
HORA SALA ENTIDAD TÍTULO PROYECTO RESUMEN IDEA PRIORIDAD

12:15 – 

12:40
SALA 1 IrRADIARE

Sistema inteligente para 

monitorização de consumos 

de água

A água é um elemento essencial à vida humana, para o equilíbrio dos ecossistemas, para a produção de alimentos, para a geração de energia e para a 

economia em geral, sendo a sua preservação uma necessidade. Contudo, o aumento da procura de água tem levado à sua sobre-exploração, quer à 

superfície quer no subsolo. Acresce, ainda, os impactes das Alterações Climáticas, em que Portugal enfrenta uma situação de seca cada vez mais acentuada. 

De forma a um melhor aproveitamento deste recurso pretende-se promover a instalação de um sistema de recolha e armazenamento de água pluviais, para 

reaproveitamento das mesmas sempre que os níveis de pluviosidade sejam insuficientes para as necessidades de rega. 

A instalação deste sistema irá resultar, não só numa redução do consumo de água potável (da rede pública de abastecimento), mas também numa redução do 

consumo de energia e recursos necessários ao tratamento e distribuição de água pela rede pública de abastecimento.

O projeto será acompanhado por um Sistema Inteligente de Monitorização, de forma a monitorizar os resultados de aproveitamento das águas pluviais. Este 

sistema online irá permitir o acompanhamento em tempo real dos dados recolhidos.

Prioridad 3 Avanzar en la transición 

ecológica y la adaptación al cambio 

climático del espacio transfronterizo a 

través de la cooperación como 

herramienta para el fomento de la 

economía verde y la economía azul

12:15 – 

12:40
SALA 2

Ayuntamiento de 

Isla Cristina

"TSUNAMI ACT"  - Cultura del 

Tsunami

El proyecto persigue trabajar con las administraciones locales hispano-lusas del Golfo de Cádiz y su ciudadanía en la prevención de riesgos por tsunamis 

desde un punto de vista de política pública a través del desarrollo PLANES DE ACTUACIÓN DE ÁMBITO LOCAL ANTE EMERGENCIA POR MAREMOTOS 

(coordinación de servicios de emergencia, ordenanzas edificatorias, señalética, zonas de riesgo, vías de evacuación, etc.) y de PROGRAMAS DE 

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  PARA LA CIUDADANIA adaptados a las realidades e impactos previsibles de cada municipalidad.

Para alcanzar este objetivo se debe desplegar a nivel local medidas, infraestructuras, herramientas y acciones preventivas plasmadas siguiendo las 

indicaciones de los planes estratégicos nacionales y regionales de ambos territorios, que minimicen los riesgos y reduzcan el impacto del maremoto y tsunami 

más allá del marco temporal del proyecto, a través la colaboración interinstitucional transfronteriza, articulada con el trabajo comunitario.

ESTRUCTURA DEL CONSORCIO

- España: Ayuntamiento de Isla Cristina, Ayuntamiento de Lepe, Ayuntamiento de Ayamonte y Management and Research (M&R)

- Portugal: Câmara Municipal de Castro Marim, Câmara Municipal de Vila Real de San Antonio, Câmara Municipal de Vila do Bispo 

Prioridad 3 Avanzar en la transición 

ecológica y la adaptación al cambio 

climático del espacio transfronterizo a 

través de la cooperación como 

herramienta para el fomento de la 

economía verde y la economía azul

12:15 – 

12:40
SALA 3 Lirios do Xurés

EcoEscolas da Reserva 

(Reserva da Biosfera 

Transfronteiriza Gerês - 

Xurés)

  "EcoEscolas da Reseva", un proyecto educativo en el campo de la educación ambiental cuyo objetivo principal es involucrar a la comunidad educativa en la 

conservación, cuidado y estudio del medio natural que integra la Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês - Xurés, a través de dinámicas, juegos, 

obradoiros, salidas al monte, proyectos de investigación... 

   El proyecto va dirigido hacia la implementación de actuaciones en las escuelas que están dentro del terriotrio que abarca la Reserva de la Biosfera, con la 

finalidad de ayudar y acompañar a dichos centros para ser un modelo de escuela comprometida con el medio social y natural de la comunidad y ser agentes 

principales de su desarrollo.

   La Reserva Gerês - Xurés ten un carácter transfronterizo, abarcando cinco municipios portugueses y seis españoles. Se buscará así una participación 

bidireccional y de encuentros de un lado y otro de la frontera, compartiendo lengua, tradiciones, saberes y proyectos que ayuden a involucar al alumnado y a la 

comunidad educativa en el cuidado y conservación del entorno natural en el que viven, centrándose asímismo, en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 

para 2030 formulados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Prioridad 4 Proteger y conservar la 

biodiversidad en los espacios 

naturales y rurales y valorizar los 

ecosistemas naturales y el medio 

ambiente urbano del espacio 

transfronterizo a través de la 

cooperación

12:15 – 

12:40
SALA 4

Fundación 

Finnova

DESTINO TURÍSTICO 

INTELIGENTE, CULTURA Y 

PATRIMONIO, RUTAS 

NAPOLEÓNICAS 

Este proyecto se basa en la creación de una serie de rutas o itinerario turísticos, culturales y

patrimoniales, que articulen el tejido económico y social, relacionadas con las Invasiones

Napoleónicas en la Península Ibérica, y en concreto en la zona de cooperación transfronteriza España - Portugal.

De esta forma, se pretende utilizar este producto turístico, cultural y patrimonial como un

elemento de posicionamiento de destino turístico inteligente, atracción de visitantes y de

generación de actividad económica.

Para una mayor optimización de resultados, se partirá de los avances que se han hecho es cuanto a la puesta en valor del patrimonio, cultura y turismo en 

otros lugares de la Península que han trabajado esta temática, por ejemplo, en iniciativas como la del proyecto NAPOCTEP.

Prioridad 4 Proteger y conservar la 

biodiversidad en los espacios 

naturales y rurales y valorizar los 

ecosistemas naturales y el medio 

ambiente urbano del espacio 

transfronterizo a través de la 

cooperación

12:15 – 

12:40
SALA 5

Academia Aljafe 

Sociedad 

Cooperativa 

Andaluza

Participación y gobernanza 

joven desde el Debate 

Educativo // Particiapação e 

governança jovens desde o 

Debate Educacional

ES: La participación ciudadana y la gobernanza joven deben no solo generar respuestas desde la ciudadanía a los problemas políticos, también debe de 

empoderar, ofrecer valor y ayudar en su crecimiento a las personas que participan. La verdadera participación es la que llama a más participación. 

Presentamos nuestro programa de participación y gobernanza orientado a jóvenes, aplicando una herramienta innovadora y de éxito como es el Debate 

Educativo, destacando las simulaciones de órganos de toma de decisiones.

Para su aplicación en POCTEP, proponemos aunar jóvenes portugueses y españoles de cara a las propuestas, análisis y acciones concretas, así como la 

difusión de POCTEP entre jóvenes, utilizando encuentros, eventos y foros virtuales.

//

PT: A participação cidadã é a governança jovem devem, não apenas gerar respostas do povo aos problemas políticos, mas também deve empoderar, dar 

valor e ajudar no crescimento pessoal de aqueles que participam. A verdadeira participação é aquela que gera mais participação.

Nós presentamos o nosso programa de participação cidadã, orientado às pessoas jovens, aplicando uma ferramenta inovadora que está demonstrando ser 

exitosa, o Debate Educativo. Além, destacamos as simulações de toma de decisões em órganos de governo.

Para a aplicação entorno ao POCTEP, nós propomos a união de jovens portugueses e espanhóis ante propostas, análisis e ações concretas, além da difusão 

do POCTEP entre jovens, utilizando encontros, eventos e foros virtuais.

Prioridad 7 Superar los obstáculos 

fronterizos mediante la aplicación de 

un enfoque transformador de 

gobernanza multinivel a la cooperación 

transfronteriza

12:15 – 

12:40
SALA 6 Centimfe

Coop4DNP - Rede de 

cooperação de ID&I para o 

desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e 

processos circulares no 

espaço transfronteiriço

As regiões transfronteiriças nos últimos anos têm sido assoladas com fenómenos naturais, como os incêndios, que vieram colocar em causa não só o 

património natural como as indústrias associadas à exploração desses recursos.

Apesar dos efeitos nefastos destes fenómenos acreditamos que os mesmos podem ser uma oportunidade para explorar áreas que cruzem os sectores 

agroalimentar com outros e com tecnologias emergentes que contribuam para o seu desenvolvimento.

O objetivo principal do projeto que se propõe desenvolver passará pela criação de uma rede de instituições de I&D no espaço transfronteiriço que possa fazer 

a interligação com o tecido económico para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos ligados ao sector agroalimentar e à biotecnologia. 

Para tal pretende-se desenvolver projetos conjuntos de ID&I, com enfoque na transferência de conhecimento de diferentes áreas do saber para o sector 

agroindustrial.

A valorização de resíduos florestais e subprodutos da agroindústria, o desenvolvimento de novos métodos de processamento industrial, embalagens mais 

sustentáveis e mais bem-adaptadas aos produtos perecíveis e a valorização de recursos endógenos vai ao encontro daqueles que são os princípios da 

economia circular e de baixo carbono e poderá ser o mote para o desenvolvimento de ações conjuntas de ID&I com vista ao suporte e desenvolvimento de 

novas áreas de negócio ao mesmo tempo que será reforçada a colaboração entre instituições.   

Prioridad 1 Aprovechar el potencial de 

la cooperación para consolidar el 

ecosistema de innovación, científico y 

tecnológico, potenciar la creación de 

redes de conocimiento y 

empresariales, fomentar la 

digitalización y mejorar la 

competitividad empresarial, en 

especial de pymes y micropymes



12:45 -  

13:10

SALA 1 

SLOT 2
Lirios do Xurés

Voluntariado Ambiental para 

la Prevención y Defensa 

contra los Fuegos Forestales 

en la Reserva da Biosfera 

Transfronteiriza Gerês - 

Xurés

Año tras año los fuegos son uno de los factores más negativos en la conservación y cuidado de nuestro territorio, llegándose a quemar desde el año 2015 el 

80% del Parque Natural do Xurés. Dicho parque, junto con el Parque Nacional Peneda Gerês, conforma la “Reserva da Biosfera Tranfronteiriza Gerês – 

Xurés”, un entorno único que necesita ser preservado y hacer que la población que habita en ella se sienta partícipe de su conservación y de su desarrollo. 

	La prevención y la vigilancia son claves para adelantarse a estas catástrofes, así como una buena educación cara la concienciación de la ciudadanía y de las 

personas que visita la Reserva. Estos espacios naturales sirven también como punto de encuentro de la juventud en temas de medio ambiente, conservación, 

formación y acción voluntaria. Cuando se habla de una Reserva de la Biosfera el término “Conservación” adquiere todavía más relevancia en la comunidad y 

su cuidado es algo que merece la pena en lo que involucrarse de alguna forma.

	Este proyecto busca echar a andar un campo de voluntariado que deje huella en el territorio, que tenga un sentido y una continuidad y que pueda aportar el 

máximo a los municipios y a su población local. Será un campo dirigido principalmente a la vigilancia de los montes de la Reserva de la Biosfera, así como a la 

creación de métodos de concienciación o limpieza de zonas más sensibles.

	

Para su desarrollo será necesario el trabajo en ambos lados de la frontera y con la dirección de la Reserva.

Prioridad 4 Proteger y conservar la 

biodiversidad en los espacios 

naturales y rurales y valorizar los 

ecosistemas naturales y el medio 

ambiente urbano del espacio 

transfronterizo a través de la 

cooperación

12:45 -  

13:10
SALA 2 

SLOT 2

UNIVERSIDAD 

DE CÁDIZ

LA CONCILIACIÓN LABORAL 

COMO INSTRUMENTO DE 

AYUDA PARA LA CREACIÓN 

DE UN MERCADO LABORAL 

INCLUSIVO Y CON UN 

EMPLEO DE CALIDAD

La conciliación entre la vida laboral y familiar de los empleados debe entenderse como un aspecto estratégico para las organizaciones turísticas. Dadas las 

características de las condiciones de trabajo en el sector turístico, es importante que los directivos implanten de forma efectiva medidas de conciliación 

alineadas con los ODS. A nivel de investigación, cada vez se presta más atención al conflicto trabajo-familia. Portugal es uno de los países de la Unión 

Europea con mayores tasas de participación femenina en el mercado laboral. Sin embargo, la literatura indica que se conocen pocas organizaciones 

portuguesas que ofrezcan prácticas de apoyo a la mujer y a la conciliación que respondan a las necesidades reales de ambos sexos. El Algarve es un foco 

turístico muy importante. El objetivo principal del proyecto es analizar el impacto de las medidas de conciliación laboral en los empleados del sector turístico en 

El Algarve, y estudiar de qué depende que exista una adecuada conciliación. Los resultados pretenden demostrar que la implantación de las medidas de 

conciliación contribuye a la mejora del carácter inclusivo del mercado laboral, posibilitando un empleo de calidad en la zona y en el sector objeto de estudio. Los 

socios recibirán un informe detallado con los resultados del estudio y su aplicación en las empresas. Se propondrá una Guía de Buenas Prácticas, 

impartiéndose formación en materia de conciliación laboral a los directivos de las organizaciones turísticas.

Prioridad 5 Potenciar la cooperación 

para afrontar el reto demográfico en el 

espacio fronterizo, creando 

condiciones de vida atractivas 

basadas en el acceso al mercado de 

trabajo, servicios públicos esenciales, 

movilidad y aplicando principios de 

inclusión social, igualdad de 

oportunidades y trato

12:45 -  

13:10
SALA 3 

SLOT 2

Diputación de 

Badajoz
OPERA JOVEN + 

OPERA JOVEN + es una propuesta novedosa de acción cultural que utiliza la ópera como herramienta multidisciplinar para transformar la realidad social, 

económica y personal en territorios amenazados por la despoblación, a través de la creación de temporadas regulares de ópera en el ámbito rural en régimen 

de itinerancia. 

Hay cinco motivos fundamentales para hacer de la ópera el centro de nuestra actuación: 

• Una producción de ópera implica la participación de muy distintos oficios, lo que supone una movilización laboral especialmente amplia y diversificada. 

• Llevar la ópera al ámbito rural rompe con su errónea consideración como un género urbano y elitista, lanzando un poderoso mensaje de inclusión y respeto 

hacia poblaciones que se sienten marginadas. 

• Realizar un montaje de ópera de máxima calidad apoyado por los recursos profesionales de la zona resalta las capacidades del capital humano local, 

abriendo nuevos márgenes de confianza y emprendimiento. 

• Los aficionados al género que acudan a una representación de OPEREGRINA supondrán un importante estímulo turístico de calidad y no estacional para los 

negocios y establecimientos de la zona. 

• El carácter singular y disruptivo del proyecto garantiza la atención mediática nacional e internacional, contribuyendo a originar nuevas oportunidades de 

desarrollo económico y social en el territorio.

Prioridad 5 Potenciar la cooperación 

para afrontar el reto demográfico en el 

espacio fronterizo, creando 

condiciones de vida atractivas 

basadas en el acceso al mercado de 

trabajo, servicios públicos esenciales, 

movilidad y aplicando principios de 

inclusión social, igualdad de 

oportunidades y trato

12:45 -  

13:10

SALA 4 

SLOT 2

Fundación 

Finnova

Proyecto Consumo 

responsable y Desperdicio 

Alimentario, kilometro cero y 

dieta saludable

1.      Emprender un programa de apoyo a los productores locales con criterios de consumo sostenible y nutrición sana, mediante el intercambio de 

conocimientos y prácticas transfronterizas entre España y Portugal basadas en iniciativas europeas de éxito.

2.      Fomentar la concienciación de las empresas y consumidores sobre la realidad del desperdicio alimentario, poniendo en evidencia un problema cuyas 

consecuencias directas o indirectas pueden considerarse como poco visibles frente a otros retos de sostenibilidad.

Prioridad 1 Aprovechar el potencial de 

la cooperación para consolidar el 

ecosistema de innovación, científico y 

tecnológico, potenciar la creación de 

redes de conocimiento y 

empresariales, fomentar la 

digitalización y mejorar la 

competitividad empresarial, en 

especial de pymes y micropymes

12:45 -  

13:10
SALA 5 

SLOT 2

Fundación 

Finnova

Capitalización y 

sostenibilidad y 

comunicación de 

FIREPOCTEP y CILFO: nuevos 

proyectos en incendios 

forestales 

FIREPOCTEP: Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos para la generación 

de empleo rural post Covid-19 (FIREPOCTEP)

CILIFO: El proyecto “Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales” CILIFO (0753_CILIFO_5_E) dispone de 24,6 millones de euros 

de presupuesto total, de los cuales el 75% está financiado por el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VA España-Portugal – Interreg POCTEP 

(2014-2020).

Prioridad 4 Proteger y conservar la 

biodiversidad en los espacios 

naturales y rurales y valorizar los 

ecosistemas naturales y el medio 

ambiente urbano del espacio 

transfronterizo a través de la 

cooperación

13:15 – 

13:45

SALA 4 

SLOT 3

Fundación 

Finnova

Centro Transfronterizo para 

el impulso del 

emprendimiento, 

fortalecimiento del tejido 

empresarial y transición en 

Economía Circular y Cambio 

Climático

Favorecer el crecimiento del ecosistema local de emprendimiento, fortalecimiento del tejido empresarial, transición industrial e impulso a la innovación e 

intercambio de conocimientos en materia de bioeconomía, economía circular y cambio climático, en el territorio de cooperación transfronteriza EUROACE.

En este sentido, la bioeconomía y la economía circular son unas de las prioridades en las políticas de la Unión Europea y representa una gran oportunidad para 

el espacio transfronterizo. Se presenta como una alternativa al actual modelo de producción y consumo, con el potencial de resolver retos medioambientales, al 

mismo tiempo que abre oportunidades de negocio y crecimiento económico. La bioeconomía y la economía circular se propone como una innovación radical 

de nuestro sistema de producción y consumo, que pretende mantener y fortalecer el desarrollo socioeconómico, incluyendo la creación de trabajo de manera 

sostenible, sin comprometer las funcionalidades ecosistémicas y preservando al mismo tiempo los recursos naturales, para las generaciones presentes y 

futuras.

Prioridad 3 Avanzar en la transición 

ecológica y la adaptación al cambio 

climático del espacio transfronterizo a 

través de la cooperación como 

herramienta para el fomento de la 

economía verde y la economía azul



12:45 -  

13:10

SALA 6 

SLOT 2
ITACyL

PROY1.RETO DEMOGRÁFICO 

EN EL SECTOR GANADERO. 

PROY2. ONE_HEALTH_AGRI. 

PROY3. REVALORIZ CAZA. 

PROY4.SECTOR 

VITIVINICOLA.

PROY5.CÁÑAMO Y 

APLICACIONES.

Proyectos para aumentar la competitividad económica, social y medioambiental del sector primario agro y sus industrias de tranformación a través de la I+D+i

Prioridad 1 Aprovechar el potencial de 

la cooperación para consolidar el 

ecosistema de innovación, científico y 

tecnológico, potenciar la creación de 

redes de conocimiento y 

empresariales, fomentar la 

digitalización y mejorar la 

competitividad empresarial, en 

especial de pymes y micropymes


