable 
de bajo impacto medioambiental, 
mediante una red de rutas ci-
clo-peatonales que mejorarán la 
conexión territorial entre regiones 
del espacio hispano-luso y fomen-
tará la movilidad local sostenible, 
así como su crecimiento económi-
co y social.

La red de ciclosenderos está orien-
tada por las directrices europeas

sobre medio ambiente, que pre-
tenden crear una Europa climáti-
camente neutra, ecológica, justa 
y social. El cicloturismo es una 
actividad que permite el acceso a 
la naturaleza respetando sus re-
cursos, favorece una movilidad de 
baja emisión de CO2 y fortalece la 
resiliencia ecológica. Pero lo prin-
cipal es que incentiva el desarrollo 
de la economía local, apoyándo-
se en recursos endógenos, como 
el patrimonio cultural y natural, 
o la gastronomía. De esta forma,

la mayoría de los itinerarios de la 
Red Transfronteriza del proyecto  
CICLOSEND_SUR, que se encua-
dra en el espacio de cooperación 
hispano-luso, estarán localizadas 
en áreas protegidas de la Red Na-
tura 2000 (malla ecológica euro-
pea de áreas de conservación de 
la biodiversidad para asegurar la 
supervivencia a largo plazo de las 
especies y los tipos de hábitats en 
Europa), conforme a la Estrategia 
Europea de Biodiversidad 2030. 05.
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El proyecto Red transfronteriza de 
ciclosenderos en el Algarve, Alen-
tejo, Andalucía y Extremadura, CI-
CLOSEND_SUR, fue aprobado en 
la cuarta convocatoria del Progra-
ma de Cooperación Transfronteri-
za Interreg V-A España Portugal 
(POCTEP) 2014-2020. Su coste 
total es ligeramente superior a los 
7,8 millones de euros, cofinanciado 
al 75% a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, (FEDER). 
La entidad beneficiaria principal 
del proyecto es la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía 
(AOPJA). Asimismo, su partenaria-
do está integrado por las nuevas 
Consejerías que han asumido las 
competencias de las extintas Con-
sejería de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía y Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía en el ámbito del pro-
yecto CICLOSEND_SUR; así como 
la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía; la Empresa Pública para 
la Gestión del Turismo y del Depor-
te en Andalucía S.A., (EPGTDA); la

Associação para estudo e defesa 
do patrimonio natural e cultural do 
Concelho de Mértola, (ADPM); la 
Câmara Municipal de Castro Ma-
rim, Algarve; la Câmara Municipal 
de Alcoutim, Algarve; y las Dipu-
taciones Provinciales de Huelva, 
Cáceres y Badajoz.

En la reunión celebrada el pasa-
do 18 de abril en Mértola (Baixo 
Alentejo, Alentejo) se confirmaron 
los avances del proyecto CICLO-
SEND_SUR durante su primer año 
de implementación, tras su inicio 
y puesta en marcha en mayo de 
2021. La Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía (AOPJA) 
expuso el trabajo de inventario, 
cartografía y diagnosis de la red 
de itinerarios existentes, y pre-
sentó las actuaciones previstas en 
infraestructuras sobre itinerarios 
ciclopeatonales de largo recorrido, 
caminos naturales, redes provin-
ciales y rutas de uso local para el 
senderismo y de bicicleta. Las pro-
puestas se materializarán en un 
plan de acción 2030 que permitirán 
completar la red transfronteriza.

La recuperación de la Vía Verde del 
Litoral (en la costa onubense, An-
dalucía) integrada en la Ruta Eu-
roVelo 1 (tramo entre Gibraleón y 
Ayamonte en la provincia de Huel-
va) es otra de las intervenciones a 
acometer, tratándose de una ruta 
europea muy transitada por ciclo-
turistas en la región del Algarve. 
En esta acción, cuyo proyecto ya 
ha sido redactado, se plantean ac-
tuaciones de reparación del firme, 
cunetas, señalización y defensas 
de la Vía Verde (actualmente sin 
uso por varias interrupciones en su 
trazado por abandono), constru-
yendo además zonas de descan-
so y plantando hileras de árboles 
en varios tramos. Las obras serán 
ejecutadas por la Consejería que 
ha asumido las competencias de 
la extinta Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía.

Además, la Consejería que ha 
asumido las competencias de la 
extinta Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible, en el ámbito del proyecto 
CICLOSEND_SUR, ha planificado
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actuaciones en Espacios Naturales 
Protegidos en Sierra Morena, con-
cretamente la Ruta de las Dehesas, 
desde Barrancos, en el Baixo Alen-
tejo, Alentejo, hasta Hornachuelos 
en la provincia de Córdoba, Anda-
lucía, y un tramo del ciclosendero 
EuroVelo 1 en el Parque Natural 
de la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche en Andalucía, (desde 
Higuera de la Sierra, provincia de 
Huelva, al Real de la Jara, provincia 
de Sevilla).

La contribución de las Diputaciones 
Provinciales de Badajoz y Cáceres, 
en un importante trabajo de coo-
peración transfronteriza, supondrá 
una mejora de la ciclabilidad de 
varios tramos de los Caminos Na-
turales del Tajo y del Guadiana. Los 
del Guadiana darán además acceso 
al embalse de Alqueva, una de las 
zonas de mayor interés en el área 
de cooperación. En el caso del Tajo, 
unirá paisajes y territorios de la Re-
serva de la Biosfera Transfronteriza 
de la Unesco. Por su parte, la Dipu-
tación Provincial de Huelva creará 
una ruta en la Rivera del Guadiana 
(Ayamonte, Huelva, Andalucía).

Por su lado, en la zona lusa se 
creará una ruta ciclista homenaje al 
guitarrista andaluz Paco de Lucía, 
ubicada en el Municipio de Castro 
Marim (Algarve). A ello debe su-
marse que en la villa de Alcoutim 
(Algarve), la ruta ciclosenderista 
de las Laranjeiras se convertirá en 
un potencial reclamo cicloturísti-
co. Por último, en Mértola (Baixo 
Alentejo, Alentejo), el atractivo 
para el ecoturismo de bicicleta es-
tará orientado hacia los Territorios 
del Lince Ibérico.

Además de estas actuaciones 
concretas, y de los documentos 
de diagnosis y plan de acción, el 
proyecto incluye acciones de pro-
moción turística, redacción de un 
modelo de gestión transfronteriza, 
herramientas como una app y la 
web de la red, así como jornadas 
técnicas sobre el ciclismo desde la 
perspectiva de infraestructuras, tu-
rismo y espacios protegidos .
Fuentes:
AOPANDALUCIA.ES
POCTEP.EU 07.
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Bajo el auspicio de la Comisión Intermediterránea de 
la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, 
la Junta de Andalucía a través de la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo ha creado los Premios del 
Mediterráneo a cuya primera edición han podido con-
currir las instituciones, empresas u otras organizacio-
nes, así como las personas de la Eurorregión Alente-
jo-Algarve-Andalucía, EuroAAA.

La finalización del plazo de presentación de candida-
turas de la primera edición de los Premios del Medite-
rráneo se fijó inicialmente hasta el pasado 30 de abril 
de 2022; no obstante, al objeto de que se posibilitara 
un mayor alcance geográfico de los Premios, se amplió 
el plazo de presentación de solicitudes hasta el pasado 
15 de junio. 

Sob os auspícios da Comissão Intermediterrânica da 

Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas, a 

Junta de Andaluzia, o Governo Regional da Andaluzia, 

Espanha, através da Fundação Três Culturas do Me-

diterrâneo, criou os Prémios Mediterrânicos, cuja pri-

meira edição dirigiu-se a instituições, empresas e ou-

tras organizações, assim como as pessoas físicas da 

Euroregião Alentejo-Algarve-Andaluzia, EuroAAA.

O prazo para a apresentação de candidaturas para a 

primeira edição dos Prémios Mediterrânicos foi inicial-

mente fixado em 30 de abril de 2022; no entanto, a fim 

de permitir um âmbito geográfico mais vasto dos Pré-

mios, o prazo para a apresentação de candidaturas foi 

prorrogado até o pasado dia 15 de junho. 09.
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El objetivo de los Premios del Me-
diterráneo es reconocer la labor de 
instituciones, empresas y otras or-
ganizaciones, así como de perso-
nas que, con su trayectoria, hayan 
contribuido a impulsar la identidad 
mediterránea, promoviendo el de-
sarrollo sostenible e integrado en 
todas sus orillas, fomentando la 
paz y el diálogo.

El número de candidaturas pre-
sentadas a la primera edición de 
los Premios del Mediterráneo, pro-
cedentes de 16 países diferentes, 
incluido Portugal, pertenecientes 
al ámbito de actuación de estos 
Premios, ha sido alto. Las candida-

turas a los Premios del Me-
diterráneo de-

ben pertenecer obligatoriamente 
a alguno de estos países: España, 
Portugal, Francia, Mónaco, Italia, 
Malta, Eslovenia, Croacia, Bosnia 
y Herzegovina, Montenegro, Alba-
nia, Grecia, Chipre, Turquía, Siria, 
Líbano, Israel, Palestina, Egipto, 
Libia, Túnez, Argelia, Jordania, Ma-
rruecos y Mauritania. 

En línea con la “Nueva Agenda 
para el Mediterráneo” aprobada en 
2021, año en el que se convocó la 
primera edición de los Premios del 
Mediterráneo, se persigue contri-
buir a relanzar y fortalecer la aso-
ciación estratégica entre la Unión 
Europea y sus socios de la vecindad 
sur de toda la cuenca mediterránea, 
uniendo fuerzas en la búsqueda de 

respuestas comunes a los desa-
fíos globales como la lucha contra 
el cambio climático, la sequía, etc. 
Para conseguir este propósito, los 
Premios del Mediterráneo son una 
potente herramienta para visibili-
zar las mejores prácticas en el Me-
diterráneo en los ámbitos incluidos 
tanto en la agenda europea como 
en la mediterránea.

Esta primera edición de los Pre-
mios cuenta con seis galardones 
en dos categorías. La primera, 
de carácter institucional desti-
nada a instituciones, empresas 
(PYMES, micro-prymes y coope-
rativas) u otras organizaciones, 
así como a personas:

10.
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O objetivo dos Prémios Mediter-
rânicos é reconhecer o trabalho 
de instituições, empresas e outras 
organizações, bem como das pes-
soas físicas que, ao longo das suas 
trajetórias, tenham contribuído 
para impulsionar a identidade me-
diterrânica, promovendo o desen-
volvimento sustentável e integrado 
em todas as suas regiões, fomen-
tando a paz e o diálogo.

O número de candidaturas apre-
sentadas para a primeira edição 
dos Prémios Mediterrânicos, pro-
venientes de 16 países diferentes, 
incluindo Portugal, pertencentes 
ao âmbito de aplicação destes Pré-
mios, tem sido elevado. As nomea-
ções para os Prémios Mediterrâni-

cos devem vir de um destes países: 
Espanha, Portugal, França, Móna-
co, Itália, Malta, Eslovénia, Croácia, 
Bósnia e Herzegovina, Montene-
gro, Albânia, Grécia, Chipre, Tur-
quia, Síria, Líbano, Israel, Palestina, 
Egipto, Líbia, Tunísia, Argélia, Jor-
dânia, Marrocos e Mauritânia.

De acordo com a “Nova Agenda 
para o Mediterrâneo” aprovada em 
2021, ano em que se efectuou o 
convite de apresentação de candi-
daturas para a primeira edição dos 
Prémios Mediterrânicos, o objetivo 
é contribuir para relançar e refor-
çar a parceria estratégica entre a 
União Europeia e os seus parceiros 
na vizinhança sul de toda a bacia 
mediterrânica, unindo forças na

procura de respostas comuns aos 
desafios globais, tais como a luta 
contra as alterações climáticas, 
a seca, etc. Para atingir este pro-
pósito, os Prémios Mediterrânicos 
são um poderoso instrumento para 
mostrar as melhores práticas no 
Mediterrâneo nas áreas incluídas 
tanto na agenda europeia como na 
agenda mediterrânica.

Esta primeira edição dos Prémios 
tem seis prémios em duas cate-
gorias. A primeira é de natureza 
institucional, destinada a institui-
ções, empresas (PME, micro-em-
presas e cooperativas) ou outras 
organizações, assim como as pes-
soas físicas:
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PREMIO MEDITERRÁNEO 
DIGITAL, PMD. 

Destinado a proyectos que contri-
buyen al aumento de la competiti-
vidad o a la mejora de los servicios 
gracias a la digitalización.

PREMIO MEDITERRÁNEO 
VERDE, PMV. 

Galardonando proyectos que con-
tribuyen a reducir la huella ecológi-
ca o el impacto medioambiental en 
el Mediterráneo, haciendo de éste 
un espacio más sostenible.

PREMIO MEDITERRÁNEO 
A LA MUJER, PMM. 

Cuyo objetivo pretende favorecer 
el empoderamiento de la mujer a 
todos los niveles de la actividad 
económica, cultural, científica o 
académica, contribuyendo a la re-
ducción en la cuenca mediterránea 
de los obstáculos existentes para 
el acceso de las mujeres, especial-
mente en el ámbito rural, a todas 
sus potencialidades y recursos, sin 
discriminación por razón de género.

PREMIO MEDITERRÁNEO 
SOLIDARIO, PMSOL. 

Para acciones solidarias, especial-
mente en el contexto de la pande-
mia de la COVID-19, o para reducir 
la brecha económica, social, cultu-
ral y académica o de cualquier otra 
índole entre las distintas orillas del 
Mediterráneo.

PREMIO IDENTIDAD 
MEDITERRÁNEA, PIM. 

Destinado a promover los valores, 
tradiciones, aspiraciones y actitu-
des de los pueblos de la cuenca

mediterránea, realzando y ponien-
do en valor su idiosincrasia, las re-
laciones entre sus gentes, la crea-
tividad, las artes y las ciencias, así 
como el pensamiento que a lo largo 
de los siglos han ido moldeando el 
ser mediterráneo.

PREMIO MEDITERRÁNEO 
DEL AÑO

La segunda categoría, premio ad 
personam, se refiere al Premio 
Mediterráneo del Año, destinado 
a reconocer la trayectoria de una 
persona o un grupo de personas 
por su implicación, compromiso y 
dedicación en contribuir a que el 
Mediterráneo sea un espacio mejor 
en cualquiera de los ámbitos de la 
categoría primera.

La composición del jurado de la 
primera edición de los Premios del 
Mediterráneo, de carácter multi-
disciplinar, recoge las diferentes 
sensibilidades y enfoques, tanto 
desde el prisma regional, europeo 
e internacional, de entidades que 
comparten los principios de la co-
laboración entre los pueblos y civi-
lizaciones de los países ribereños 
de la cuenca mediterránea, inclu-
yendo a Portugal, para transfor-
mar esta región en un espacio de 
diálogo, intercambio y cooperación 
en el que se garanticen la paz, la 
estabilidad y la prosperidad, en lí-
nea con la Nueva Agenda para el 
Mediterráneo en lo que se refiere 
a una recuperación verde, digital, 
resiliente y justa, guiada por la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de París y el 
Pacto Verde Europeo .
Fuentes:
PREMIOSDELMEDITERRANEO.ORG
Folleto “I Mediterranean Awards”
Documento “Reglas Premios 
del Mediterráneo”12.
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PRÉMIO MEDITERRÂNICO 
DIGITAL, PMD.

Destinado a projetos que contri-
buam para aumentar a competi-
tividade ou melhorar os serviços 
graças à digitalização.

PRÉMIO MEDITERRÂNICO 
VERDE, PMV. 

Premiando os projetos que contri-
buem para reduzir a pegada eco-
lógica ou o impacto ambiental no 
Mediterrâneo, tornando-o um es-
paço mais sustentável.

PRÉMIO MEDITERRÂNICO 
DA MULHER, PMM. 

O seu objetivo é promover o empo-
deramento das mulheres a todos 
os níveis da atividade econômica, 
cultural, científica e acadêmica, 
contribuindo para a redução dos 
obstáculos existentes na bacia do 
Mediterrâneo ao acesso das mu-
lheres, especialmente nas zonas 
rurais, a todas as suas potenciali-
dades e recursos, sem discrimina-
ção baseada no gênero.

PRÉMIO MEDITERRÂNICO 
SOLIDÁRIO, PMSOL. 

Para ações de solidariedade, espe-
cialmente no contexto da pande-
mia da COVID-19, ou para reduzir 
o fosso económico, social, cultural, 
académico ou de qualquer outro 
tipo entre as diferentes margens 
do Mediterrâneo.

PRÉMIO IDENTIDADE 
MEDITERRÂNICA, PIM. 

Com o objetivo de promover os valo-
res, tradições, aspirações e atitudes

dos povos da bacia mediterrânica, 
valorizando e destacando as suas 
especificidades, as relações entre 
os seus povos, a sua criatividade, 
artes e ciências, bem como o pen-
samento que moldou o modo de ser 
mediterrânico ao longo dos séculos.

PRÉMIO MEDITERRÂNICO 
DO ANO

A segunda categoria, o prémio ad 
personam, refere-se ao Prémio 
Mediterrânico do Ano, destinado 
a reconhecer a trajetória de uma 
pessoa ou de um grupo de pessoas 
pelo seu envolvimento, compro-
misso e dedicação em contribuir 
para tornar o Mediterrâneo um lu-
gar melhor em qualquer uma das 
áreas da primeira categoria.

A composição do júri da primeira 
edição dos Prémios Mediterrâni-
cos, de caráter multidisciplinar, 
reúne as diferentes sensibilidades 
e abordagens, numa perspectiva 
regional, europeia e internacional, 
de entidades que partilham os 
princípios da colaboração entre os 
povos e civilizações dos países ri-
beirinhos da bacia mediterrânica, 
incluindo Portugal, para transfor-
mar esta região num espaço de 
diálogo, intercâmbio e cooperação 
em que a paz, estabilidade e pros-
peridade sejam garantidas, em 
conformidade com a Nova Agenda 
para o Mediterrâneo em termos 
de uma recuperação verde, digital, 
resiliente e justa, orientada pela 
Agenda 2030 para o Desenvolvi-
mento Sustentável, o Acordo de 
Paris e o Pacto Verde Europeu .
Fontes:
PREMIOSDELMEDITERRANEO.ORG
Brochura “I Mediterranean Awards”
Documento “Regras dos 
Prémios Mediterrânicos” 13.
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El Centro de Innovación Universitario de Andalucía, Alentejo y Algarve, 
CIU3A, proyecto estructurante aprobado en la tercera convocatoria del 
Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España Portugal 
(POCTEP) 2014-2020, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, (FEDER), se 
concibe como un instrumento para vincular los procesos de transferencia 
de la universidad con los retos y oportunidades del área de cooperación 
“Alentejo – Algarve – Andalucía”, las tres sedes que lo conforman.

El coste total del proyecto es de 21,33 millones de euros, de los que el 75% 
está cofinanciado a través del FEDER. 

El CIU3A es una iniciativa conjunta de tres universidades y dos socios 
locales, en concreto, el partenariado está conformado por la Universidad 
de Sevilla, beneficiario principal, así como por la Universidade do Algarve, 
Universidade de Évora, Martrain, CRL, y el Parque do Alentejo de Ciência e 
Tecnologia, SL.

15.
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A través del referido proyecto, 
como resultado principal, se prevé 
la creación del Centro de Innova-
ción Universitario de Andalucía, 
Alentejo y Algarve (CIU3A), un 
centro de innovación conjunto de 
las tres universidades, especiali-
zado en los campos de Industria 
4.0, Logística, Materiales y Soste-
nibilidad para el impulso de esos 
sectores. 

El objetivo específico del proyec-
to CIU3A es mejorar la excelencia 
científica del área de cooperación 
“Alentejo – Algarve – Andalucía” 
en las líneas de investigación en los 
campos anteriormente referidos, 
con potencial para ser competitivas 
internacionalmente.

El carácter transfronterizo permite 
realizar las oportunidades aso-
ciadas a la colaboración y com-
plementariedad entre las univer-

sidades; las economías de escala 
debidas a su carácter multienclave 
(una sede en cada una de las tres 
regiones); y la posibilidad de con-
formar entornos reales transfron-
terizos para la I+D+i en base a la 
nueva infraestructura que contem-
pla el proyecto. 

El proyecto cuenta con un gran al-
cance tanto en instalaciones como 
en equipamiento, espacios donde 
poner en marcha un sistema de or-
ganización y gobernanza, además 
de actividades de I+D+i.

Las actividades de I+D del proyec-
to se distribuyen en diversas áreas, 
incluidas en 14 Centros de Inves-
tigación, sometidos a evaluación 
internacional, bajo la coordinación 
global del Instituto de Investiga-
ción y Formación Avanzada. Entre 
las áreas más destacadas de in-
vestigación, cabe destacar: Agro-

nomía y Biodiversidad; Ciencias de 
los Materiales; Economía y Gestión; 
Ciencias de la Computación, Mate-
mática Aplicada o Salud y Energías 
Renovables.

Las distintas líneas de investiga-
ción ya se están implementando a 
la vez que el centro CIU3A se está 
gestando en paralelo. A ese res-
pecto, en Andalucía, se están de-
sarrollando doctorados industria-
les, entre los que se han realizado 
varias publicaciones científicas.

El CIU3A será un instrumento fa-
cilitador, que jugará un papel clave 
aportando instalaciones y medios 
especializados para la I+D+i en sus 
campos de actividad, acogiendo 
actividades en las que participarán 
otras entidades como institutos de 
investigación, otras universidades, 
empresas, grupos de investigación, 
etc., teniendo como punto de mira16.
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el emprendimiento. En ese sentido, 
el CIU3A contribuirá a la transfe-
rencia del conocimiento desde el 
sistema universitario del área hacia 
los retos de la sociedad. La dispo-
nibilidad de medios especializados 
permitirá acrecentar la producción 
científico-tecnológica, en especial 
en los retos específicos y estrate-
gias de especialización regional. 

La sede en Sevilla del CIU3A se 
localiza en el Puerto de Sevilla, 
en construcción en la actualidad 
desde abril de 2021. Para ello, la 
Universidad de Sevilla ha suscrito 
un convenio con la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla.

Por su parte, el pasado 9 de mayo, 
coincidiendo con el Día de Europa, 
se inauguró el Centro Infante Dom 
Henrique, el primero de los cua-
tro nuevos edificios del Parque do 
Alentejo de Ciência e Tecnologia,

en Évora. Esta innovadora infraes-
tructura, enmarcada también en el 
CIU3A, cuenta con un laboratorio 
de aeronáutica, debido a la fuer-
te presencia de esta actividad en 
la zona, otro de salud digital, así 
como el laboratorio de agricultura 
de precisión, en la que se realiza-
rán actividades de innovación e in-
vestigación complementadas con 
actividades de experimentación. 
Cada laboratorio utilizará los co-
nocimientos y recursos disponibles 
en el Sistema Regional de Transfe-
rencia y Tecnología del Alentejo y 
en el área de Cooperación Trans-
fronteriza (principalmente, en las 
restantes sedes del CIU3A).

Además del Centro Infante Dom 
Henrique, la sede del CIU3A en el 
Alentejo dispondrá, en las instala-
ciones de la Universidad de Évora, 
de un espacio rehabilitado y remo-
delado, el Centro Gil Eanes. 

Finalmente, en la sede del Algarve 
del CIU3A, se desarrollarán acti-
vidades relacionadas con la segu-
ridad y tecnología marítimas. Un 
Centro de Innovación de tecnolo-
gías hidrográficas, donde también 
se incluyen proyectos HUB de em-
presas TIC para la Economía Azul .

Fuentes:
POCTEP.EU
CIU3A.UALG.PT
CENTROINNOVACION3A.ORG
JUNTADEANDALUCIA.ES/ECONOMIACO-
NOCIMIENTOEMPRESASYUNIVERSIDAD/
FONDOSEUROPEOSENANDALUCIA/
COOPERACION-TRANSFONTERIZA-POC-
TEP/PROYECTO/27
JUNTADEANDALUCIA.ES/PRESIDENCIA/
PORTAVOZ/ECONOMIAYEMPLEO/167730/
CONSEJERIADETRANSFORMACIONECO-
NOMICA/INVESTIGACION/INFRAESTRUC-
TURAS/INNOVACION/INVERSION 17.
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https://www.poctep.eu/es/2014-2020/centro-de-innovaci%C3%B3n-universitario-de-andaluc%C3%ADa-alentejo-y-algarve
https://ciu3a.ualg.pt/
https://centroinnovacion3a.org/
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalucia/cooperacion-transfonteriza-poctep/proyecto/27
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalucia/cooperacion-transfonteriza-poctep/proyecto/27
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalucia/cooperacion-transfonteriza-poctep/proyecto/27
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalucia/cooperacion-transfonteriza-poctep/proyecto/27
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalucia/cooperacion-transfonteriza-poctep/proyecto/27
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/167730/ConsejeriadeTransformacionEconomica/investigacion/infraestructuras/innovacion/inversion
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/167730/ConsejeriadeTransformacionEconomica/investigacion/infraestructuras/innovacion/inversion
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/167730/ConsejeriadeTransformacionEconomica/investigacion/infraestructuras/innovacion/inversion
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/167730/ConsejeriadeTransformacionEconomica/investigacion/infraestructuras/innovacion/inversion
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/167730/ConsejeriadeTransformacionEconomica/investigacion/infraestructuras/innovacion/inversion
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FORTours II: Fortificaciones de Frontera: Fomento 
del turismo cultural transfronterizo es un proyecto 
aprobado en la segunda convocatoria del Programa 
de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A Espa-
ña Portugal (POCTEP) 2014-2020, cuyo coste total, 
superior a 1,4 millones de euros, está cofinanciado al 
75% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, (FEDER).

Fortours fomenta la difusión y puesta en valor del 
patrimonio ligado a las fortificaciones defensivas 
existentes en la frontera entre España y Portugal, 
concretamente en el área de cooperación “Alentejo – 
Algarve – Andalucía”.
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El beneficiario principal del proyec-
to es el Ayuntamiento de Aracena, 
(Huelva, Andalucía) y el resto de 
entidades socias que conforman 
el partenariado del proyecto se 
localizan en el Algarve, (Câmara 
Municipal de Castro Marim y Câ-
mara Municipal de Alcoutim) y en 
el Alentejo, (Câmara Municipal de 
Serpa en el Baixo Alentejo) y tam-
bién en Andalucía, en concreto, la 
Secretaría General para la Cultura, 
Centro directivo perteneciente en 
la actualidad a la Consejería de 
Turismo, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía. 

En el marco de la valorización del 
patrimonio histórico y cultural, 
el objetivo principal del proyecto 
FORTours II consiste en la creación 
de un itinerario cultural transfron-
terizo del conjunto de fortificacio-
nes bajomedievales de frontera.

El proyecto FORTours II incluye 
actuaciones tales como la geoloca-
lización e implementación de nue-
vas tecnologías de la comunicación 
e información (TIC) en los recur-
sos culturales transfronterizos, así 
como la restauración, conservación 
y puesta en valor del patrimonio 
histórico-defensivo.

Asimismo, otras acciones que se 
desarrollan en el marco del pro-
yecto FORTours II se refieren a la 
necesidad de realizar una señaliza-
ción direccional y específica del iti-
nerario cultural y la puesta en valor 
del mismo a través de contenidos 
de difusión turístico-cultural con 
códigos QR; la organización de vi-
sitas guiadas y material de difusión 
de la arquitectura defensiva trans-
fronteriza; el equipamiento de cen-
tros de recepción de visitantes para 
atraer flujos turísticos; la organiza-
ción de eventos culturales e imple-20.
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mentación de una agenda cultural 
conjunta transfronteriza así como 
la definición de un plan integral de 
comunicación para acercar el pro-
yecto y los recursos ligados a él, a 
la ciudadanía.

Las dos rutas en las que se ha cen-
trado el proyecto FORTours II son 
la Norte, llamada Fortificaciones 
Bajomedievales de la Banda Ga-
llega y conformada por 16 castillos 
de la provincia de Huelva y la zona 
del Alentejo, y la Sur, con el nombre 
de Fortificaciones Señoriales de la 
Tierra Llana, integrada también por 
16 castillos ubicados, además de 
en las referidas zonas, que incluye 
el Baixo Alentejo, en el Algarve.

El principal resultado que se es-
pera conseguir con el proyecto 
FORTours II es el incremento del 
número de visitantes a estos re-
cursos culturales vertebrados so-
bre un territorio transfronterizo 
común a través del itinerario cultu-
ral transfronterizo del conjunto de 
fortificaciones bajomedievales de 
frontera, reforzando la capacidad 
de atracción de flujos turísticos a la 
zona de intervención del proyecto.

Con esa finalidad, se trabaja, entre 
otros aspectos, en la dinamización 
e intercambio cultural derivado de 
eventos transfronterizos y en el im-
pulso de una estrategia común de 
comunicación y marketing.

E, igualmente, y no menos impor-
tante, junto con su aprovechamien-
to turístico, el proyecto FORTours II 
persigue la conservación, restaura-
ción y valorización del referido pa-
trimonio histórico y su adecuación 
para ser visitado .

Fuentes:
FORTOURS.EU
POCTEP.EU 21.
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https://www.fortours.eu/author/5b9cf09e1f/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/fortours-ii-fortificaciones-de-frontera-fomento-del-turismo-cultural-transfronterizo
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