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El proyecto de cooperación trans-
fronteriza INTREPIDA impulsó la 
competitividad de las PYMES ges-
tionadas por mujeres emprende-
doras en el Área de Cooperación 
Alentejo-Algarve-Andalucía, pro-
moviendo la internacionalización 
de ese tejido empresarial. Ahora, 
el proyecto de cooperación trans-
fronteriza INTREPIDA Plus, como 
continuación del proyecto INTRE-
PIDA, introduce nuevas iniciativas 
para potenciar las iniciativas de 
mujeres empresarias.

INTREPIDA Plus, proyecto apro-
bado en la segunda convocato-
ria del Programa de Cooperación 

Transfronteriza Interreg V-A Es-
paña Portugal (POCTEP) 2014-
2020, que cuenta con el apoyo 
financiero de la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, (FEDER), consolida 
el proyecto de creación de redes ya 
trazadas entre las mujeres empre-
sarias del espacio compartido de 
cooperación Alentejo-Algarve-An-
dalucía, con actividades perma-
nentes y una mayor intervención 
en los Foros de Trabajo, una de las 
actividades más relevantes del pro-
yecto, cuyos encuentros permiten 
el intercambio de ideas, animando 
a la co-creación, creando sinergias 

y facilitando el aprendizaje mutuo 
entre las empresarias participan-
tes. Se han celebrado 5 Foros, en 
Sevilla (en 2020), Huelva y Évo-
ra (en 2021) y en el presente año 
2022 en Faro, así como en Porta-
legre y Castelo de Vide, donde los 
días 27 y 28 de junio de 2022 se 
ha celebrado el V Foro INTREPIDA 
Plus, reuniendo a más de 60 em-
presarias de la Eurorregión Alente-
jo-Algarve-Andalucía. Estos foros 
son encuentros muy esperados por 
las empresarias, en los que disfru-
tan de dos días de convivencia con 
cargo al presupuesto del proyecto 
INTREPIDA Plus. 05.

A FONDO INTREPIDA PLUS, LA CONSOLIDACIÓN DE UN PROYECTO DE ÉXITO PARA 
EL IMPULSO EMPRESARIAL DE LAS PYMES GESTIONADAS POR MUJERES



INTREPIDA Plus destina también 
espacio para la muestra de produc-
tos, matching empresarial o crea-
ción de encuentros de negocio B2B 
y networking, con el que las parti-
cipantes colaboran en la expansión 
de su negocio, así como en confe-
rencias magistrales sobre canales 
de comercialización. Otro objetivo 
del proyecto es la capacitación ha-
cia la internacionalización y TICs 
(Tecnologías de la Información y 
Comunicación), mediante coaching 
empresarial personalizado y tele-
formación. Igualmente, el proyecto 
persigue el fomento de las rela-
ciones entre España y Portugal y, 
particularmente, en la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía a tra-
vés de las artes, abarcando la mú-
sica, el cine, la literatura, la pintura 
o el diseño.

La participación ciudadana en 
eventos sobre la presencia feme-
nina como motor de desarrollo es 
otro exponente del proyecto, como 
ha podido comprobarse con la pre-
sencia activa de INTREPIDA Plus 
en el evento celebrado el pasado 
mes de marzo sobre “Mujeres Jó-
venes y Cooperación Transfron-
teriza” organizado, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, por la 
Asociación de Regiones Fronteri-
zas Europeas (ARFE). El evento sir-
vió como marco de reflexión sobre 
cómo los programas y proyectos de 
cooperación transfronteriza actua-
les abordan las necesidades y ex-
pectativas de las mujeres jóvenes.

INTREPIDA Plus cuenta con una 
importante y práctica herramienta: 
la “Guía de Empresarias”, total-
mente gratuita, dota de mayor vi-
sibilidad el trabajo de excelencia de 
las pequeñas y medianas empresas 
gestionadas por mujeres, fórmula 06.
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Fuentes:
TRESCULTURAS.ORG/
POCTEP.EU/INTERNACIONALIZACION-
DE-LAS-EMPRESARIAS
POCTEP.EU/POCTEP-YOUNG-WOMEN-
AND-CROSS-BORDER-COOPERATION-
EVENT
POCTEP.EU/MODA-DE-PORTUGAL

de marketing relacional para pro-
piciar la captación de potenciales 
clientes. Esta Guía cuenta con 600 
registros y continuará incluyendo 
a nuevas empresarias más allá del 
período de ejecución del proyecto 
INTREPIDA Plus. La Guía puede 
consultarse en su versión digital en 
HTTP://TRESCULTURAS.ORG/IN-
TREPIDA/GUIA-DE-EMPRESARIAS/ 

El eficaz desarrollo de INTREPIDA 
Plus, cuya entidad beneficiaria prin-
cipal es la Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo, se constata en su 
permanente actividad, muestra de 
ello son las “Citas INTREPIDAS”, 
cuyas acciones permiten una mayor 
vinculación, conexión y conocimien-
to entre las empresarias y la ciuda-
danía, propiciando actividades que 
faciliten el conocimiento de produc-
tos y servicios. Tal y como señala 
Catalina Bejarano, la persona de 
contacto del proyecto en la entidad 
beneficiaria principal del mismo, “se 
ha comprobado que estas acciones 
animan a los participantes a conti-

nuar aprendiendo más, a comprar y 
a interesarse más por las empresas 
compuestas de una variada y ver-
sátil oferta”. Las Citas INTREPIDAS 
cuentan además con talleres forma-
tivos pensados para apoyar la inter-
nacionalización de las empresarias; 
también ofrecen una mirada creati-
va y cultural, invitando a debatir los 
proyectos de mujeres creadoras en 
distintos campos. Asimismo, com-
prenden manifestaciones artísticas 
de artes visuales, reflejadas en ex-
posiciones y muestras de cine; pre-
sentaciones de libros; conciertos; 
deportes; imagen personal, etc. A 
finales del pasado mes de marzo, 
tuvo lugar la “XVII Semana de la 
Moda de Andalucía CODE 41” con 
un espacio en su programa para el 
bloque de diseñadoras enmarcadas 
en el proyecto INTREPIDA Plus, el 
encuentro de diseñadoras de Espa-
ña y Portugal terminó con un desfile 
de moda que se realizó en el Pabe-
llón de Marruecos en la EXPO’92 de 
Sevilla, sede de la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo.

Las mujeres siguen ejerciendo el 
rol de cuidadoras de una sociedad 
en la que resulta difícil compaginar 
vida familiar y laboral, un pequeño 
impulso para estar presentes en los 
mercados, a través de un proyecto 
como INTREPIDA Plus, fomenta el 
emprendimiento femenino.

Además de la Fundación Tres Cul-
turas del Mediterráneo, que lidera 
el proyecto, el partenariado de 
INTREPIDA Plus está formado por 
la Diputación Provincial de Huel-
va, la Mancomunidad Condado de 
Huelva, la Asociación Empresarial 
de la Región de Portalegre (NER-
POR), la Asociación Empresarial 
de la Región de Évora (NERE) y el 
Municipio de Faro .
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“Indupymes 4.0: Factoría di-
gital para pymes industriales”, 
0526_INDUPYMES_4_0_5_E, es 
un proyecto aprobado en la se-
gunda convocatoria del Programa 
de Cooperación Transfronteriza 
Interreg V-A España Portugal 
(POCTEP) 2014-2020, que cuen-
ta con el apoyo financiero de la 
Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, 
(FEDER). 

El referido proyecto se puso en mar-
cha en 2019 y, tras varios años de 
ejecución, el pasado 24 de marzo 
se celebró su jornada de clausura 
en el AC Hotel Sevilla Fórum. Dicha 
jornada se desarrolló con un forma-
to híbrido, virtual y presencial.

Durante todo su período de imple-
mentación, el principal objetivo de 
Indupymes ha sido la mejora de 
la participación del tejido empre-
sarial en el Área de Cooperación 
Alentejo-Algarve-Andalucía en los 
procesos de innovación y en las 
actividades de I+D+i más cercanas 
al mercado.

En particular, el proyecto tenía 
como objetivo ayudar a las empre-
sas del sector del transporte (aero-
náutico, automoción y naval) y su 
cadena de suministro, a integrarse 
en el concepto de industria 4.0.

El proyecto ha contado con un con-
sorcio multidisciplinar compuesto 
por un total de 11 entidades, entre 
las que se encuentra la Consejería 

de Transformación Económica, In-
dustria, Conocimiento y Universi-
dades, a través de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, junto a Universidades, PYMES, 
clústeres y centros de investiga-
ción. En concreto, 6 de estas enti-
dades son andaluzas, mientras que 
las 5 restantes se encuentran en la 
región portuguesa del Alentejo.

La entidad beneficiaria principal 
del proyecto ha sido la Fundación 
Andaluza para el Desarrollo Ae-
roespacial, FADA-CATEC. El resto 
del partenariado ha estado confor-
mado por: Diseño y automatización 
Ningenia, S.L., Universidad de Se-
villa; Agência de Desenvolvimento 
Regional do Alentejo (ADRAL); Fe-
deración de Empresarios del Metal 
(FEDEME); CEIIA – Centro de En-
genharia e Desenvolvimento; Par-
que do Alentejo de Ciência e Tec-
nologia, SA (PACT); Universidade 
de Évora; Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía; Cámara 
de Comercio de Sevilla y el Clus-
ter Português para as Indústrias 
da Aeronáutica, Espaço e Defesa 
(AED Cluster Portugal).
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FACTORÍA DIGITAL: EL 
“VIVERO” DE INDUPYMES

Con el fin de que las empresas del 
sector en el que se centra el proyec-
to Indupymes puedan adentrarse 
en el terreno de la digitalización de 
procesos, en el marco del proyecto 
se ha creado un Vivero de Empre-
sas 4.0. A través de este soporte, 
las entidades que accedan han 
podido encontrar una gran cartera 
de servicios, incluyendo asesora-
miento, mentorización y formación 
técnica al objeto de estimular, fo-
mentar y apoyar el desarrollo de la 
industria 4.0.

Este soporte se ha destinado a 
emprendedores en las áreas de 
robótica, simulación, sistemas de 
integración, internet de las cosas, 
ciberseguridad, cloud computing, 
impresión 3D, realidad aumentada 
o Big Data o para apoyar a las em-
presas en su transformación digi-
tal, por ejemplo. 

Se trata de un soporte integral 
dirigido a las PYMES industriales 
que permite la correcta creación 
de una empresa de servicios in-
novadora y modernizada, con la 
inclusión de tecnologías avan-
zadas para llegar a la industria 
4.0 final.

Además, Indupymes también ha 
pretendido fomentar las inversio-
nes en el área de I+D+i, así como 
desarrollar sinergias empresariales 
junto con centros de investigación 
y el sector educativo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

QUE SE HAN DESARROLLADO

Este proyecto ha contado con 
diferentes actuaciones que han 
sido diseñadas para ayudar a las 
empresas a alcanzar un notable 
crecimiento inteligente, que im-
pulsa hacia la innovación, todo 
ello bajo el prisma de la coope-

ración transfronteriza en el Área 
de Cooperación Alentejo-Algar-
ve-Andalucía. Principalmente, es-
tas actividades se han asentado 
en 4 pilares básicos.

En primer lugar, se han identifica-
do las necesidades que presenta-
ban las PYMES en relación a su 
transformación digital. Por otro 
lado, para alcanzar dicha trans-
formación, se han creado nuevas 
infraestructuras o mejorado las 
ya existentes.

También se han llevado a cabo di-
ferentes acciones para poder desa-
rrollar esa innovación digital en la 
zona transfronteriza. Y, por último, 
se han tomado medidas de desa-
rrollo para mantener la transforma-
ción digital en las empresas en las 
mejores condiciones.

Todo esto ha contado con una ex-
celente coordinación por parte de 
las entidades que conforman el 
partenariado del proyecto.10.
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EXCELENTES RESULTADOS

De entre los resultados que se han 
logrado a través de la implementa-
ción de este proyecto, cabe desta-
car la incorporación de las PYMES 
al nuevo escenario digital que se 
plantea en la industria, así como la 
mejora de la innovación en la zona 
transfronteriza de la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía.

También se ha mejorado la coope-
ración en I+D+i, área en la que se 
han acometido inversiones para la 
creación de un tipo de transporte 
más avanzado y mecanizado.

A todo ello hay que sumar la crea-
ción de un mayor número de pues-
tos de trabajo en el área de inter-
vención del proyecto .

Fuentes:

JUNTADEANDALUCIA.ES/EVENTOS

INDUPYMES.EU 11.
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tados de los proyectos finalizados 
al objeto de incrementar su impac-
to transfronterizo.

Conforme a las bases de esta sexta 
convocatoria, por proyecto finali-
zado, se entenderá aquel que en el 
momento de presentar la propues-
ta haya presentado la Certificación 
de Operación (CO) final. 

Por capitalización de resultados 
de proyectos finalizados se en-
tenderá la realización de nuevas 
acciones a partir de los resultados 
de uno o varios proyectos que im-
pliquen la identificación de buenas 
prácticas y, en base a esa identi-
ficación, su transferencia a otros 
ámbitos, mejora de los propios 
resultados o la diversificación de 
productos, por ejemplo. 

Las acciones de capitalización pro-
puestas deberán ser de nueva coo-
peración conjunta y con carácter 
transfronterizo España-Portugal y, 
además, ser acciones de capitali-
zación de resultados de proyectos 
finalizados, tal y como se ha in-
dicado, tratándose de proyectos 
del POCTEP 2014-2020 con una 
tasa de ejecución financiera glo-
bal superior al 80%. Igualmente, 
cabe resaltar que el enfoque de 
las propuestas estará vinculado 
a las temáticas y objetivos espe-
cíficos previstos para el POCTEP 
2021-2027. Asimismo, de entre 
los requisitos principales de las 
propuestas que se presenten a la 
sexta convocatoria, cabe señalar 
que tendrán que encuadrarse en 
una única de las prioridades de in-
versión del POCTEP 2014-2020 y 
contar con un presupuesto mínimo 
de 50.000,00 euros.

Sexta convocatoria de proyectos 
del Programa de Cooperación 
Interreg V-A España Portugal 
(POCTEP) 2014-2020

El 20 de abril del presente año el 
Comité de Seguimiento del Pro-
grama de Cooperación Interreg 
V-A España Portugal (POCTEP) 
2014-2020 aprobó, mediante pro-
cedimiento de consulta escrita, las 
bases para el proceso de selección 
de acciones de capitalización de 
proyectos aprobados y finalizados 
en el marco de este Programa de 
Cooperación, siendo la fecha límite 
para la presentación de solicitudes 
el 16 de enero de 2023 a las 14 
horas (hora peninsular en España).

En el apartado de las caracterís-
ticas generales de este procedi-
miento de selección de proyectos, 
cabe señalar que se trata de un 
proceso de selección, de carácter 
conjunto y abierto a todas las prio-
ridades de inversión de los ejes 1, 
2, 3 y 4 del Programa de Coopera-
ción Interreg V-A España Portugal 
(POCTEP) 2014-2020. Asimismo, 
destaca que la fecha de inicio del 
periodo de la subvencionabilidad 
de los gastos se retrotrae al 1 de 
enero de 2021, si bien, las acciones 
de capitalización propuestas no 
podrán estar concluidas material-
mente o ejecutadas en su totalidad 
antes de la fecha de presentación 
de las citadas acciones. El plazo 
límite máximo de ejecución de los 
proyectos será hasta el 30 de junio 
de 2023.

El objeto de esta 6ª convocatoria 
se centra principalmente en apro-
vechar los logros del POCTEP 
2014-2020 y capitalizar los resul- 13.
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En relación con los beneficiarios de 
los proyectos que se aprueben en 
el marco de la sexta convocatoria, 
además del requisito ya señalado 
de referirse a beneficiarios de uno 
o varios proyectos finalizados en el 
POCTEP 2014-2020, cabe indicar 
que, salvo las excepciones previs-
tas, deberá haber al menos dos 
beneficiarios, uno de cada Estado 
(España y Portugal). Asimismo, 
cada beneficiario deberá haber al-
canzado una ejecución financiera 
en sus proyectos finalizados de, 
al menos, el 70%. También podrá 
haber beneficiarios sin financia-
ción en esta sexta convocatoria; 
sin embargo, no podrán participar 
aquellos beneficiarios de proyectos 
finalizados que hayan sido objeto 

de irregularidad en los controles 
realizados en el marco del POCTEP 
2014-2020.

En cuanto al plan de trabajo de 
los proyectos que se aprueben en 
la sexta convocatoria, deberá es-
tructurarse en una única actividad 
temática que podrá contar con un 
máximo de tres acciones. Las ta-
reas relacionadas con la gestión 
del proyecto se incluirán en la 
Actividad 5 – Gestión y Coordina-
ción. El presupuesto de esta acti-
vidad estará limitado a un máximo 
del 6% del coste total de cada 
beneficiario. En lo que se refiere a 
las tareas de información y comu-
nicación, apuntar que se incluirán 
en la Actividad 6 – Comunicación. 

Por último, añadir que no se con-
templa la posibilidad de incluir las 
tareas de preparación en el plan 
de trabajo.

Las ayudas contenidas en el mar-
co de esta sexta convocatoria del 
POCTEP 2014-2020 serán de 
aplicación en las zonas fronterizas 
elegibles señaladas en el Progra-
ma, a nivel NUTS III. En el Área 
de Cooperación de la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía, di-
chas zonas comprenden Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Sevilla, (en An-
dalucía), así como Alto Alentejo, 
Alentejo Central, Baixo Alentejo, 
Alentejo Litoral y Algarve, (en 
Portugal). Asimismo, será posible 
la realización de actuaciones de 14.
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cooperación transfronteriza de 
carácter plurirregional en el caso 
de proyectos plurirregionales cuyo 
territorio abarque NUTS III de dife-
rentes Áreas de Cooperación de la 
frontera hispano-portuguesa.

La ayuda FEDER total asignada 
será la de los remanentes dispo-
nibles en el POCTEP 2014-2020, 
así como la de los remanentes 
que se generen en adelante hasta 
agotar la dotación de ayuda FE-
DER aprobada para el POCTEP 
2014-2020.

Las propuestas presentadas a la 
sexta convocatoria serán someti-
das a un análisis del cumplimiento 
de los requisitos. Dicho análisis 
será realizado por la Secretaría 

Conjunta del POCTEP 2014-2020, 
conforme a las condiciones de 
admisibilidad aprobadas por el 
Comité de Seguimiento, para su 
posterior presentación y toma de 
decisión por los Comités Territoria-
les correspondientes y Comité de 
Gestión del POCTEP.

Considerando la fecha límite para 
la presentación de solicitudes, indi-
cada al principio, el calendario para 
la presentación de las propuestas, 
la toma de decisión por los Comités 
Territoriales y el Comité de Gestión, 
se llevará a cabo conforme a los 
siguientes plazos: junio de 2022, 
para las propuestas presentadas 
desde la fecha de publicación de 
las bases de la sexta convocatoria 

hasta el pasado 31 de mayo; octu-
bre de 2022, para las propuestas 
presentadas desde el 1 de junio de 
2022 hasta el 30 de septiembre de 
2022 y febrero de 2023, para las 
propuestas presentadas desde el 
16 de octubre de 2022 al 16 de 
enero de 2023.

En la página web del POCTEP, se 
ofrece la información, documen-
tos y formularios necesarios para 
candidatarse a esta sexta convoca-
toria, así como una completa guía 
con información que puede consul-
tarse en: 

HTTPS://WWW.POCTEP.EU/ES/2014-
2020/CONVOCATORIAS .

Fuentes:
POCTEP.EU/CONVOCATORIAS 15.
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“Para un inglés, su casa es su castillo”, reza el proverbio 
británico. Un dicho que habla de lo inexpugnable, de la 
defensa férrea de lo más preciado frente a los ataques 
exteriores y los enemigos y que es aplicable más allá de 
la extensión geográfica de las islas británicas.

Durante siglos, el río Guadiana ha sido tierra de fronte-
ra, de batallas y de disputas territoriales. Como conse-
cuencia de ello, se justifica la existencia de una cadena 
defensiva de edificaciones militares, castillos, fortalezas, 
baluartes y torres, de cronologías y estilos muy diversos 
que, con el tiempo, han adquirido un gran valor histórico, 
cultural y paisajístico.

En 1267, con la firma del Tratado de Badajoz, se esta-
bleció la frontera entre las Coronas de Castilla y Portugal, 
acordándose la integración del Algarve en la Corona de 
Portugal, y la de los territorios al este del río Guadiana en 
la Corona de Castilla.

No obstante, la obsesión por la vigilancia estrecha de las 
fronteras provocó la referida proliferación de castillos y 
fortalezas a lo largo de las orillas del río Guadiana.

El caso más significativo posiblemente sea el de los muni-
cipios de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) y Alcoutim (Al-
garve). Apenas separados por los doscientos metros que 
mide el cauce del río a su paso por ambas localidades, en 
Sanlúcar destaca sobre la colina más alta el Castillo de San 
Marcos, paradigma de las fortalezas del siglo XVII. Mirán-
dole de frente, en la vecina orilla, se yergue el Castelo Velho 
de Alcoutim, que vivió importantes acontecimientos histó-
ricos, como la firma del Tratado de Alcoutim entre Portugal 
y Castilla. En su tiempo, testigo de pueblos enfrentados, 
hoy es habitual el trasiego de turistas cruzando en barca 
de un lado a otro del río Guadiana para visitar ambas lo-
calidades. En paralelo, a escasos metros de los castillos, 
funciona la única tirolina transfronteriza del mundo.

“Para um inglês, a sua casa é o seu castelo”, diz o pro-
vérbio britânico. Um ditado que fala do carácter inex-
pugnável, da defesa a todo o custo do que é mais preza-
do contra ataques externos e inimigos e que é aplicável 
para além da extensão geográfica das Ilhas Britânicas.

Durante séculos, o rio Guadiana tem sido uma terra de 
fronteiras, batalhas e disputas territoriais. Como resultado, 
justifica-se a existência de uma cadeia defensiva de edi-
fícios militares, castelos, fortalezas, baluartes e torres, de 
cronologias e estilos muito diferentes, que, com o tempo, 
adquiriram grande valor histórico, cultural e paisagístico.

Em 1267, com a assinatura do Tratado de Badajoz, foi 
estabelecida a fronteira entre as Coroas de Castela e 
Portugal, com a integração do Algarve na Coroa de 
Portugal e os territórios a leste do rio Guadiana na Co-
roa de Castela.

No entanto, a obsessão com a vigilância atenta da fron-
teira levou à referida proliferação de castelos e fortale-
zas ao longo das margens do rio Guadiana.

O caso mais significativo é possivelmente o dos mu-
nicípios de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) e Alcoutim 
(Algarve). Apenas separados pelos duzentos metros 
que o leito do rio mede ao passar por ambas as vilas, 
em Sanlúcar o Castelo de San Marcos destaca-se na 
colina mais alta, um paradigma das fortalezas do século 
XVII. De frente para ela, na margem vizinha, está o Cas-
telo Velho de Alcoutim, que foi palco de importantes 
acontecimentos históricos, tais como a assinatura do 
Tratado de Alcoutim entre Portugal e Castela. Outrora 
testemunha dos povos em guerra, hoje em dia é habi-
tual ver turistas a atravessar o rio Guadiana de barco de 
um lado para o outro para visitar as duas localidades. 
Ao mesmo tempo, a poucos metros dos castelos, fun-
ciona a única tirolesa transfronteiriça do mundo. 17.
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Parecido ejemplo es el de Ayamon-
te, donde se conserva la Torre de 
Isla Canela, perteneciente a una 
extensa línea costera de aviso y 
defensa ante la piratería, junto 
con el Castillo de Ayamonte o el 
Baluarte de Las Angustias, entre 
otros. Al otro lado del Guadiana 
podemos contemplar una imagen 
casi especular de la cadena defen-
siva. Al norte, el majestuoso Casti-
llo de Serpa controla el paso desde 
Aroche. Más al sur, el Castillo de 
Mértola sería durante siglos bas-
tión defensivo de los territorios del 
Bajo Alentejo. Frente a Ayamonte 
se alza también el Castillo de Cas-
tro Marim, levantado en el siglo XIII 
y que llegó a ser durante un tiempo 
el centro de operaciones de la Or-
den Militar de Cristo, los herederos 
de los Templarios. En el siglo XVII 
su seguridad sería reforzada con la 
construcción de las murallas. Ade-
más, desde el Castillo se obtienen 
unas maravillosas vistas sobre la 
población, el Fuerte de São Sebas-
tião y el río Guadiana. Hoy acoge 
una tradicional feria medieval a 
mediados de agosto.

Para el viajero curioso y ávido de 
Historia, nada mejor podemos 

hacer que recomendarle el libro 
editado por el profesor titular de 
Historia Medieval de la Univer-
sidad de Huelva, Juan Luis Ca-
rriazo, titulado “Fortificaciones 
señoriales del suroeste ibérico. La 
huella documental”.

Y para quien prefiera las nuevas 
tecnologías, podemos sugerirle 
que se descargue la App “FOR-
Tours. Fortificaciones”, una aplica-
ción con la que se pueden conocer 
todas las fortalezas de la Raya 
fronteriza entre Algarve y Anda-
lucía. La App ofrece información 
detallada, redactada en castellano, 
portugués e inglés por las institu-
ciones culturales de ambos países, 
así como los itinerarios y la expli-
cación sobre la historia de estas 
fortificaciones. También incluye 
fotografías y mapas, y la posibili-
dad de descargar el contenido en 
el móvil, para su uso offline.

Esta  iniciativa se enmarca en el 
proyecto FORTours, Fortificaciones 
de Frontera: “Fomento del turismo 
cultural transfronterizo”, 0131_
FORTOURS_5_E, aprobado en la 
primera convocatoria del Programa 
de Cooperación Transfronteriza In-

terreg V-A España Portugal (POC-
TEP) 2014-2020, que cuenta con 
el apoyo financiero de la Unión Eu-
ropea a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, (FEDER). 
Este proyecto persigue la difusión 
y puesta en valor de las arquitectu-
ras defensivas de frontera.

Se trata de un proyecto en el Área 
de Cooperación transfronteriza 
Alentejo-Algarve-Andalucía cuya 
entidad beneficiaria principal es la 
Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía 
y que incluye también en su parte-
nariado a la Diputación Provincial 
de Huelva, la Dirección Regional 
de Cultura de Algarve, así como los 
Ayuntamientos (Câmaras Munici-
pales) de Castro Marim, Alcoutim 
y Serpa .
Fuentes:
“Fortificaciones señoriales del suroeste 
ibérico. La huella documental”, del 
Profesor Titular de Historia Medieval de la 
Universidad de Huelva, Juan Luis Carriazo.
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App “FORTours. Fortificaciones”
DIARIODEHUELVA.ES
Lugares a descubrir
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Um exemplo semelhante é o de 
Ayamonte, onde a Torre Isla Cane-
la é preservada, pertencente a uma 
extensa linha costeira de alerta e 
defesa contra a pirataria, junta-
mente com o Castelo de Ayamonte 
e o Bastião de Las Angustias, entre 
outros. Do outro lado do Guadiana, 
podemos contemplar uma imagem 
quase espelho da cadeia defensi-
va. A norte, o majestoso Castelo 
de Serpa controla o acesso a partir 
de Aroche. Mais a sul, o Castelo 
de Mértola foi durante séculos o 
bastião defensivo dos territórios 
do Baixo Alentejo. Em frente ao 
Ayamonte encontra-se também 
o Castelo de Castro Marim, cons-
truído no século XIII e que durante 
algum tempo se tornou o centro 
de operações da Ordem Militar de 
Cristo, os herdeiros dos Templá-
rios. No século XVII, a sua seguran-

ça foi reforçada com a construção 
das muralhas. Além disso, a partir 
do castelo há vistas maravilhosas 
sobre a vila, o Forte de São Sebas-
tião e o Rio Guadiana. Hoje acolhe 
uma feira medieval tradicional em 
meados de Agosto.

Para o viajante curioso e ávido pela 
História, nada melhor do que re-
comendar o livro editado por Juan 
Luis Carriazo, Professor de Histó-
ria Medieval na Universidade de 
Huelva, intitulado “Fortificaciones 
señoriales del suroeste ibérico”. La 
huella documental”.

E para aqueles que preferem as 
novas tecnologias, sugerimos que 
descarreguem a aplicação “FOR-
Tours”. Fortificações”, uma aplica-
ção que lhes permite descobrir to-
das as fortalezas ao longo da Raia 
fronteiriça entre o Algarve e a An-

daluzia. A App oferece informação 
detalhada, escrita em espanhol, 
português e inglês pelas institui-
ções culturais de ambos os países, 
bem como itinerários e explicações 
sobre a história destas fortifica-
ções. Inclui também fotografias e 
mapas, e a possibilidade de des-
carregar o conteúdo para o seu te-
lemóvel para utilização offline.

Esta iniciativa faz parte do projeto 
FORTours, Fortificações Fronteiri-
ças: “Promoção do turismo cultural 
transfronteiriço”, 0131_FORTOUR-
S_5_E, aprovado na primeira con-
vocatória do Programa de Coope-
ração Transfronteiriça Interreg V-A 
Espanha Portugal (POCTEP) 2014-
2020, que conta com o apoio finan-
ceiro da União Europeia através do 
Fundo Europeu de Desenvolvimen-
to Regional (FEDER). Este projeto 
visa divulgar e reforçar o valor da 
arquitectura defensiva da fronteira.

Trata-se de um projeto na Área 
de Cooperação Transfronteiriça 
Alentejo-Algarve-Andaluzia, cujo 
principal beneficiário é a Conseje-
ría (Ministério Regional) da Cultura 
e Patrimônio Histórico da Junta da 
Andaluzia (Governo Regional da 
Andaluzia) e que inclui também na 
sua parceria a Diputación Provin-
cial de Huelva, a Direção Regional 
da Cultura do Algarve, bem como 
as Câmaras Municipais de Castro 
Marim, Alcoutim e Serpa .
Fontes:
“Fortificaciones señoriales del suroeste 
ibérico. La huella documental”, del 
Profesor Titular de Historia Medieval de la 
Universidad de Huelva, Juan Luis Carriazo.
HUELVABUENASNOTICIAS.COM
Arquitectura defensiva en la Raya onubense
JUNTADEANDALUCIA.ES/AGENDA/
App “FORTours. Fortificaciones”
DIARIODEHUELVA.ES
Lugares a descubrir
LUGARESADESCUBRIR.BLOGSPOT.COM 19.
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