


Edita

Consejería de la Presidencia
Junta de Andalucía
Av. de Roma s/n (Palacio de San Telmo)
41004 Sevilla

Primera Edición, diciembre 2014 

FOtOGRaFÍaS

Exposición fotográfica “Al Hilo del Guadiana” de Javier Hernández
Exposición fotográfica “ANDALUSIADAS” de Antonio Pérez
Fotografías cedidas por los promotores de proyectos

Depósito legal: SE-2273-2014



15AÑOS
2000 / 2014

DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ENTRE
ALENTEJO, ALGARVE Y ANDALUCÍA





Introducción08

15
16

33
34
42
49

63
64	

69
70
75
82
85	

Fomento	de	la	competitividad	y	promoción	del	empleo
economía,	agricultura,	industria	y	comercio

medio	ambiente,	patrimonio	y	entorno	natural
medio	ambiente
turismo	y	patrimonio
cultura	y	deporte		

accesibilidad	y	ordenación	territorial
infraestructuras	y	ordenación	del	territorio

Fomento	de	la	cooperación	e	integración	económica	y	social
acción	social
educación	e	investigación
sanidad
cooperación	institucional	de	la	euroaaa

Índice
Proyectos y acciones de cooperación transfronteriza en el periodo 2000 - 2014

Bibliografía

11

97





Presentación de la euroaaa 
la	eurorregión	alentejo-algarve-andalucía	conforma	el	sur	de	la	frontera	hispano-	portuguesa	con	una	caracterización	propia	defini-
da	por	una	serie	de	factores	determinados;	una	frontera	marcada	por	el	río	guadiana	y	su	cuenca,	una	gran	diversidad	paisajística	y	
cultural,	una	estructura	político	–	administrativa	diferenciada	y	una	economía	marcada	por	el	turismo	y	la	agricultura.

situada	en	el	sur	de	la	península	ibérica,	la	euroaaa	cuenta	con	una	extensión	de	119.869	km2	y	en	ella	residen	9.337.897	habitantes.	
la	diversidad	de	espacios,	que	abarcan	un	extenso	litoral	de	10.500	kilómetros,	con	extensas	playas	así	como	acantilados	y	calas;	fron-
dosas	sierras	de	media	montañ a;	amplias	depresiones	y	valles;	y	paisajes	singulares	como	los	desiertos	de	almería	o	las	altas	cumbres	
de	sierra	nevada,	hacen	de	nuestra	eurorregión	un	lugar	de	gran	valor	paisajístico	y	natural.



8 Introducción

desde	hace	más	de	25	años,	las	regiones	de	andalucía,	algarve	y	alentejo,	vienen	trabajando	juntas	para	poner	en	común	retos,	
facilitar	el	intercambio	de	ideas	y	recursos	y	potenciar	la	colaboración	entre	instituciones	y	ciudadanos	a	través	de	la	cooperación	
transfronteriza.	

conscientes	 de	 compartir	 un	 territorio	 clave	 en	 el	 contexto	 geográfico	 europeo	 y	 de	 enfrentar	 también	 desafíos	 similares,	 las	
instituciones	regionales	de	andalucía,	algarve	y	alentejo,	supieron	desde	los	inicios	recoger	el	testigo	lanzado	por	las	instituciones	
europeas	que,	desde	los	años	90,	han	apoyado	la	cooperación	entre	regiones	europeas	en	el	marco	de	la	política	de	cohesión.	
en	 un	 primer	 momento,	 este	 apoyo	 vino	 de	 la	 mano	 de	 las	 iniciativas	 interreg	 i,	 ii	 y	 iii	 (1994-2006),	 que	 apoyaban	 la	
cooperación	entre	regiones	europeas,	otorgando	especial	importancia	a	la	cooperación	entre	regiones	fronterizas.	con	el	período	
2007-2013,	la	cooperación	entre	territorios	europeos,	heredera	de	las	antiguas	iniciativas	interreg,	pasa	a	convertirse	en	uno	de	
los	objetivos	de	la	política	de	cohesión,	denominado	cooperación	territorial	europea.	la	cooperación	transfronteriza,	sigue	siendo	
el	capítulo	de	mayor	importancia	en	el	ámbito	de	esta	cooperación.

Fue	 con	 el	 nacimiento	 de	 la	 iniciativa	 interreg,	 cuando	 las	 comisiones	 de	 coordinación	 y	 desarrollo	 regionales	 de	 algarve	 y	
alentejo	 y	 la	 Junta	 de	 andalucía	 formalizaron	 sus	 vínculos	 con	 la	 creación	 de	 comunidades	 de	 trabajo	 bilaterales.	 estas	
comunidades,	se	enmarcaron	en	el	ámbito	del	convenio	marco	de	cooperación	transfronteriza	entre	comunidades	o	autoridades	
territoriales	del	consejo	de	europa,	ratificado	por	españa	y	portugal.	

así,	la	Junta	de	andalucía,	suscribió	dos	protocolos	de	cooperación	con	las	regiones	portuguesas	fronterizas	de	algarve	y	alentejo,	
en	1995	y	2001	 respectivamente.	ambos	protocolos,	 creaban	 la	comunidad	de	trabajo	 “andalucía	 -	algarve”	 y	 la	comunidad	
de	 trabajo	 “andalucía	 –	 alentejo”	 con	 el	 objetivo	 de	 establecer	 una	 cooperación	 y	 una	 asistencia	 mutua	 en	 la	 preparación,	
articulación,	seguimiento	y	evaluación	de	acciones	conjuntas	o	de	interés	común	para	las	dos	regiones	en	determinados	ejes	de	
actividad	consensuados

en	 el	 año	 2002,	 el	 tratado	 bilateral	 de	 españ a	 y	 portugal	 sobre	 cooperación	 transfronteriza	 entre	 entidades	 e	 instancias	
territoriales,	 suscrito	 en	 valencia	 el	 3	 de	 octubre	 de	 2002,	 supone	 una	 nueva	 regulación	 e	 impulso	 para	 la	 cooperación	
transfronteriza.		en	este	contexto,	el	5	de	mayo	de	2010	en	la	ciudad	de	Faro,	fue	suscrito	un	nuevo	protocolo	de	colaboración	a	
través	del	cuál	se	constituía	una	comunidad	de	trabajo	tripartita,	la	eurorregión	alentejo-algarve-andalucía	(euroaaa).	

la	 creación	 de	 la	 eurorregión	 en	 2010,	 supone	 la	 consolidación	 del	 compromiso	 de	 cooperación	 entre	 las	 tres	 regiones	 y	 el	
reconocimiento	a	un	espacio	territorial	propio	y	singular.	la	eurorregión	se	concibe	con	funciones	de	intercambio	de	información	
y		estudio	sobre	materias	de	interés	común,	fomento	y	coordinación	de	iniciativas	de	acción	conjunta,	preparación	de	proyectos	y	
programas	y	la	promoción	de	la	colaboración	y	coordinación	entre	agentes,	estructuras,	entidades	públicas	y	privadas	que	puedan	
contribuir	al	desarrollo	de	los	respectivos	territorios	fronterizos.

con	la	creación	de	este	instrumento,	nuestras	tres	regiones	han	establecido	las	bases	institucionales	que	permitirán	seguir	dando	
continuidad	de	manera	duradera	al	proyecto	de	desarrollo	del	territorio	que	comparten,	así	como	de	mejora	de	la	calidad	de	vida	
de	sus	habitantes.	

Introducción

ii	 consejo	 de	 la	 eurorregión	 alentejo-algarve-andalucía.	
sevilla,	28	de	septiembre	de	2012.

Firma	 del	 convenio	 de	 creación	 de	 la	 eurorregión	 alentejo-
algarve-andalucía.	Faro,	5	de	mayo	de	2010.
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en	un	momento	de	diseño	de	las	nuevas	perspectivas	para	la	
cooperación	transfronteriza	en	los	próximos	años,	es	también	
oportuno	 hacer	 balance	 de	 nuestro	 trabajo.	 esta	 publicación,	
fruto	de	una	labor	de	investigación	y	de	recopilación	realizada	
gracias	 a	 la	 colaboración	 de	 los	 agentes	 de	 cooperación	
transfronteriza,	recoge	una	amplia	selección	de	las	iniciativas	
llevadas	 a	 cabo	 en	 el	 territorio	 fronterizo	 de	 la	 eurorregión	
alentejo-	algarve	-andalucía	en	los	últimos	quince	años,	tanto	
en	el	marco	de	 las	 iniciativas	europeas	interreg	iii	a	españa	
–	 portugal	 2000	 -2006	 y	 poctep	 (programa	 operativo	 de	
cooperación	 transfronteriza	 españa	 portugal	 2007-2013),	
como	 en	 el	 marco	 de	 las	 ayudas	 que	 desde	 2004	 concede	 la	
consejería	 de	 la	 presidencia	 de	 la	 Junta	 de	 andalucía	 para	
apoyar	a	iniciativas	transfronterizas	con	algarve	y	alentejo	a	
entidades	locales,	universidades	y	entidades	sin	ánimo	de	lucro	
del	espacio	fronterizo.

se	 trata	de	una	detallada,	 aunque	no	 exhaustiva,	muestra	de	
las	acciones	de	cooperación	más	representativas	que,	tanto	la	
Junta	de	andalucía,	a	través	de	sus	consejerías	y	organismos	
adscritos,	 como	 entidades	 andaluzas	 de	 muy	 distinta	 índole,	

administraciones	 locales,	 universidades,	 entidades	 sin	 ánimo	
de	lucro	y	cámaras	de	comercio,	entre	otras,	han	desarrollado	
de	la	mano	de	entidades	homólogas	de	las	regiones	vecinas	de	
algarve	y	alentejo.	

proyectos	realizados	en	el	campo	de	la	agricultura,	el	comercio,	
el	 medio	 ambiente,	 el	 turismo,	 la	 cultura,	 la	 ordenación	 del	
territorio,	 la	 educación	 o	 la	 sanidad,	 quedan	 recogidos	 en	
esta	memoria,	organizadas	en	torno	a	 los	cuatro	grandes	ejes	
de	 cooperación:	 fomento	 de	 la	 competitividad	 y	 promoción	
del	 empleo,	 medio	 ambiente,	 patrimonio	 y	 entorno	 natural,	
accesibilidad	 y	 ordenación	 territorial	 y	 fomento	 de	 la	
cooperación	e	integración	económica	y	social.	

la	destacada	 trayectoria	de	nuestras	 regiones	en	cooperación	
transfronteriza	 queda	 reflejada	 en	 esta	 publicación,	 cuyo	
objetivo	 es	 mostrar	 y	 poner	 en	 valor	 los	 resultados	 y	 logros	
alcanzados	 en	 los	 últimos	 quince	 años	 de	 colaboración	 entre	
andalucía,	algarve	y	alentejo.

puente	sobre	el	guadiana
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Feria ibérica de 
la biodiversidad 
agrícola
la	Feria	ibérica	de	la	biodiversidad	agrícola	es	un	encuentro	
estable	en	el	que	se	dan	cita	distintas	entidades	que	 trabajan	
por	 la	 salvaguarda	 de	 la	 biodiversidad	 agrícola,	 a	 iniciativa	
de	 la	 red	 andaluza	 de	 semillas	 “cultivando	 biodiversidad”,	
la	 red	 portuguesa	 de	 variedades	 tradicionais	 “colher	 para	
semear”,	y	el	ayuntamiento	de	abla,	entre	otras.	

esta	 iniciativa,	 que	 recibió	 el	 apoyo	 de	 la	 consejería	 de	 la	
presidencia	 en	 el	 a	ño	 2007,	 contó	 con	 la	 participación	 de	
agricultores	 profesionales	 y	 aficionados,	 redes	 locales	 de	
semillas,	asociaciones	de	agricultura	ecológica,	consumidores,	
investigadores,	 miembros	 de	 la	 sociedad	 civil,	 y	 de	 las	
administraciones	de	andalucía,	algarve	y	alentejo.	el	objetivo	
de	 las	 distintas	 actividades	 fue	 transmitir	 a	 las	 instituciones	
con	 competencia	 en	 el	 sector,	 la	 necesidad	 de	 conservar	
la	 biodiversidad	 agrícola,	 ayudando	 a	 fomentar	 el	 uso	 de	
las	 variedades	 de	 cultivo	 y	 promoviendo	 mecanismos	 para	
potenciar	el	conocimiento	de	los	consumidores	y	la	generación	
de	empleo	en	el	medio	rural.

esta	 iniciativa	 fue	 diseñada	 para	 la	 promoción	 de	 la	
cooperación	empresarial	en	varios	sectores	estratégicos,	como	
las	nuevas	tecnologías,	el	sector	agroalimentario,	el	comercio,	o	
en	materias	relacionadas	con	el	empleo	y	la	inserción	laboral.	

las	entidades	participantes	en	el	proyecto	 -	 la	confederación	
de	 empresarios	 de	 algarve	 (ceal),	 el	 ayuntamiento	 de	
aljaraque	 (Huelva)-,	 elaboraron	 un	 programa	 de	 creación	
de	 sistemas	 de	 calidad	 para	 implantar	 en	 empresas	 con	
intereses	transfronterizos,	así	como	de	apoyo	a	 las	 iniciativas	
empresariales	 innovadoras	 o	 en	 consolidación,	 mediante	
actividades	 formativas	 para	 trabajadores,	 asesoramiento	
sobre	 necesidades	 específicas,	 generación	 de	 protocolos	
de	 colaboración	 con	 consultoras,	 centros	 de	 investigación,	
empresas	de	transportes	y	nuevas	tecnologías,	etc.

un	total	de	87	personas	participaron	en	los	cursos	de	idiomas	
impartidos	 en	 el	 marco	 del	 proyecto,	 que	 se	 desarrolló	 entre	
2006	 y	 2008,	 y	 que,	 a	 través	 de	 la	 mejora	 de	 los	 recursos	
lingüísticos	 de	 los	 participantes,	 posibilitó	 el	 fomento	
de	 mejores	 relaciones	 profesionales	 entre	 los	 agentes	 de	
andalucía	y	el	algarve.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

eMPresalia
Promoción de la 
cooPeración emPresarial

1ª	Feria	ibérica	de	biodiversidad	agrícola	ao	encontro	da	semente	
odemira,	portugal.	29	y	30	de	septiembre	se	2007
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la	Federación	onubense	de	empresarios	(Foe)	y	las	entidades	
portuguesas,	 associação	 empresarial	 da	 região	 do	 algarve	
(nera)	y	associação	empresarial	do	baixo	alentejo	e	litoral	
(nerbe),	 desarrollaron	 conjuntamente	 este	 proyecto	 de	
cooperación,	 cuyo	 eje,	 fue	 fomentar	 el	 desarrollo	 regional	
integrado	 y	 la	 promoción	 económica	 y	 social	 de	 los	 núcleos	
transfronterizos,	 mediante	 estrategias	 comunes	 para	 un	
desarrollo	territorial	sostenible.

la	 principal	 actividad	 de	 este	 proyecto	 fue	 la	 construcción	
del	 edificio	 que	 albergaría	 las	 oficinas	 para	 el	 centro	 de	
cooperación	 regional	 algarve-	 alentejo-andalucía	 en	 la	
localidad	 portuguesa	 de	 loulé.	 una	 vez	 concluida	 la	 fase	 de	
construcción	 y	 adecuación,	 cada	 socio	 pudo	 prestar	 servicios	
de	 asesoramiento	 en	 materia	 de	 creación	 de	 empresas,	 de	
nuevas	oportunidades	de	negocio,	de	realización	de	estudios	de	
mercado	y	planes	de	marketing,	a	las	empresas	de	su	entorno.

este	proyecto	para	 el	 fomento	de	 la	 cooperación	empresarial	
transfronteriza,	 ejecutado	 entre	 2003	 y	 2005,	 contó	 con	 una	
inversión	 total	 de	 8.710.212,87	 de	 euros.	 la	 actuación	 de	 la	
agencia	 de	 innovación	 y	 desarrollo	 de	 andalucía	 (idea)	
consistió	 en	 la	 construcción,	 puesta	 en	 funcionamiento	 y	
prestación	de	los	servicios	de	los	contenidos,	tanto	del	centro	
tecnológico	 de	 la	 agroindustria	 (cit	 adesva),	 como	 del	
centro	de	demostración;	la	construcción,	el	equipamiento	y	la	
puesta	en	marcha	de	una	antena	del	cit	en	cortegana	(teica),	
así	como	la	adecuación	de	la	zona	industrial	“el	pontón”	y	de	
una	 infraestructura	 básica	 tecnológica	 en	 calañas,	 ambas	
orientadas	a	dar	servicios	al	importante	sector	cárnico	ibérico	
de	la	Zona	norte	de	Huelva.

el	objeto	del	trabajo	consistió	en	la	puesta	en	marcha	y	gestión	
de	actividades	del	cit	para	la	nueva	agricultura	de	Huelva	y	
sus	 antenas,	 dando	 apoyo	 técnico	 al	 complejo	 agroindustrial	
de	 forma	 que	 se	 consolide	 el	 cit	 como	 un	 foro	 permanente	
de	 encuentro	 y	 colaboración	 público-privada	 del	 complejo	
agroindustrial	en	el	ámbito	transfronterizo.
	
la	 actuación	 de	 la	 câmara	 municipal	 de	 castro	 marim	
se	 tradujo	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 proyecto	 subregional,	
protalgarve	 (en	 colaboración	 con	 los	 municipios	 de	
alcoutim	y	vila	real	de	san	antonio),	designado	como	Área	
de	 negócios	 do	 sotavento	 algarvio.	 protalgarve	 tiene	
como	objetivo	consolidar	estrategias	de	desarrollo	económico	
y	social	de	la	región	del	baixo	guadiana	y	acoger	y	promover	
actividades	 económicas	 de	 partenariado	 público-privado	 de	
ámbito	 intermunicipal	 y	 transfronterizo,	 desde	 una	 óptica	
de	 consolidación	y	dinamización	del	 tejido	 empresarial	de	 la	
región	ibérica	en	la	que	se	inserta.

17

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

centro de cooPeración 
regional algarve - alentejo - 
andalucía

tecnologías y esPacios 
Productivos

teica,	cortegana

tee
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esta	 iniciativa,	 promovida	 por	 la	 diputación	 provincial	 de	
Huelva,	 la	 asociación	 de	 municipios	 Hispano-lusa	 (amas),	
la	câmara	municipal	de	olhão	(algarve)	y	el	centro	promotor	
de	 inovação	 e	 negócios	 do	 algarve	 (cpinal),	 entre	 otras	
entidades,	tuvo	como	fin	la	articulación	de	una	red	hispanolusa	
de	viveros	de	empresas	que	ofrecieran	servicios	especializados	
para	el	acompañamiento	de	iniciativas	empresariales	conjuntas.

la	mancomunidad	de	municipios	de	la	cuenca	minera	elaboró	
una	 guía	 de	 ayuda	 al	 autoempleo	 en	 formato	 web,	 con	 el	
fin	 de	 impulsar	 y	 guiar	 al	 emprendedor	 hacia	 la	 creación	
de	 empresas	 en	 la	 zona.	 de	 igual	 modo,	 se	 llevaron	 a	 cabo	
tutorías	 de	 iniciativas	 empresariales	 para	 garantizar	 mayores	
posibilidades	de	permanencia	en	el	mercado,	junto	a	módulos	
de	orientación	laboral	y	empresarial.

entre	otras	acciones	desarrolladas,	se	constituyó	una	bolsa	de	
empleo	que	dio	cobertura,	por	un	 lado,	a	 las	empresas	en	su	
necesidad	de	encontrar	e	 identificar	 trabajadores,	y,	por	otro,		
a	 los	desempleados,	ofreciéndoles	 la	posibilidad	de	conocer	y	
contactar	con	empresas	situadas	en	la	cuenca	minera.

este	 programa	 tomó	 como	 punto	 de	 partida	 la	 búsqueda	
de	 la	 mejora	 de	 la	 competitividad	 del	 comercio	 minorista	
tradicional	frente	a	las	grandes	superficies,	a	través	de	nuevas	
formas	 de	 distribución	 o	 incluso	 del	 comercio	 electrónico.	
así,	 se	estableció	 la	necesidad	de	planificar	una	estrategia	en	
tres	 direcciones:	 por	 un	 lado,	 que	 permitiera	 a	 las	 empresas	
encontrar	su	hueco	en	el	mercado;	por	otro,	que	habilitara	a	las	
administraciones	públicas	para	el	mantenimiento	del	atractivo	
turístico	 en	 zonas	 comerciales	 tradicionales	 de	 las	 ciudades,	
y,	 por	 último,	 disfrute	 de	 su	 entorno.	 el	 ayuntamiento	 de	
Huelva,	 la	 agência	 para	 o	 desenvolvimento	 económico	 de	
Faro	(ambiFaro),	el	ayuntamiento	de	aljaraque	(Huelva)	y	la	
câmara	municipal	de	vila	real	de	san	antónio	(algarve),	entre	
otras	 autoridades,	 pusieron	 en	 marcha	 una	 red	 de	 centros	
comerciales	abiertos	transfronterizos	(cometa),	que	supuso	
la	revitalización	de	los	cascos	históricos,	junto	a	la	creación	de	
un	circuito	turístico-comercial	a	ambos	lados	de	la	frontera.	

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

red transfronteriza de 
incubadoras de emPresas

comercio esPecializado 
transfronterizo

cometa,	vila	real	de	santo	antónio
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la	 unión	 de	 consumidores	 de	 andalucía	 –	 unión	 de	
consumidores	 de	 españa	 (uca-uce)	 fue	 la	 coordinadora,	
entre	2006	y	2007,	de	esta	iniciativa	cuyo	objetivo	es	hacer	un	
ejercicio	de	comprensión	y	de	acercamiento	hacia	 la	 realidad	
de	los	consumidores	en	portugal,	así	como	ofrecer	información	
a	 los	 ciudadanos	 portugueses	 sobre	 los	 derechos	 y	 deberes	
que	 les	 asisten,	 como	 consumidores,	 en	 sus	 visitas	 a	 nuestra	
comunidad	autónoma.	

el	 proyecto	 consistió	 en	 la	 elaboración	 de	 dos	 publicaciones	
sobre	 los	 derechos	 de	 los	 consumidores	 en	 andalucía	 e	
información	 relativa	 a	 las	 garantías	 que	 deben	 ofrecer	 los	
productos	 en	 el	 mercado.	 las	 guías	 “nociones	 básicas	 sobre	
la	 protección	 de	 los	 derechos	 y	 legítimos	 intereses	 de	 los	
consumidores	en	andalucía”	y	“garantía	de	bienes	de	consumo	
en	 andalucía”,	 se	 editaron	 tanto	 en	 castellano	 como	 en	
portugués	y	fueron	distribuidas	a	través	de	la	red	de	uniones	
provinciales	que	conforman	la	uca,	las	oficinas	municipales	
de	 información	 al	 consumidor	 de	 ayuntamientos	 andaluces	
(omic)	y	 las	entidades	con	convenios	de	colaboración	con	la	
uca-uce.
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actividades entre uca- uce y 
la región del algarve

Frontera 
coMercial abierta
Fomentar	 la	 recuperación	 y	 revitalización	 de	 los	 centros	
urbanos	transfronterizos	del	sudoeste	peninsular	mediante	un	
plan	integral	de	dinamización	socioeconómica	y	del	comercio	
transnacional,	 fueron	 los	 objetivos	 planteados	 por	 el	 equipo	
formado	 por	 la	 confederación	 empresarial	 de	 comercio	 de	
andalucía	 (ceca),	 la	 asociaçao	 do	 comercio	 e	 servicios	 da	
regiao	do	algarve	(acral),	el	ayuntamiento	de	la	palma	del	
condado	(Huelva),	y	la	agencia	urbana	de	desarrollo	integral	
del	ayuntamiento	de	sevilla,	sevilla	global.

en	 este	 contexto,	 se	 creó	 la	 agencia	 transfronteriza	
cuya	 finalidad	 era	 el	 desarrollo	 del	 programa	 integral	 de	
dinamización	 y	 revitalización	 de	 los	 centros	 comerciales	
abiertos	 (en	 adelante	 cca).	 al	 mismo	 tiempo,	 se	 constituyó	
una	red	de	cooperación	central	de	compras	transfronterizas	
como	portal	de	servicios	y	aprovisionamiento,	con	mecanismos	
de	 colaboración,	 actuaciones	 de	 apoyo	 y	 herramientas	
tecnológicas.	 Finalmente,	 se	 elaboró	 un	 plan	 estratégico	
comercial	 transfronterizo	 para	 la	 mejora	 de	 la	 gestión	
del	 comercio	 en	 los	 ccas,	 que	 incluía	 la	 aplicación	 de	 las	
nuevas	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación,	 la	
creación	 de	 estructuras	 gerenciales	 comunes,	 de	 mecanismos	
comunes	para	la	fidelización	de	clientes,	y	la	colaboración	con	
instituciones	financieras.

para	completar	el	trabajo	de	los	ccas	se	creó	el	observatorio	
de	 comercio	 local	 (2006–2008),	 desde	 donde	 se	 realizaron	
trabajos	como	el	informe	de	la	situación	del	sector	comercio	
en	 andalucía,	 el	 estudo	 de	 situaçao	 do	 sector	 comércio	 no	
algarve,	 el	 informe	 de	 la	 situación	 del	 sector	 comercio	 en	
la	palma	del	condado,	o	el	informe	de	la	situación	del	sector	
comercio	en	sevilla.

igualmente,	 se	 diseñ ó	 un	 programa	 de	 mejora	 de	 la	 gestión	
comercial	 que	 consistió	 en	 la	 impartición	 de	 seminarios	 en	
distintas	materias	y	campañ as	de	promoción	de	los	cca.	

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 
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Jornada	de	Frontera	comercial	abierta

cooperación	consumo
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accorde

el	ayuntamiento	de	dos	Hermanas	organizó	en	noviembre	de	
2006	y	2007,	sendos	encuentros	empresariales	transfronterizos	
para	 apoyar	 a	 los	 jóvenes	 empresarios	 en	 la	 realización	 y	
la	 consolidación	 de	 su	 actividad.	 para	 ello,	 se	 organizaron	
tres:	uno	en	el	algarve,	 otro	 en	el	alentejo,	 y,	por	último,	 en	
la	 localidad	 de	 dos	 Hermanas.	 del	 mismo	 modo,	 el	 proyecto	
contó	 con	 la	 participación	 de	 entidades	 como	 la	 asociación	
nacional	 de	 Jóvenes	 empresarios	 (anJe),	 la	 agência	 de	
desenvolvimento	 regional	 do	 alentejo	 (adral),	 la	 agência	
para	 o	 desenvolvimento	 económico	 de	 Faro	 (ambiFaro)	 y	
la	 agencia	 andaluza	 de	 promoción	 exterior	 (eXtenda),	
así	 como	 de	 otras	 agrupaciones	 empresariales	 para	 prestar	
asistencia	 técnica	 y	 asesoramiento	 a	 los	 jóvenes	 empresarios	
que	así	lo	demandaron.	dentro	de	las	actividades	se	realizaron	
visitas	técnicas	a	centros	empresariales	de	algarve,	a	la	Feria	de	
portel,	y	al	centro	empresarial	de	dos	Hermanas.

el	 proyecto	 se	 concretó	 en	 la	 realización	 de	 un	 conjunto	 de	
acciones	de	cooperación	regional	y	dinamización	empresarial	
entre	la	ciudad	de	Huelva	y	distintas	entidades	de	la	región	del	
algarve.	de	este	modo,	la	iniciativa	se	centró	en	la	promoción	
del	 autoempleo,	 el	 empleo	 por	 cuenta	 propia,	 y	 la	 creación	
de	 nuevas	 iniciativas	 empresariales	 generadoras	 de	 empleo	
y	 riqueza	 para	 el	 territorio.	 de	 igual	 modo,	 se	 trató	 también	
de	 dinamizar	 el	 tejido	 empresarial	 de	 las	 regiones	 objeto	 de	
intervención,	mediante	 la	promoción	de	 la	oferta	de	 terrenos	
industriales	a	los	empresarios	de	la	zona	transfronteriza.	

para	 lograr	 todo	 ello,	 se	 realizaron	 encuentros,	 intercambios	
de	 experiencias	 y	 seminarios,	 donde	 se	 abordaron	 distintas	
materias,	como,	por	ejemplo,	el	 “análisis	de	 las	posibilidades	
de	 cooperación	 Huelva	 -	 algarve”.	 otras	 de	 las	 actividades	
realizadas	 fue	 la	 visita	 y	 participación	 en	 algunas	 de	 las	
principales	 ferias	 comerciales	 de	 la	 zona,	 como	 expomar,	
expo	algarve	construção,	algarve	Jardim,	o	la	Feira	da	serra,	
organizada	en	são	brás	de	alportel	en	Julio	de	2006.	

esta	 iniciativa,	que	se	 inició	en	2005	y	 tuvo	una	duración	de	
dos	 años,	 fue	 posible	 gracias	 a	 la	 intervención	 de	 distintas	
entidades,	entre	las	que	destacan:	el	ayuntamiento	de	palos	de	
la	Frontera	(Huelva),	el	ayuntamiento	de	Huelva,	o	la	câmara	
municipal	de	vila	real	de	santo	antónio	(algarve).
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la	 asociación	 agraria	 de	 Jóvenes	 agricultores	 (asaJa),	 en	
Huelva,	y	la	asociaçao	de	criadores	de	ovinos	do	sul	(acos),	
en	alentejo,	desarrollaron	este	proyecto,	entre	octubre	de	2004	
y	diciembre	de	2006,	con	el	fin	de	establecer	una	cooperación	
intensa	entre	organismos	intermedios	y	operadores	económicos	
en	los	sectores	agrícolas,	ganaderos	y	agroindustriales,	para	la	
adopción	de	soluciones	a	problemas	comunes.

la	 iniciativa,	 consistió	en	 la	apertura	de	dos	oficinas,	una	en	
españa	y	otra	en	portugal,	para	 la	atención	a	 los	agricultores	
y	ganaderos,	 en	donde	se	coordinó	 la	asistencia	de	un	grupo	
de	 empresarios	 agrarios	 españoles	 a	 la	 Feria	 de	 olivella	 en	
la	 localidad	portuguesa	de	beja.	de	 igual	 forma,	un	grupo	de	
empresarios	agrarios	portugueses	visitaron	la	Feria	del	Jamón	
en	 aracena,	 donde	 además	 tuvo	 lugar	 un	 encuentro	 con	
empresarios	españoles	de	la	comarca	de	la	sierra	y	el	andévalo	
de	Huelva.

esta	 iniciativa,	 impulsada	 por	 la	 agencia	 andaluza	 de	
promoción	 exterior	 (eXtenda),	 adscrita	 a	 la	 consejería	
de	 economía,	 innovación,	 ciencia	 y	 empleo	 de	 la	 Junta	 de	
andalucía	en	colaboración	con	la	agência	de	desenvolvimento	
regional	 do	 alentejo	 s.a.	 (adral),	 persiguió	 el	 objetivo	
general	 de	 la	 promoción	 y	 la	 cooperación	 empresarial	 entre	
andalucía,	algarve	y	alentejo.		

durante	su	primera	fase,	se	constituyó	la	unidad	de	promoción	
de	negocios	 en	alentejo,	para	 favorecer	 el	 contacto	 entre	 las	
empresas	de	estas	regiones	con	intereses	en	oportunidades	de	
negocio	similares.	la	segunda	fase	del	proyecto,	denominada	
prese,	que	se	desarrolló	entre	enero	de	2005	y	junio	de	2006,	
centró	 sus	 actividades	 de	 cooperación	 en	 cuatro	 sectores	
estratégicos:	 agroalimentario,	 marroquinería,	 construcción	 y	
muebles.	

gracias	 al	 desarrollo	 de	 estas	 actividades	 de	 cooperación	
empresarial,	 un	 total	 de	 1.292	 empresas	 se	 beneficiaron	 de	
los	 servicios	 de	 la	 unidad	 de	 promoción	 de	 negocios,	 y	 se	
realizaron	más	de	50	eventos	de	promoción	comercial	(ferias,	
misiones	 comerciales,	 encuentros	 empresariales,	 etc.).	 al	
mismo	tiempo,	se	 llevaron	a	cabo	seis	acciones	de	formación	
(seminario	y	jornadas	técnicas),	y	se	elaboraron	cinco	estudios	
e	investigaciones	de	mercado.

el	proyecto,	concebido	por	la	agencia	andaluza	de	promoción	
exterior	(eXtenda),	contó	con	la	participación	de	la	agencia	
de	 desarrollo	 regional	 de	 alentejo,	 s.a.,	 (adral)	 Évora,	
(portugal).
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diveraQua

dada	 la	 similitud	 de	 los	 litorales	 suratlánticos	 del	 algarve	 y	
andalucía,	así	como	de	las	diversas	posibilidades	de	expansión	
y	 de	 la	 problemática	 acuícola	 existentes	 en	 ambas	 regiones,	
el	 objetivo	 principal	 del	 proyecto	 diveraQua	 fue	 potenciar	
la	 cooperación	 transfronteriza	 entre	 los	 principales	 centros	
de	 carácter	 regional	 dedicados	 a	 la	 investigación	 y	 desarrollo	
tecnológico	en	el	área	de	la	acuicultura.

en	 concreto,	 el	 objeto	 de	 estudio	 fue	 el	 cultivo	 de	 nuevas	
especies	 acuícolas	 autóctonas	 de	 interés	 común,	 unificando	 o	
complementando	 los	 métodos	 o	 técnicas	 utilizadas,	 así	 como	
las	 actividades	 de	 los	 diferentes	 centros	 implicados	 en	 la	
investigación	 mediante	 la	 creación	 de	 mecanismos	 regionales	
de	coordinación,	y	colaboración.

las	 principales	 actividades	 realizadas	 en	 el	 marco	 de	 esta	
iniciativa	 tuvieron	 un	 claro	 componente	 tecnológico,	 pero	
pero	 también	de	 investigación	y	desarrollo.	así,	 se	 llevaron	a	
cabo	 diversas	 actuaciones	 de	 mejora	 de	 instalaciones	 en	 los	
centros	agua	del	pino	y	el	toruñ o,	la	estación	experimental	de	
ramalhete	y	las	estaciones	piloto	de	moluscicultura	de	tavira	y	
de	piscicultura	de	olhão.	

diversificación de la acuicultura marina 
en el litoral suroeste Peninsular

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

del	mismo	modo,	se	realizaron	cursos	y	seminarios	tales	como	
“las	perspectivas	de	diversificación	de	la	acuicultura	algarvia-
andaluza”,	el	“i	master	internacional	de	pesca	y	acuicultura”,	
desarrollado	 en	 cádiz,	 o	 el	 seminario	 “malacocultura	 en	 el	
litoral	suratlántico.	diversificación”	en	tavira	y	olhão.

con	el	fin	de	dotar	 al	proyecto	de	una	adecuada	herramienta	
de	información,	se	creó	la	página	web,	donde	se	reflejaron	los	
contenidos	de	las	actuaciones	del	mismo	y	se	realizó	la	difusión	
de	 los	 resultados	 de	 los	 trabajos	 de	 investigación	 y	 de	 las	
actividades	desarrolladas.

centro	el	toruño,	españa

instalaciones	ipimar,	españa
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Jerez – algarve

andalgHort

con	el	apoyo	de	la	consejería	de	la	presidencia	de	la	Junta	de	
andalucía,	 el	 ayuntamiento	 de	 Jerez	 coordinó	 sus	 esfuerzos	
con	 la	 agência	 para	 o	 desenvolvimento	 económico	 de	 Faro	
(ambiFaro),	para	promover	la	elaboración	de	una	publicación	
que	 recogió	 información	 útil,	 incidiendo	 especialmente	 en	
sitios	 web	 e	 instumentos	 de	 información	 tecnológica,	 para	
emprendedores	y	empresarios	con	proyectos	empresariales	en	
Jerez	o	en	la	región	del	algarve.

la	 elaboración	 de	 esta	 publicación,	 entre	 septiembre	 y	
diciembre	 de	 2005,	 permitió	 profundizar	 en	 las	 relaciones	
empresariales	 entre	 el	 municipio	 de	 Jerez	 y	 la	 región	 del	
algarve,	 poniendo	 especial	 interés	 en	 las	 nuevas	 tecnologías	
como	medio	de	 interrelación	y	 en	 las	 exigencias	de	 la	nueva	
economía.	

este	proyecto	buscó	fortalecer	la	cooperación	entre	andalucía	
y	 algarve	 en	 investigación	 agraria,	 en	 concreto,	 en	 la	 lucha	
contra	 patógenos	 y	 enfermedades,	 así	 como	 en	 la	 búsqueda	
de	 técnicas	 de	 producción	 no	 perjudiciales	 para	 el	 medio	
ambiente	 en	 cultivos	hortofrutícolas	 intensivos,	uva	de	mesa	
y	 ornamentales.	 de	 otra	 parte,	 se	 facilitó	 la	 difusión	 de	 los	
resultados	de	la	investigación	y	el	intercambio	de	información	
entre	investigadores,	y	entre	éstos	y	los	agricultores.

el	proyecto	permitió	dar	continuidad	y	desarrollo	a	las	líneas	
de	 investigación	 conjuntas	 ya	 existentes	 entre	 investigadores	
andaluces	y	algarvíes	sobre	técnicas	sostenibles,	desde	el	punto	
de	 vista	 medioambiental,	 de	 producción	 y	 de	 lucha	 contra	
patógenos	 sobre	 hortofrutícolas	 intensivos	 (fresa,	 frambuesa,	
pimiento,	tomate,	pepino	y	clavel).	

Producción integrada 
y control fitosanitario 
en cultivos Hortofrutícolas 
en andalucía y algarve
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el	ayuntamiento	de	ayamonte	puso	en	marcha	 la	edición	de	
una	 guía	 para	 dar	 a	 conocer	 la	 oferta	 de	 servicios	 y	 recursos	
comerciales	 y	 de	 restauración	 existentes	 en	 ambas	 orillas	 del	
río	guadiana,	con	un	doble	objetivo:	de	una	parte,	promocionar	
cuantos	hoteles,	restaurantes	y	comercios	existen	en	la	zona	del	
bajo	 guadiana,	 y	 de	 otra,	 proporcionar	 a	 todos	 los	 visitantes	
de	 esta	 amplia	 zona	 geográfica	 una	 útil	 herramienta	 de	
información	turística.	

la	consejería	de	economía	e	innovación	ciencia	y	empleo	de	
la	 Junta	de	andalucía	 con	el	 apoyo	de	otras	entidades,	 como	
la	 confederación	 de	 empresarios	 de	 andalucía	 (cea),	 la	
Federación	 onubense	 de	 empresarios	 (Foe),	 o	 la	 Federación	
de	 asociaciones	 agrarias-Jóvenes	 agricultores	 de	 andalucía	
(asaJa),	 puso	 en	 marcha	 este	 proyecto	 de	 cooperación	
empresarial	 transfronterizo	 en	 abril	 de	 2005.	 el	 proyecto	
centró	 su	 atención	 en	 la	 potenciación	 de	 sectores	 como	 el	
turismo,	el	agroalimentario	y	el	ganadero.

el	eje	central	de	esta	 iniciativa	fue	 la	creación,	mediante	una	
página	web,	de	un	centro	virtual	de	cooperación	andalucía	-	
algarve	-	bajo	alentejo	para	la	prestación	de	diversos	servicios:	
información	sobre	pequeñas	y	medianas	empresas	interesadas	
en	 la	 cooperación,	 información	 sobre	 peculiaridades	 de	 los	
mercados	en	ambas	zonas,	calendarios	de	ferias,	asesoramiento	
empresarial,	etc.

al	 mismo	 tiempo,	 se	 elaboró	 un	 programa	 de	 formación	
consistente	 en	 distintas	 acciones	 formativas	 para	 la	 mejora	
de	 la	 capacitación	 y	 ampliación	 del	 conocimiento	 de	 los	
empresarios	 y	 trabajadores	 en	 distintos	 campos,	 como	 la	
gestión	empresarial,	los	nuevos	sistemas	de	comunicación	o	el	
tratamiento	de	la	información.	de	igual	forma,	se	impartieron	
cursos	 de	 portugués	 y	 español	 para	 hacer	 más	 fluida	 la	
cooperación.	

por	último,	se	elaboró	un	catálogo	sobre	la	oferta	de	productos	
y	 servicios	 turísticos	y	nuevas	 formas	de	 turismo	 (deportivo,	
rural	y	de	naturaleza),	que	se	divulgó	en	ferias	internacionales	
del	sector.
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este	 proyecto	 continuó	 con	 los	 trabajos	 realizados	 en	 el	
proyecto	 cecoal,	 que	 concluyeron	 en	 la	 creación	 del	
centro	 virtual	 de	 cooperación	 (cvc).	 en	 esta	 segunda	 fase	
(2005–2007),	 los	 principales	 objetivos	 se	 concentraron	 en	 el	
mantenimiento,	actualización,	y	potenciación	de	 los	 servicios	
ofrecidos	por	la	página	web	del	cvc,	con	el	fin	de	que	llegara	a	
constituir	una	estructura	permanente	de	apoyo	a	la	cooperación	
empresarial.	para	ello,	se	elaboró	una	guía	para	la	creación	de	
empresas,	 se	 organizó	 una	 escuela	 de	 negocios	 y	 se	 crearon	
dos	 nuevas	 antenas	 del	 cecoal	 que	 prestaron,	 servicios	
de	 información,	 asesoramiento	 y	 apoyo	 a	 los	 empresarios	
interesados	en	conocer	el	mercado	o	emprender	un	proyecto	
de	colaboración	o	inversión	en	las	zonas	transfronterizas.

por	 último,	 se	 dio	 continuidad	 a	 las	 acciones	 formativas,	 a	
través	de	los	programas	de	Formación	e	información	técnica	y	
empresarial,	orientados	a	las	nuevas	tecnologías	y	al	fomento	
de	 un	 turismo	 de	 calidad,	 y	 destinados	 a	 los	 técnicos	 del	
cecoal,	a	técnicos	de	las	organizaciones	empresariales,	a	los	
propios	empresarios	y	a	agentes	de	la	administración	pública.	

portugal	y	españa	representan	los	principales	exponentes	en	el	
mercado	internacional	de	la	industria	del	corcho.	conscientes	
de	ello,	la	diputación	de	Huelva	y	la	asociación	de	industriais	
e	exportaderes	de	cortiça	de	alentejo	 e	algarve	pusieron	en	
marcha	 este	 proyecto	 para	 la	 cooperación	 en	 el	 sector	 del	
corcho,	 facilitando	 el	 establecimiento	 de	 una	 colaboración	
estable	 entre	 las	 zonas	 productoras	 y	 transformadoras	 de	
corcho	en	dichas	regiones.

entre	 las	 actividades	 realizadas	 en	el	marco	de	 este	proyecto	
destaca	la	creación	de	la	Federación	luso	-	española	del	corcho,	
cuyo	objetivo	es	fomentar	las	relaciones	comerciales	del	sector	
entre	 ambos	 países.	 dentro	 de	 las	 actuaciones	 de	 la	 creada	
Federación,	que	actualmente	reúne	a	más	de	200	empresas	del	
sector,	se	organizó	la	Feria	comercial	“eurocorK	2005”,	y	se	
llevaron	a	cabo	cursos	de	recualificación	de	los	trabajadores	y	
empresarios	de	la	industria	del	corcho.	

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

centro virtual de cooPeración 
andalucía - algarve

federación luso – esPañola del 
corcHo

aracena,	españa
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Psi transFronterizo

este	 proyecto	 de	 promoción	 de	 suelo	 industrial	 surgió	 de	
la	 necesidad	 de	 aunar	 esfuerzos	 entre	 andalucía	 y	 el	 sur	
de	 portugal,	 con	 objeto	 de	 aumentar	 el	 índice	 de	 población	
empresarial	 en	 los	 parques	 empresariales	 y	 polígonos	
industriales	 del	 enclave	 transfronterizo,	 y	 contribuir	 así	 a	 la	
puesta	 en	 marcha	 de	 infraestructuras	 complementarias	 que	
aportaran	al	entorno	empresarial	un	valor	añadido.

se	 articuló	 una	 red	 transfronteriza	 de	 polígonos	 y	 parques	
empresariales	 con	 la	 idea	 de	 llevar	 a	 cabo	 una	 promoción	
conjunta	del	 suelo	 industrial	del	área,	mediante	 la	 realización	
de	 estudios	 y	 trabajos	 técnicos	 que	 destacaran	 la	 oferta	 de	
suelo	 industrial	 en	 la	 zona.	 el	 principal	 trabajo,	 el	 plan	 de	
ayudas	 e	 incentivos	 industriales	 transfronterizo,	 fue	 un	
estudio	 realizado	 en	 colaboración	 con	 las	 entidades	 locales	
participantes	 del	 proyecto:	 el	 patronato	 municipal	 de	
desarrollo	 de	 local	 “Huelva	 impulsa”,	 el	 ayuntamiento	 de	

aljaraque,	 el	 ayuntamiento	 de	 gibraleón	 y	 la	 associação	
para	 o	 desenvolvimento	 do	 baixo	 guadiana	 (odiana),	
entre	otras	autoridades.	asimismo,	con	objeto	de	promocionar	
las	 áreas	 industriales	 de	 los	 municipios	 participantes,	 se	
elaboró	 un	 “localizador	 de	 áreas	 industriales	 y	 empresariales	
transfronterizo”,	 que	 comprendía	 la	 oferta	 del	 suelo	 de	 los	
municipios	participantes,	así	como	las	empresas	allí	ubicadas.	
igualmente,	 se	 abrieron	 dos	 líneas	 de	 investigación	 en	
sectores	estratégicos,	como	son	el	logístico	y	el	de	los	servicios	
avanzados	de	telecomunicación,	para	aproximar	las	regiones	de	
la	zona	transfronteriza,	promover	el	desarrollo	y	la	innovación,	
y	mejorar	la	oferta	de	suelo	industrial.	

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

Promoción de suelo industrial transfronterizo

psi	transfronterizo	
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decaeXt

el	 proyecto	 decaeXt	 apostó	 por	 una	 defensa	 de	 la	

perdurabilidad	de	la	dehesa	y	el	sistema	clásico	de	explotación	

de	 la	 misma,	 por	 otra	 parte,	 único	 en	 el	 mundo.	 con	 esta	

iniciativa	 se	 abordaron,	 mediante	 la	 cooperación	 tecnológica	

y	científica	entre	andalucía,	el	algarve	y	el	alentejo,	trabajos	

para	 la	 mejora	 de	 la	 dehesa.	 para	 ello,	 se	 establecieron	 en	 el	

algarve,	la	sierra	norte	de	sevilla	y	la	de	Huelva,	así	como	en	

el	andévalo	onubense,	campos	de	seguimiento,	de	lucha	y	de	

selección	de	árboles	 resistentes	genéticamente	a	 la	 seca	de	 la	

encina.	

igualmente,	 se	 pusieron	 en	 marcha	 los	 trabajos	 para	 la	

diferenciación	y	valorización	de	los	productos	por	el	instituto	

de	 investigación	 y	 Formación	 agraria	 y	 pesquera	 (iFapa),	

la	 direção	 regional	 de	 agricultura	 e	 pescas	 do	 algarve	

(draalg),	 y	 el	 instituto	 nacional	 de	 investigação	 agrária	 e	

pescas	 (iniap)	 entre	 otros,	 entre	 enero	 de	 2003	 y	 diciembre	

de	 2005.	 de	 esta	 forma,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 adecuación	 del	

laboratorio	 del	 centro	 iFapa	 las	 torres-tomejil,	 así	 como	

actividades	 realizadas	 por	 la	 draalg	 relacionadas	 con	 la	

valorización	 del	 queso	 de	 cabra,	 a	 través	 de	 la	 prestación	 de	

servicios	de	la	asociación	portuguesa	de	caprinicultores	de	la	

raza	serpentina	(apcrs)	y	con	el	departamento	de	Zootecnia	

de	la	universidad	de	Évora,	entre	otros.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

sostenibilidad ambiental y socioeconómica de los sistemas 
agrosilvoPastorales y extensivos del suroeste de 
la Península ibérica

los	 trabajos	 realizados	 y	 sus	 conclusiones	 sirvieron	 para	
dar	 contenido	 a	 diferentes	 foros	 y	 encuentros	 técnicos.	 así,	
se	 realizó	 la	 presentación	 del	 estudio	 “carne	 de	 ternera	 de	
la	 dehesa	 andaluza”,	 en	 las	 ii	 Jornadas	 ibéricas	 de	 razas	
autóctonas,	 celebradas	 en	 sevilla	 en	 2003.	 en	 la	 reunión	
científica	 de	 la	 sociedad	 españ ola	 de	 ciencias	 Forestales	
del	 año	 2003,	 celebrada	 en	 murcia,	 se	 presentó	 el	 trabajo	
“experiencia	de	 regeneración	de	encinares	en	 la	sierra	norte	
de	 sevilla”.	 de	 igual	 forma,	 los	 socios	 participaron	 con	 esta	
iniciativa,	 durante	 el	 mes	 de	 abril	 de	 2004,	 en	 las	 siguientes	
jornadas:	 “montado:	 un	 sistema	 antigo	 no	 novo	 milenio”,	
barranco	(portugal),	“manejo	integral	de	la	dehesa”,	pozoblanco	
(córdoba),	 “manejo	 de	 la	 dehesa	 para	 la	 regeneración	 de	 su	
arboleda”,	medina	sidonia	(cádiz).

decaeXt
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interPlat
interplat	 nace	 con	 el	 objetivo	 de	 establecer	 una	 plataforma	
transfronteriza	de	cooperación	empresarial	estable	y	sostenible	
para	 los	 sectores	 químico,	 medioambiental	 y	 de	 energías	
renovables	en	 las	 regiones	de	Huelva,	sevilla,	baixo	alentejo	
y	alentejo	litoral.

para	ello,	los	socios	del	proyecto,	el	servicio	andaluz	de	empleo	
de	la	consejería	de	economía,	innovación,	ciencia	y	empleo,	
la	agência	de	desenvolvimento	regional	do	alentejo	(adral)	

y	la	agencia	de	innovación	y	desarrollo	de	andalucía	(agencia	
idea),	 han	 puesto	 en	 marcha	 acciones	 de	 diagnóstico	 e	
identificación	sectorial	para	dar	lugar	a	un	modelo	transferible	
de	 cooperación	 transfronteriza.	 entre	 sus	 actividades	 destaca	
la	 organización	 de	 encuentros	 y	 seminarios,	 y	 la	 creación	 de	
la	plataforma	virtual	 interpl@t,	 cuyo	objetivo	es	 fomentar	 la	
colaboración	 en	 red,	 incrementar	 el	 impacto	 de	 las	 acciones	
que	 se	 desarrollan	 y	 servir	 como	 soporte	 de	 difusión	 de	 los	
resultados	del	proyecto.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO COMUNITARIO 

TRANSFRONTERIZO ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007 - 2013

reciagro
consistió	 en	 la	 realización	 de	 acciones	 promocionales,	
durante	 los	 añ os	 2003	 y	 2004,	 relacionadas	 con	 los	 recursos	
agropecuarios	 y	 cinegéticos	 existentes	 en	 el	 territorio,	 cuya	
materialización	 más	 visible	 fue	 la	 realización	 de	 ferias	 con	
alcance	internacional	y	con	distintas	muestras	de	los	mercados	
del	sudoeste	de	la	península	ibérica.

la	Feria	cinegética	del	bajo	guadiana	se	encuadró	dentro	de	
las	 actividades	 que	 la	 mancomunidad	 de	 municipios	 beturia	
llevó	a	cabo	para	la	revalorización	de	los	recursos	locales,	que	
incidían	en	el	desarrollo	rural	de	la	comarca	y	en	la	mejora	de	
la	calidad	de	vida	de	sus	poblaciones.

en	 la	 comarca	 del	 andévalo,	 la	 caza	 se	 encuadra	 como	
una	 actividad	 productiva	 con	 una	 gran	 tradición,	 centrada	
principalmente	 en	 la	 caza	 menor.	 así,	 la	 Feria	 nació	 de	 la	
necesidad	 de	 mejorar	 la	 gestión	 de	 los	 recursos	 disponibles,	
y	 del	 análisis	 de	 todos	 los	 factores	 con	 incidencia	 en	 su	

progreso.	 con	 una	 duración	 de	 tres	 días,	 contó	 con	 la	
presencia	 de	 empresas	 del	 sector,	 asociaciones	 de	 cazadores,	
administraciones	 competentes,	 técnicos	 relacionados	 con	 la	
actividad	cinegética	y	el	desarrollo	rural	y	público	en	general.

la	 Feria	 agro-pecuaria	 transfronteriza	 fue	 fruto	 de	 una	
estrategia	 de	 recualificación	 de	 los	 productos	 agropecuarios	
de	 un	 área	 rural	 muy	 frágil,	 debido	 a	 su	 posicionamiento	
periférico,	tanto	en	un	contexto	local	como	nacional.

esta	 feria	 reforzó	 el	 nivel	 de	 contacto	 entre	 empresarios	
agrícolas	 y	 poblaciones	 locales	 del	 algarve	 y	 andalucía,	 a	
nivel	de	 transacciones,	 intercambios	y	 complementariedades,	
aprovechando	recursos	comunes	en	pro	del	desarrollo	de	esta	
área	rural	fronteriza.	

proyecto cofinanciado por la iniciativa comunitaria interreg iiia 2000 - 2006

Feria	cinegética	del	bajo	guadiana,	españa
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Proyecto bonaQua
el	 instituto	 andaluz	 de	 investigación	 y	 Formación	 agraria	
y	 pesquera	 (iFapa),	 el	 instituto	 português	 do	 mar	 e	 da	
atmosfera	 (ipma)	 y	 la	 universidade	 do	 algarve	 han	 unido	
sus	esfuerzos	para	crear	el	proyecto	bonaQua	“cooperación	
transfronteriza	para	el	desarrollo	de	buenas	prácticas	sanitarias	
en	acuicultura	marina”.

bonaQua	 está	 orientado	 a	 la	 caracterización	 de	 las	
principales	patologías	presentes	en	la	acuicultura	de	la	región	
sur	atlántica,	a	la	investigación	sobre	los	factores	que	influyen	
en	 su	 aparición,	 al	 análisis	 de	 las	 principales	 deficiencias	
zoosanitarias	 y	 al	 desarrollo	 de	 acciones	 de	 intercambio	 y	
formación	técnica	entre	andalucía	y	el	algarve.

esta	 cooperación	 científica	 y	 técnica,	 entre	 el	 sector	 acuícola	
y	 las	 instituciones	 de	 investigación,	 está	 logrando	 que	 se	
adopten	medidas	 higiénicas	 esenciales	 para	 la	prevención	de	
enfermedades	en	acuicultura	marina.	es	el	objetivo	prioritario	
del	 proyecto	 bonaqua:	 conocer	 los	 problemas	 sanitarios	
comunes	 de	 las	 principales	 especies	 del	 litoral	 sur-atlántico,	
tanto	 en	 peces	 planos	 (lenguado,	 dorada,	 lubina,	 parracho,	
acedía	 y	 corvina)	 como	 en	 moluscos	 (mejillón,	 almeja	 fina,	
chirla,	coquina	y	ostras),	y	buscar	los	medios	para	atajarlos.
desde	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 bonaqua	 se	 han	 desarrollado	

nuevos	métodos	de	diagnóstico	y	de	identificación	simultánea	
de	patógenos,	además	de	indicadores	de	calidad	de	los	cultivos.	
el	proyecto	está	analizando	además	el	modo	en	que	los	factores	
físicos,	 químicos	 y	 biológicos	 pueden	 influir	 en	 la	 aparición	
de	enfermedades,	y	cómo	la	dieta	puede	mejorar	la	respuesta	
inmune	no	específica	de	peces	jóvenes.

asimismo	y	dada	 la	alta	 cualificación	 técnica	que	 requiere	 la	
acuicultura	 ,	 en	el	marco	de	bonaqua	se	 imparten	cursos,	 en	
portugués	y	castellano,	para	formar	a	profesionales	que	tengan	
relación	 directa	 con	 la	 piscicultura	 marina	 de	 andalucía	 y	 el	
algarve.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

proyecto	bonaQua	
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Pidetrans trans ebt
la	agencia	de	desenvolvimento	regional	(globalgarve),	junto	
con	 tres	 socios	 andaluces,	 el	 consejo	 andaluz	 de	 cámaras	
de	 comercio,	 la	 Federación	 onubense	 de	 empresarios	 (Foe)	
y	 la	 cámara	 oficial	 de	 comercio,	 industria	 y	 navegación	 de	
Huelva,	 han	 puesto	 en	 marcha	 pidetrans,	 “plan	 integral	
para	el	desarrollo	empresarial	transfronterizo”.

el	objetivo	del	proyecto	es	fomentar	el	desarrollo	y	la	creación	
de	 un	 empleo	 de	 calidad	 y	 de	 infraestructuras,	 así	 como	
la	 modernización	 y	 promoción	 de	 las	 economías	 locales,	
que	 permitan	 el	 crecimiento	 económico	 del	 territorio.	 para	
alcanzar	sus	objetivos,	pidetrans	ha	llevado	a	cabo	diversas	
actividades	 transfronterizas,	 tales	 como	 la	 realización	de	una	
conferencia	 de	 desarrollo	 territorial,	 la	 creación	 de	 centros	
urbanos	 de	 desarrollo	 empresarial,	 la	 instalación	 de	 una	
red	 wireless,	 la	 instauración	 de	 una	 escuela	 de	 formación	
empresarial	o	la	realización	de	dos	ferias	empresariales,	una	en	
españa	y	otra	en	portugal.

el	 proyecto	 trans	 ebt	 surge	 como	 una	 oportunidad	 de	
colaboración	 entre	 entidades	 de	 ambos	 lados	 de	 la	 frontera	
que	 fomentan	 y	 apoyan	 la	 creación	 de	 empresas	 de	 base	
tecnológica	 (ebt)	 y	 el	 desarrollo	 empresarial,	 constituyendo	
para	 ello	 una	 red	 dinámica	 que	 fortalezca	 la	 cooperación	
territorial.	

así,	 la	Fundación	pública	andaluza,	andalucía	emprende,	de	
la	conserjería	de	economía,	innovación,	ciencia	y	empleo	de	
la	 Junta	 de	 andalucía,	 la	 universidad	 de	 Huelva	 y	 el	 parque	
científico	 y	 tecnológico	 de	 Huelva,	 por	 el	 lado	 españ ol,	 y	 la	
universidade	 do	 algarve,	 el	 municipio	 de	 Faro	 y	 la	 agência	
para	 o	 desenvolvimento	 económico	 de	 Faro	 (ambifaro),	
del	 lado	 portugués,	 han	 trabajado	 por	 alcanzar	 dos	 objetivos	
principales.	 en	 primer	 lugar,	 crear	 empresas	 de	 base	
tecnológica	a	partir	de	la	transferencia	de	tecnología	desde	los	
centros	de	investigación	con	la	participación	activa	de	dichos	
centros	y	de	sus	integrantes;	y	en	segundo	lugar,	fomentar	la	
cooperación	transfronteriza	como	un	factor	de	competitividad	
en	ebt	y	empresas.

Fruto	 del	 proyecto	 han	 sido	 la	 creación	 de	 una	 red	 de	
entidades	 de	 apoyo	 a	 emprendedores	 y	 al	 desarrollo	
empresarial	 transfronterizo;	 el	 fomento	y	 la	 creación	de	ebt	
a	 través	 del	 concurso	 de	 ideas;	 y	 la	 formación	 de	 consorcios	
transfronterizos	 entre	 empresas	 y	 centros	 de	 investigación,	
entre	otras.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
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a2 transFer
a2	 tranFer	 tiene	 como	 objetivos	 generales	 promocionar	
la	 transferencia	 de	 nuevas	 tecnologías	 para	 la	 mejora	 de	
la	 producción	 agroalimentaria	 en	 andalucía	 y	 alentejo,	
desarrollar	un	modelo	de	transferencia	de	tecnología,	mediante	
la	 implementación	 de	 soluciones	 tecnológicas	 avanzadas,	
y	 desarrollar	 redes	 de	 conocimiento	 transfronterizo	 que	
contribuyan	tanto	a	la	creación	de	un	entorno	favorable	para	la	
transferencia	de	conocimiento	y	tecnología	en	la	agroindustria	
como	a	la	mejora	de	la	competitividad	de	ambas	regiones.

la	 agencia	 de	 innovación	 y	 desarrollo	 de	 andalucía	 (idea)	
de	 la	 conserjería	 de	 economía,	 innovación	 y	 ciencia	 de	 la	
Junta	 de	 andalucía	 puso	 en	 marcha	 este	 proyecto	 junto	 con	
la	 agência	 de	 desenvolvimento	 regional	 do	 alentejo,	 la	
Fundación	 andaluza	 de	 imagen,	 color	 y	 óptica	 (Faico),	 el	
centro	tecnológico	de	la	agroindustria,	el	centro	tecnológico	
andaluz	 del	 sector	 cárnico	 (teica)	 y	 el	 instituto	 andaluz	
de	 investigación	 y	 Formación	 agraria,	 pesquera,	 (iFapa).
el	 proyecto	 se	 ha	 articulado	 en	 torno	 a	 cuatro	 fases	 o	
actividades	principales:	 la	 realización	de	un	estudio	del	nivel	
de	 incorporación	a	 las	nuevas	 tecnologías;	 el	 establecimiento	
de	una	matriz	de	tecnologías	disponibles;	el	análisis	y	selección	
del	 proceso	 de	 transferencia	 tecnológica;	 y,	 por	 último,	 la	
implementación	y	validación	de	soluciones.		

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

SELECCIÓN OFERTAS TECNOLÓGICAS
SECTOR CÁRNICOSECTOR CÁRNICO

selvicorK
la	extracción	y	aprovechamiento	del	corcho,	ha	sido	y	continúa	
siendo	un	elemento	de	cohesión	territorial	y	de	generación	de	
riqueza	para	muchas	zonas	rurales	de	la	eurorregión	alentejo-
algarve-andalucía.	 la	 industria	 del	 corcho	 ha	 permitido	
desarrollar	 una	 gestión	 forestal	 sostenible	 y	 ha	 creado	 una	
estructura	 económica	 de	 referencia	 en	 estos	 territorios	 que	
gozan	de	alcornocal.	

la	asociación	de	profesionales	Forestales	de	españ a	puso	en	
marcha	 el	 proyecto	 selvicorK,	 que	 pretende	 fomentar	 la	
cooperación	 transfronteriza	 y	 promover	 el	 intercambio	 de	
información	 que	 fomente	 iniciativas	 y	 proyectos	 conjuntos	
entre	 andalucía	 y	 las	 regiones	 portuguesas	 limítrofes	 del	
algarve	 y	 alentejo,	 en	 un	 aspecto	 común	 de	 gran	 relevancia	
económica,	social	y	cultural	como	son	las	masas	de	alcornoque	
y	 su	 principal	 producto:	 el	 corcho.	 en	 el	 marco	 del	 proyecto	
se	elaboró	una	“guía	para	el	fomento	del	cooperativismo	y	la	
selvicultura	 del	 alcornoque	 frente	 al	 cambio	 climático	 como	
puente	de	unión	entre	andalucía	y	portugal”,	cuya	elaboración	
contó	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 consejería	 de	 la	 presidencia	 de	 la	
Junta	de	andalucía.	

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSERJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

a2	transFer proyecto	selvicorK
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PravalP

pravalp	 consistió	 en	 la	 recuperación	 ambiental	 y	
valorización	 paisajística	 de	 los	 ríos	 caliente,	 ardila	 y	
múrtega,	 a	 través	 del	 ordenamiento	 de	 los	 recursos	 hídricos	
transfronterizos,	 para	 promover	 la	 mejoría	 de	 la	 calidad	 del	
agua	 y	 favorecer	 el	 aumento	 de	 la	 biodiversidad.	 para	 ello,	
se	 contemplaron	 una	 serie	 de	 acciones	 de	 sensibilización	 y	
educación	 ambiental	 destinadas	 a	 las	 poblaciones,	 visitantes	
y	 comunidades	 escolares	 de	 las	 localidades	 implicadas	 en	 el	
proyecto,	bajo	la	dirección	de	la	câmara	municipal	de	moura	
(bajo	 alentejo),	 el	 ayuntamiento	 de	 encinasola	 (Huelva);	 el	
ayuntamiento	 de	 Jabugo	 (Huelva)	 y	 el	 ayuntamiento	 de	 la	
nava	(Huelva).

este	 proyecto,	 ejecutado	 entre	 2005	 y	 2008,	 contribuyó	
fundamentalmente	 a	 la	 mejora	 en	 la	 gestión	 de	 las	 aguas	
fluviales	mediante	acciones	de	monitorización	de	la	calidad	del	
agua	 y	 de	 mejora	 ecológica.	 al	 mismo	 tiempo,	 con	 el	 fin	 de	
involucrar	directamente	a	 la	población	de	las	zonas	elegibles,	
se	 realizaron	 obras	 para	 la	 rehabilitación	 de	 parques	 y	 para	
la	 recuperación	 y	 mejora	 de	 las	 infraestructuras	 ribereñas,	
caminos	y	vías	verdes.

aMeu 

este	 programa	 de	 recuperación	 paisajística	 y	 mejora	 de	 los	
ecosistemas	presentes	en	el	área	de	intervención	se	desarrolló	
en	 tres	 fases	 entre	 abril	 de	 2003	 y	 diciembre	 de	 2008.	 esta	
iniciativa	fue	liderada	por	la	consejería	de	medio	ambiente	y	
ordenación	del	territorio	de	la	Junta	de	andalucía,	el	instituto	
portuário	 e	 dos	 transportes	 marítimos	 (iptm,	 lisboa)	 y	 la	
câmara	municipal	de	vila	real	de	santo	antónio	(algarve).

las	 acciones	 llevadas	 a	 cabo	 para	 impulsar	 la	 adecuación	 y	
mejora	de	entornos	urbanos	de	vila	real	de	santo	antónio	y	
Huelva	 se	materializaron	en	 resultados	concretos,	 tales	 como	
la	rehabilitación	de	una	zona	marginal	de	vila	real	de	santo	
antónio;	 la	 reforestación	 con	 especies	 autóctonas	 de	 tres	
montes	 situados	 cerca	 del	 núcleo	 urbano;	 la	 rehabilitación	 y	
ordenación	 del	 área	 portuaria	 comprendida	 entre	 el	 puerto	
de	recreo	y	el	puerto	de	pesca	de	vila	real	de	santo	antónio	
y	 la	 mejoría	 de	 las	 condiciones	 del	 margen	 derecho	 del	 río	
guadiana	 con	 la	 rehabilitación	 de	 la	 ribera	 de	 la	 misma	
localidad.

de	 igual	 forma,	 se	 diseñó	 un	 programa	 de	 sensibilización,	
educación	y	comunicación	ambiental,	dirigido	a	la	población	
de	 la	 zona	de	 intervención,	 y	 se	 elaboró	 una	herramienta	 de	
información	 ambiental	 para	 la	 gestión	 del	 desarrollo	 del	
territorio.	

adecuación y mejora de 
entornos urbanos

Proyecto de recuPeración 
ambiental y valorización 
Paisajística

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

limpieza	y	arreglo	
de	vertedero

recuperación	de
camino

encinasola,	españa

moura,	portugal
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ibero – vías
siguiendo	 con	 los	 objetivos	 establecidos	 por	 la	 iniciativa	
comunitaria	 interreg,	 en	 cuanto	 a	 la	 dotación	 de	
infraestructuras,	 ordenación	 y	 desarrollo	 rural	 del	 espacio	
transfronterizo,	 se	 ejecutó,	 entre	 2004	 y	 2008,	 este	 proyecto	
con	la	intención	de	crear	un	espacio	conformado	por	una	red	
ibérica	 de	 ciclo-vías	 entre	 las	 ciudades	 de	 Huelva	 y	 vila	 do	
bispo.

una	 de	 las	 tareas	 principales	 emprendidas	 por	 los	 socios	
del	 proyecto,	 la	 diputación	 provincial	 de	 Huelva,	 la	 câmara	
municipal	de	Faro,	la	câmara	municipal	de	olhão,	y	la	câmara	
municipal	 de	 tavira,	 fue	 la	 señalización	 de	 vías	 verdes,	
caminos	y	áreas	de	interés	turístico	existentes.

igualmente,	 se	 organizaron	 las	 Jornadas	 de	 patrimonio	
natural,	con	objeto	de,	por	un	lado,	fomentar	el	conocimiento	
de	los	recursos	naturales	con	que	cuenta	la	cuenca	minera	de	
riotinto	y,	por	otro,	promover	el	uso	de	la	bicicleta.

otra	de	las	actividades	más	destacadas	fue	la	elaboración	de	un	
mapa	turístico	de	la	cuenca	minera	de	riotinto,	un	compendio	
de	las	áreas	de	interés	para	el	usuario,	donde	aparecían	las	rutas	
culturales,	ecológicas,	rutas	a	pie,	en	bicicleta,	con	información	
sobre	alojamientos,	transportes	públicos,	etc.

por	 último,	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 curso	 de	 sensibilización	
medioambiental	 que	 tuvo	 por	 objetivo	 dar	 a	 conocer	 los	
principales	 problemas	 medioambientales	 a	 través	 del	
desarrollo	 de	 buenas	 prácticas.	 la	 mayoría	 de	 los	 cursos	
estaban	relacionados	con	los	cambios	en	los	hábitos	y	actitudes	
de	 los	 trabajadores	 y	 trabajadoras	 que	 participaban	 en	 los	
procesos	de	fabricación	y	en	el	desarrollo	de	servicios.	

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006 

riotinto,	españa

cuenca	minera	de	riotinto,	españa
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este	 proyecto	 surgió	 ante	 la	 necesidad	 de	 abordar	 los	
problemas	 derivados	 de	 la	 degradación	 medioambiental	 del	
territorio	 de	 la	 Faja	 pirítica	 ibérica,	 que	 se	 extiende	desde	 el	
extremo	 occidental	 de	 la	 provincia	 de	 sevilla,	 a	 través	 de	 la	
provincia	de	Huelva,	la	frontera	portuguesa	y	el	bajo	alentejo,	
hasta	la	costa	de	portugal.

este	 programa	 tenía	 por	 objetivo	 apoyar	 e	 impulsar	 la	
recuperación	 ambiental	 y	 el	 desarrollo	 sostenible	 de	 la	 Faja	
pirítica	 ibérica,	 permitiendo	 así	 el	 desarrollo	 de	 la	 zona	 y	
apoyando	 la	 conservación	 de	 sus	 recursos	 naturales	 y	 a	 la	
promoción	 del	 uso	 sostenible	 de	 éstos	 en	 beneficio	 de	 las	
poblaciones	locales.	

el	proyecto	 “recuperación	ambiental	y	desarrollo	sostenible	
de	 la	 Faja	 pirítica	 ibérica	 (andalucía	 -	 alentejo)”	 ejecutado,	
entre	 los	 años	 2001	 y	 2007,	 por	 la	 consejería	 de	 medio	
ambiente	y	ordenación	del	territorio	de	la	Junta	de	andalucía	
y	 la	dirección	regional	de	medio	ambiente	y	ordenamiento	
del	 territorio	 de	 alentejo	 (draot),	 entre	 otras	 entidades,se	
centró	en	las	siguientes	actividades:	

•	 elaboración	 de	 herramientas	 de	 gestión	 ambiental:	 su	
objetivo	 era	 disponer	 de	 una	 base	 de	 referencia	 espacial	
a	 escala	 de	 detalle	 y	 como	 fuente	 para	 trabajos	 de	
fotointerpretación	y	de	diagnóstico	ambiental.

•	 regeneración	 de	 la	 calidad	 ambiental	 de	 áreas	 degradadas	
por	 la	 actividad	 minera	 e	 industrial:se	 acometieron,	 entre	
otras	actuaciones,	 las	obras	de	construcción	de	un	mirador	
y	 la	 adecuación	 de	 los	 accesos	 al	 mismo	 en	 el	 entorno	 del	
cerro	 del	 Águila	 en	 el	 término	 municipal	 de	 minas	 de	
riotinto	(Huelva).

•	 lucha	contra	la	erosión	y	gestión	de	ecosistemas	forestales:	
se	 llevaron	 a	 cabo	 trabajos	 para	 la	 protección	 de	 los	
suelos,	 los	 regímenes	 hidráulicos	 y	 los	 hábitats	 naturales,	
mediante	 repoblaciones	 forestales	 adaptadas,	 conservación	
y	 regeneración	 paisajística,	 etc.	 un	 claro	 ejemplo	 de	 ello	
fueron	los	trabajos	de	transformación	de	eucaliptales	hacia	
masa	 arbórea	 autóctona	 compuesta	 principalmente	 por	
quercíneas	 y	 otras	 especies,	 realizada	 en	 el	 monte	 “los	
valles”,	en	puerto	moral.

•	 conservación	de	la	biodiversidad:	protección	y	recuperación	
de	 especies	 vegetales	 y	 animales	 en	 ecosistemas	 de	 alto	
valor	 potencial.	 para	 ello,	 se	 elaboraron	 estudios	 como	 la	
“caracterización	biofísica	del	concejo	de	mértola”	o	el	“plan	
de	 acciones	 para	 la	 restauración	 de	 líneas	 de	 agua	 en	 el	
concejo	de	mértola”.

•	 control	 de	 calidad	 y	 difusión	 de	 herramientas	 de	 gestión	
ambiental:	 esta	 acción	 incluyó	 tareas	 de	 control	 de	 la	
calidad	de	las	aguas	superficiales	y	subterráneas.	entre	otros	
trabajos	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 monitorización	 de	 la	 calidad	 de	
las	aguas	superficiales	en	el	área	de	la	mina	de	s.	domingos	
(bajo	alentejo	portugués).

•	 intercambio	 de	 experiencias,	 difusión	 y	 sensibilización,	
eliminación	 de	 barreras	 transfronterizas:	 esta	 línea	 de	
actuación	 estuvo	 conformada	 por	 la	 organización	 de	 unas	
jornadas	lúdico-educativas	en	municipios	de	la	zona	elegible	
transfronteriza,	 así	 como	 una	 representación	 teatral,	
pasacalles	y	vuelos	cautivos	en	globo	aerostático.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000 - 2006

FaJa
recuPeración ambiental y desarrollo sostenible de la faja Pirítica 
ibérica (andalucía–alentejo)

minas	de	lousal,	portugal

minas	de	riotinto,	españa
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trades 21
conscientes	 de	 que	 la	 sostenibilidad	 no	 puede	 entenderse	
limitada	 a	 un	 territorio,	 y	 de	 la	 proximidad	 que	 existe	 entre	
Huelva	 y	 el	 algarve	 portugués,	 el	 objetivo	 principal	 de	
este	 proyecto	 fue	 mejorar	 la	 sostenibilidad	 y	 los	 lazos	 de	
unión	 entre	 ambos	 lados	 de	 la	 frontera,	 basándose	 en	 las	
agendas	 locales	 21	 como	 principal	 instrumento.	 por	 ello,	
se	 constituyó	 un	 observatorio	 transfronterizo	 para	 tutelar	
el	 proceso,	 acompañado	 de	 un	 sistema	 de	 indicadores	 de	
sostenibilidad	interterritorial	para	su	evaluación.	este	proyecto	
fue	 desarrollado	 por	 el	 ayuntamiento	 de	 punta	 umbría,	
con	 la	 colaboración	 de	 la	 universidad	 de	 Huelva,	 la	 cámara	
municipal	de	tavira	y	la	cámara	municipal	de	loulé.	además	
de	 la	 creación	 del	 observatorio,	 se	 acometió	 la	 adecuación	 de	
infraestructuras	 para	 dotar	 a	 la	 población	 de	 espacios	 públicos	
para	el	desarrollo	de	actividades	de	participación	ciudadana.

concretamente,	 el	 ayuntamiento	 de	 punta	 umbría	 optó	 por	
adecuar	un	parque	con	fines	lúdicos-didácticos,	con	el	objetivo	
de	 ser	 punto	 de	 encuentro	 de	 ciudadanos	 para	 la	 realización	
de	las	acciones	de	sensibilización	y	educación	medioambiental,	
teniendo	 siempre	 como	 eje	 la	 relación	 entre	 participación	
ciudadana	y	educación	ambiental.

al	 mismo	 tiempo,	 podemos	 destacar	 actividades	 de	
sensibilización	como	el	día	europeo	sin	automóvil,	celebrado	
en	el	municipio	de	tavira	el	22	de	septiembre	de	2005;	el	día	
mundial	de	las	Zonas	Húmedas,	el	2	de	febrero	de	2005,	o	el	
concurso	“o	meu	natal	é	ecológico”,	de	diciembre	de	2005.

entre	 otros	 estudios,	 se	 elaboró	 un	 manual	 metodológico	
para	la	elaboración	de	las	agendas	locales	21,	que	tuvo	como	
objetivo	 principal	 facilitar	 la	 generación	 e	 implantación	 de	
planificaciones	 estratégicas	 municipales	 orientadas	 hacia	 la	
sostenibilidad	en	el	territorio	transfronterizo	Huelva	-	algarve	
y,	 por	 extensión,	 a	 otros	 términos	 municipales,	 comarcales,	
provinciales,	etc.	con	la	ayuda	de	este	manual	se	realizaron	los	
planes	estratégicos	de	las	ciudades	de	tavira	y	loulé.

por	último,	una	de	las	piezas	clave	del	proyecto	fue	la	creación	
de	un	sistema	de	indicadores	de	sostenibilidad.	este	sistema	
pretendía	 servir	 de	 base	 para	 la	 fase	 de	 seguimiento	 y	
evaluación	de	las	agendas	locales	21	que	se	estaban	realizando	
en	 la	 costa	 suroeste	 de	 la	 península	 ibérica	 y	 establecía	
las	 directrices,	 marcos	 metodológicos	 y	 características	 que	
deberían	sustentar	dichos	indicadores.

así,	 este	 documento,	 junto	 al	 manual	 de	 buenas	 prácticas		
ambientales,	 fueron	 desarrollados	 con	 vocación	 de	 servir	
como	instrumentos	para	homogeneizar	 los	trabajos	a	realizar	
en	 las	 agendas	 locales	 21	 y	 el	 sistema	 de	 seguimiento	 de	
las	 acciones	 realizadas	 en	 el	 marco	 de	 estas	 agendas	 en	 la	
zona	 de	 algarve	 y	 Huelva,	 permitiendo	 así	 al	 observatorio	
transfronterizo	 disponer	 de	 herramientas	 que	 le	 facilitaran	
trabajar	conjuntamente	con	métodos	homogeneizados.

concurso	“o	meu	natal	é	ecológico”,	tavira,	portugal
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la Protección del 
baJo guadiana

suster 21

el	 proyecto	 responde	 a	 la	 necesidad	 de	 elaborar	 propuestas	
conjuntas	 para	 la	 protección	 del	 bajo	 guadiana	 por	 parte	 de	
organizaciones	ambientales	y	ecologistas	de	andalucía,	algarve	
y	 alentejo.	 por	 este	 motivo,	 la	 Federación	 de	 ecologistas	 en		
acción	de	andalucía	coordinó	la	organización	de	unas	jornadas	
que	 reunieron	 a	 las	 principales	 organizaciones	 ecologistas	
de	 las	 regiones	 transfronterizas:	 asociación	 almargen	 del	
algarve,	 associação	 de	 defesa	 do	 património	 (adp)	 de	
mértola,	y	ecologistas	en	acción	andalucía.	

en	 el	 marco	 del	 proyecto	 se	 realizó	 un	 encuentro	 de	
organizaciones	 y	 asociaciones	 ambientales	 y	 ecologistas	 del	
ámbito	del	bajo	guadiana,	que	se	desarrolló	en	 tres	 fases.	la	
primera	 consistió	 en	 una	 jornada	 de	 puertas	 abiertas	 en	 el	
centro	 cultura	 casa	 grande	 de	 ayamonte.	 en	 la	 segunda	
fase	 del	 taller,	 se	 realizó	 una	 visita,	 estancia	 e	 intercambio	
de	 experiencias	 en	 el	 puerto	 de	 la	 laja.	 por	 último,	 los	
participantes	 del	 taller	 visitaron	 el	 molino	 monreal	 del	
pintado,	futuro	centro	de	interpretación	y	recursos	del	parque	
natural	marismas	del	guadiana	y	carrera.	

este	 proyecto	 supuso	 la	 continuación	 del	 proyecto	 trades	
21,	 por	 lo	 que	 la	 promoción	 y	 difusión	 del	 observatorio	
transfronterizo	fue	una	de	las	tareas	fundamentales.

una	de	las	actividades	realizadas	en	el	marco	del	proyecto	fue	
la	edición	de	un	folleto	para	el	fomento	del	uso	de	la	bicicleta,	
acompañado	 de	 un	 plano	 de	 los	 carriles-bici	 existentes,	 así	
como	información	adicional	sobre	seguridad	vial.

en	 materia	 de	 sensibilización	 medioambiental,	 se	 realizaron	
distintas	 acciones	 como	 la	 celebración	 de	 un	 intercambio	 de	
buenas	 prácticas	 ambientales;	 la	 organización	 de	 la	 semana	
do	ambiente,	celebrada	durante	 los	días	4,	5	y	6	de	 junio	de	
2007;	 la	 edición	 de	 5.000	 ejemplares	 de	 un	 folleto	 sobre	 la	
agenda	21,	 junto	con	el	diseño	de	10	paneles	 informativos	
sobre	temática	ambiental	expuestos	en	torre	d´aires.

de	 igual	modo,	enmarcado	en	 la	estrategia	de	sostenibilidad	
del	 concelho	 de	 loulé,	 se	 realizó	 el	 estudio	 “a	 rede	 natura	
2000	no	concelho	do	loulé	-	cartografía	de	valores	naturais	e	
orientações	de	gestão”.	

por	último,	uno	de	los	trabajos	más	atractivos	de	esta	iniciativa	
fue	 la	elaboración	de	metodologías	de	agendas	21	escolares,	
que	incluyeron	acciones	formativas	dirigidas	a	personal	docente	
y	 la	 confección	 de	 una	 metodología	 para	 la	 elaboración	 e		
implementación	de	las	agendas	21	escolares.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

suster	21

la	protección	del	bajo	guadiana
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el	lince	ibérico,	una	de	las	especies	protegidas	de	la	península	
ibérica	 es	 símbolo	 común	 del	 paisaje	 transfronterizo	 de	 la	
eurorregión	 alentejo	 algarve	 andalucía.	 con	 el	 objetivo	 de	
mejorar	 las	 condiciones	 óptimas	 de	 hábitat	 potencial	 para	 el	
lince	ibérico	nacen	iberlinX	y	su	segunda	edición	iberlinX	
ii,	 proyectos	 en	 los	 que	 la	 consejería	 de	 medio	 ambiente	
y	ordenación	del	territorio	de	 la	 Junta	de	andalucía	une	 su	
esfuerzo	 a	 los	 de	 la	 empresa	 estatal	 aguas	 do	 algarve	 s.a,	
la	 empresa	 de	 desarrollo	 e	 infraestructuras	 de	 alqueva,	
sa,	 el	 ayuntamiento	 de	 valencia	 de	 mombuey	 y	 la	 cámara	
municipal	 de	 moura,	 para	 garantizar	 la	 reintroducción/
translocación	de	esta	especie	y	el	apoyo	al	funcionamiento	del	
centro	de	cría	portugués,	promoviendo	un	efecto	demostrativo	
y	 multiplicador	 sobre	 otras	 áreas	 rurales	 adyacentes.	 en	 el	
marco	 de	 este	 proyecto	 se	 realizó	 una	 exposición	 fotográfica	
titulada	“tierra	de	linces”,	con	impactantes	imágenes	de	linces	
en	libertad	tomadas	en	sierra	morena	y	doñana.

iberlinX

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

lince	ibérico

ecoaQua
ecoaQua	cuenta	 con	 la	participación	del	 instituto	andaluz	
de	 investigación	y	Formación	agraria	y	pesquera	 (iFapa),	el	
centro	 de	 ciencias	 del	 mar	 (ccmar)	 de	 la	 universidad	 de	
algarve	y	 el	 instituto	de	 investigación	de	 la	pesca	y	del	mar	
(ipimar).	 el	 proyecto	 busca	 la	 creación	 y	 consolidación	 de	
una	red	 interregional	de	cooperación	científica	y	 técnica,	con	
el	 objetivo	 de	 promover	 el	 intercambio	 de	 información	 para	
la	incorporación	de	la	acuicultura	de	nuevas	especies	y	nuevos	
sistemas	 de	 producción	 acuícola,	 que	 permitan	 el	 ahorro	
energético	y	generen	un	menor	impacto	ambiental.

los	 principales	 objetivos	 del	 proyecto	 son	 mejorar	 los	
procesos	de	reproducción	y	cría	de	especies	marinas	de	interés	
común	 en	 la	 región	 sur	 atlántica	 y	 fomentar	 el	 uso	 de	 los	
sistemas	de	ahorro	energético	y	de	energías	 renovables	para,	
posteriormente,	 transferir	 los	 resultados	 obtenidos	 al	 sector	
acuícola,	 de	 forma	 que	 supongan	 una	 verdadera	 innovación	
en	 el	 mismo.	 sus	 actividades	 han	 estado	 enfocadas	 en	 la	
investigación,	 el	 intercambio	 de	 experiencias,	 la	 realización	
de	 acciones	 de	 formación	 y	 la	 organización	 de	 jornadas	 de	
difusión.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
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este	 proyecto	 está	 centrado	 en	 la	 prevención	 de	 los	 riesgos	
asociados	 a	 la	 navegación	 en	 el	 golfo	 de	 cádiz,	 desde	 el	
estrecho	 de	 gibraltar	 al	 cabo	 de	 san	 vicente,	 al	 estar	
considerado	 este	 corredor	 marítimo	 como	 uno	 de	 los	 que	
mayor	intensidad	de	tráfico	de	petróleo,	derivados	y	sustancias	
químicas	soporta	del	mundo.	por	ello,	la	universidad	de	cádiz	
junto	 con	 puertos	 del	 estado	 y	 el	 instituto	 Hidrográfico	 de	
españa,	pusieron	en	marcha	el	proyecto	trade,	cuyo	objetivo	
es	 prevenir	 riesgos	 asociados	 a	 la	 navegación	 en	 la	 franja	
litoral	del	algarve	y	Huelva,	así	como	dotar	a	 la	región	de	 la	
infraestructura	tecnológica	necesaria	para	prevenir	los	riesgos	
existentes	y,	al	mismo	tiempo,	mejorar	de	forma	sustancial	la	
gestión	del	litoral.	todo	ello,	teniendo	en	cuenta	la	importancia	
de	 la	preservación	del	medio	ambiente,	de	 la	economía	y	del	
turismo	de	esta	región.

entre	 sus	 actividades	 destaca	 la	 planificación,	 implantación	
y	 consolidación	 operacional	 de	 una	 infraestructura	 de	
observación	 oceánica	 transfronteriza,	 basada	 en	 tecnología	
radar	HF	para	la	monitorización	de	la	circulación	superficial	del	
mar	y	el	oleaje.	otra	actividad	interesante	es	el	establecimiento	
de	una	plataforma	de	interoperabilidad	transfronteriza	para	la	
gestión	y	distribución	de	los	datos	y	el	desarrollo	de	un	modelo	
de	colaboración	interinstitucional.

trade

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

la	recuperación	de	los	elementos	patrimoniales	de	alto	interés	
histórico	en	riesgo	de	desaparición,	y	la	sensibilización	de	los	
más	jóvenes	de	ambos	lados	de	la	frontera	sobre	la	importancia	
de	conservar	el	patrimonio	industrial	y	natural	para	favorecer	
el	despegue	económico	de	 las	 zonas	menos	dinámicas	de	 los	
territorios	participantes,	las	claves	para	poner	en	marcha	este	
proyecto.	

esta	 iniciativa,	que	 se	desarrolló	 entre	 los	 años	2003	y	2005,	
fue	 posible	 gracias	 al	 trabajo	 conjunto	 del	 Área	 de	 Juventud	
de	la	diputación	de	Huelva	y	la	mancomunidad	de	municipios	
del	 andévalo	 minero,	 junto	 con	 entidades	 portuguesas	
como	 el	 instituto	 portugués	 de	 la	 Juventud,	 el	 instituto	 de	
conservación	de	la	naturaleza,	la	asociación	de	municipios	del	
algarve	(amal)	o	las	cámaras	municipales	de	las	localidades	
de	castro	marim,	Faro,	loulé,	y	são	brás	de	alportel.

patrinatura	 comprendía	 tres	 líneas	 de	 actuación	
claramente	definidas	para	las	entidades	andaluzas.	la	primera	
se	refirió	a	la	rehabilitación	del	patrimonio	minero	de	la	zona.
en	segundo	lugar,	se	procedió	a	la	instalación	de	equipamientos	
para	 el	 impulso	 del	 desarrollo	 rural	 incidiendo	 en	 los	 más	
jóvenes,	 implicándolos	 en	 actividades	 como	 la	 equitación	
o	 la	 repoblación	 forestal.	 por	 último,	 se	 hizo	 hincapié	 en	 la	
promoción	 del	 conocimiento	 del	 patrimonio	 rural,	 minero	 y	
natural	por	parte	del	sector	joven	de	la	población	de	Huelva	y	
el	algarve.	

Patrinatura
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diFusión turística

este	 proyecto	 de	 carácter	 medioambiental	 fue	 desarrollado	
por	 la	 associacáo	 de	 defesa	 do	 património	 de	 mértola,	
en	 colaboración	 con	 la	 cámara	 municipal	 de	 mértola	 y	 la	
mancomunidad	 de	 municipios	 beturia.	 entre	 las	 actividades	
destaca	 la	 instalación	 de	 un	 stand	 en	 la	 Feria	 ovibeja,	 en	
su	 edición	 de	 2006,	 la	 feria	 más	 importante	 en	 materia	 de	
agricultura	 del	 bajo	 alentejo.	 este	 evento,	 con	 proyección	
nacional	e	 internacional,	 tuvo	lugar	entre	 los	días	29	de	abril	
y	7	de	mayo	de	2006	en	el	parque	de	Ferias	y	exposiciones	de	
beja,	y	contó	con	la	presencia	de	cerca	de	300.000	visitantes.

el	 stand	 abordó	 la	 temática	 desarrollada	 por	 el	 centro	 de	
interpretaçáo	 de	 paisagem	 da	 amendoeira	 da	 serra	 (cipas),	
haciendo	hincapié	 en	 la	promoción	de	 los	 recursos	naturales	
existentes	en	 todo	el	área	del	concelho	de	mértola,	así	 como	
del	 área	 de	 la	 mancomunidad	 de	 municipios	 beturia.	 esta	
iniciativa	 permitió	 a	 los	 visitantes	 conocer	 los	 paisajes	 de	
interés	cultural	y	natural	del	área	de	estudio,	entre	los	que	cabe	
mencionar,	el	pulo	do	lobo,	la	serra	da	alcaria,	la	peñ a	maya	
y	la	sierra	abuela.

la	 presentación	 de	 este	 proyecto	 consistió	 en	 la	 difusión	
turística	de	un	espacio	web,	realizado	conjuntamente	entre	la	
mancomunidad	cuenca	minera	de	minas	de	riotinto	(Huelva)	
y	el	instituto	nacional	de	engenheria,	tecnología	e	innovaçao	
de	 beja	 (portugal),	 para	 el	 almacenamiento,	 consulta	 y	
difusión	de	los	recursos	turísticos	existentes	en	ambas	zonas:	
infraestructuras,	 alojamientos,	 actividades	 complementarias,	
etc.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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consciente	 de	 la	 importancia	 del	 turismo	 en	 la	 actividad	
económica	 de	 la	 zona	 transfronteriza	 entre	 andalucía	 y	
algarve,	 la	 Fundación	 pública	 andaluza	 el	 legado	 andalusí	
puso	 en	 marcha,	 junto	 con	 las	 cámaras	 municipales	 de	 de	
silves	y	tavira,	la	direção	regional	de	cultura	do	algarve	y	la	
confederación	empresarial	de	comercio	de	andalucía	(ceca),	
este	proyecto	cuyo	objetivo	consistía	en	materializar	 la	única	
de	las	rutas	del	legado	andalusí	que	llega	hasta	portugal.	esta	
ruta	se	extiende	de	lisboa	a	sevilla,	pasando	por	Huelva.	es	
uno	de	los	caminos	más	ricos	de	al-andalus,	pues	al	patrimonio	
monumental	 andaluz	 se	 suma	 el	 del	 portugal	 musulmán.	
el	 objetivo	 de	 al-mutamid	 es	 mantener	 y	 promover	 un	
turismo	 de	 calidad	 basado	 en	 un	 desarrollo	 sostenible	 y	 una	
historia	común.	las	líneas	de	actuación	del	proyecto	incluyen	
el	 estudio	 cuantitativo	 y	 cualitativo	 para	 la	 materialización	
de	la	ruta,	 la	señalización	de	la	misma,	la	edición	de	material	
de	 promoción,	 así	 como,	 la	 creación	 de	 una	 web	 de	 la	 ruta	
que	 permita	 al	 viajero	 adentrarse	 en	 la	 misma	 con	 toda	
la	 información	 y	 facilidades	 y	 conocer	 sus	 municipios,	 su	
artesanía	y	sus	tradiciones.

al-MutaMid
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descubriter
descubriter	 nace	 como	 una	 iniciativa	 turístico-cultural	
orientada	 a	 la	 adecuación	 y	 gestión	 conjunta	 del	 amplio	
patrimonio	 existente	 en	 las	 regiones	 de	 andalucía	 y	
algarve,	cuya	vinculación	a	raíz	de	 los	descubrimientos	y	 las	
expediciones	marítimas,	ha	derivado	en	fuertes	lazos	históricos	
y	culturales.

la	colaboración	entre	la	Fundación	nao	victoria,	la	diputación	
provincial	 de	 sevilla,	 los	 ayuntamientos	 de	 sanlúcar	 de	
barrameda	 y	 palos	 de	 la	 Frontera	 por	 un	 lado,	 junto	 con	
la	 entidade	 regional	 de	 turismo	 do	 algarve	 (turismo	 do	
algarve),	 la	 direcção	 regional	 de	 cultura	 do	 algarve,	 la	
câmara	municipal	vila	do	bispo,	y	la	associação	empresarial	
para	 a	 promoção	 de	 sagres	 (promosagres),	 por	 otro,	 ha	
permitido	 dar	 a	 conocer	 a	 los	 ciudadanos	 el	 patrimonio	 de	
los	 descubrimientos,	 su	 trascendencia	 histórica	 y	 cultural	
y	 los	 vínculos	 generados	 desde	 el	 siglo	 Xvi	 entre	 ambas	
regiones.	 en	 este	 sentido,	 descubriter	 ha	 llevado	 a	 cabo	
acciones	 y	 actividades	 adecuadas	 a	 la	 sensibilización	 social	
y	 con	 el	 objetivo	 de	 diseñ ar	 nuevos	 productos	 turísticos	
innovadores	y	sostenibles	vinculados	a	la	ruta	europea	de	los	
descubrimientos.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 
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liderado	 por	 la	 diputación	 de	 Huelva,	 en	 coordinación	
con	 la	 ccdr	 de	 algarve	 y	 la	 ccdr	 de	 alentejo,	 el	 proyecto	
tuvo	 como	 objetivos	 el	 aprovechamiento	 turístico	 del	
patrimonio	histórico-cultural,	natural	 e	 industrial,	 la	 creación	
de	 redes	 de	 alojamientos,	 la	 construcción	 y	 rehabilitación	 de	
infraestructuras	y	equipamiento	turístico	variado,	así	como	el	
desarrollo	del	sector	turístico	transfronterizo.

entre	 las	 actuaciones	 desarrolladas	 destacan	 la	 rehabilitación	
del	castillo	de	cumbres	mayores	y	la	mejora	del	equipamiento	
museístico	del	barrio	inglés	de	las	minas	de	riotinto.

la	asociación	para	el	desarrollo	del	bajo	guadiana	(odiana),	
castro	 marim	 (algarve),	 la	 câmara	 municipal	 de	 mértola	
(algarve),	 y	 el	 ayuntamiento	 ayamonte	 (Huelva),	 fueron	
algunas	 de	 las	 entidades	 responsables	 de	 este	 proyecto	 para	
el	 desarrollo	 turístico	 a	 través	 del	 patrimonio	 cultural	 y	
gastronómico.	para	ello,	su	principal	actividad	fue	la	creación	
de	 rutas	 turísticas	 con	 información	 georeferenciada	 a	 través	
de	 sistema	gps.	como	apoyo	a	 las	 rutas	 turísticas,	 se	 llevó	a	
cabo	 en	 la	 localidad	 de	 ayamonte	 un	 Festival	 gastronómico	
con	 la	participación	de	restaurantes	españ oles	y	portugueses.	
la	duración	del	proyecto	 fue	de	 enero	de	2006	a	 septiembre	
de	2008.

aprobado	 en	 la	 primera	 convocatoria	 del	 poctep,	 este	
proyecto	 tuvo	 como	 objetivo	 la	 creación	 y	 difusión	 de	
una	 estrategia	 turística	 conjunta	 que	 permita	 una	 oferta	
estructurada	en	 lo	concerniente	al	patrimonio,	 la	cultura	y	el	
medio	ambiente	en	el	bajo	guadiana.

este	 proyecto,	 que	 contó	 con	 la	 participación	 de	 odiana	
(associação	 para	 o	 desenvolvimento	 do	 baixo	 guadiana)	 y	 la	
diputación	 de	 Huelva,	 llevó	 a	 cabo	 la	 ejecución	 y	 promoción	
de	itinerarios	turísticos	en	torno	al	río	guadiana,	relacionados	
esencialmente	 con	 su	 valorización	 patrimonial,	 ambiental	 y	
cultural.	 igualmente	 se	 puso	 en	 marcha	 la	 dinamización	 de	
la	 actividad	 empresarial	 turística	 en	 la	 zona	y	 la	 atracción	 de	
visitantes	a	la	región.	

esta	 iniciativa	 transfronteriza	 se	 centró	 en	 la	 promoción	 de	
la	 identidad	 histórica,	 patrimonial	 y	 cultural	 como	 factor	 de	
cohesión	 social	 y	 desarrollo	 turístico	 y	 económico.	 de	 esta	
forma,	distintas	entidades	como	la	Junta	de	Freguesia	de	santa	
bárbara	de	nexe	 (algarve),	 el	ayuntamiento	de	santa	bárbara	
de	 casa	 (Huelva),	 la	 Junta	 de	 Freguesia	 de	 santa	 bárbara	 de	
padrões	y	castro	verde	(bajo	alentejo),	se	asociaron	para	llevar	
a	cabo	este	proyecto	que	incluyó,	entre	otras	tareas,	estudios	en	
profundidad	sobre	la	historia,	el	patrimonio	y	la	cultura	de	las	
tres	localidades.	

construcción y reHabilitación 
de infraestructuras turísticas 
transfronterizas

integración de itinerarios 
turísticos transfronterizos

itinerarios del bajo guadiana

proyecto cofinanciado por la iniciativa 
comunitaria interreg iiia 2000-2006

proyecto cofinanciado por la iniciativa 
comunitaria interreg iiia 2000-2006
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ayamonte	-	villa	real	de	santo	antonio
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el	 proyecto	 consistió	 en	 un	 plan	 integral	 de	 actuación	 que	
abordó	la	recuperación	de	diferentes	elementos	patrimoniales	
y	 la	 creación	 de	 equipamientos	 y	 de	 mecanismos	 adecuados	
para	 la	 promoción	 turística	 de	 los	 territorios	 participantes.	
asimismo,	 se	 crearon	 y	 fortalecieron	 itinerarios	 turísticos	
integrados	por	diversas	 rutas	 articuladas	para	 la	 valorización	
turística	 de	 los	 recursos	 culturales,	 naturales	 y	 patrimoniales	
del	espacio	territorial	comprendido	por	la	provincia	de	Huelva,	
algarve	y	alentejo.

las	 cámaras	 municipales	 de	 silves,	 lagos,	 mértola,	 olhao,	
castro	 marim	 y	 loulé,	 la	 diputación	 provincial	 de	 Huelva	
y	 la	 agência	 para	 o	 desenvolvimento	 económico	 de	 Faro	
(ambifaro),	 fueron	 algunos	 de	 los	 participantes	 en	 este	
proyecto	 acometido	 en	 los	 municipios	 pertenecientes	 a	 la	
cuenca	minera	de	riotinto	entre	los	años	2004	y	2008.

en	 el	 marco	 del	 proyecto,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 las	 obras	 de	
acondicionamiento	 y	 mejora	 del	 mirador	 del	 dique	 de	
campofrío,	 con	 el	 fin	 de	 potenciar	 las	 infraestructuras	
turísticas	en	la	comarca	para	que	sirvieran	de	escaparate	hacia	
el	exterior	de	 los	 recursos	endógenos.	también	se	ejecutaron	
obras	 de	 rehabilitación	 y	 adecuación	 perimetral	 de	 la	 fuente	
y	lavadero	de	campofrío,	creándose	alrededor	de	esta	área	un	
espacio	destinado	al	ocio	y	al	tiempo	libre.	

Finalmente,	 se	 llevaron	a	 cabo	 los	 trabajos	de	 integración	de	
itinerarios	y	promoción	conjunta.	se	trataba	de	establecer	una	
interconexión	a	través	de	rutas	turísticas,	donde	se	destacaran	
los	 mejores	 destinos	 turísticos	 del	 bajo	 alentejo	 y	 algarve	
portugués,	 desde	 ciudades	 emblemáticas	 como	 aljustrel	
o	 mértola,	 hasta	 parques	 naturales	 como	 los	 del	 valle	 del	
guadiana	o	ría	Formosa

esta	 iniciativa	 de	 la	 consejería	 de	 turismo	 y	 deporte	 de	 la	
Junta	 de	 andalucía,	 se	 desarrolló	 en	 dos	 fases	 durante	 los	
años	2004	y	2008.	con	el	apoyo	de	las	entidades	portuguesas	
asociación	para	el	desarrollo	del	bajo	guadiana	(odiana)	y	la	
regiao	do	planicie	dourada,	el	proyecto	se	articuló	en	torno	a	
tres	elementos	clave:	desarrollo-patrimonio-turismo,	tratando	
de	crear	un	espacio	con	identidad	propia,	y	de	convertir	el	río	
en	camino	de	comunicación	entre	las	regiones.

gracias	a	esta	iniciativa	se	llevaron	a	cabo	diferentes	acciones	
que	 contribuyeron	 al	 desarrollo	 del	 turismo	 en	 la	 zona,	
entre	 las	 que	 destaca	 la	 elaboración	 de	 un	 plan	 de	 uso	 del	
río	 guadiana;	 la	 creación	 del	 centro	 de	 interpretación	 de	
la	 naturaleza	 en	 la	 localidad	 de	 san	 silvestre	 de	 guzmán;	 la	
elaboración	de	un	plan	de	uso	del	río	guadiana	2004–2005	y	
la	creación	del	centro	de	interpretación	de	la	naturaleza	en	la	
localidad	de	san	silvestre	de	guzmán.

al	 mismo	 tiempo,	 se	 organizaron	 varias	 actividades	 que	
fomentaron	la	convivencia	y	la	participación	de	las	poblaciones	
vecinas	gracias	a	la	celebración,	en	agosto	de	2004	y	2005,	de	
un	 festival	 de	 música	 que	 reunió	 a	 artistas	 y	 habitantes	 de	
ambas	 riberas	 del	 guadiana	 en	 la	 localidad	 de	 sanlúcar	 de	
guadiana.	

turismo sostenible 
como factor de desarrollo de 
las riberas del río guadiana
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“Fronteiras i:  
industrias sazoneras y conserveras”

Fronteiras	 es	 un	 proyecto	 concebido	 con	 el	 objetivo	
de	 potenciar,	 enfatizar	 y	 mostrar	 las	 realidades	 comunes	
existentes	 a	 un	 lado	 y	 otro	 del	 río	 guadiana	 desde	 diversos	
planos	 disciplinares,	 físicos,	 demográficos,	 económicos,	
sociales,	 patrimoniales,	 o	 culturales.	 la	 primera	 edición	 del	
proyecto	Fronteiras	se	desarrolló	durante	los	añ os	2013	y	
2014	 y	 se	 dedicó	 a	 las	 industrias	 conserveras	 y	 salazoneras	
de	 ayamonte	 y	 vila	 real	 de	 santo	 antonio	 que	 han	 sido	 y	
sigue	siendo	uno	de	los	pilares	fundamentales	de	la	economía	
de	la	zona,	con	empresas	punteras	en	el	sector	que	supone	un	
importante	yacimiento	de	empleo.

en	 el	 marco	 de	 esta	 iniciativa	 y	 durante	 los	 meses	 de	 enero	
y	 febrero	 de	 2014,	 el	 ayuntamiento	 de	 ayamonte,	 en	
colaboración	 con	 la	 consejería	 de	 la	 presidencia,	 puso	 en	
marcha	 un	 “concurso	 de	 Fotografías”	 relacionadas	 con	 las	
industrias	 conserveras	 y	 salazoneras	 del	 guadiana.	 los	

concursantes	 presentaron	 una	 serie	 fotográfica	 y	 un	 texto	
que	 reflexionaba	acerca	de	 esta	 actividad	económica	 a	 través	
de	 un	 acercamiento	 al	 patrimonio	 material	 o	 inmaterial	 de	
las	 fábricas	 ya	 abandonadas,	 los	 productos	 conserveros	 y	
salazoneros,	 el	 trabajo	 en	 el	 sector,	 las	 industrias	 auxiliares	
necesarias	para	su	proceso	y	elaboración,	etc.	

los	 ganadores	 del	 concurso	 se	 dieron	 a	 conocer	 el	 28	 de	
marzo	de	2013,	en	la	“sala	de	las	tinajas”	del	centro	cultural	
casa	 grande	 de	 ayamonte,	 inaugurando	 posteriormente	 la	
exposición	sobre	las	“industrias	conserveras	y	salazoneras	del	
guadiana”.	se	trata	de	una	exposición	diseñada	con	viejas	cajas	
de	madera	donde	se	transportaba	el	pescado	y	que	contó	con	
más	de	200	fotografías.

proyecto con participación financiera de la consejería de la presidencia de la junta de andalucía

exposición	 i:	 industrias	 conserveras	 (mayo-
junio	 2013).	 sala	 de	 las	 tinajas,	 casa	 de	 la	
cultura	(ayamonte)

uaditurs	 busca	 la	 consolidación	 de	 una	 oferta	 turística	
sostenible	y	alternativa	para	el	territorio	transfronterizo	del	bajo	
guadiana	como	destino	turístico	de	excelencia.	la	associação	
para	 o	 desenvolvimento	 do	 baixo	 guadiana	 (odiana),	 la	
associação	de	defesa	do	património	de	mértola	y	las	cámaras	
municipales	 de	 alcoutim,	 castro	 marim,	 vila	 real	 de	 santo	
antónio,	mértola	y	serpa	 junto	con	la	diputación	de	Huelva,	
la	 consejería	 medio	 ambiente	 y	 ordenación	 del	 territorio	 y	
la	consejería	de	cultura	y	deporte	de	 la	 Junta	de	andalucía,	
unen	sus	esfuerzos	para	afrontar	una	serie	de	retos	enfocados	
a	 la	 mejora	 de	 las	 infraestructuras	 terrestres	 y	 acuáticas	 de		

acceso	al	río,	al	incremento	de	la	impermeabilidad	en	la	frontera	
y	 a	 la	 diversificación	 y	 consolidación	 de	 la	 oferta	 turística.	
para	 ello	 el	 proyecto	 se	 plantea	 actividades	 de	 valorización	
del	 patrimonio	 y	 equipamientos	 culturales,	 de	 interpretación	
del	territorio	y	promoción	de	actividades	culturales,	de	diseño	
de	 rutas	 transfronterizas	 y	 rutas	 temáticas,	 así	 como	 de	
recuperación	y	mejora	de	ecovías,	vías	verdes	y	ciclovías.

uaditurs
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guía alMoHade 
y alMorávide: 
del estrecHo 
al occidente de 
al-andalus
esta	 guía	 fue	 elaborada	 por	 la	 Fundación	 pública	 andaluza	
el	 legado	 andalusí,	 en	 colaboración	 con	 la	 consejería	 de	
la	 presidencia	 de	 la	 Junta	 de	 andalucía	 y	 en	 el	 marco	 de	 la	
cooperación	 con	 las	 regiones	 vecinas	 de	 algarve	 y	 alentejo,	
con	 el	 fin	 de	 mostrar	 la	 ruta	 que	 siguieron	 almohades	 y	
almorávides	 en	 los	 siglos	 Xi	 y	 Xii,	 fundiendo	 en	 un	 solo	
imperio	 el	 magreb	 occidental	 y	 las	 tierras	 de	 al-andalus.	 la	
elaboración	de	esta	guía	tiene	como	objetivo	la	visualización	y	
difusión	de	los	elementos	históricos,	culturales	y	turísticos	de	
este	itinerario,	que	discurre	por	las	provincias	de	cádiz,	sevilla	
y	 Huelva	 y	 las	 regiones	 portuguesas	 de	 algarve,	 alentejo	 y	
lisboa,	 reflejando	 una	 herencia	 cultural	 común	 que	 une	 a	
estos	territorios	y	que	refuerza	la	identidad	de	la	eurorregión	
alentejo	algarve	andalucía.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Panel de 
interconeXión 
turística 
andalucía y 
algarve
a	través	de	este	proyecto	se	ha	implementado	en	el	territorio	un	
sistema	 de	 información	 denominado	 panel	 de	 interconexión	
que,	 a	 través	 de	 expositores	 y	 tarjetas	 comerciales,	 hace	
accesible	 al	 visitante	 la	 oferta	 turística	 integral	 de	 la	 zona	
de	 cooperación	 entre	 las	 regiones	 del	 algarve	 y	 andalucía		
suroccidental.

los	 paneles	 de	 interconexión	 turística	 son	 una	 herramienta	
empresarial	 innovadora,	que	ya	 funciona	 con	éxito	 en	varias	
ciudades	 y	 áreas	 turísticas	 europeas.	 se	 trata	 de	 expositores	
con	 tarjetas	 informativas	 sobre	 los	 productos	 y	 servicios	
de	 interés	 turístico	 de	 una	 zona	 concreta,	 que	 se	 instalan	 en	
diversos	puntos	con	afluencia	de	visitantes	en	los	municipios	
pertenecientes	a	la	eurociudad	(ayamonte,	castro	marín	y	vila	
real	de	santo	antonio)	ubicados	dentro	de	la	“euroregión	
aaa”	 (andalucía,	 algarve,	 alentejo),	 fomentando	 la	
cooperación	 de	 ambas	 orillas	 del	 río	 guadiana	 (andalucía-	
algarve).	 de	 esta	 manera,	 el	 visitante	 que	 llega	 a	 la	 región	
recibe	 información	 sobre	 qué	 hacer	 y	 dónde,	 gracias	 a	 esta	
articulación	 integrada	 de	 la	 oferta	 turística	 de	 la	 zona:	 qué	
hacer,	dónde	comer,	qué	monumentos	visitar,	qué	actividades	
realizar,	etc.	

en	el	marco	del	proyecto	“Fomento	de	la	cooperación	entre	la	
comunidad	 autónoma	 de	 andalucía	 y	 la	 región	 del	 algarve	
a	 través	 del	 desarrollo	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 una	 estrategia	
en	red:	panel	de	interconexión	turística	andalucía	y	algarve”	
se	 instalaron	 10	 paneles	 con	 información	 de	 contacto	 de	 25	
empresas	 de	 productos	 y	 servicios	 de	 interés,	 en	 10	 puntos	
estratégicos	de	afluencia	turística.	

Financia Organiza Colaboran

PANEL DE INTERCONEXION TURÍSTICA ANDALUCÍA-ALGARVE 

PAINEL DE INTERCONEXãO TURISTICA ANDALUZIA-ALGARVE

guía	almohade	y	almorávide

panel	de	interconexión	turística	andalucía	y	algarve
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sudoeste de la 
Península ibérica, 
cuna de los 
descubriMientos

liderado	 por	 la	 Fundación	 nao	 victoria	 y	 apoyado	 por	 la	
conserjería	 de	 la	 presidencia,	 este	 proyecto	 ha	 permitido,	
gracias	 a	 la	 colaboración	 con	 la	 institución	 portuguesa	
turismo	 do	 algarve,	 promover	 y	 difundir	 la	 historia	 y	 la	
cultura,	haciendo	especial	referencia	a	los	principales	puertos	
y	 navegantes	 portugueses	 y	 españoles	 que	 protagonizaron	
durante	los	siglos	Xv	y	Xvi	la	era	de	los	descubrimientos.

esta	 iniciativa	 incluyó	 una	 campaña	 de	 puesta	 en	 valor	
y	 sensibilización	 conjunta	 en	 el	 área	 algarve	 -	 andalucía	
occidental	 en	 la	 que	 se	 mostró	 a	 los	 ciudadanos	 la	 historia,	
el	 presente	 y	 el	 futuro	 de	 unas	 regiones	 que	 protagonizaron	
las	 mayores	 hazañas	 navales	 de	 la	 historia,	 mediante,	 entre	
otras	acciones,	la	apertura	al	público	de	las	réplicas	de	la	nao	
victoria	y	la	carabela	boa	esperança,	organizada	entre	el	17	y	
el	23	de	noviembre	de	2008,	en	el	puerto	de	lagos.	

Huelva – lagos

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Jornadas 
interregionales 
entre sierra de 
cádiz y Mértola
la	mancomunidad	de	municipios	de	la	sierra	de	cádiz	organizó	
las	iii	Jornadas	de	valorización	del	patrimonio	cultural	sierra	
de	 cádiz	 -	 mértola	 (alentejo)	 en	 2006,	 tras	 el	 éxito	 de	 las	
anteriores	ediciones.	estas	jornadas	tuvieron	como	eje	central	
el	 debate	 entre	 profesionales	 e	 investigadores	 sobre	 asuntos	
esenciales	que	afectan	al	patrimonio	cultural	de	 las	 regiones	
participantes.	 el	 fin	 fue	 iniciar	 relaciones	 de	 colaboración	
interregionales	 entre	 la	 mancomunidad	 de	 municipios	 de	
la	 sierra	 de	 cádiz	 y	 la	 región	 portuguesa	 del	 alentejo	 para	
la	 puesta	 en	 marcha	 de	 proyectos	 sociales,	 económicos	 y	
culturales	que	enriquecieran	mutuamente	ambos	territorios	en	
el	campo	de	la	valorización	del	patrimonio	cultural.	

entre	 las	 distintas	 actividades	 que	 tuvieron	 lugar	 en	 el	 seno	
de	este	proyecto	se	llevaron	a	cabo	conferencias	que	versaron	
sobre	 la	riqueza	arqueológica	de	 la	zona,	se	realizaron	visitas	
guiadas	a	la	Fortaleza	musulmana,	muralla	romana	y	basílica	
visigótica	 de	 mértola,	 así	 como	 al	 centro	 do	 estudios	 e	
sensibilización	ambiental	“monte	do	viento”	situado	en	pulo	
de	lobo	al	norte	de	mértola.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

galeón	andalucía castillo	de	mértola,	portugal
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Jornada Histórica 
cultural
del baJo guadiana
este	proyecto	nació	con	el	objetivo	de	promover	la	cooperación	
y	las	relaciones	de	amistad	entre	las	regiones	que	comparten	la	
zona	del	bajo	guadiana	y	sus	ciudadanos.	el	ayuntamiento	de	
ayamonte	puso	en	marcha	esta	iniciativa	con	el	fin	de	acercar	
estas	 regiones,	 profundizando	 en	 su	 conocimiento	 mutuo	 y	
en	 la	 comprensión	 de	 sus	 diversidades	 socioeconómicas	 y	
culturales,	 desde	 una	 perspectiva	 histórica.	 así,	 las	 jornadas	
que	 se	 celebraron	 en	 mayo	 de	 2007,	 contemplaron	 la	
participación	 de	 artesanos,	 actuaciones	 de	 grupos	 de	 bailes	
tradicionales,	y	muestras	de	gastronomía	tradicional	de	ambas	
orillas	del	río	guadiana.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Jornada	Histórica	cultural.	ayamonte,	españa

Jornadas de 
intercaMbio 
transFronterizo
esta	 iniciativa	 contempló	 la	 realización	de	 las	 “i	 Jornadas	de	
sensibilización	ambiental”,	organizadas	por	el	ayuntamiento	
de	 gibraleón,	 cuya	 finalidad	 fue	 facilitar	 la	 generación	 de	
nuevas	 oportunidades	 de	 comunicación,	 intercambio	 e	
interrelación	 de	 experiencias	 entre	 gibraleón	 y	 el	 algarve,	
que	 contribuyeran	 a	 la	 mejora	 del	 medio	 ambiente	 y	 a	 la	
promoción	del	patrimonio	natural.	

Junto	 a	 la	 realización	 de	 las	 jornadas,	 que	 contaron	 con	
ponencias	 de	 un	 representante	 de	 adena	 WWF	 españa	
y	 portugal,	 así	 como	 del	 ministerio	 de	 medio	 ambiente	
portugués,	 se	 organizó	 la	 exposición	 “los	 5	 sentidos	 del	
paisaje”.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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encuentro 
transFronterizo 
de WaterPolo

este	encuentro	fue	organizado	por	la	associacáo	de	natacáo	do	
sul	en	colaboración	con	aminata	-	Évora	clube	de	natacáo,	el	
club	Waterpolo	sevilla	emasesa	y	 las	selecciones	de	equipos	
de	las	regiones	de	algarve	y	andalucía.

el	 evento	 se	 desarrolló	 en	 la	 ciudad	 de	 Évora	 entre	 los	 días	
26	 de	 junio	 y	 2	 de	 julio	 de	 2006	 y	 estuvo	 compuesto	 por	
unas	 prácticas	 regionales	 infantiles,	 un	 torneo	 internacional	
“ciudad	 de	 Évora”	 en	 la	 categoría	 infantil,	 y	 el	 XXii	 torneo	
internacional	“ciudad	de	Évora”	en	la	categoría	senior.

esta	 iniciativa	 resultó	 muy	 positiva	 ya	 que	 permitió	 el	
acercamiento	y	conocimiento	mutuo	entre	los	distintos	equipos	
de	 las	 regiones	 transfronterizas,	 así	 como	 el	 intercambio	 de	
experiencias	y	el	perfeccionamiento	de	técnicas	de	competición	
tanto	de	atletas	como	de	entrenadores	y	árbitros.

turismo sostenible 
como factor de desarrollo de 
las riberas del río guadiana

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

rutear Por el 
guadiana
“rutear	 por	 el	 guadiana”	 es	 una	 iniciativa	 organizada	 por	 la	
mancomunidad	 de	 municipios	 beturia	 en	 colaboración	 con	
los	 ayuntamientos	 de	 el	 granado	 y	 sanlúcar	 de	 guadiana	 y	
el	club	ciclista	el	granado.	dentro	de	esta	 iniciativa,	el	21	de		
diciembre	 de	 2013	 se	 realizó	 una	 ruta	 que	 reunió	 a	
aproximadamente	un	centenar	de	aficionados	al	mundo	de	la	
btt,	de	uno	y	otro	lado	del	guadiana.

la	ruta,	que	tenía	un	recorrido	de	unos	42	kilómetros	de	una	
dificultad	 media-alta,	 incluía	 pasos	 por	 zonas	 de	 indudable	
belleza	y	contrastes	del	área	fronteriza.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

rutear	por	el	guadiana

Proyectos y acciones 
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2000 / 2014

encuentro	tranfronterizo	de	Waterpolo
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transitarte en 
el ibero sur MosudHis
esta	iniciativa,	llevada	a	cabo	en	2008,	fue	un	trabajo	conjunto	
de	 distintas	 asociaciones	 de	 gestión	 cultural	 de	 andalucía,	
extremadura	y	algarve	para	la	consolidación	de	la	asociación	
ibérica	de	gestores	culturales,	como	punto	de	encuentro	para	
el	 intercambio	 de	 experiencias,	 el	 establecimiento	 de	 cursos	
y	 jornadas	 de	 trabajo	 y	 el	 fomento	 de	 una	 cultura	 común	
a	 un	 lado	 y	 a	 otro	 de	 la	 frontera,	 respetando	 las	 diferentes	
singularidades	de	cada	comunidad.

para	lograr	este	objetivo,	se	celebraron	las	Jornadas	transitarte	
en	 el	 Íbero	 sur,	 organizadas	 por	 la	 asociación	 de	 gestores	
culturales	 de	 andalucía	 (geca),	 donde	 tuvo	 lugar	 la	
constitución	 de	 la	 Federación	 ibérica	 de	 gestores	 culturales.	
al	 mismo	 tiempo,	 otras	 actuaciones	 de	 carácter	 formativo	
y	 de	 difusión	 en	 torno	 a	 esta	 temática	 fueron	 realizadas	 por	
los	 distintos	 socios	 del	 proyecto,	 como	 la	 celebración	 de	 la	
iv	 Jornada	 Hispano-lusa	 de	 análisis	 de	 gestión	 cultural,	
organizada	 por	 la	 asociación	 de	 gestores	 culturales	 de	
extremadura	 (agceX),	 o	 el	 seminario	 “concepción	 y	
gestión	 de	 infraestructuras	 culturales”,	 celebrado	 en	 tavira	
y	 organizado	 por	 la	 asociación	 de	 gestores	 culturales	 de	 el	
algarve	(agecal),	en	abril	de	2009.

este	 proyecto	 surge	 de	 la	 colaboración	 entre	 la	 universidad	
do	algarve,	la	universidad	de	Huelva,	el	museo	arqueológico	
de	 Écija	 y	 el	 equipo	 franco-luso	 corpus	 des	 mosaiques	 do	
sud	 de	 portugal.	 su	 principal	 misión	 fue	 establecer	 una	
estrategia	conjunta	de	trabajo	encaminada	hacia	la	valoración	
y	 divulgación	 conjunta	 del	 patrimonio	 cultural	 de	 algarve	 y	
andalucía	 occidental,	 particularmente,	 del	 mosaico	 romano,	
como	elemento	identificativo	común	a	las	dos	regiones.	

para	 ello,	 se	 realizaron	 actividades	 de	 dinamización	 turística	
cultural	en	las	regiones	participantes	en	torno	a	este	patrimonio	
cultural	 común	 de	 gran	 valor	 y	 potencial,	 con	 características	
y	problemas	idénticos,	posibilitando	la	creación	de	una	oferta	
turística	de	interés.	

del	 mismo	 modo,	 en	 2008	 se	 editó	 la	 publicación	 sobre	 los	
trabajos	 realizados	en	el	marco	del	proyecto	con	el	 título	 “la	
ruta	del	mosaico	romano	 -	el	sur	de	Hispania	 (andalucía	y	
algarve)”,	tanto	en	castellano	como	en	portugués.	este	estudio	
presentó	una	guía	para	conocer	la	historia	y	arte	del	mosaico	
a	través	de	su	contexto	regional,	presentando	los	yacimientos	
arqueológicos	 donde	 se	 encuentran	 los	 principales	 mosaicos	
que	 se	 realizaron	 en	 la	 baetica	 romana	 (andalucía)	 y	 en	 la	
lusitania	romana	(actual	algarve).

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

transiarte

guía	de	la	ruta	del	mosaico	romano
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valor Ft

un	 pasado	 histórico	 en	 común	 no	 lejano	 de	 tensiones	
políticas	por	el	control	del	territorio,	conllevó	la	construcción	
de	 diferentes	 tipos	 de	 conjuntos	 militares	 a	 lo	 largo	 de	 la	
frontera	 hispanolusa.	 la	 zona	 denominada	 raya	 de	 Huelva	
fue	 un	 extenso	 territorio	 donde	 se	 edificaron	 algunos	 de	 los	
ejemplos	de	la	arquitectura	militar	más	destacados,	formando	
la	 denominada	 “banda	 gallega”,	 línea	 defensiva	 paralela	 a	
la	 frontera	 portuguesa.	 así,	 el	 castillo	 de	 cortegana,	 cuya	
construcción	 se	 estima	 a	 finales	 del	 siglo	 Xiii	 (hacia	 1293)	
por	orden	del	rey	sancho	iv	el	bravo,	defendía	 la	ciudad	de	
sevilla	 ante	 posibles	 invasiones	 desde	 el	 país	 vecino.	 otros	
castillos	 de	 este	 mismo	 sector	 son	 los	 de	 aroche	 y	 aracena	
y,	 ya	 en	 la	 provincia	 de	 sevilla,	 el	 castillo	 de	 las	 guardas.	
el	 sistema	 defensivo	 se	 completaba	 con	 una	 serie	 de	 torres	
intercomunicadas	con	ahumadas	de	día	y	hogueras	de	noche.	

el	 proyecto	 valor	 Ft	 ha	 perseguido	 la	 preservación,	
valorización,	 reutilización	 y	 difusión	 del	 patrimonio	
arquitectónico	 militar,	 de	 indiscutible	 valor	 histórico,	
localizado	 en	 la	 zona	 este	 del	 algarve,	 junto	 a	 la	 frontera	
hispanolusa,	y	en	una	amplia	área	localizada	en	la	zona	oeste	
de	andalucía,	también	muy	próxima	a	la	frontera.
	
en	el	marco	del	proyecto	se	organizó	la	exposición	itinerante	
“Fortificaciones	de	la	raya	de	Huelva”	que	tuvo	lugar	de	junio	
a	septiembre	de	2005,	y	que	visitó	las	poblaciones	de	Huelva,	
ayamonte,	 encinasola,	 paymogo,	 sanlúcar	 del	 guadiana,	
aroche,	palos	de	la	Frontera	y	puebla	de	guzmán.	

valorización de fortificaciones 
transfronterizas

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

iniciativas de 
cooPeración 
en Materia de 
arQuitectura y 
conservación del 
PatriMonio
el	 proyecto	 patrimonius,	 coordinado	 por	 la	 câmara	
municipal	de	moura	 (algarve),	 y	que	 contó	 con	el	 apoyo	del	
ayuntamiento	 de	 aroche	 (Huelva),	 supuso	 la	 realización	 de	
varias	acciones	técnicas,	así	como	de	promoción	del	patrimonio	
cultural	durante	las	anualidades	de	2002	a	2005.	con	motivo	de	
ello,	se	llevaron	a	cabo	excavaciones	en	el	interior	de	alcáçova	
y	se	ejecutaron	tareas	de	rehabilitación	del	área	excavada	para	
su	apertura	al	público.	estas	acciones	se	complementaron	con	
la	elaboración	de	un	estudio	de	 las	colecciones	arqueológicas	
(aroche-castelo	de	aroche,	el	dolmen	de	la	belleza	y	la	ciudad	
turobriga),	así	como	con	la	edición	de	un	vademécum	de	las	
publicaciones	 arqueológicas	 realizadas	 y	 otras	 actividades	
de	 divulgación	 y	 promoción	 turística	 de	 los	 elementos	
patrimoniales.

en	esta	misma	línea,	entre	2005	y	2008,	la	cámara	municipal	
de	 moura	 (alentejo),	 junto	 con	 el	 ayuntamiento	 de	 aroche	
(Huelva)	 y	 la	 câmara	 municipal	 de	 mértola	 (bajo	 alentejo),	
pusieron	 en	 marcha	 el	 proyecto	 arQueocultura	 con	 el	
objetivo	 de	 promover	 la	 salvaguarda	 y	 la	 valorización	 de	 los	
recursos	arqueológicos	y	del	patrimonio	cultural	existentes	en	
ambas	localidades.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

castillo	de	aroche,	españa

valor	Ft
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encuentro entre 
MarocHos y 
barranQueños
el	 ayuntamiento	 de	 encinasola	 organiza	 anualmente	 unas	
Jornadas	de	encuentro	 entre	marochos	y	barranqueños	 cuyo	
objetivo	es	difundir,	 fomentar	y	conservar	el	patrimonio	que	
une	 al	 municipio	 de	 encinasola	 (Huelva)	 con	 el	 municipio	
de	 barrancos	 (alentejo),	 logrando	 rescatar	 y	 preservar	 las	
tradiciones	ancestrales	que	se	han	mantenido	en	el	 tiempo	y	
promoviendo	 el	 contacto	 entre	 los	 dos	 pueblos	 hermanados.	
las	 jornadas	 suponen	 un	 encuentro	 para	 investigadores,	
profesionales,	políticos,	y	ciudadanos	en	general,	preocupados	
por	 la	 protección,	 conservación	 y	 difusión	 del	 patrimonio	
cultural	y	natural,	teniendo	en	cuenta	que	estos	municipios	se	
encuentran	en	una	zona	de	especial	interés:	el	parque	natural	
de	 aracena	 y	 picos	 de	 aroche,	 y	 el	 bajo	 alentejo.	 la	 quinta	
edición	de	este	encuentro	entre	marochos	y	barranqueños,	que	
contó	con	 la	participación	de	 la	conserjería	de	 la	presidencia	
de	la	Junta	de	andalucía,	tuvo	lugar	del	25	al	30	de	noviembre	
de	 2011	 y	 ofreció	 un	 variado	 programa	 de	 actividades	 entre	
las	 que	 destacan	 las	 conferencias	 “el	 castillo”	 y	 “ermitas	 e	
iglesias”,	 la	 marcha	 “ruta	 del	 contrabandista”	 y	 el	 taller	 de	
artesanía.	

en	 el	 marco	 de	 la	 cooperación	 entre	 estos	 dos	 municipios	
y	 con	 el	 fin	 de	 estrechar	 los	 lazos	 de	 unión	 entre	 ambos,	 el	
ayuntamiento	 de	 encinasola	 puso	 en	 marcha	 la	 elaboración	
de	una	guía	gastronómica	de	la	zona	fronteriza,	haciendo	una	
recopilación	de	las	recetas	tradicionales	de	ambas	localidades.	
para	 ello,	 se	 recopiló	 documentación	 al	 respecto	 y	 se	 realizó	
un	estudio	de	campo	en	el	que	se	 llevaron	a	cabo	entrevistas	
y	encuestas	a	los	habitantes	de	los	municipios.	Finalmente,	se	
elaboró	el	 informe	y	se	 realizaron	 los	 trabajos	de	edición	del	
estudio	“entre	pucheros	marochos	y	barranqueños”.

encuentro de 
la gastronoMía 
transFronteriza 
coMo ProMoción 
turística
la	 diputación	 provincial	 de	 Huelva	 realizó,	 en	 2007,	 este	
encuentro	 de	 promoción	 turística	 del	 territorio	 a	 través	
de	 la	 recuperación	 de	 la	 gastronomía	 local	 de	 las	 zonas	
transfronterizas	 de	 Huelva,	 algarve	 y,	 concretamente,	 de	
sanlúcar	de	guadiana	y	alcoutim.

este	 proyecto	 consistió	 en	 la	 organización	 de	 dos	 talleres	
de	 gastronomía	 local,	 uno	 en	 sanlúcar	 de	 guadiana	 y	 otro	
en	 alcoutim,	 con	 la	 particularidad	 de	 que	 los	 participantes	
trabajaron	sobre	distintos	indicadores	gastronómico-turísticos,	
con	 la	 participación	 de	 agentes	 turísticos	 y	 restauradores	 en	
general,	con	el	objetivo	de	intercambiar	experiencias,	formas,	
usos,	y	manejo	de	 los	productos	autóctonos	de	 las	dos	orillas	
del	río	guadiana.

durante	 la	 Jornada	 Final	 del	 proyecto	 se	 presentaron	 los	
resultados	 y	 las	 conclusiones	 de	 los	 talleres	 y	 se	 dieron	 a	
conocer	 los	 datos	 del	 informe	 recopilatorio	 “las	 dos	 orillas”	
y	 la	 publicación	 “recetario	 de	 la	 raya”,	 con	 el	 fin	 último	 de	
fomentar	y	consolidar	el	turismo	de	ambas	zonas.	

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

encuentro	de	gastronomíaguía	gastronómica	de	la	zona	fronteriza
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de Huelva a 
Portugal: cada 
vez Más cerca
tras	 el	 éxito	 de	 los	 cursos	 de	 idiomas	 realizados	 entre	 las	
anualidades	2005	y	2008,	la	mancomunidad	de	municipios	de	
islantilla	organizó,	en	2007,	un	curso	de	cocina	portuguesa	para	
estrechar	lazos	entre	las	culturas	y	costumbres	hispanolusas	y	
utilizar	su	rico	valor	patrimonial	y	natural.	este	curso	de	cocina	
portuguesa	se	llevó	a	cabo	en	el	centro	de	Formación	y	empleo	
ocupacional	(ceFo)	del	26	al	30	de	noviembre	de	2007.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

MuJeres del sur: 
voces unidas Para 
la igualdad
la	 asociación	 de	 mujeres	 progresistas	 “victoria	 Kent”,	 con	
sede	 en	 cádiz,	 realizó	 unas	 jornadas,	 los	 días	 13	 y	 14	 de	
diciembre	de	2007,	con	el	objetivo	de	promover	la	igualdad	de	
oportunidades	entre	hombres	y	mujeres	a	través	de	la	creación	
de	una	red	de	entidades	y	agentes	sociales.	este	proyecto	siguió	
la	 trayectoria	 de	 anteriores	 iniciativas	 desarrolladas	 por	 la	
asociación	en	materia	de	intervención	directa	y	sensibilización	
con	 mujeres	 en	 situación	 de	 exclusión	 social	 y	 mujeres	
víctimas	de	violencia	de	género,	con	entidades	de	índole	social	
en	el	algarve	y	alentejo,	así	como	en	el	norte	de	marruecos.	

las	 jornadas,	 que	 sirvieron	 como	 punto	 de	 encuentro,	
intercambio	y	reflexión,	giraron	en	torno	a	temas	relacionados	
con	 la	 igualdad	 de	 género,	 poniendo	 especial	 atención	 en	 el	
estudio	de	 la	prevención	de	 la	violencia	de	género.	para	ello,	
se	 contó	 con	 la	 presencia	 de	 agentes	 y	 representantes	 de	 la	
sociedad	civil	y	política	española	y	portuguesa.

curso	de	cocina	portuguesa

villalba	del	alcor,	Huelva
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ágora

con	 el	 objetivo	 principal	 de	 promover	 la	 dinamización	 y	
gestión	 cultural	 en	 el	 algarve	 y	 Huelva,	 el	 ayuntamiento	 de	
Huelva,	con	la	colaboración	de	la	câmara	municipal	de	Faro	y	
la	câmara	municipal	de	vila	real	de	santo	antónio	,	puso	en	
marcha	este	proyecto	en	junio	de	2004.

la	actividad	más	representativa	del	proyecto	fue	la	realización	
del	Festival	puerta	de	culturas.	la	idea	del	festival	surgió	de	la	
concepción	de	 la	 ciudad	de	Huelva	 como	 lugar	de	encuentro	
de	 las	distintas	 civilizaciones	que	han	dejado	 su	huella	 en	 el	
territorio.	el	festival	ofreció	una	representación	de	los	distintos	
estilos	 de	 música	 y	 danza	 que	 se	 encuentran	 en	 los	 países	
bañados	por	el	atlántico.	desde	el	hip	hop,	el	funk,	el	reggae,	
hasta	el	son	cubano	o	el	ragga,	una	amplia	variedad	de	estilos	
se	fusionaron	con	canciones	que	parten	de	palos	tradicionales	
del	 flamenco	 como	 tangos,	 colombianas,	 bulerías,	 tanguillos,	
bulerías	por	soleá	o	rumbas.

dinamización y gestión cultural 
en Huelva - algarve 

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

la danza coMo 
lazo de unión 
entre los Pueblos
este	 proyecto,	 iniciativa	 del	 ayuntamiento	 de	 villablanca,	
fue	 una	 clara	 apuesta	 por	 el	 fomento	 y	 la	 preservación	 de	
elementos	culturales	y	 folklóricos	 tan	 tradicionales	como	son	
la	 danza	 y	 la	 música.	 en	 su	 afán	 por	 recoger	 las	 muestras	
características	 de	 nuestra	 cultura,	 musica	 y	 baile,	 y	 difundir	
entre	los	jóvenes	estos	valores	tradicionales,	al	mismo	tiempo	
que	estrechar	los	lazos	interculturales	con	los	países	vecinos,	se	
organizó	 este	 festival	 internacional	 con	 cabida	 para	 distintos	
tipos	de	grupos	artísticos.

el	festival,	que	consistía	en	dos	días	de	actuaciones,	se	celebró	
en	 las	 localidades	 de	 villablanca	 y	 tavira,	 fortaleciendo	 los	
lazos	existentes	entre	ambas	comunidades.	dentro	del	festival	
tuvo	lugar	un	encuentro	de	bandas	de	música	procedentes	de	
ambas	regiones,	una	muestra	de	la	gastronomía	portuguesa,	y	
actuaciones	de	grupos	 folklóricos	procedentes	de	 la	 localidad	
gaditana	de	san	roque,	así	como	de	otros	países	como	perú.

en	2009,	este	festival,	que	contó	con	la	colaboración	del	socio	
portugués	 rancho	 Folklórico	 luz	 de	 tavira,	 tuvo	 entre	 sus	
actividades	 la	 organización	 de	 unas	 jornadas	 sobre	 historia,	
junto	 al	 tradicional	 encuentro	 de	 bandas	 de	 música	 y	 el	
intercambio	de	grupos	de	danza.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Festival	de	danza	de	villablanca,	españa Festival	puerta	de	cultura,	Huelva,	españ a
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Festival 
Multicultural 
guadiana sur
esta	actividad,	organizada	en	las	anualidades	2006	y	2008	por	
la	mancomunidad	de	municipios	de	beturia,	tuvo	por	objetivo	
ofrecer	 una	 muestra	 de	 la	 cultura	 española	 y	 portuguesa	 y,	
más	 concretamente,	 de	 la	 zona	 transfronteriza.	 la	 actividad	
principal	fue	la	realización	de	un	festival	de	música	en	el	que	
actuaron	grupos	y	artistas	de	diferentes	géneros	musicales	de	
los	dos	países,	y	donde	se	priorizaron	aquellos	estilos	que	en	
cierta	manera	tenían	un	componente	de	fusión	o	mestizaje,	o	
donde	 confluían	 elementos	 del	 folklore	 tradicional	 de	 ambas	
zonas	 fronterizas	 con	 otros	 diferentes	 o	 más	 actuales.	 de	
este	 modo,	 se	 pudo	 disfrutar	 de	 las	 actuaciones	 de	 diversos	
grupos	 musicales	 así	 como	 de	 grupos	 de	 pasacalles	 y	 danza.	
la	 excepción	 (hip-hop),	 los	 aslándtidos	 (flamenco–pop),	
la	 otra	 banda	 (pop)	 o	 el	 rincón	 de	 maría	 (flamenco),	 así	
como	de	 la	actuación	de	grupos	de	pasacalles	y	danza,	 como	
santinpumqui.	

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

aaa-MÚsica a sul 

el	 proyecto	 asociaciones	 interescolares	 y	 culturales	 entre	
barlavento	 de	 algarve,	 Huelva	 y	 bajo	 alentejo	 tenía	 como	
objetivo	 principal	 la	 promoción	 de	 la	 cultura	 portuguesa	
en	 españa	 y	 viceversa,	 a	 través	 del	 conocimiento,	 estudio	
y	 desarrollo	 de	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 música	
entendida	 como	 lenguaje	 universal.	 para	 ello,	 se	 creó	 una	
red	de	 intercambio	cultural	entre	 las	escuelas	de	 las	regiones	
transfronterizas	para	el	desarrollo	de	relaciones,	actividades	y	
métodos	 pedagógicos	 que	 permitieron	 extraer	 metodologías	
comunes	 para	 su	 implantación	 entre	 profesores,	 alumnos	 y	
las	ciudades	de	 las	áreas	de	 influencia.	el	proyecto	contó	con	
la	participación	de	 la	escuela	profesional	de	música,	Huelva,	
el	 conservatorio	 nacional	 del	 bajo	 alentejo,	 beja,	 y	 estuvo	
coordinado	 por	 la	 academia	 de	 música	 de	 lagos	 (algarve).	
este	proyecto	se	ejecutó	entre	enero	de	2005	y	marzo	de	2006.	

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

Festival	multicultural	guadiana	sur,	españ a aaa-mÚsica	a	sul
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Palabra ibérica

palabra	 ibérica	 nació	 en	 el	 año	 2006,	 como	 un	 proyecto	 de	
aproximación	 entre	 escritores	 andaluces	 y	 portugueses,	 para	
conocer,	reflexionar	y	debatir	sobre	la	realidad	de	la	literatura	
actual	en	ambos	países.	palabra	ibérica	tuvo	su	primera	edición	
en	punta	umbría	en	el	año	2006,	seguida	de	un	encuentro	en	
villa	real	de	santo	antonio,	pasando	a	convertirse	la	localidad	
onubense	en	sede	estable	de	las	jornadas	desde	2008.	

del	 mismo	 modo,	 desde	 el	 año	 2007	 se	 viene	 convocando	
el	 premio	 de	 poesía	 palabra	 ibérica,	 tanto	 en	 su	 modalidad	
portuguesa	patrocinado	por	la	cámara	municipal	de	villa	real	
de	santo	antonio,	como	en	su	modalidad	española	patrocinado	
por	el	ayuntamiento	de	punta	umbría.

en	paralelo	al	encuentro	de	escritores,	y	como	soporte	de	éste,	
se	 creó	en	2006	 la	colección	de	palabra	 ibérica,	que	hasta	 la	
fecha	ha	editado	doce	títulos	bilingües	de	autores	españoles	y	
portugueses.	

suestarte

la	poesía	y	la	música	son	parte	inseparable	de	la	cultura	ibérica.	
por	 ello,	 los	 programas	 de	 cooperación	 transfronteriza	 han	
contado	con	claros	ejemplos	de	acciones	de	apoyo	a	las	letras	y	
las	artes.	suestarte	tuvo	como	objetivo	principal	promover	
y	divulgar	el	 trabajo	de	 los	 jóvenes	poetas	y	compositores	de	
las	 regiones	 de	 andalucía	 y	 algarve.	 la	 originalidad	 de	 esta	
actividad,	creada	por	la	academia	de	música	de	lagos	(algarve)	
y	el	conservatorio	profesional	de	música	de	Huelva,	residía	en	
la	combinación	de	ambas	disciplinas,	música	y	poesía,	durante	
el	desarrollo	de	las	representaciones.	

así,	artistas	portugueses	y	españoles	deleitaron	al	público	con	
actuaciones	 colectivas	 de	 música	 y	 poesía.	 el	 proyecto	 tuvo	
como	 resultado	 la	 realización	 de	 una	 serie	 de	 actuaciones	
y	 conciertos	 que	 se	 desarrollaron	 principalmente	 en	 los	
auditorios,	teatros	y	escuelas	de	ambas	regiones	entre	junio	de	
2005	y	junio	de	2008.	

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

palabra	ibérica
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encuentro de 
teatro ibérico 
(évora)
dentro	de	 las	 iniciativas	 llevadas	 a	 cabo	por	 el	proyecto	git	
aaa,	 gabinete	 de	 iniciativa	 transfronterizas	 andalucía,	
algarve,	alentejo,	se	encontraba	el	apoyo	a	centros	culturales	
y	 de	 teatro	 para	 la	 realización	 de	 acciones	 de	 producción	
y	 difusión	 de	 espectáculos	 teatrales,	 la	 promoción	 de	 las	
relaciones	 entre	 las	 distintas	 entidades	 del	 sector	 de	 la	 zona	
rayana	o	la	promoción	de	proyectos	culturales	comunes,	entre	
otros.	en	este	caso,	el	encuentro	fue	promovido	por	el	centro	
dramático	de	Évora,	la	compañía	de	teatro	acción	candente	y	
la	compañía	portuguesa	tatatary.	

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

la verdadera 
Historia de la 
bella adorMecida
el	centro	dramático	de	Évora	recibió	el	apoyo	para	la	puesta	
en	 marcha	 de	 la	 obra	 teatral	 “a	 verdadeira	 História	 da	 bela	
adormecida”,	de	antonio	rodríguez	almodóvar.	este	proyecto	
se	 llevó	 a	 cabo	 con	 la	 colaboración	de	 la	 compañía	de	 teatro	
andaluza	 “la	 Fundición”	 en	 junio	 de	 2004.	 la	 asistencia	 de	
público	 superó	 todas	 las	 expectativas,	 ascendiendo	 a	 2.598	
los	 espectadores	 que	 acudieron	 a	 ver	 la	 obra	 en	 el	 total	 de	
las	 33	 funciones	 celebradas	 entre	 andalucía	 y	 portugal,	
contribuyendo	así	al	carácter	bilingüe	de	la	iniciativa.

proyecto cofinanciado por la iniciativa 
comunitaria interreg iiia 2000-2006

concurso 
audiovisuales 
andalucía – 
algarve – alenteJo
la	 asociación	 de	 emisoras	 municipales	 de	 andalucía	 de	
radio	y	televisión	(ema-rtv)	organizó,	en	marzo	de	2008	un	
concurso	para	favorecer	la	creación	de	obras	audiovisuales	que	
vincularan	territorios	transfronterizos.	las	obras	presentadas	a	
concurso	debían	ser	producciones	audiovisuales	desarrolladas	
en	 el	 algarve	 por	 personas	 residentes	 en	 alguna	 de	 las	 tres	
zonas	transfronterizas	y	realizadas	en	portugués	y	castellano.

primer	premio	en	el	concurso	
audiovisuales	aaa

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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Folclore, 
costuMbres y 
ciudadanía de 
los Pueblos 
HisPano y luso
en	 el	 marco	 de	 la	 ii	 edición	 de	 la	 feria	 comercial	 rociera	 y	
Flamenca	de	Huelva	(FercoF)	celebrada	en	marzo	de	2007,	se	
reservó	un	espacio	en	el	calendario	de	 las	actividades	 lúdicas	
para	 poner	 en	 relación	 el	 flamenco	 con	 otras	 músicas	 del	
mundo.	la	intención	fue	mostrar	el	folklore	y	las	costumbres	
de	 la	 cultura	hispanolusa	 como	 formas	de	 expresión	 cultural	
a	 través	 de	 expositores,	 actuaciones	 musicales,	 foros	 de	
encuentros	 y	 exposiciones	 permanentes	 que	 incluyeron	
productos	y	costumbres	típicas	de	Huelva	y	de	las	regiones	del	
algarve	y	alentejo.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Feria de artesanía 
de el granado
el	 ayuntamiento	 de	 el	 granado	 ha	 venido	 organizando	
desde	2004	 la	Feria	de	artesanía	de	el	granado,	 evento	para	
la	 dinamización	 del	 tejido	 económico	 ligado	 a	 la	 artesanía	
tradicional	 más	 importante	 que	 se	 realiza	 en	 el	 territorio	
del	 andévalo	 sur	 onubense,	 y	 en	 el	 que	 participan	 el	
ayuntamiento	de	el	granado	y	la	mancomunidad	beturia,	por	
parte	españ ola,	y	 la	cámara	municipal	de	mértola,	por	parte	
portuguesa.

esta	iniciativa	promueve	el	intercambio	de	tradición	y	cultura	
hispanolusa	y	pretende	poner	en	valor	el	patrimonio	histórico,	
cultural	y	artesanal	de	la	zona.	

la	 muestra	 va	 acompañada	 de	 multitud	 de	 actividades	 para	
dinamizar	el	recinto,	como	exhibiciones	de	trabajos	artesanales;	
talleres	artesanales	infantiles;	actuaciones	de	grupos	folclóricos	
y	de	cánticos	portugueses	y	españoles;	actuaciones	musicales;	
degustaciones,	etc.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Feria	de	artesanía	de	el	granado,	españa
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Jornada cultural 
transFronteriza 
de la seta
los	 días	 14,	 15	 y	 16	 de	 marzo	 tuvo	 lugar	 en	 paymogo	 la	
“Jornada	 cultural	 transfronteriza	 de	 la	 seta”,	 cita	 anual	
del	 andévalo	 occidental	 y	 del	 alentejo	 portugués,	 que	 gira	
en	 torno	 a	 este	 producto	 endógeno	 de	 gran	 valor:	 la	 seta	 “el	
gurumelo”.	 durante	 las	 jornadas,	 los	 participantes	 pudieron	
disfrutar	 de	 una	 gran	 variedad	 de	 setas	 con	 la	 puesta	 en	
servicio	de	una	“lonja	micológica	del	andévalo”	así	como	de	
dos	conferencias	relacionadas	con	las	setas.	además,	la	jornada	
contó	con	un	salón	gastronómico	con	la	degustación	de	“setas”	
como	figura	 estelar	del	mismo,	donde	 se	 ofrecieron	distintas	
presentaciones	culinarias	para	saciar	todo	tipo	de	paladares.

la	 jornada	 trata	 de	 poner	 en	 valor	 la	 cultura	 y	 gastronomía	
comarcal,	para	atraer	 la	oferta	visitante	a	 la	zona	y	para	ello,	
el	 ayuntamiento	 de	 paymogo	 cuenta	 con	 la	 colaboración	 de	
la	 cámara	 municipal	 de	 mértola	 y	 la	 cámara	 de	 serpa	 así	
como	con	el	apoyo	de	la	consejería	de	la	presidencia.	en	líneas	
generales	 la	 jornada	 consiste	 en	 una	 muestra	 de	 expositores	
hispano-lusos,	una	representación	de	empresas	y	asociaciones	
dedicadas	al	ámbito	de	la	gastronomía	y	cultura	comarcal.	se	
desarrollan	demostraciones,	degustaciones	y	ponencias.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

iii encuentro 
transFronterizo 
de ProFesionales 
de Museos etPM 
2014
organizado	por	la	asociación	de	museólogos	y	museógrafos	de	
andalucía	(amma)	y	la	associação	portuguesa	de	museologia	
(apom),	 los	 días	 24	 y	 25	 de	 octubre	 de	 2014	 tuvo	 lugar	 la	
tercera	edición	del	encuentro	transfronterizo	de	profesionales	
de	 los	 museos	 (etpm)	 -	 museos	 y	 accesibilidad,	 dirigido	 a	
promover	 las	 relaciones	 entre	 profesionales	 del	 sector	 de	
diferentes	regiones,	con	el	objetivo	de	hacer	el	patrimonio	más	
accesible	y	acercarlo	a	toda	la	sociedad.	

en	 2014	 ha	 tenido	 lugar	 la	 tercera	 edición	 del	 encuentro	
que	 ha	 sido	 un	 verdadero	 éxito	 en	 sus	 ediciones	 anteriores,	
celebrado	en	alcoutim	 (Faro,	portugal)	en	2012;	y	en	 la	 sede	
de	 la	 unia,	 la	 universidad	 internacional	 de	 andalucía,	 en	
la	rábida	(Huelva),	en	2013,	respectivamente.	se	trata	de	un	
proyecto	 que	 cuenta	 también	 con	 el	 apoyo	 y	 la	 colaboración	
de	 universidades,	 museos,	 administraciones	 públicas,	
profesionales	 y	 empresas	 privadas	 procedentes	 de	 toda	 la	
península.	 algunos	 de	 los	 temas	 clave	 que	 se	 abordaron	 en	
esta	 tercera	 edición	 fueron	 la	 accesibilidad	 física	 a	 edificios	
históricos	con	un	alto	grado	de	protección	y	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación	(tic)	como	factor	clave	para	el	
desarrollo	 social	y	cultural	de	personas	con	discapacidad	con	
un	alto	riesgo	de	exclusión.	

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA D E LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

iii	 encuentro	 transfronterizo	 de	 profesionales	
de	museso	etpm,	Huelva. setas	autóctonas	de	la	eurorregión
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Medio Ambiente, patrimonio 
y entorno natural
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esta	 iniciativa,	 ejecutada	 entre	 julio	 de	 2004	 y	 septiembre	
de	 2008,	 contribuyó	 a	 salvaguardar	 el	 medio	 ambiente	
disminuyendo	 los	 niveles	 de	 contaminación	 de	 las	 aguas,	
principalmente	 del	 río	 guadiana,	 al	 mismo	 tiempo	 que	
fomentó	la	mejora	de	equipamientos	comunes	que	permitieron	
la	 rehabilitación	 urbana	 junto	 al	 desarrollo	 sostenible	 de	 las	
zonas	 rurales.	 la	 câmara	 municipal	 de	 vila	 real	 de	 santo	
antónio,	el	ayuntamiento	de	ayamonte,	la	câmara	municipal	
de	alcoutim	y	la	câmara	municipal	de	castro	marim,	unieron	
sus	esfuerzos	para	la	modernización	de	la	red	de	distribución	
de	agua,	así	como	para	la	definición	del	trazado	de	los	nuevos	
sistemas	 de	 recogida	 de	 agua	 residuales	 y	 de	 lluvia	 en	 sus	
territorios	vecinos.

Hubaal

sanbas

el	 proyecto	 se	 planteó	 como	 una	 actuación	 en	 la	 red	 viaria	
local	 de	 ambos	 lados	 de	 la	 frontera	 para	 conseguir	 su	
interconexión	y	proporcionar	accesibilidad	a	todos	los	núcleos	
de	población	de	 la	zona,	conectándolos	además	a	 las	grandes	
redes	 estatales.	esta	mejora	 sustancial	de	 las	 comunicaciones	
entre	los	territorios	de	Huelva	y	bajo	alentejo,	ha	posibilitado	
el	 impulso	 de	 las	 relaciones	 económicas	 y	 sociales,	 así	 como	
la	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 ciudadanos	 de	 estos	
municipios.	

entre	 las	 iniciativas	 más	 destacadas	 desarrolladas	 dentro	 de	
Hubaal,	figura	 la	participación	en	 la	 construcción	del	puente	
entre	el	granado	y	pomarao,	con	una	longitud	aproximada	de	
150	metros	y	una	anchura	de	11	metros,	así	como	del	puente	
internacional	de	paymogo	sobre	el	río	chanza.	

las	entidades	locales	y	regionales,	entre	las	que	se	encontraban	
la	 câmara	 municipal	 de	 serpa,	 la	 câmara	 municipal	 de	
mértola,	 la	 câmara	 municipal	 de	 alcoutim,	 y	 la	 câmara	
municipal	 de	 tavira,	 fueron	 las	 encargadas,	 junto	 con	 la	
diputación	 provincial	 de	 Huelva,	 de	 la	 coordinación	 de	 las	
obras	 de	 mejora	 y	 creación	 de	 infraestructuras	 en	 las	 redes	
viarias	locales	y	regionales	seleccionadas.

interconexión viaria entre 
Huelva y bajo alentejo

saneamiento básico

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

interconexión	viaria	entre	Huelva	y	bajo	alentejo

barriada	de	canela,	ayamonte,	españa
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a-449

Ha	sido	uno	de	los	mayores	proyectos	a	nivel	de	infraestructuras	
desarrollados	 en	 el	 marco	 de	 la	 cooperación	 transfronteriza	
entre	 entidades	 de	 andalucía	 y	 algarve.	 el	 proyecto	 supuso	
la	ejecución	de	las	obras	de	acondicionamiento	de	la	carretera	
a-499	 perteneciente	 a	 la	 red	 intercomarcal	 de	 carreteras	 de	
andalucía,	 entre	 las	 poblaciones	 de	 villablanca	 y	 puebla	
de	 guzmán	 (Huelva),	 que	 constituye	 la	 conexión	 directa	 de	
la	 comarca	 de	 ayamonte	 con	 el	 andévalo	 occidental,	 y	 es	
eje	 fundamental	 de	 apoyo	 al	 desarrollo	 de	 comunicaciones	
transfronterizas	con	portugal.	

la	consejería	deFomento	y	vivienda	de	la	Junta	de	andalucía,	
con	el	apoyo	del	 instituto	das	estradas	de	portugal	 (instituto	
de	 carreteras	 de	 portugal),	 fue	 responsable	 de	 la	 dirección	

del	proyecto	que	se	desarrolló	en	dos	fases	entre	2001	y	2005,	
llevando	a	cabo	el	acondicionamiento	de	10	Km.	de	carretera	
en	la	primera	fase,	y	de	14	Km.	en	la	segunda.	de	este	modo,	se	
pusieron	en	servicio	 los	dos	tramos	de	carretera:	“villablanca	
-	 san	 silvestre	 de	 guzmán”	 y	 “san	 silvestre	 de	 guzmán	 -	
villanueva	de	los	castillejos”.	

la	ejecución	de	las	obras	de	los	distintos	tramos	(villablanca-
san	 silvestre;	 san	 silvestre-villanueva	 de	 los	 castillejos;	 y	
villanueva	de	los	castillejos-puebla	de	guzmán)	se	llevó	a	cabo	
por	la	dirección	general	de	carreteras	de	la	Junta	de	andalucía,	
a	través	de	la	empresa	pública	gestión	de	infraestructuras	de	
andalucía,	sociedad	anónima	(giasa).

acondicionamiento del eje de comunicación transfronterizo 
andévalo-bajo alentejo: carretera a-499 y Pasos transversales

proyecto cofinanciado por la iniciativa comunitaria interreg iiia 2000-2006

carretera	a-449
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iberMovilitas

el	 proyecto	 plurirregional	 ibermovilitas,	 liderado	 por	 la	
consejería	de	trabajo	de	la	Xunta	de	galicia,	fue	aprobado	en	
la	 primera	 convocatoria	 del	 programa	 poctep	 y	 contó	 con	
la	 participación	 de	 la	 consejería	 de	 economía,	 innovación,	
ciencia	 y	 empleo	 de	 la	 Junta	 de	 andalucía.	 el	 proyecto	
nace	 con	 el	 objetivo	 de	 impulsar	 la	 movilidad	 laboral	 de	 los	
ciudadanos	 y	 ciudadanas	 que	 residen	 a	 los	 dos	 lados	 de	 la	
frontera,	 objetivo	 que	 pretenden	 alcanzar	 con	 el	 diseño	 de	
políticas	 activas	 de	 empleo	 que	 contribuyan	 a	 paliar	 las	
barreras	existentes	a	la	movilidad.

con	 este	 fin,	 el	 proyecto	 plantea	 una	 serie	 de	 estudios,	
actividades	 de	 formación	 presencial	 y	 en	 línea,	 así	 como	
la	 creación	 de	 un	 centro	 de	 referencia	 para	 la	 movilidad	
transfronteriza.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO COMUNITARIO 

TRANSFRONTERIZO ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007 - 2013

cooPeración Para la 
eliminación de barreras a la 
movilidad transfronteriza

alva

este	proyecto,	 realizado	entre	 los	meses	de	 julio	y	diciembre	
de	 2005	 buscaba	 la	 promoción	 y	 el	 desarrollo	 armónico	 y	
sostenible	del	territorio	comprendido	por	las	regiones	vecinas	
de	algarve	y	 la	provincia	de	Huelva,	mediante	el	refuerzo	de	
la	 cohesión	 económica	 y	 social	 derivada	 de	 la	 cooperación	
transfronteriza.	con	este	fin,	se	elaboró	una	ruta	comercial	para	
promocionar	 los	 establecimientos	 de	 las	 localidades	 de	 Faro,	
vila	real	de	santo	antonio,	ayamonte	y	Huelva,	así	como	para	
ofrecer	 una	 oferta	 más	 diversa	 y	 original	 de	 información	 de	
interés	cultural	a	los	turistas.

refuerzo de la coHesión 
económica y social
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guadiana

el	proyecto	guadiana,	llevado	a	cabo	por	el	instituto	portuário	
e	dos	transportes	marítimos	(iptm)	y	por	la	agencia	pública	
de	puertos	de	andalucía	(appa)	de	la	consejería	de	Fomento	
y	 vivienda	 de	 la	 Junta	 de	 andalucía,	 pretende	 potenciar	 las	
importantes	 oportunidades	 turísticas,	 naturales,	 paisajísticas	
y	 de	 desarrollo	 que	 ofrece	 la	 navegación	 del	 río	 guadiana	 a	
orillas	de	ambos	lados	de	la	frontera.	

para	 todo	 ello	 el	 proyecto	 está	 orientado	 a	 mejorar	 las	
condiciones	de	navegabilidad	y	de	la	infraestructura	portuaria	
en	 el	 tramo	 internacional	 del	 río	 guadiana,	 a	 incrementar	 la	
seguridad	en	la	navegación,	potenciando	los	usos	recreativos,	
turísticos	y	deportivos	asociados	al	río,	así	como	a	proporcionar	
un	desarrollo	sostenible	de	las	áreas	que	se	encuentran	en	los	
márgenes	del	río.

entre	 las	 actividades	 del	 proyecto	 destacan	 la	 mejora	 de	
la	 navegabilidad	 del	 guadiana	 a	 través	 del	 dragado	 en	 la	
desembocadura	 del	 guadiana,	 así	 como	 su	 balizamiento	 y	
señalización	para	 la	navegación;	 la	 reforma	y	 adecuación	del	
dique	de	portugal	en	el	puerto	de	ayamonte;	y	la	mejora	de	los	
amarres	y	las	instalaciones	ligeras	en	sanlúcar	del	guadiana.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO COMUNITARIO TRANSFRONTERIZO ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007 - 2013

una vía navegable

guadiana
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el	 río	 guadiana	 y	 el	 desarrollo	 de	 su	 cuenca	 son	 elementos	
claves	 de	 la	 cooperación	 transfronteriza	 en	 la	 que,	 desde	
hace	 más	 de	 veinte	 añ os,	 vienen	 trabajando	 las	 regiones	 de	
andalucía,	algarve	y	alentejo.
	
el	 proyecto	 andalbagua,	 consciente	 de	 esta	 realidad,	
reunió	 a	 los	 agentes	 clave	 de	 este	 territorio	 bajo	 el	 objetivo	
común	 de	 abordar	 de	 manera	 integrada	 una	 ordenación,	
dotación	y	desarrollo	coherente,	sostenible	y	potenciador	de	la	
competitividad	y	progreso	económico-social	de	la	zona.	

andalbagua,	con	un	horizonte	 temporal	de	cuatro	años	y	
un	presupuesto	de	más	de	cuatro	millones	de	euros,	planteó	las	
siguientes	líneas	de	actuación:	

•	 coherencia	del	desarrollo	territorial	a	ambos	lados	del	río	
guadiana	 a	 través	de	 la	 elaboración	de	una	estrategia	de	
ordenación	 del	 territorio	 conjunta	 y	 la	 creación	 de	 un	
paisaje	Fluvial	Fronterizo.	

•	 navegabilidad	 y	 accesibilidad	 de	 la	 población	 del	 río	
mediante	 la	 mejora	 de	 las	 condiciones	 de	 navegación,	
adecuación	 de	 las	 fachadas	 marítimo-fluviales	 y	 dotación	
de	infraestructuras	a	los	municipios	ribereñ os.

•	 participación	 e	 implicación	 de	 los	 principales	 agentes	 de	
desarrollo	con	la	creación	del	Foro	del	bajo	guadiana.

andalbagua
territorio y navegabilidad en el bajo guadiana

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

el	proyecto,	calificado	como	estructurante,	estuvo	liderado	por	
la	consejería	de	 la	presidencia	de	 la	 Junta	de	andalucía	y	en	
él	participaron	un	total	de	10	socios	andaluces	y	portugueses	
comprometidos	con	el	desarrollo	del	bajo	guadiana.	por	parte	
de	 andalucía	 intervinieron	 la	 consejería	 de	 la	 presidencia,	
la	 consejería	 de	 Fomento	 y	 vivienda,	 la	 agencia	 pública	 de	
puertos	de	andalucía	y	la	diputación	de	Huelva,	por	parte	de	
portugal	 el	 instituto	 portuário	 e	 dos	 transportes	 marítimos,	
la	 comissão	 de	 coordinação	 e	 desenvolvimento	 regional	
do	algarve	y	 las	cámaras	municipales	de	vila	real	de	santo	
antónio,	alcoutim,	castro	marim	y	mértola.	

puente	internacional	españ a	-	portugal
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el	 proyecto,	 dirigido	 por	 la	 asociación	 mundo	 solidario,	
que	 tuvo	 una	 duración	 de	 seis	 meses	 durante	 2008,	 estaba	
dirigido	a	un	público	objetivo	de	profesionales,	voluntarios	de	
asociaciones	sin	ánimo	de	lucro,	técnicos	de	la	administración,	
representantes	 políticos,	 profesores	 y	 universitarios	 de	
andalucía,	algarve	y	alentejo.

su	 objetivo	 principal	 consistió	 en	 fomentar	 la	 cooperación	
entre	 las	 organizaciones	 ciudadanas	 y	 las	 administraciones	
públicas	 de	 los	 tres	 territorios,	 estableciendo	 lazos	 de	
cooperación	entre	ellas.	para	ello,	se	diseñó	una	oficina	virtual	
para	el	 intercambio	de	 información	y	 trabajo	en	 red,	 junto	a	
un	Foro	específico	en	internet	 (inter-ent).	la	organización	
de	 un	 seminario	 sirvió	 de	 colofón	 final	 a	 los	 trabajos	 e	
investigaciones	realizadas,	y	como	punto	de	encuentro	para	las	
personas	y	profesionales	involucrados	en	el	proyecto.

i seMinario 
transFronterizo 
sobre estrategias 
de ParticiPación

la	consejería	de	igualdad,	salud	y	políticas	sociales	de	la	Junta	
de	 andalucía,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 diputación	 provincial	 de	
Huelva,	el	instituto	da	droga	e	da	toxicodependência	de	olhão	
(algarve)	y	el	 instituto	da	droga	e	da	toxicodependência,	de	
alentejo,	 de	 beja	 (alentejo),	 llevaron	 a	 cabo,	 entre	 los	 años	
2006	 y	 2008,	 este	 proyecto	 para	 la	 asistencia	 e	 integración	
social	en	el	ámbito	de	las	adicciones.	

este	 ambicioso	 proyecto,	 que	 contaba	 con	 un	 presupuesto	
total	 de	 1.118.122,72	 euros,	 se	 tradujo	 en	 la	 construcción	
de	 un	 centro	 transfronterizo	 de	 atención	 integral	 a	 las	
drogodependencias	 y	 adicciones	 en	 la	 zona	 de	 la	 costa	
occidental	 de	 Huelva	 y	 la	 elaboración	 de	 un	 plan	 de	
dinamización	para	 la	salud	y	calidad	de	vida	que	establecía	
mecanismos	 de	 cooperación	 en	 los	 campos	 de	 la	 asistencia,	
prevención	e	incorporación	social.

también,	 se	 puso	 en	 marcha	 la	 campaña	 “Hoy	 no	 bebo.	 yo	
conduzco”.	dicha	campaña	tuvo	lugar	en	los	meses	de	verano	
de	 los	 años	 2006	 y	 2007	 en	 las	 zonas	 de	 ocio	 nocturno	 de	
diferentes	localidades	costeras	de	la	provincia	de	Huelva.	otra	
de	 las	 acciones	 más	 características	 del	 proyecto	 fue	 el	 stand	
informativo	 elipse,	 instalado	 en	 los	 espacios	 de	 “movida	
juvenil”,	igualmente	en	los	meses	de	verano	de	los	años	2006	
y	2007,	y	en	diferentes	localidades	de	la	provincia	de	Huelva.	

asistencia e 
incorPoración 
social en el 
áMbito de 
las adicciones

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

elipse
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guadiana 

la	consejería	de	igualdad,	salud	y	políticas	sociales	de	la	Junta	
de	 andalucía,	 con	 la	 colaboración	 de	 la	 cámara	 municipal	
de	 Faro	 (algarve),	 el	 ayuntamiento	 de	 lepe	 (Huelva),	 y	 el	
ayuntamiento	 de	 cartaya	 (Huelva),	 entre	 otros,	 puso	 en	
marcha	 este	 macroproyecto	 que	 constaría	 de	 tres	 fases:	
guadiana	 drogas,	 guadiana	 ii	 inclusión	 y	 guadiana	 iii	
cohesión.	 estas	 tres	 fases	 tuvieron	 como	 objetivo	 general	 la	
detección,	 atención	 e	 incorporación	 sociolaboral	 de	 grupos	
que	padecían	algún	tipo	de	exclusión,	desarrollando	distintas	
medidas	en	torno	a	la	transformación	y	creación	de	estructuras	
sociales	 que	 mejoren	 la	 incorporación	 social,	 el	 fomento	 de	
la	 sensibilización,	y	 la	 información	y	el	asesoramiento	de	 los	
colectivos.

así,	 la	 primera	 fase,	 denominada	 guadiana	 drogas,	
consistió	 en	 un	 programa	 de	 inserción	 social	 de	 personas	
excluidas	o	con	riesgo	de	exclusión,	que	incluyó	la	realización	
de	 acciones	 de	 formación	 y	 la	 elaboración	 de	 guías	 y	
publicaciones	 informativas,	 así	 como	 la	 organización	 de	
un	 sistema	 de	 acogida	 de	 personas	 excluidas	 o	 en	 riesgo	
de	 exclusión.	 la	 realización	 de	 actuaciones	 formativas	 y	 la	
elaboración	 de	 diferente	 material	 informativo,	 a	 través	 de	
guías	 y	 publicaciones	 (guía	 de	 recursos	 sociales	 o	 sistema	
de	 información	 para	 la	 incorporación	 social	 de	 pacientes	
con	adicciones).	se	organizó,	además,	un	sistema	de	acogida	
y	alojamiento	de	personas	excluidas	o	en	riesgo	de	exclusión,	
mediante	la	adecuación	de	la	casa	de	acogida	“betania”,	en	
la	provincia	de	Huelva.

por	 su	 parte,	 guadiana	 ii	 inclusión	 definió	 su	 objetivo	
general	siguiendo	 las	directrices	de	 lo	establecido	por	el	plan	
andaluz	 para	 la	 inclusión	 social	 2003–2006,	 actuando	 de	
forma	 principal	 en	 la	 construcción	 y	 reforma	 de	 diversos	
centros	dirigidos	a	diferentes	colectivos.

por	último,	guadiana	iii	coHesión	dirigió	 sus	esfuerzos	
hacia	las	personas	sin	hogar.	para	ello	se	realizaron	múltiples	
actividades	 de	 sensibilización,	 como	 por	 ejemplo,	 la	 puesta	
en	marcha	del	programa	de	atención	al	colectivo	de	personas	
sin	 hogar	 en	 la	 calle,	 en	 cuyo	 seno	 se	 organizaron	 charlas,	
conferencias,	la	exposición	itinerante	“sin	Hogar,	“i	encuentro	
de	la	calle”.	

por	su	parte,	la	câmara	municipal	de	Faro	coordinó	el	programa	
“intervención	 integral	 con	 personas	 sin	 Hogar”	 que	 supuso	
la	puesta	en	marcha	de	un	equipo	de	calle	para	la	atención	a	
dicho	 colectivo	 y	 la	 creación	 de	 un	 banco	 de	 alimentos	 para	
la	 atención	 del	 municipio	 de	 Faro.	 por	 otro	 lado,	 desarrolló	
también	 la	 ejecución	 de	 las	 obras	 para	 dos	 instalaciones	
sanitarias	de	los	servicios	de	mediación	para	las	personas	con	
discapacidad,	en	colaboración	con	spem	(sociedad	portuguesa	
de	 esclerosis	 múltiple)	 y	 apdpK	 (asociación	 portuguesa	 de	
enfermos	de	parkinson).

Prevención de la toxicodePendencia. fomento de la inclusión de 
Personas dePendientes. incorPoración sociolaboral de Personas 
excluidas o en riesgo de exclusión

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

panel	de	concienciación	y	prevención	de	la	toxicodependencia	de	la	Junta	de	andalucía
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drog@

el	 proyecto,	 que	 contó	 con	 tres	 fases	 distintas,	 entre	 enero	
de	2004	y	diciembre	de	2007,	 fue	una	 iniciativa	del	 instituto	
politécnico	 de	 beja,	 la	 universidad	 del	 algarve	 (Faro),	 la	
universidad	de	Huelva	y	la	diputación	de	Huelva.	

el	 objetivo	 fundamental	 fue	 elaborar	 un	 programa	 de	
prevención	del	 consumo	de	alcohol,	 tabaco	y	drogas	a	 través	
de	 la	 utilización	 de	 las	 nuevas	 tecnologías.	 en	 primer	 lugar,	
se	 desarrolló	 un	 observatorio	 de	 la	 drogodependencia	 que	
se	 encargó	 de	 trabajar	 a	 nivel	 de	 integración,	 asesoramiento	
y	 prevención	 en	 el	 territorio	 transfronterizo.	 desde	 el	
observatorio	 se	 impartieron	 cursos	 a	 técnicos	 y	 profesores	
en	materia	de	detección	y	prevención,	pero	también	a	líderes	

juveniles	 con	el	fin	de	 llegar	de	 forma	más	clara	y	 cercana	a	
los	más	jóvenes.	en	la	segunda	fase	del	proyecto,	se	reforzaron	
las	 herramientas	 tecnológicas	 mediante	 distintas	 actividades:	
creación	 de	 un	 sistema	 dinámico	 de	 gestión	 y	 desarrollo	 de	
videoconferencias	como	soporte	a	 los	 cursos	de	 formación,	y	
realización	de	nuevos	cursos	para	mediadores	juveniles.	

observatorio transfronterizo on-line sobre Prevención de la 
toxicodePendencia

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

proyecto	drog@



ACCiÓN 
SOCiAL

Fomento de la cooperación e integración
 económica y social 7373

siguiendo	con	la	experiencia	del	anterior	proyecto,	el	instituto	
da	droga	e	da	toxicodependência,	i.p.	–	delegación	regional	
de	algarve,	Faro	(portugal),	junto	con	la	asociación	plataforma	
Federativa	 onubense	 alternativa,	 crearon	 el	 centro	 de	
capacitación	 pre-profesional	 para	 menores	 con	 graves	
problemas	de	comportamiento.	el	objetivo	de	este	proyecto	era	
la	disminución	del	absentismo	escolar	a	través	de	un	conjunto	
de	 actividades	 alternativas	 de	 encuentro	 para	 desarrollar	 las	
potencialidades	de	los	jóvenes	con	problemas	de	adicción.

cecaP
centro de caPacitación 
Pre-Profesional Para menores 
con Problemas graves de 
comPortamiento
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Forte	de	ponta	bandeira,	lagos,	portugal
Janela aberta
Janela	 aberta,	 “una	 ventana	 abierta	 a	 la	 Familia”,	 se	
presenta	 como	 un	 programa	 de	 apoyo	 a	 los	 padres	 en	 sus	
funciones	 a	 través	 de	 una	 apertura	 a	 una	 “ventana”	 de	
comunicación	 con	 técnicos	 (médicos,	 psicólogos	 y	 otros)	
siempre	que	lo	deseen,	utilizando	viejas	y	nuevas	tecnologías	
de	una	manera	sencilla	y	accesible.	

el	proyecto,	llevado	a	cabo	por	las	distintas	estructuras	de	salud	
pública	de	algarve	(ars,	rtd	y	hospitales)	y	la	consejería	de	
igualdad,	salud	y	políticas	sociales	de	 la	 Junta	de	andalucía,	
nace	para	apoyar	a	las	familias,	en	concreto	a	los	padres,	en	el	
propio	domicilio,	de	 forma	comprensiva	y	continua,	desde	el	
nacimiento	de	los	hijos	hasta	que	cumplan	su	mayoría	de	edad.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

Janela
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accesa

la	 red	 social	 de	 alojamiento	 adaptado	 y	 rutas	 turísticas	
accesibles	 (rsaarta)	 constituyó	 la	 primera	 fase	 del	
programa,	coordinado	por	 la	asociación	onubense	paz	y	bien,	
durante	 el	 periodo	 2004–2007,	 y	 se	 centró	 en	 la	 habilitación	
de	 infraestructuras	 y	 equipamientos	 accesibles	 para	 personas	
con	discapacidad	a	ambos	lados	de	la	frontera.	en	su	segunda	
fase,	 denominada	 accesa,	 se	 trató	 de	 conseguir	 la	 máxima	
accesibilidad,	 centrándose	 esta	 vez	 en	 la	 habilitación	 de	
medios	 de	 transporte,	 señalización	 y	 equipamiento	 accesible	
adicional	 (en	 el	 interior	 de	 las	 instalaciones	 construidas	 y/o	
habilitadas).	para	tal	fin,	la	asociación	paz	y	bien	contó	con	el	
apoyo	de	la	mancomunidad	de	municipios	sierra	occidental	de	
Huelva	(Huelva),	el	ayuntamiento	de	cortegana	(Huelva),	y	la	
asociación	 serrana	 de	 minusválidos	 “Fuente	 vieja”	 (Huelva),	
entre	otras	entidades.	

las	 principales	 actividades	 emprendidas	 estuvieron	
destinadas	 a	 tareas	 de	 construcción	 del	 centro	 de	 turismo	
accesible	sierra	luz,	cortegana	(Huelva),	entre	2004	y	2007,	
que	fue	dotado	con	un	hotel	residencia	y	tres	viviendas	rurales	
totalmente	accesibles.	de	igual	modo,	y	en	el	mismo	periodo,	
se	 realizaron	 las	 obras	 de	 adecuación	 de	 las	 playas	 fluviales	
de	 la	 desembocadura	 del	 guadiana,	 dotadas	 con	 accesos	 y	
equipamiento	 como	 “anfibuggys”	 o	 rampas	 móviles,	 que	
permitían	el	baño	de	las	personas	con	discapacidad.

dotación de infraestructuras 
y eQuiPamientos Para el acceso 
al turismo de Personas con 
discaPacidad
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entre	 marzo	 de	 2005	 y	 junio	 de	 2007,	 se	 llevó	 a	 cabo	 este	
proyecto	con	el	objetivo	de	crear	una	red	para	la	inclusión	de	
las	personas	con	capacidad	intelectual	reducida	en	el	algarve	
y	 andalucía.	 la	 iniciativa	 promovió	 la	 construcción	 de	 una	
red	 de	 asistencia	 y	 recursos	 multidisciplinar,	 que	 asegurara	
una	 respuesta	 integrada	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 personas	
con	 discapacidad	 intelectual.	 las	 actividades	 dentro	 del	
proyecto	 fueron	 llevadas	a	 cabo	por	 la	Fundación	 irene	rolo	
de	tavira,	la	câmara	municipal	de	tavira,	algarve	(portugal),	
y	 la	 asociación	 de	 padres	 y	 protectores	 de	 personas	 con	
discapacidad	intelectual	(aspapronias),	Huelva	(españa).

ridaa
red Para la inclusión de 
Personas con caPacidad 
intelectual reducida

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

accesa
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el	 algarve	 y	 andalucía	 disponen	 de	 áreas	 litorales	 con	
excelentes	 condiciones	 para	 la	 acuicultura	 marina,	 contando	
con	 tecnología	 acuícola	 avanzada	 y	 probada	 experiencia	
empresarial	 en	 este	 tipo	 de	 producciones.	 en	 este	 sentido,	
el	 objetivo	 principal	 del	 proyecto	 promar	 fue	 potenciar	
la	 cooperación	 transfronteriza	 entre	 los	 principales	 centros	
regionales	 de	 investigación,	 desarrollo	 e	 innovación	
tecnológica	en	el	área	de	la	acuicultura	para	promover	nuevos	
recursos	acuícolas	de	interés	común	para	la	zona,	con	la	puesta	
en	 cultivo	 de	 nuevas	 especies	 autóctonas	 –particularmente	
moluscos	bivalvos	y	peces	planos,	y	el	desarrollo	de	técnicas	de	
repoblación	para	reforzar	los	efectivos	de	los	bancos	naturales	
y	caladeros.
		
el	 proyecto	 promar,	 iniciativa	 del	 iFapa	 (instituto	
andaluz	 de	 investigación	 y	 Formación	 agraria	 y	 pesquera),	
contó	 con	 la	 participación	 de	 los	 centros	 de	 investigación	 y	
Formación	de	agua	del	pino	(cartaya)	y	el	toruño	(el	puerto	
de	 santa	 maría),el	 instituto	 de	 investigação	 das	 pescas	 e	 do	
mar	 (ipimar),	 a	 través	 de	 su	 centro	 regional	 cripsul	 en	
las	 estaciones	 piloto	 de	 tavira	 y	 olhão,	 y	 la	 universidade	
do	 algarve-ccmar	 (centro	 de	 ciencias	 del	 mar),	 con	 la	
participación	de	la	estación	experimental	de	ramalhete.

ProMar
Promoción de recursos marinos y acuícolas en el litoral 
sur-atlántico

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

promar	se	inició	en	enero	de	2006,	finalizando	en	septiembre	
de	2008.	durante	su	realización	se	llevaron	a	cabo	numerosas	
y	diversas	actividades	conjuntas	de	investigación	e	innovación	
acuícola,	 intercambios	 técnicos,	 formación	 de	 recursos	
humanos,	circulación	de	personas,	información	y	divulgación,	
para	 la	promoción	de	nuevos	 recursos	acuícolas	orientados	a	
la	 obtención	 de	 nuevas	 especies	 de	 cultivo,	 la	 producción	 de	
semillas	y	alevines	para	repoblación,	y	el	desarrollode	cultivos	
integrales	 para	 especies	 autóctonas	 de	 interés	 comercial,	
contribuyendo	 a	 la	 expansión	 de	 una	 acuicultura	 marina	
apropiada	a	los	requerimientos	sectoriales	y	a	la	demanda	del	
mercado	en	la	región	suratlántica.	
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Puentes
la	 consejería	 de	 educación,	 cultura	 y	 deporte,	 a	 través	
de	 su	 delegación	 provincial	 en	 Huelva,	 trató	 de	 fomentar	
el	 conocimiento	 mutuo	 de	 los	 habitantes	 de	 las	 regiones	
transfronterizas	 de	 algarve,	 alentejo	 y	 andalucía,	 mediante	
acciones	dirigidas	al	 estudio	conjunto	del	patrimonio	natural	
y	 cultural	 de	 ambos	 pueblos	 desde	 el	 descubrimiento	 de	
lo	 común	 y	 el	 respeto	 de	 lo	 diferenciador,	 potenciando	 la	
dimensión	europea.

de	 esta	 forma,	 se	 puso	 en	 marcha	 este	 programa,	 con	 la	
colaboración	 de	 la	 dirección	 regional	 de	 educación	 de	
alentejo	 y	 la	 dirección	 regional	 de	 educación	 de	 algarve,	
que	permitió	 la	reflexión	y	el	 intercambio	sobre	problemas	y	
déficits	educativos	de	las	zonas	de	actuación.	al	mismo	tiempo,	
se	 buscaba	 potenciar	 el	 uso	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación	en	el	ámbito	educativo	de	las	
tres	regiones,	para	 la	superación	física	de	 las	distancias	entre	
ellas.	este	programa	se	dividió	en	tres	fases	entre	los	años	2003	
y	2008.

las	 principales	 acciones	 del	 proyecto	 giraron	 en	 torno	 a	
la	 formación	 en	 distintos	 ámbitos,	 donde	 cabe	 destacar	 la	
realización	del	seminario	“sistemas	educativos”,	organizado	en	
el	cuarto	trimestre	de	2003,	y	que	se	desarrolló	en	Huelva,	así	
como	el	seminario	de	“Formación	profesional”	realizado	en	el	
mes	de	diciembre	de	2006.	de	igual	modo,	tuvo	lugar	el	taller	
“posibilidades	educativas	de	los	espacios	naturales”,	realizado	
en	varios	 trimestres	 en	Huelva	y	 el	algarve,	o	 el	 taller	 sobre	
“geografía	 y	 patrimonio	 Histórico	 y	 cultural”,	 realizado	 en	
Huelva	y	en	el	alentejo.	

las	 actividades	 formativas	 también	 incluyeron	 programas	
de	 actividades	 tanto	 para	 padres	 y	 madres	 (programa	 de	
asociaciones	 de	 padres	 y	 madres),	 como	 para	 los	 más	
pequeños,	mediante	 intercambios	escolares	entre	alumnos	de	
ambos	 lados	 de	 la	 frontera,	 realizados	 en	 la	 universidad	 de	
Huelva	 en	el	 cuarto	 trimestre	de	2003	y	durante	 todo	el	 año	
2004.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

proyecto	puentes
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andalg – citrus
este	proyecto	 tuvo	por	objetivo	 la	 realización	de	 actuaciones	
conjuntas	 en	 el	 algarve	 y	 andalucía	 para	 la	 optimización	
del	 desarrollo	 de	 la	 citricultura,	 a	 través	 de	 la	 cooperación	
tecnológica	 y	 científica.	 el	 proyecto	 se	 realizó	 en	 tres	 fases	
distintas,	entre	los	años	2003	y	2008.

a	través	de	esta	iniciativa,	investigadores	lusos	y	españoles	de	
las	zonas	del	algarve	y	Huelva,	unieron	sus	esfuerzos	con	el	
objetivo	 de	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 cultivo	 de	 cítricos	 en	
aquellas	 zonas	 en	 las	 que,	 sin	 preparación	 para	 afrontar	 el	
futuro	con	garantías,	la	citricultura	se	había	estancado.

Junto	a	 las	condiciones	de	cultivo,	 la	otra	 línea	estratégica	de	
investigación	 del	 proyecto	 giró	 en	 torno	 a	 las	 variedades	 de	
los	 cítricos,	 y	 para	 su	 desarrollo	 se	 emplearon	 portainjertos	
en	 diversas	 zonas	 del	 país	 vecino,	 en	 cádiz,	 en	 el	 área	 del	
guadalquivir	y	 en	fincas	 colaboradoras	de	gibraleón-cartaya.	
en	 último	 término	 se	 estudiaron	 los	 sistemas	 de	 riego	 para	
reducir	el	derroche	de	agua	y	el	estrés	salino.

en	 el	 proyecto	 participaron	 como	 socios	 el	 centro	 de	
investigación	 y	 Formación	 agraria	 (ciFa),	 la	 dirección	
regional	 de	 agricultura	 del	 algarve	 y	 la	 consejería	 de	
agricultura,	pesca	y	desarrollo	rural	de	la	Junta	de	andalucía.

entre	 las	 acciones	 realizadas	 destaca	 el	 estudio	 de	 la	
validación	de	material	vegetal	con	 interés	para	 la	producción	
integrada.	 para	 ello,	 se	 realizaron	 diferentes	 trabajos	 como	
el	 acompañamiento	 de	 un	 ensayo	 de	 valor	 agronómico	 con	
distintas	 variedades	 comerciales	 (Faro,	 algarve),	 así	 como	
ensayos	 con	 variedades	 en	 s.	 martín	 de	 tesorillo	 (cádiz,	
andalucía).
	
de	 igual	 modo,	 se	 trabajó	 en	 el	 desarrollo	 de	 tecnologías	
compatibles	 con	 la	 producción	 integrada,	 que	 supuso	 la	
realización	 de	 experimentos	 para	 medir	 distintos	 niveles	 de	
riego	 (realizados	 en	 Faro	 y	 portugal),	 variantes	 de	 abonado	
nitrogenado	o	densidades	de	siembra.	

otras	de	las	medidas	que	se	llevaron	a	cabo	fueron	acciones	
concertadas	 con	 asociaciones	 de	 productores,	 como	 la	
instalación	 de	 campos	 de	 demostración	 de	 producción	
integrada	 (algarve),	o	 la	 instalación	de	una	 red	de	campos	
de	 observación	 para	 la	 validación	 de	 la	 relación	 entre	 los	
resultados	 de	 análisis	 florales	 y	 la	 producción	 obtenida	 en	
naranjos	“newhall”	(algarve).

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

andalg	-	citrus
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gestPesca – 
ProMoPesca

durante	 los	 últimos	 añ os	 se	 han	 venido	 ejecutando	 diversas	
acciones	 para	 incorporar	 el	 conocimiento	 y	 la	 innovación	 al	
desarrollo	 de	 los	 cultivos	 acuícolas	 y	 a	 la	 optimización	 de	 la	
gestión	y	promoción	de	los	recursos	pesqueros	litorales,	entre	
el	 instituto	de	investigación	y	Formación	agraria	y	pesquera	
(iFapa),	 el	 instituto	 nacional	 de	 investigaçao	 agraria	
e	 das	 pescas	 y	 la	 universidad	 do	 algarve.	 estos	 trabajos	
incluyeron	 distintos	 proyectos	 entre	 los	 que	 se	 encontraban	
gestpesca	i	y	ii,	y	promopesca,	dedicados	al	estudio	de	
las	bases	científicas	para	la	gestión	y	promoción	de	los	recursos	
pesqueros	de	interés	común.

estas	iniciativas,	que	se	desarrollaron	entre	el	año	2003	y	2008,	
incorporaron	 estudios	 conjuntos,	 cooperaciones	 científicas	
y	 tecnológicas,	 intercambios	 de	 conocimientos	 y	 formación	
de	 jóvenes	 investigadores,	 así	 como	 jornadas	 técnicas	 y	
difusión	de	los	resultados	mediante	catálogos	de	actuaciones	y	
manuales	de	divulgación.	en	cuanto	a	las	investigaciones,	cabe	
destacar	 el	 estudio	 comparativo	 sobre	 el	 impacto	 ecológico	y	
pesquero	resultante	de	la	pesca	con	gancho	y	draga	hidráulica,	
realizado	en	 la	 costa	andaluza	en	dos	periodos	 (2004–2005	y	
2006–2008).

bases científicas Para la 
gestión de recursos PesQueros 
de interés común
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transinov

transinov	 fue	 un	 proyecto	 destinado	 al	 fomento	 de	 la	
innovación	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 avanzados	 de	 la	
universidad	de	Huelva	y	la	universidade	do	algarve,	a	través	
de	la	creación	de	nuevas	fórmulas	de	trabajo	e	infraestructuras	
de	 investigación	 que	 permitieron	 ampliar	 el	 apoyo	 a	 nuevas	
iniciativas	 empresariales,	 basadas	 en	 el	 conocimiento	 y	 las	
nuevas	tecnologías.

así,	se	estableció	una	red	de	cooperación	entre	la	universidad	
y	el	sector	privado	que	permitió	la	organización	de	un	conjunto	
de	encuentros	de	trabajo	e	 intercambios	de	experiencia	entre	
los	 investigadores	 y	 empresarios	 del	 algarve	 y	 Huelva.	 la	
promoción	del	autoempleo	y	el	apoyo	a	la	investigación	fueron	
algunas	de	 las	temáticas	abordadas	en	esta	 iniciativa.	en	esta	
línea,	 se	 creó,	 en	 el	 campus	 de	 gambelas	 da	 universidade	
do	 algarve,	 el	 centro	 de	 acolhimento	 de	 ideias	 e	 empresas	
para	el	ámbito	trasfronterizo,	que	permitió	localizar	y	apoyar	
nuevas	 iniciativas	 empresariales	 de	 base	 tecnológica	 y	 de	
conocimiento.	

paralelamente,	 se	 organizó	 un	 ciclo	 de	 conferencias	
internacionales,	 celebrado	 el	 9	 de	 mayo	 de	 2008,	 ligadas	 al	
tema	 “innovation	 for	 development”,	 que	 contribuyó	 a	 que	
funcionarios	 de	 la	 administración	 pública,	 asociaciones	
empresariales,	 empresarios,	 docentes	 e	 investigadores	 del	
algarve	y	Huelva,	pudieran	profundizar	en	sus	conocimientos	
sobre	esta	temática.

Proyecto transfronterizo 
de innovación y cooPeración 
emPresarial

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

transinov gestpesca	-	promopesca
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uar

el	 origen	 de	 este	 proyecto	 se	 encuentra	 en	 la	 necesidad,	 por	
parte	de	 los	regadíos	de	 las	zonas	participantes,	de	encontrar	
herramientas	comunes	para	el	manejo	racional	de	los	recursos	
hídricos,	 que	 pudieran	 ser	 puestas	 a	 disposición	 de	 las	
comunidades	de	regantes	(ccrr)	y	otras	entidades	de	gestión	
colectiva	del	agua,	cooperativas,	por	ejemplo.	

de	esta	forma,	este	proyecto,	al	igual	que	el	proyecto	atmer	
(acciones	 de	 transferencia	 de	 tecnología	 en	 el	 manejo	
eficiente	del	riego),	fue	creado	para	mejorar	el	uso	y	la	gestión	
del	agua	en	la	agricultura	desde	un	punto	de	vista	agronómico	
y	medioambiental.	su	desarrollo,	entre	 los	años	2002	y	2008,		
reunió	 a	 las	 entidades	 de	 andalucía,	 algarve	 y	 alentejo,	
relacionadas	 con	 este	 sector:	 el	 instituto	 de	 investigación	 y	
Formación	 agraria	 y	 pesquera,	 la	 consejería	 de	 agricultura,	
pesca	y	desarrollo	rural	de	la	Junta	de	andalucía,	la	dirección	
regional	de	agricultura	del	algarve	 (portugal)	y	 la	dirección	
regional	de	agricultura	del	alentejo	(portugal).

gracias	 al	proyecto,	 se	 creó	un	 sistema	de	 control	de	 calidad	
de	la	 información	agroclimática	y	se	acometió	 la	adquisición,	
instalación	y	mantenimiento	de	estaciones	agrometeorológicas.	
el	 objetivo	 de	 la	 instauración	 de	 un	 sistema	 de	 calidad	 era	
dotar	 a	 la	 red	 del	 proyecto	 de	 los	 mecanismos	 necesarios	
para	 asegurar	 un	 alto	 nivel	 de	 fiabilidad	 de	 la	 información	
meteorológica	 generada.	 para	 ello,	 se	 elaboraron	
procedimientos	 de	 mantenimiento	 que	 podían	 ser	 utilizados	
en	cualquier	red	de	estaciones	meteorológicas.	este	sistema	de	
calidad	se	complementó	con	la	implantación	de	un	servicio	de	
asesoramiento	al	regante	(sar),	cofinanciado	por	la	ayuda	del	
programa	operativo	interreg	en	andalucía	(Huelva,	sevilla	
y	cádiz).	así,	 se	realizaron	 labores	de	asistencia	 técnica	a	 los	
regantes,	incluyendo	la	programación	de	los	riegos	y	la	mejora	
de	 los	 sistemas	 de	 riego,	 así	 como	 la	 tramitación	 de	 ayudas,	
elaboración	de	planes	de	trabajo	o	seguimiento	de	actividades.

además,	 se	 trabajó	 en	 la	 mejora	 del	 material	 didáctico	 y	
formación	 de	 técnicos	 y	 agricultores.	 para	 ello,	 se	 realizaron	
estudios	 que	 determinaron	 que	 las	 necesidades	 del	 sector	
estribaban	 en	 mejorar,	 fundamentalmente,	 el	 diseño	 de	
instalaciones	y	materiales	de	 riego,	 la	programación	de	 riego	
en	diferentes	cultivos	y	el	mantenimiento	de	instalaciones.	

otra	de	las	grandes	aportaciones	del	proyecto	fue	la	realización	
de	un	inventario	de	regadíos	de	algarve	y	alentejo.

uar	 permitió	 igualmente	 desarrollar	 la	 unidad	 de	 apoyo	
técnico	 al	 regadío	 andaluz	 (uatra),	 como	 grupo	 de	
trabajo	 encargado	 de	 desarrollar	 propuestas	 metodológicas	
y	 herramientas	 para	 proporcionar	 asesoramiento	 técnico	 en	
materia	de	regadíos,	colaborar	con	 las	entidades	relacionadas	
con	el	uso	colectivo	del	agua	de	riego	y	difundir	información	
técnica	 al	 sector,	 orientando	 su	 uso	 hacia	 la	 mejora	 de	 la	
eficiencia	del	uso	del	agua	en	los	regadíos.	

oPtimización agronómica y medioambiental del uso 
del agua de riego

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006
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utPia

utpia	 fue	 un	 proyecto	 basado	 en	 la	 utilización	 del	 plomo	
como	 indicador	 de	 vulnerabilidad	 ambiental	 de	 la	 Faja	
piritosa	ibérica.	con	este	estudio	se	pretendió	determinar	qué	
cantidades	 y	 qué	 formas	 o	 isótopos	 de	 plomo,	 provenientes	
de	 la	 actividad	 minera,	 entraban	 en	 la	 cadena	 alimenticia	
del	 hombre	 en	 esta	 zona.	 de	 esta	 forma,	 se	 estudiaron	 las	
concentraciones	de	plomo	y	de	otros	metales	básicos,	totales	y	
disponibles	de	isótopos	de	plomo	en	aguas,	suelos,	sedimentos	
y	matrices	biológicas	como	plantas	 silvestres	y	comestibles	y	
también	 comprendidas	 en	 crustáceos,	 en	 especial	 los	 que	 se	
encuentran	en	el	bajo	guadiana.	el	recorrido	de	estos	metales	
desde	las	minas	hasta	el	mar	y	el	efecto	en	esta	zona	de	entrada	
en	el	mar	fueron	puntos	cruciales	en	este	estudio.	
	
con	la	idea	de	mostrar	los	resultados	de	estas	investigaciones,	
poner	 en	 común	 los	 trabajos	 realizados	 y	 dar	 difusión	 a	 las	
conclusiones	obtenidas,	se	llevaron	a	cabo	distintas	reuniones	
que	 tuvieron	 lugar	entre	noviembre	de	2004	y	 junio	de	2007	
en	 las	 localidades	 de	 lisboa,	 Huelva,	 mina	 de	 s.	 domingos	
(mértola),	 aracena	 y	 Faro.	 igualmente,	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	
Workshop	Final	en	 la	reserva	natural	de	castro	marim,	con	
asistencia	de	las	autoridades	regionales	y	con	repercusión	en	la	
prensa	regional.	

PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

rise

el	 proyecto	 rise,	 aprobado	 en	 la	 primera	 convocatoria	 del	
poctep,	trabajó	en	la	creación	de	una	red	de	investigación	en	
el	 territorio	transfronterizo	Huelva	 -	algarve	 -	bajo	alentejo	 -	
cádiz	-	sevilla,	que	permitiera	dinamizar	actividades	conjuntas	
y	 promover	 la	 transferencia	 del	 conocimiento	 con	 objeto	 de	
incentivar	la	competitividad	económica	y	social	de	las	regiones	
implicadas.

la	universidad	de	Huelva	lideró	este	proyecto,	conjuntamente	
con	la	universidad	de	algarve	y	otras	entidades	investigadoras	
del	 área	 fronteriza,	 implantando	 nuevas	 tecnologías	 y	
metodologías	de	trabajo	que	apoyaran	a	grupos	transfronterizos	
en	 la	 realización	 de	 proyectos	 de	 investigación,	 destacando	
la	 transferencia	del	 conocimiento	a	empresas,	 instituciones	y	
agentes	sociales.

red de investigación del 
suroeste de euroPa
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curso de 
Portugués

Megasig

la	mancomunidad	de	municipios	de	islantilla	organizó	cursos	
de	 enseñ anza	 de	 la	 lengua	 portuguesa	 con	 distintos	 niveles	
de	 conocimiento	 en	 dos	 ocasiones,	 la	 primera	 en	 2005	 y	 la	
segunda	en	2006.	el	objetivo	de	los	cursos	fue,	principalmente,	
acercar	 el	 conocimiento	 de	 la	 lengua	 portuguesa	 a	 los	
habitantes	 de	 isla	 cristina	 y	 lepe,	 así	 como	 promover	 el	
intercambio	 cultural	 entre	 los	 habitantes	 del	 algarve	 y	 de	
estas	localidades	andaluzas.

en	cada	edición,	 se	organizaron	cuatro	cursos	de	 formación	
de	lengua	portuguesa,	así	como	un	encuentro	lúdico-cultural	
en	el	algarve,	que	reunió	a	la	población	de	ambas	regiones	y	
a	sus	autoridades.

el	principal	argumento	para	el	desarrollo	de	este	proyecto	fue	la	
puesta	en	funcionamiento	de	una	herramienta	informática	para	
la	monitorización	y	gestión	ambiental	de	los	espacios	de	estudio	
del	estuario	del	guadiana.

con	 este	 fin,	 la	 universidade	 do	 algarve,	 la	 universidad	 de	
Huelva,	 y	 el	 instituto	de	recursos	naturales	y	agrogeológicos	
de	 sevilla,	 pusieron	 a	 disposición	 sus	 equipos	 técnicos	 e	
instalaciones	para	el	desarrollo	de	esta	herramienta	resultando	
dos	 productos	 concretos:	 el	 sig	 guadiana	 (sistema	 de	
información	geográfica),	y	el	guadid,	(aplicación	multimedia	
en	portugués,	españ ol	e	inglés	para	fines	de	educación	ambiental	
y	promoción	del	patrimonio	natural	de	la	zona	del	estuario	del	
río	guadiana).	se	distribuyeron	aproximadamente	400	unidades	
de	 esta	 herramienta	 a	 distintos	 organismos	 y	 entidades	 en	
portugal,	españa,	e.e.u.u.,	china,	india,	y	vietnam.

como	 conclusión,	 se	 realizaron	 dos	 seminarios	 finales	 bajo	 el	
título	 de	 Forum	 guadiana,	 en	 ayamonte	 y	 en	 castro	 marim.	
desde	 entonces,	 se	 han	 realizado	 diversas	 actuaciones	 para	
la	 divulgación	 de	 las	 herramientas	 creadas	 en	 distintas	
conferencias	nacionales	e	internacionales.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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teleMedicina
la	puesta	en	marcha	de	este	proyecto,	compuesto	de	tres	fases	
desarrolladas	 entre	 2003	 y	 2008,	 supuso	 la	 implantación	 de	
nuevas	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones	en	
los	centros	sanitarios	de	las	regiones	del	algarve	y	andalucía.	
para	ello,	el	servicio	andaluz	de	salud,	con	la	colaboración	de	
la	 administración	 regional	 de	 salud	 del	 algarve,	 determinó	
los	objetivos	principales	del	proyecto:	 la	mejora	de	 la	calidad	
asistencial	 de	 los	 residentes	 en	 esta	 área	 por	 medio	 de	 la	
teleconsulta	 y	 el	 telediagnóstico;	 el	 favorecimiento	 de	 la	
accesibilidad	 a	 determinados	 servicios	 sanitarios	 distantes	
o	 inexistentes;	 y	 la	 mejora	 de	 la	 comunicación	 entre	 los	
profesionales,	 contribuyendo	 así	 a	 la	 cooperación	 sanitaria	
entre	las	dos	regiones.	

en	 concreto,	 se	 trabajó	 en	 la	 interconexión	 telemática	 de	 las	
áreas	 de	 dermatología,	 radiología	 y	 oftalmología,	 y	 en	 la	
aplicación	 de	 los	 procesos	 a	 los	 centros	 de	 alta	 resolución.	
este	 hecho	 permitió	 el	 trabajo	 conjunto	 de	 profesionales	 de	
los	 centros	 sanitarios	 de	 la	 zona	 fronteriza	 en	 el	 diagnóstico	
remoto	de	los	pacientes	y	la	transmisión	de	toda	la	información	
clínica.	 ello	 supuso,	 en	 zonas	 de	 población	 dispersa,	 la	
accesibilidad	a	recursos	sanitarios	que	permanecían	distantes,	
evitando	 la	 necesidad	 del	 traslado	 de	 la	 historia	 clínica	 y	 las	
pruebas	diagnósticas	en	soporte	físico.

gracias	 a	 este	 proyecto	 se	 pudo	 avanzar	 en	 la	 detección	
precoz	de	cáncer	de	mama	en	mujeres	mayores	de	50	años	en	
andalucía	y	el	algarve,	así	como	en	el	estudio	en	profundidad	
de	los	factores	de	riesgo	cardiovascular	en	las	poblaciones	de	
la	zona.

telemedicina

neonatal
el	 servicio	 andaluz	 de	 salud	 de	 la	 consejería	 de	 igualdad,	
salud	 y	 políticas	 sociales	 de	 la	 Junta	 de	 andalucía	 y	 la	
administração	 regional	 de	 saúde	 do	 algarve.	 han	 creado	
este	proyecto	con	el	propósito	de	aumentar	la	seguridad	de	la	
atención	 sanitaria	 a	 la	población	 infantil	 en	 situación	 crítica,	
puesto	 que	 aproximadamente	 el	 25%	 de	 los	 recién	 nacidos	
que	 precisan	 asistencia	 en	 unidades	 de	 cuidados	 intensivos	
neonatales	 (ucin),	 son	 fruto	 de	 embarazos	 o	 partos	 con	
factores	 de	 riesgo.	 por	 lo	 tanto,	 neonatal	 ha	 querido	
trabajar	 en	 la	 creación	 de	 un	 área	 para	 cuidados	 críticos	
neonatales	 pediátricos	 que	 sirva	 de	 referencia	 para	 toda	 la	
zona	transfronteriza	algarve		–	andalucía.

para	 lograr	 su	 objetivo	 el	 proyecto	 se	 propone	 desarrollar	
numerosas	 actividades,	 principalmente	 adecuar	 las	
infraestructuras	 actuales	 de	 las	 unidades	 de	 cuidados	
intensivos	 pediátricos	 y	 neonatales,	 dotarlas	 de	 las	 últimas	
tecnologías	para	una	óptima	seguridad	en	la	atención,	elaborar	
protocolos	 conjuntos	 de	 actuación	 en	 seguridad	 pediátrica,	
formar	 sobre	 el	 uso	 de	 buenas	 prácticas	 en	 la	 atención	
neonatal,	y	establecer	líneas	de	investigación	conjunta	para	la	
mejora	de	la	salud	de	los	neonatos.
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Materno inFantil observatorio 
saludeste	 proyecto	 persigue	 la	 implantación	 de	 una	 “atención	

humanizada”	 al	 parto	 normal	 en	 el	 área	 transfronteriza	
algarve-	 andalucía	 como	 un	 objetivo	 común	 de	 vinculación	
entre	 los	centros	hospitalarios	de	 la	región.	así,	 los	socios	de	
este	proyecto,	el	servicio	andaluz	de	salud	de	la	consejería	de	
igualdad,	salud	y	políticas	sociales	de	la	Junta	de	andalucía	y	
la	 administração	 regional	 de	 saúde	 do	 algarve,	 i.p.,	 buscan	
promover	 y	 desarrollar	 una	 red	 conjunta	 de	 infraestructuras	
logísticas	de	cooperación	sanitaria	en	el	ámbito	de	la	atención	
materno-infantil.

entre	 sus	 actividades,	 cabe	 destacar	 la	 puesta	 en	 marcha,	
para	 los	 grupos	 de	 mujeres	 en	 situación	 de	 discapacidad,	
vulnerabilidad	o	riesgo	de	exclusión,	de	una	atención	adecuada	
a	su	situación	tanto	en	sus	consultas	ginecológicas	como	en	el	
momento	de	la	atención	al	parto.	

observatorio	salud	nace	como	respuesta	a	la	necesidad	de	tener	
una	asistencia	transfronteriza	segura	y	de	elevada	calidad	para	
desarrollar	actividades	y	estructuras	de	uso	común.	por	ello,	y	
tal	y	como	indica	el	nombre	del	proyecto,	el	objetivo	del	mismo	
es	 la	creación	de	un	observatorio	de	salud	que	origine	 lazos	
comunes	en	la	cooperación	sanitaria	andaluza	y	portuguesa	y	
de	los	que	se	beneficien	profesionales	y	ciudadanos	de	ambas	
regiones.	 un	 observatorio	 que	 identifique	 carencias,	 busque	
soluciones	y	cree	protocolos	conjuntos	para	mejorar	la	calidad	
de	vida	en	los	hospitales	de	andalucía	y	el	algarve.

el	 servicio	 andaluz	 de	 salud	 de	 la	 conserjería	 de	 igualdad,	
salud	 y	 políticas	 sociales	 de	 la	 Junta	 de	 andalucía	 y	 la	
administração	 regional	 de	 saúde	 do	 algarve,	 i.p.trabajan	
juntos	 para	 promocionar	 el	 debate	 entre	 los	 profesionales	 y	
la	búsqueda	de	consenso	para	 la	toma	de	decisiones	en	áreas	
como	violencia	de	género,	obesidad	infantil,	detención	precoz	
del	cáncer,	cuidados	paliativos	y	estudios	de	esterilidad.	
	

observatorio	salud

la	 empresa	 pública	 de	 emergencias	 sanitarias	 de	 la	
consejería	de	 igualdad,	salud	y	políticas	sociales	de	 la	 Junta	
de	andalucía	y	el	instituto	nacional	de	emergencias	médicas	
de	portugal	unen	sus	esfuerzos	en	este	proyecto	que	pretende	
crear	 un	 sistema	 de	 coordinación	 común	 en	 el	 ámbito	 de	
las	 emergencias	 sanitarias	 en	 la	 zona	 del	 algarve	 y	 alentejo	
portugués	y	en	las	provincias	de	Huelva,	sevilla	y	cádiz.	

el	 objetivo	 es	 desarrollar	 una	 plataforma	 de	 comunicación	
que	 facilite	 la	 alerta	 y	 la	 coordinación	 entre	 el	 centro	 de	
emergencias	 sanitarias	 del	 061	 en	 sevilla	 y	 el	 centro	 de	
coordinación	 sanitaria	del	 instituto	nacional	de	emergencias	
médicas	de	portugal	situado	en	lisboa.	asimismo,	busca	tener	
un	conocimiento	mutuo	de	los	recursos	sanitarios	disponibles	
a	ambos	lados	de	la	frontera	para	la	intervención	conjunta	de	
los	equipos	de	ambos	territorios.

geritrans a Plus

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

geritrans	a	plus
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este	 trabajo	 unió	 a	 la	 asociación	 españ ola	 contra	 el	 cáncer	
(aecc),	 la	 asociación	 oncológica	 del	 algarve	 y	 el	 servicio	
andaluz	 de	 salud	 (sae)	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 plan	 para	
prevenir	y	diagnosticar	precozmente	la	aparición	del	cáncer	de	
mama.

la	 idea	 se	 basaba	 en	 la	 información	 de	 los	 ciudadanos	 y	 el	
fomento	 de	 la	 prevención	 y	 diagnóstico	 precoz.	 para	 ello,	 se	
acercó	 a	 la	 población	 a	 las	 redes	 profesionales	 de	 ayuda	 y	
consulta,	que	resolvieron	sus	dudas	e	informaron	a	las	personas	
interesadas	sobre	las	distintas	campañas	de	prevención.	

esto	fue	posible	gracias	a	la	dotación	de	una	unidad	móvil	de	
mamografía	con	la	que	se	atendió	a	las	personas	de	las	zonas	
más	apartadas,	realizando	intervenciones	de	toma	de	muestras	
de	forma	regular.	los	centros	escolares	también	fueron	centro	
de	 atención	 de	 este	 proyecto,	 donde	 se	 realizó	 un	 programa	
de	 prevención	 contra	 el	 cáncer	 con	 cuatro	 modalidades:	 no	
iniciación	al	tabaquismo,	prevención	del	consumo	de	alcohol,	
alimentación	 saludable	 y	 prevención	 del	 cáncer	 de	 piel.	 de	
igual	modo,	se	realizaron	campañ as	de	prevención	del	cáncer	
de	piel	en	las	playas	de	Huelva	y	las	localidades	alejadas	de	la	
costa.	

en	 cuanto	 al	 socio	 portugués	 del	 proyecto,	 la	 asociación	
oncológica	 del	 algarve,	 centró	 su	 actividad	 en	 el	 centro	 de	
radioterapia,	dando	con	ello	mayor	cobertura	a	 los	pacientes	
del	algarve	y	evitando	así	que	tuvieran	que	desplazarse	fuera	
de	esta	región.

el	 presente	 proyecto	 surgió	 de	 la	 reunión	 mantenida	 en	
montegordo	entre	la	Federación	de	asociaciones	de	esclerosis	
múltiple	de	andalucía	 (Fedema)	y	 la	asociación	portuguesa	
de	 esclerosis	 múltiple,	 donde	 se	 apreció	 la	 necesidad	 de	
establecer	 relaciones	de	colaboración	entre	 las	dos	entidades.	
de	 este	 modo,	 se	 organizó	 una	 visita	 técnica	 a	 la	 región	 del	
algarve	del	1	al	2	de	diciembre	de	2007,	con	el	fin	de	conocer	
distintas	sedes	de	la	asociación	portuguesa.

durante	la	visita	se	estudió	la	viabilidad	de	crear	un	programa	
de	 respiro	 Familiar,	 siguiendo	 el	 modelo	 desarrollado	 en	
portugal.	 se	 trataba	 de	 realizar	 un	 campamento	 donde	 los	
afectados	 por	 esclerosis	 múltiple	 estuviesen	 acompañ ados	
por	 personal	 cualificado	 y	 no	 por	 familiares,	 permitiendo	 a	
éstos	 interrumpir	 por	 unos	 días	 su	 función	 de	 cuidadores	
principales.	

esta	iniciativa	contribuyó	a	ampliar	el	conocimiento	mutuo	de	
los	 sistemas	de	 trabajo,	permitiendo	mejorar	 la	 capacidad	de	
colaboración	entre	las	entidades	del	algarve	y	andalucía.

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 
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Mercados 
gastronóMicos 

euroPean 
cooPeration day

la	 eurorregión	 alentejo-algarve-andalucía	 goza	 de	 una	
rica	 gastronomía	 tradicional	 y	 de	 productos	 artesanos	 de	
muy	 alta	 calidad,	 tales	 como	 chocolate,	 compotas,	 salazones,	
miel,	 quesos,	 sal,	 licores,	 pasteles,	 panes,	 etc.	 con	 el	 fin	 de	
dar	 a	 conocer	 	 la	 rica	 gastronomía	 de	 la	 eurorregión	 y	 de	
apoyar	 a	 las	 pymes	 y	 negocios	 familiares	 que	 trabajan	 en	
este	 sector	 y	 de	 promover	 el	 turismo	 sostenible	 hacia	 estas	
zonas,	 la	 eurorregión	 alentejo	 algarve	 andalucía	 organizó	
seis	 mercados	 transfronterizos	 de	 gastronomía	 artesana	 que	
tuvieron	 lugar	 en	 castro	 marim,	 Faro,	 almonaster	 la	 real,	
ayamonte,	 sevilla	 y	 beja.	 la	 iniciativa	 permitió	 a	 pequeñ os	
empresarios	 y	 productores	 del	 territorio	 fronterizo	 mostrar	
al	 público	 su	 oferta	 gastronómica,	 de	 forma	 directa	 y	 sin	
intermediarios,	del	productor	al	consumidor,	a	 través	de	este	
canal	corto	de	comercialización.

desde	 2012	 y	 organizado	 por	 interact,	 se	 celebra	
anualmente	 el	 21	 de	 septiembre	 el	 día	 de	 la	 cooperación	
europea,	cuyo	objetivo	es	mostrar	los	resultados	de	los	30.000	
proyectos	 de	 cooperación	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 durante	
los	 20	 años	 transcurridos	 desde	 que	 comenzara	 la	 iniciativa	
interreg	 hasta	 que	 la	 cooperación	 territorial	 europea	 se	
convirtiera	en	tercer	objetivo	de	 la	política	de	cohesión.	bajo	
el	 lema	 común	 “compartiendo	 fronteras,	 creciendo	 juntos”,	
numerosos	 eventos	 tienen	 lugar	 por	 toda	 europa,	 orientados	
a	 mostrar	 a	 los	 ciudadanos	 europeos	 la	 importancia	 de	 esta	
cooperación.	 la	 eurorregión	 alentejo	 algarve	 andalucía	
quiso	 sumarse	 a	 esta	 iniciativa	 en	 2013,	 organizando	 un	
mercado	 gastronómico	 inaugural	 en	 ayamonte.	 la	 actividad	
contó	 con	 el	 apoyo	 del	 ayuntamiento	 de	 ayamonte,	 en	 el	
marco	de	 la	eurociudad	guadiana,	y	del	programa	operativo	
de	 cooperación	 transfronteriza	 españ a-portugal	 2007-2013	
(poctep	2007-2013).

mercados	de	gastronomía	artesanal	transfronteriza european	cooperation	day
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la	 semana	 europea	 de	 las	 regiones	 y	 las	 ciudades,	 open	
days,	 es	 el	 evento	 anual	 por	 excelencia	 para	 las	 regiones	 y	
las	 autoridades	 locales	 europeas.	 organizados	 por	 el	 comité	
de	 las	regiones	y	 la	dirección	general	de	política	regional	y	
urbana	(dg	regio)	de	la	comisión	europea,	los	open	days	se	
convierten	cada	añ o	en	una	plataforma	que	reúne	a	ciudades	
y	 regiones	 de	 toda	 europa	 y	 del	 exterior,	 dando	 cita	 a	 miles	
de	expertos	y	de	autoridades	 locales,	 regionales,	nacionales	y	
europeas	 en	 un	 foro	 abierto	 para	 el	 intercambio	 y	 el	 debate	
sobre	temas	y	proyectos	relacionados	con	el	desarrollo	local	y	
regional.	

la	eurorregión	alentejo	algarve	andalucía	quiso	sumarse	a	la	
décimo	primera	edición	de	los	open	days	2013,	organizando	
un	 seminario	 sobre	 la	 gestión	 de	 fronteras	 marítimas	
y	 fluviales,	 en	 consorcio	 con	 la	 asociación	 de	 regiones	
Fronterizas	 europeas	 (arFe),	 la	 eurorregión	 bavarian	
Forest,	 la	 eurorregión	 mosa-rhin	 y	 el	 proyecto	 alborán,	 de	
la	 consejería	 de	 agricultura,	 pesca	 y	 medio	 ambiente	 de	 la	
Junta	de	andalucía.	todos	ellos,	unidos	por	un	interés	común,	
tuvieron	 la	oportunidad	durante	este	encuentro	de	compartir	
las	diferentes	experiencias	y	 lecciones	aprendidas	a	 través	de	
la	 realización	 de	 acciones	 de	 cooperación	 transfronteriza	 en	
zonas	marítimas	y	fluviales.	

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

estudios y 
Publicaciones de 
la euroaaa

el	gabinete	de	iniciativas	transfronteriza	(git)	como	órgano	
encargado	de	coordinar	y	poner	en	marcha	las	actividades	de	
la	eurorregión	alentejo	–	algarve	–	andalucía,	ha	impulsado	la	
elaboración	de	varios	estudios	e	investigaciones	sobre	la	zona,	
con	 el	 fin	 de	 profundizar	 en	 las	 características	 del	 territorio	
y	 de	 su	 población	 y	 promover	 así	 acciones	 que	 mejoren	 la	
calidad	de	vida	de	la	ciudadanía.

Realidad Social en Andalucía Algarve y Alentejo

la	 fronteras	no	 sólo	 están	 constituidas	por	barreras	 físicas	o	
naturales,	como	es	el	caso	del	río	guadiana,	sino	que	existen	
en	 la	 mente	 de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 ciudadanos	 que	 la	
habitan.	en	los	últimos	años	gracias	al	apoyo	financiero	de	la	
iniciativa	interreg,	estas	fronteras	han	ido	desapareciendo	
dando	 lugar	 a	 nuevos	 espacios	 de	 encuentro	 en	 lo	 social,	
económico,	 cultural,	 etc.	 “la	 realidad	 social	 en	 andalucía	
algarve	 y	 alentejo”,	 fruto	 de	 un	 convenio	 de	 colaboración	
entre	la	consejería	de	la	presidencia	de	la	Junta	de	andalucía	
y	 la	universidad	de	Huelva,	nace	de	 la	necesidad	de	estudiar	
a	 fondo	 el	 área	 fronteriza	 de	 la	 provincia	 de	 Huelva,	 en	
españa	 y	 de	 algarve	 y	 alentejo,	 en	 portugal.	 el	 estudio	 se	
encuadra	en	el	contexto	de	la	política	andaluza	regional	y	las	
políticas	 europeas	 en	 relación	 a	 la	 articulación	 del	 territorio	
fronterizo	 integrado	 por	 andalucía,	 algarve	 y	 bajo	 alentejo.	
la	 publicación	 recoge	 una	 amplia	 muestra	 de	 las	 relaciones	
sociales	 que	 se	 producen	 en	 esta	 zona,	 especialmente	 en	 la	
descripción	que	hace	sobre	la	cooperación	transfronteriza,	las	
relaciones	sociales,	o	 las	necesidades	y	problemas	de	la	zona.	
también	el	 informe	 incluye	aportaciones	 respecto	a	posibles	
propuestas	 de	 intervención	 sobre	 las	 que	 incidir	 o	 seguir	
apostando	 para	 profundizar	 y	 consolidar	 los	 vínculos	 en	 el	
espacio	transfronterizo	entre	andalucía,	algarve	y	alentejo.	

open	days,	bruselas	2013
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La asimetría institucional entre Españ a y Portugal en 
el marco de la cooperación transfronteriza (Andalucía, 
Algarve, Alentejo).

la	 cooperación	 transfronteriza,	 popularizada	 por	 la	 unión	
europea,	es	una	institución	jurídica	muy	joven	que	comienza	a	
ser	objeto	de	estudios	que	la	clarifiquen,	den	ideas,	identifiquen	
sus	 problemas,	 etc.	 una	 de	 las	 cuestiones	 principales	 en	 la	
cooperación	 transfronteriza	 entre	 españa	 y	 portugal	 es	 la	
asimetría	institucional,	debido,	sobre	todo,	al	sistema	político-
administrativo	 de	 ambos	 estados	 tan	 diferentes.	 españa	
cuenta	 con	 una	 descentralización	 avanzada,	 y	 portugal,	 por	
el	 contrario,	 mantiene	 las	 riendas	 de	 un	 estado	 centralizado.	
esta	 asimetría	 institucional	 es	 el	 centro	 de	 este	 estudio,	 que	
a	 partir	 de	 la	 normativa	 internacional	 y	 europea	 y,	 tomando	
como	ejemplo	la	cooperación	transfronteriza	entre	andalucía,	
algarve	y	alentejo,	trabaja	en	las	perspectivas	constitucionales,	
las	 estructuras	 administrativas	 de	 ambos	 estados	 y	 algunos	
presupuestos	 necesarios,	 y	 analiza	 algunas	 materias	
prioritarias.	 con	 todo	 ello	 se	 ha	 podido	 elaborar	 una	 toma	
de	conciencia	de	algunos	de	 los	problemas	de	 la	cooperación	
transfronteriza	 para	 poder	 resolverlos.	 la	 elaboración	 de	
este	 estudio	 se	 llevó	a	 cabo	a	 través	de	un	 convenio	 entre	 la	
consejería	 de	 la	 presidencia	 de	 la	 Junta	 de	 andalucía	 y	 la	
universidad	de	sevilla.	

Estudio Diagnóstico Multidisciplinar del Río Guadiana

el	objetivo	de	este	estudio	fue	la	realización	de	un	diagnóstico	
sobre	 la	 situación	 actual	 del	 río	 guadiana	 y	 su	 entorno,	 así	
como	la	identificación	de	los	principales	retos	y	oportunidades	
para	 convertir	 el	 río	 en	 un	 activo	 de	 desarrollo	 sostenible	
y	 cooperación.	 en	 la	 realización	 del	 “estudio-diagnóstico	
multidisciplinar	del	río	guadiana”	 se	 establece	 como	ámbito	
de	estudio	la	zona	correspondiente	a	la	franja	del	río	guadiana	

entre	 las	 provincias	 de	 Huelva,	 algarve	 y	 bajo	 alentejo.	 en	
esta	 zona,	 el	 río	 guadiana	 constituye	 una	 frontera	 natural	
y	 administrativa	 entre	 españa	 y	 portugal.	 por	 ello	 el	 área	de	
estudio	 coincide	 con	 la	 de	 influencia	 socioeconómica	 de	 esta	
parte	 del	 río,	 es	 decir,	 el	 área	 constituida	 por	 los	 municipios	
que	 tienen	 parte	 de	 su	 demarcación	 administrativa	 dentro	
de	 esta	 zona	 fronteriza.	 la	 realización	 de	 este	 estudio	 está	
orientada	 hacia	 la	 creación	 de	 un	 escenario	 preparatorio	 de	
una	 posterior	 estrategia	 de	 estímulo	 y	 fomento	 de	 una	 red	
de	 cooperación	 y	 desarrollo	 en	 los	 territorios	 fronterizos	 de	
andalucía,	el	algarve	y	el	alentejo.	
	

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
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PROYECTO COFINANCIADO POR LA INICIATIVA 

COMUNITARIA INTERREG IIIA 2000-2006

iv Jornadas sobre 
cooPeración 
y desarrollo 
del territorio 
Fronterizo

la eurociudad 
del guadiana: 
ayaMonte, castro 
MariM y vila real 
de santo antonio

el	 27	 de	 marzo	 de	 2008	 tuvieron	 lugar	 en	 sevilla	 estas	
jornadas,	con	el	objetivo	de	servir	de	apoyo	a	todos	los	agentes	
que,	 desde	 los	 diferentes	 niveles	 de	 la	 administración	 o	 de	
la	 sociedad	 civil,	 trabajan	 en	 aras	 del	 desarrollo	 de	 la	 zona	
fronteriza.	a	la	jornada	asistieron	representantes	del	programa	
españa	portugal,	con	el	fin	de	aclarar	aspectos	novedosos	del	
periodo	2007-2013	y	se	organizaron	cinco	talleres	en	torno	a	la	
competitividad	y	la	promoción	del	empleo;	el	medio	ambiente,	
el	 patrimonio	 y	 la	 prevención	 de	 riesgos;	 la	 ordenación	 del	
territorio	 y	 la	 accesibilidad;	 y	 la	 integración	 socioeconómica	
institucional.	la	finalidad	del	encuentro	fue	la	creación	de	un	
espacio	 de	 generación	 de	 nuevas	 ideas	 y	 de	 intercambio	 de	
intereses	entre	las	regiones	que	conforman	la	frontera	sur	luso-
española.	

la	eurociudad	ayamonte-vrs	antónio	fue	creada	el	9	de	enero	
de	 2013	 a	 través	 de	 un	 protocolo	 firmado	 en	 esa	 localidad	
española.	posteriormente,	el	9	de	mayo	de	ese	mismo	año,	se	
unió	a	la	firma	del	protocolo	el	municipio	portugués	de	castro	
marim,	dando	lugar	a	la	creación	de	lo	que	hoy	se	conoce	como	
la	eurociudad	del	guadiana.	se	trata	de	la	primera	eurociudad	
del	 territorio	 de	 la	 eurorregión	 alentejo-algarve-andalucía	 y	
la	tercera	de	la	frontera	hispanolusa,	tras	las	eurociudades	de	
chaves-verín	(2008)	y	tui-valença	do	minho	(2011).

la	 relación	 entre	 vila	 real	 de	 santo	 antonio,	 ayamonte	 y	
castro	 marim	 traspasa	 los	 límites	 de	 los	 proyectos	 europeos	
o	 de	 los	 fondos	 recibidos,	 porque	 es	 una	 relación	 que	 está	
presente	 y	 viva	 entre	 ambos	 pueblos.	 tradicionalmente,	
tanto	 en	 andalucía,	 como	 en	 algarve,	 estos	 dos	 municipios	
han	 sido	 la	 puerta	 de	 entrada	 al	 conocimiento	 mutuo	 y	 la	
cuna	 de	 verdaderas	 relaciones	 transfronterizas.	 la	 creación	
de	 la	 eurociudad	 ha	 supuesto	 la	 consolidación	 de	 estas	
relaciones	 y	 la	 institucionalización	 de	 una	 colaboración	 que	
viene	desarrollándose	entre	ambos	pueblos	en	 los	últimos	20	
añ os.	 bajo	 la	 coordinación	 y	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 eurorregión	
alentejo-algarve-andalucía,	 la	eurociudad	del	guadiana	tiene	
como	 objetivo	 fortalecer	 los	 lazos	 existentes	 entre	 los	 dos	
municipios,	a	fin	de	desarrollar	y	articular	entre	las	ciudades	el	
uso	compartido	de	instalaciones,	de	medios	administrativos,	la	
realización	de	eventos	conjuntos,	entre	otras	actuaciones,	para	
proporcionar	una	mayor	 calidad	de	vida	a	 los	 ciudadanos	de	
ambos	pueblos.	

material	iv	Jornadas	sobre	cooperación	y	
desarrollo	del	territorio	fronterizo	
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la	 publicación	 “al	 Hilo	 del	 guadiana”	 refleja	 la	 relación	 que	
guardan	las	regiones	de	alentejo,	algarve	y	andalucía,	a	través	
de	sus	paisajes,	su	patrimonio,	sus	pueblos	y	sus	 tradiciones.	
la	 publicación,	 editada	 en	 2011,	 complementa	 la	 exposición	
itinerante	“al	Hilo	del	guadiana”,	recogiendo	las	imágenes	más	
impactantes	del	paisaje	 ribereño	y	acercando	a	 la	 ciudadanía	
la	 realidad	y	singularidad	de	 los	 territorios	de	 la	eurorregión	
alentejo	–	algarve	–	andalucía.	

tras	 más	 de	 20	 añ os	 de	 cooperación	 conjunta	 y	 con	 la	
institucionalización	 de	 la	 eurorregión	 alentejo-algarve-
andalucía	en	mayo	de	2010,	en	2011	se	elaboró	este	vídeo	de	
presentación	 oficial	 con	 el	 objetivo	 de	 acercar	 al	 ciudadano	
la	 importancia	 de	 la	 cooperación	 y	 los	 beneficios	 que	 han	
supuesto	 para	 el	 territorio	 los	 esfuerzos	 conjuntos	 de	 las	
tres	 regiones	 en	 materia	 de	 desarrollo	 económico,	 social	 y	
ambiental.

el	vídeo	refleja	igualmente	la	riqueza	cultural	y	paisajística	que	
comparten	 andalucía,	 algarve	 y	 alentejo,	 haciendo	 hincapié	
en	 el	 nexo	 natural	 más	 importante	 para	 las	 tres	 regiones,	 el	
guadiana,	 y	 poniendo	 en	 relieve	 cómo	 estas	 características	
comunes	 son	 la	 base	 para	 una	 fructífera	 cooperación	
transfronteriza	 que	 busca	 soluciones	 conjuntas	 ante	 retos	 e	
intereses	compartidos.

PROYECTO COFINACIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
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Publicación al 
Hilo del guadiana

vídeo de la 
eurorregión alen-
teJo-algarve-anda-
lucía (euroaaa)

Al hilo del Guadiana
Seguindo o curso do Guadiana

Fotografías de Javier Hernández Gallardo
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DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

revista euroPa 
Junta

segundo cuaderno 
de cooPeración 
territorial de 
andalucía

europa	 Junta	 es	 una	 revista	 de	 información	 europea	 editada	
por	 la	 consejería	 de	 la	 presidencia	 de	 la	 Junta	 de	 andalucía	
a	 través	 de	 la	 secretaría	 general	 de	 acción	 exterior.	 la	
revista	 ofrece	 una	 información	 exhaustiva	 y	 rigurosa	 sobre	
la	 evolución	 de	 la	 unión	 europea,	 con	 el	 fin	 de	 acercar	 la	
realidad	de	la	unión	europea	a	la	ciudadanía,	para	que	conozca	
las	 noticias	 y	 acontecimientos	 que	 marcan	 el	 proceso	 de	
integración	europea.

así,	 la	 edición	 número	 152,	 correspondiente	 a	 los	 meses	 de	
septiembre	 y	 octubre	 de	 2013	 y	 titulada	 “ríos	 fronterizos,	
puentes	naturales”	se	centró	en	 la	cooperación	territorial	que	
realiza	andalucía	con	otros	países,	concretamente	con	portugal.	
en	esta	edición	se	habló	de	la	cooperación	transfronteriza	luso-
andaluza	 a	 través	del	programa	operativo	españa	 -	portugal,	
y	los	buenos	resultados	del	mismo,	así	como	la	creación	de	la	
eurorregión	aaa,	a	la	cual	se	hace	referencia	como	un	ejemplo	
de	 territorio	 que	 ha	 sabido	 convertir	 en	 valor	 añ adido	 su	
condición	de	región	transfronteriza.

1
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Ríos fronterizos:

puentes naturales

EUROPA DESDE ANDALUCÍA 

Cooperación territorial: salvando fronteras

EUROPA A FONDO 

¿Qué idioma habla Europa?

DESTINO EUROPA 

Vilna y Palanga

septiembre/octubre 2013  nº 152

la	 revista	 cuadernos	 de	 cooperación	 territorial	 europea	 es	
una	iniciativa	que	se	enmarca	en	el	proyecto	“observatorio	de	
cooperación	territorial	de	andalucía	(o.c.t.a.)”,	liderado	por	
la	consejería	de	la	presidencia	y	que	tiene	como	objetivo	servir	
de	cauce	de	difusión	de	las	actividades	realizadas	y	los	logros	
conseguidos	 en	 materia	 de	 cooperación	 territorial	 europea	
y	 vecindad	 en	 los	 últimos	 años.	 esta	 publicación	 periódica	
pretende	 contribuir	 a	 la	necesaria	 visibilización	de	proyectos	
y	 actividades	 y	 al	 análisis	 de	 los	 instrumentos	 de	 cohesión	
territorial	 existentes	 así	 como	 fomentar	 la	 investigación	 de	
las	 actuaciones	 llevadas	 a	 cabo	 en	 materia	 de	 cooperación	
territorial	 europea	 y	 generar	 una	 base	 de	 conocimiento	 que	
redunde	en	el	desarrollo	de	futuras	acciones	en	andalucía	en	
este	ámbito.	

el	 segundo	 número	 de	 esta	 revista	 estuvo	 dedicado	 a	 las	
relaciones	 de	 andalucía	 con	 las	 regiones	 vecinas	 de	 algarve	
y	 alentejo.	 el	 contenido	 de	 la	 revista	 abarca	 varios	 artículos	
de	 carácter	 científico	 y	 técnico	 sobre	 las	 relaciones	 luso-
andaluzas,	una	entrevista	al	presidente	de	la	ccdr	de	algarve,	
y	varias	secciones	más	que	abordan	temas	relacionados	con	la	
cooperación	territorial	europea.	

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA 

OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2007-2013

PROYECTO CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ciudades HerManas 
lePe-lagos
los	 antecedentes	 del	 proyecto	 remiten	 a	 las	 relaciones	
de	 amistad	 que	 tradicionalmente	 mantienen	 ambas	
localidades.	entre	 las	actividades	diseñ adas	para	el	evento	de	
hermanamiento,	 destacan	 unas	 jornadas	 de	 convivencia	 con	
actividades	deportivo	-	culturales	en	los	años	2006	y	2007.	en	
la	ciudad	de	lagos,	las	jornadas	tuvieron	lugar	el	25	de	agosto	
de	2007,	y,	durante	éstas	se	desarrolló	el	campeonato	de	Fútbol	
“trofeo	de	la	amistad”,	se	realizó	una	visita	a	la	Feria	Fatacil,	
además	de	un	recorrido	turístico	por	los	principales	atractivos	
de	la	ciudad.	
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coMisión 
HisPano lusa 
de cooPeración 
transFronteriza
con	 fecha	 de	 3	 de	 octubre	 de	 2002	 se	 firmó	 en	 valencia	 el	
tratado	entre	el	reino	de	españ a	y	 la	república	de	portugal	
sobre	 cooperación	 transfronteriza	 entre	 entidades	 e	
instancias	territoriales.	dicho	tratado,	aplicable	a	andalucía,	
algarve	y	alentejo,	regula	los	convenios	de	cooperación	entre	
entidades	territoriales	y	crea	la	comisión	Hispano	lusa	para	la	
cooperación	transfronteriza,	como	órgano	intergubernamental	
responsable	de	supervisar	y	evaluar	 la	aplicación	del	tratado	
y	examinar	cualquier	cuestión	relacionada	con	la	cooperación	
transfronteriza	de	las	respectivas	entidades	territoriales.	

la	 Junta	 de	 andalucía	 participa,	 a	 través	 de	 la	 secretaría	
general	 de	 acción	 exterior,	 en	 las	 reuniones	 anuales	 de	 la	
comisión	junto	con	el	resto	de	comunidades	fronterizas	y	los	
representantes	 ministeriales	 sectoriales	 de	 ambos	 estados.	 la	
comisión	 es	 un	 Foro	 previo	 a	 la	 cumbre	 bilateral	 en	 el	 que	
trasladar	 la	 prioridades	 de	 la	 cooperación.	 se	 han	 celebrado	
ocho	reuniones	de	la	comisión	Hispano	lusa	de	cooperación	
transfronteriza,	la	última	celebrada	el	25	de	marzo	de	2014,en	
viana	 do	 castelo	 (portugal).	 andalucía	 albergó	 en	 2008	 en	
ayamonte	la	celebración	de	la	iii	comisión	Hispanolusa.

órganos de gestión 
y seguiMiento del 
PrograMa PocteP 
2007-2013
la	 participación	 de	 la	 Junta	 de	 andalucía	 en	 el	 programa	
poctep	 tiene	 lugar	 no	 sólo	 a	 través	 de	 proyectos	 sino	
también	como	parte	 integrante,	 junto	a	 la	comisión	europea	
y	 representantes	nacionales	y	 regionales	de	ambos	países,	de	
los	 órganos	 de	 gestión	 y	 decisión	 del	 programa.	 la	 Junta	 de	
andalucía	participa	en	las	reuniones	periódicas	del	comité	de	
gestión	y	el	comité	de	seguimiento	del	programa,	así	como	en	
el	comité	territorial	del	área	alentejo-algarve-andalucía	cuya	
presidencia	 ha	 sido	 ejercida	 por	 la	 Junta	 de	 andalucía	 en	 el	
último	tramo	de	vigencia	del	programa.	

comité	de	seguimiento

Frontera	españa-portugal
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visita de la 
delegación de 
eMPresarios de 
aMérica latina a 
la eurorregión 
alenteJo – algarve 
– andalucía

ii conseJo de la 
eurorregión 
alenteJo algarve 
andalucía

del	 25	 al	 30	 de	 noviembre	 de	 2013,	 una	 delegación	 de	 unos	
30	empresarios	y	 representantes	del	 sector	público	de	brasil,	
argentina	 y	 paraguay	 visitaron	 la	 eurorregión	 alentejo	
algarve	 andalucía.	 la	 visita	 tuvo	 lugar	 en	 el	 marco	 del	
proyecto	“Fronteiras	cooperativas”,	dirigido	por	la	asociación	
europea	 de	 regiones	 Fronterizas	 (arFe),	 que	 pretende	 la	
formación	 de	 liderazgos	 y	 acciones	 de	 estímulo	 al	 desarrollo	
en	 la	 frontera	 brasil-argentina.	 el	 objetivo	 de	 esta	 visita	 de	
estudio	 a	 la	 eurorregión	 alentejo-algarve-andalucía	 fue	
conocer	 el	 funcionamiento	 de	 este	 organismo	 fronterizo	 así	
como	el	desarrollo	empresarial	fronterizo	en	este	territorio.

durante	la	visita,	los	participantes	tuvieron	la	oportunidad	de	
visitar	en	primer	lugar	alentejo,	donde	tuvo	lugar	un	coloquio	
sobre	los	aspectos	relacionados	con	la	administración	pública,	
la	cooperación,	la	actividad	empresarial,	el	desarrollo	regional	
y	el	 turismo	así	como	una	sesión	de	networking	empresarial.	
la	 siguiente	 parada	 de	 la	 delegación	 fue	 en	 algarve	 donde	
se	 desarrollaron	 una	 serie	 de	 reuniones	 con	 empresarios	
que	 desarrollan	 su	 actividad	 en	 la	 frontera	 y	 que	 finalizaron	
al	 día	 siguiente	 con	 una	 visita	 a	 la	 localidad	 onubense	 de	
ayamonte.	por	último,	 la	delegación	estuvo	en	sevilla	donde	
la	 consejería	 de	 la	 presidencia,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 agencia	
de	 innovación	 y	 desarrollo	 de	 andalucía	 (idea),	 la	 agencia	
andaluza	de	promoción	exterior	 (eXtenda)	y	 la	cámara	de	
comercio	coordinó	un	programa	de	actividades	que	contó	con	
un	seminario	sobre	cooperación	transfronteriza	empresarial	y	
una	Jornada	técnica	sobre	oportunidades	de	negocio	para	las	
pymes	andaluzas.

la	 presidencia	 de	 la	 eurorregión	 alentejo-algarve-andalucía	
es	 rotativa,	 el	 primer	 mandato	 por	 dos	 años	 desde	 su	 firma	
correspondió	a	la	Junta	de	andalucía.	el	consejo	es	el	órgano	
plenario	 de	 la	 eurorregión,	 que	 integra	 a	 la	 presidencia	 y	
vicepresidencias,	 coordinadores	 generales,	 representantes	
de	 los	comités	sectoriales	y	el	secretariado.	el	 ii	consejo	de	
la	 eurorregión	 aaa,	 tuvo	 lugar	 el	 viernes	 28	 de	 septiembre	
de	 2012	 en	 la	 sede	 de	 la	 Fundación	 tres	 culturas	 del	
mediterráneo,	y	 en	él	 se	 realizó	el	 traspaso	de	 la	presidencia	
de	 la	eurorregión,	de	 la	Junta	de	andalucía	a	 la	comisión	de	
coordinación	de	desarrollo	regional	de	algarve	hasta	final	de	
2014.	

además	 de	 este	 traspaso	 formal,	 que	 sirvió	 para	 presentar	
un	 balance	 de	 las	 actividades	 realizadas	 en	 el	 marco	 de	
la	 eurorregión	 y	 un	 plan	 de	 actividades	 para	 el	 próximo	
mandato,	 la	 reunión	 giró	 en	 torno	 a	 la	 aprobación	 del	 plan	
estratégico	para	la	eurorregión	(pacta3).

visita	 de	 la	 delegación	 de	 empresarios	 de	
américa	latina	a	la	eurorregión

ii	consejo	de	la	euroaaa
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libro de recetas clases de esPañol 
y Portuguésa	lo	largo	de	siglos	de	historia,	la	gastronomía	ha	constituido	

uno	 de	 los	 puntos	 de	 encuentro	 más	 significativos	 entre	
culturas,	una	forma	de	asentar	costumbres	y	hábitos	comunes	
entre	 territorios.	 la	 eurorregión	 alentejo-algarve-andalucía	
en	 su	 empeñ o	 de	 trabajar	 por	 el	 reconocimiento	 y	 la	 puesta	
en	 valor	 de	 aquellos	 elementos	 históricos	 y	 culturales	 que	
compartimos,	demostrando	que	son	más	los	elementos	que	nos	
unen	a	nuestros	vecinos	portugueses	que	los	que	nos	separan,	
ha	 promovido	 la	 publicación	 de	 una	 serie	 de	 cuadernos	 de	
recetas	 que	 muestran	 las	 similitudes	 gastronómicas	 de	 las	
tres	 regiones.	 “cuaderno	 de	 tapas	 y	 pinchos”,	 “cuaderno	 de	
recetas	elaboradas	con	aceite	de	oliva	virgen	extra	del	alentejo,	
algarve	 y	 andalucía”	 y	 “cuaderno	 de	 recetas	 del	 mar”	 son	
las	 tres	 primeras	 entregas	 de	 esta	 colección	 gastronómica,	
elaboradas	con	 la	colaboración	de	 la	Federación	de	cofradías	
vínicas	 y	 gastronómicas	 de	 andalucía	 y	 de	 las	 confrarías	
gastronómicas	de	las	regiones	de	alentejo	y	algarve.

la	 eurorregión	 alentejo	 algarve	 andalucía,	 a	 través	
del	 gabinete	 de	 iniciativas	 transfronterizas	 y	 con	 el	 fin	
de	 fomentar	 las	 relaciones	 laborales	 y	 humanas	 en	 su	
territorio,	 ofrece	 cursos	 de	 español	 y	 portugués	 para	 los	
empleados	 públicos	 y	 técnicos	 implicados	 en	 la	 cooperación	
transfronteriza,	 así	 como	 para	 jóvenes	 de	 las	 tres	 regiones.	
estas	 actividades	 de	 formación,	 que	 se	 llevan	 realizando	
desde	 principios	 de	 los	 añ os	 2000,	 han	 permitido	 acercar	 a	
los	 ciudadanos	 de	 ambos	 lados	 de	 la	 frontera,	 derribando	 la	
barrera	 del	 idioma	 y	 facilitando	 un	 mejor	 conocimiento	 del	
otro.	dentro	de	estas	iniciativas,	destacan	las	dos	ediciones	de	
cursos	de	portugués	para	 jóvenes	andaluces	de	entre	18	y	35	
años	en	Faro,	 realizadas	en	2010	y	en	2011.	estos	 cursos,	de	
una	semana	de	duración,	constaban	de	15	horas	de	clases	de	
portugués	 y	 estaban	 acompañados	 de	 actividades	 culturales	
complementarias	a	la	formación	lingüística.		

colección	de	libros	de	recetas	de	la	euroaaa
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andalusíadas: 
encuentro anual 
de cooPeración 
transFronteriza 
desde	el	año	2009,	 la	eurorregión	celebra	periódicamente	las	
Jornadas	 andalusiadas	 en	 donde	 se	 dan	 cita	 expertos	 y	
entidades	implicadas	en	la	cooperación	transfronteriza	españa-
portugal	 alrededor	 de	 temas	 de	 especial	 relevancia	 para	 el	
futuro	 de	 la	 euroaaa.	 la	 primera	 edición,	 andalusíadas	
i,	 celebrada	 en	 Faro	 a	 finales	 de	 octubre	 de	 2009,	 sirvió	 de	
escaparate	de	los	resultados	y	buenas	prácticas	de	los	proyectos	
desarrollados	en	el	área	fronteriza	andalucía-algarve-alentejo	
durante	 el	 periodo	 2000-2006.	 andalusíadas	 ii,	 celebradas	
en	 sevilla	 en	 marzo	 de	 2011	 permitió	 presentar	 en	 torno	 a	
diferentes	 mesas	 redondas	 aspectos	 y	 entidades	 clave	 en	 el	
desarrollo	de	la	eurorregión	relacionados	con	el	territorio,	las	
entidades,	 las	 perspectivas	 en	 el	 contexto	 europeo,	 el	 papel	
de	 la	 cultura	 en	 las	 relaciones	 transfronterizas	 y	 el	 fomento	
de	la	competitividad	en	el	espacio	de	la	eurorregión	alentejo-
algarve-andalucía.	 la	 tercera	 edición,	 celebrada	 en	 Évora	 en	
diciembre	de	2012,	se	organizó	bajo	el	lema	“los	puentes	que	
nos	 unen	 al	 futuro”	 reforzando	 el	 mensaje	 contenido	 en	 el	
lema	de	la	euroaaa,	y	mirando	hacia	el	nuevo	programa	de	
cooperación	territorial	europea	para	el	período	2014-2020.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013

celebración	jornadas	andalusiadas	ii,	sevilla.

cartograFía de la 
euroaaa
la	elaboración	de	una	cartografía	común	supone	un	gran	paso	
en	 la	 consolidación	de	 la	eurorregión	y	 en	 la	 eliminación	de	
la	frontera	que	separa	a	nuestras	tres	regiones.	en	un	primer	
momento,	 la	 eurorregión	 alentejo-algarve-andalucía	 inició	
este	proyecto	a	través	del	instituto	de	estadística	y	cartografía	
de	 andalucía	 y	 en	 colaboración	 con	 el	 instituto	 geográfico	
nacional	 (españa)	y	 la	direçào-geral	do	território	 (portugal),	
con	 idea	 de	 elaborar	 un	 mapa	 del	 bajo	 guadiana,	 núcleo	 de	
la	frontera	que	comparten	alentejo,	algarve	y	andalucía.	este	
mapa	constituye	una	experiencia	pionera	en	la	representación	
cartográfica	del	bajo	guadiana	puesto	que	se	trata	del	primer	
mapa	 de	 esta	 área	 fronteriza,	 confeccionado	 con	 un	 enfoque	
coordinado,	 aplicando	 criterios	 técnicos	 compartidos.	 el	
resultado	es	una	herramienta	útil	para	las	entidades	públicas,	
privadas	y	para	la	ciudadanía	en	general,	que	permite	conocer	
mejor	 el	 territorio	 propio	 y	 el	 vecino	 e	 identificarse	 con	 un	
espacio	geográfico	desarticulado	hasta	la	reciente	construcción	
de	los	puentes	internacionales	sobre	el	guadiana.	realizado	a	
escala	1:50.000,	el	mapa	comprende	los	16	municipios	y	2.900	
kilómetros	del	área	del	tramo	bajo	del	río	guadiana,	frontera	
natural	entre	las	tres	regiones	de	alentejo,	algarve	y	andalucía.	
tras	el	éxito	de	esta	primera	iniciativa,	la	eurorregión	alentejo-	
algarve-andalucía	 ha	 impulsado	 la	 elaboración	 de	 un	 mapa	
que	 incluye	 todo	 el	 territorio	 de	 la	 eurorregión,	 es	 decir,	 el	
territorio	de	las	tres	regiones	en	su	totalidad.
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mapa	de	la	euroaaa



COOpERACiÓN 
iNSTiTUCiONAL 
DE LA EUROAAA

Fomento de la cooperación e integración
económica y social 9595

eXPosiciones FotográFicas 
de la euroaaa
aunque	 no	 es	 fácil	 reflejar	 con	 unas	 fotografías	 la	 riqueza	
paisajística	y	cultural	de	las	tres	regiones	más	septentrionales	
de	 europa:	 algarve,	 alentejo	 y	 andalucía,	 la	 fotografía	 sí	
que	puede	ayudar	a	entender	mejor	una	realidad,	y	éste	es	el	
objetivo	 de	 las	 dos	 exposiciones	 itinerantes	 de	 la	 euroaaa,	
que	han	recorrido	numerosos	lugares	de	nuestra	eurorregión,	
para	acercar	la	realidad	del	territorio	a	la	ciudadanía	y	mostrar	
todos	los	elementos	que	nos	unen	a	nuestras	regiones	vecinas.	

la	 primera	 exposición,	 “andalusÍadas”,	 elaborada	 en	
2008,	abre	una	ventana	al	modo	de	vida	de	 las	personas	que	
comparten	este	 espacio,	 sus	 similitudes	y	 sus	diferencias,	 los	
paisajes	y	entornos	en	los	que	desarrollan	su	vida	diaria	con	la	
pretensión	de	mostrar	que,	a	pesar	de	las	diferencias	entre	tres	
pueblos	vecinos,	existe	también	la	necesidad	de	crear	espacios	
y	sinergias	que	nos	permitan	un	acercamiento	y	entendimiento	
mutuo	cada	vez	más	intenso.

la	segunda	exposición,	“al	Hilo	del	guadiana”	pretende	acercar	
al	 ciudadano,	 a	 través	 de	 un	 vuelo	 fotográfico	 a	 lo	 largo	 del	
río	 guadiana,	 la	 realidad	 fronteriza	 que	 comparte	 andalucía	

con	 sus	 regiones	 vecinas	 de	 algarve	 y	 alentejo.	 mediante	
una	 privilegiada	 y	 original	 secuencia	 a	 vista	 de	 pájaro	 se	
muestra	 con	 toda	 fidelidad	 y	 detalle	 la	 riqueza	 paisajística,	
histórica,	monumental,	cultural	y	económica,	que	se	encuentra	
a	 lo	 largo	 de	 este	 cauce	 vertebrador.	 así	 pues,	 la	 exposición	
muestra	 la	 variedad	 de	 sus	 territorios	 y	 la	 singularidad	 de	
sus	 rincones,	pero	al	mismo	 tiempo,	 la	 estrecha	 relación	que	
los	une,	 reflejada	 tanto	en	 los	espacios	naturales,	 los	paisajes	
y	 el	patrimonio,	 como	en	 sus	gentes,	 tradiciones	y	 futuro	en	
común.
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