
Fecha:  Lunes, 21 de febrero de 2022

Hora: de 16:00 a 18:45 (CET)

Formato del evento: digital
Plataforma virtual de seguimiento: Zoom

Inscríbete y reserva tu plaza en: https://fororutas.napoctep.eu/

Evento organizado por: Fundación Finnova  (www.finnova.eu)

1º Foro / Jornada Rutas Napoleónicas España - Portugal

Lab Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (AAA) en
patrimonio, cultura y destino turístico inteligente:

Rutas Napoleónicas

 www.finnova.eu 

Esta actividad es apoyada y subvencionada a través de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Servicio de Acción Exterior, en el marco
del fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía
[Convocatoria/Ejercicio 2021 – Resolución de 26/05/2021, BOJA núm. 103 de 1/06/2021].
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AGENDA

 Lanzamiento de un reto para la definición y puesta en marcha de una ruta patrimonial de

destino inteligente e inclusivo basado en la temática de las Rutas Napoleónicas, para que pueda

ser reconocida como un Itinerario Cultural del Consejo de Europa a través de un proyecto

europeo.

 Establecimiento de una red de trabajo (“networking”) entre los agentes de interés.

Desde la Fundación Finnova se van a implementar dos foros/jornadas, uno de lanzamiento y otro de

clausura de resultados y buenas prácticas para el impulso del patrimonio y cultura de la Eurorregión

Alentejo-Algarve-Andalucía (AAA) en la época napoleónica. 

Estos foros/jornada ayudarán a establecer un debate, estudio y planificación por parte de expertos

en la materia para instaurar una ruta patrimonial y cultural, que favorezca un turismo de destino

inteligente, sostenible y digital, además de conservar el patrimonio material e inmaterial del

territorio, así como transformar el conocimiento en una apuesta de valor económico para la

Eurorregión AAA. 

El foro/jornada será la herramienta para trabajar conjuntamente entidades de la Eurorregión AAA, y

otras entidades fuera del territorio de intervención, en la constitución de un “Lab Eurorregión AAA
en patrimonio, cultura y destino turístico inteligente: Rutas Napoleónicas”. Este Lab, y el

networking que se establezca, será la base para definir un futuro proyecto europeo que permita

diseñar y poner en marcha dicha ruta patrimonial napoleónica.

Este evento contribuirá a alcanzar los objetivos:

1.

2.

El 21 de febrero se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo, una profesión vital en el sector

turístico que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de sitios de interés en varias

naciones del mundo. El Día Internacional del Guía de Turismo se celebra desde el año 1990. La fecha

elegida para conmemorar esta efeméride coincide con el día en que se creó la Federación Mundial

de Guías Profesionales de Turismo. Esta actividad "Lab Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía

(AAA) en patrimonio, cultura y destino turístico inteligente: Rutas Napoleónicas" se alinea y

conmemora el Día Internacional del Guía de Turismo.
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16h:25
17h:05

BLOQUE II. BUENAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO RUTA NAPOCTEP,
IMPACTO EN EL TERRITORIO Y CAPITALIZACIÓN DE RESULTADOS

16h:00
16h:25

BLOQUE I. BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

Presentación del proyecto Interreg NAPOCTEP como ejemplo de buenas
prácticas para su replicación y explotación de resultados.

Impacto económico y social de las Rutas Napoleónicas. Entidades de
acogidas y colaboradoras del proyecto NAPOCTEP – financiado por el
Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal
2014-2020 (POCTEP).

Ruta Histórica de las Líneas de Torres: Patrimonio, Cultura y Turismo –
Revista INVADE y Día Nacional de las Líneas de Torres.

Oportunidades económicas de la Ruta Napoleónica en el territorio de Oporto
y norte de Portugal – “Dos países, un destino”.

Jorge Brito. Secretario Ejecutivo Intermunicipal (CIM-COIMBRA) y Nuno Pomar.
Coordinador del proyecto Napoctep, Comunidad Intermunicipal de Coimbra (PT). 

Iñigo Bilbao. Gestor senior de proyectos y programas en Finnova (ES).

Marta Fortuna. Técnica de Rota Histórica das Linhas de Torres (PT).

Luis Pedro Martins. Presidente de Turismo de Oporto y norte de Portugal (PT).

·Apoyo de la Junta de Andalucía para activades transfronterizas para la
dinamización del espacio de cooperación y el crecimiento económico, social
y medioambiental.

Objetivos de los Foros Rutas Napoleónicas España-Portugal – “Lab
Eurorregión AAA en patrimonio, cultura y destino turístico inteligente: Rutas
Napoleónicas”.

Enrique Millo o Jorge Vázquez (pendiente de confirmación). Representante de la
Secretaria General de Acción Exterior, Consejería de Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta de Andalucía (ES).

José Manuel Requena. Delegado de Finnova en Andalucía y Gestor de proyectos
y programas (ES).

Juan Manuel Revuelta. Director General de la Fundación Finnova. Moderador del
evento.
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Definición del potencial de la Eurorregión AAA para el trazado y explotación de la ruta
napoleónica. Se tratará el potencial de la Marca “Destination Napoleón” y la incorporación
de la ruta napoleónica trazada en la Eurorregión AAA dentro del Itinerario Cultural Europeo
del Consejo de Europa. Asimismo, se analizarán las oportunidades económicas para el
territorio y la implicación de los tour-operadores y otros agentes locales en configurar un
destino inteligente y sostenible, con alto contenido de digitalización.

16h:00
16h:15

16h:15
16h:25

16h:25
16h:35

16h:35
16h:45

16h:45
16h:55

16h:55
17h:05



Presentación de los trabajos de recreación de la Asociación “Les
Chasseurs de Montagene Pyrénéens et autres associations de recreations”.

Los Desafíos Digitales ante los Recursos Históricos y Patrimoniales de las
Rutas Napoleónicas en Alentejo

Itinerario Cultural y Patrimonial de las Rutas Napoleónicas y compromiso
de las empresas del del sector por la sostenibilidad energética.

Turismo inteligente alentejano.

El valor del patrimonio y el turismo de experiencia, digital y destino
inteligente en Sevilla. Oportunidad para su aplicación a través de la Ruta
Napoleónica.

La recreación histórica como forma de acercar la historia a los
ciudadanos y como recurso turístico.

Caso de buenas prácticas de dinamización económica en el municipio de
Melhada y Región Centro de Portugal a través de la Ruta Napoleónica.

Pierre de Ligondès. Presidente de la Asociación “Les Chasseurs de Montagne
Pyrénéens” (FR).

Antónia Fialho Conde; Maria do Rosário Borges; Maria Ana Bernardo.
CIDEHUS-UE, Centro Interdisciplinar de Historia, Culturas y Sociedades de la
Universidad de Évora (PT).

Paulo Martins. Director de AREAL – Agência Regional de Energia e Ambiente
do Algarve (PT).

Elsa Ferreira. CEO de Irradiare (PT).

Antonio Jiménez. Congresos y Turismo de Sevilla (ES). 

Carlos Belloso Martín. Profesor del Departamento de Humanidades; Director
del Servicio de Publicaciones, Universidad Europea Miguel de Cervantes (ES).

Filomena Pinheiro. Vicepresidenta da Câmara Municipal de Mealhada (PT).

BLOQUE III. INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE
PATRIMONIAL. CENTRO DOCUMENTAL Y DE CONSERVACIÓN DEL

PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE LA RUTA NAPOLEÓNICA.
DIGITALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL TERRITORIO

17h:05
17h:40
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En este bloque se podrá analizar y estudiar la transformación del conocimiento y del
patrimonio en un activo de valor social y económico. Se potenciará productos didácticos y
estudios científicos en torno a la recuperación del patrimonio y aspectos culturales del
período y territorio de intervención. Asimismo, se tratarán la accesibilidad del patrimonio.

17h:05
17h:10

17h:10
17h:15

17h:15
17h:20

17h:20
17h:25

17h:25
17h:30

17h:30
17h:35

17h:35
17h:40
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BLOQUE IV. ESTABLECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Hoja de ruta a seguir por los Grupos de Trabajo.

José Manuel Requena e Iñigo Bilbao. Gestores en la Fundación Finnova (ES).

17h:40
17h:45

BLOQUE V. CLAUSURA DEL EVENTO

Representante de la Secretaria General de Acción Exterior, Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía (ES) y Director General de la Fundación
Finnova.

17h:45
18h:00

17h:40
17h:45

17h:45
18h:00

EVENTO ORGANIZADO POR: 

EN COLABORACIÓN CON:

Contacto del equipo organizador: andalucia@finnova.eu
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