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Nota de Apertura

En reunión celebrada el 15 de septiembre de 1999 en Bragança, fueron aprobados los estatutos de la Comunidad de 
trabajo Bragança/Zamora, asociación de carácter transfronterizo, que integraba inicialmente a la Diputación de Zamora, los 
ayuntamientos de Zamora, Alcañices, Puebla de Sanabria, Pedralba de la Pradería y Fermoselle, y los municipios de Bragança, 
Miranda do Douro, Mogadouro, Vimioso y Vinhais. Posteriormente se  adhirieron los ayuntamientos de Benavente y Requejo, la 
Mancomunidad Sayagua y los municipios de Macedo de Cavaleiros y Mirandela. 

El 12 de septiembre de 2000, en Zamora, se firmaba el correspondiente Convenio de Cooperación Transfronteriza  con 
los objetivos específicos de promoción de cooperación territorial para  solucionar problemas comunes a los territorios de fron-
tera. La Comunidad de Trabajo ha sido el espacio de encuentro de decisiones de cooperación, que nos ha permitido concretar 
importantes proyectos en el área cultural, de accesibilidades, de medio ambiente, de protección civil, de promoción económica 
y de reivindicación política.

El día 10 de marzo de 2008, en reunión celebrada en Zamora, se aprueba la propuesta de Convenio y Estatutos de la 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial, así como su denominación -ZASNET, AECT-, siendo sus miembros fundado-
res las Asociaciones de Municipios de la Terra Fria, de la Terra Quente y del Douro Superior, el Ayuntamiento de Zamora y las 
Diputaciones de Zamora y de Salamanca. El convenio y estatutos de constitución, ya aprobados, se firman en Bragança, el 13 
de octubre de 2009, con la presencia del Secretario de Estado portugués de Desarrollo Regional. Después de obtenidas las 
autorizaciones necesarias del IFDR, por parte de Portugal, y del Ministerio de Administraciones Públicas, por parte de España, el 
Convenio y los Estatutos de constitución de ZASNET, AECT, son publicados el 19 de marzo de 2010 en el Diario de la República 
portuguesa, fecha a partir de la cual formalmente la Agrupación inicia su actividad.

Aunque es cierto que fue en el ámbito de la Comunidad de Trabajo Bragança/Zamora, donde fueron tomadas las de-
cisiones necesarias para desarrollar la organización territorial de cooperación, el Reglamento (CE) nº 1082/2006 de 5 de julio, 
que prevé que las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT), ejerzan funciones específicas en el ámbito de la 
ejecución de programas o proyectos de cooperación territorial cofinanciados por la Comunidad Europea, supone una evidente 
perspectiva de cooperación más avanzada, con el propósito de reforzar la cohesión social, económica y territorial.

La AECT ZASNET decidió elaborar el Plan Estratégico de Cooperación y Desarrollo Territorial, con la intención de dotar 
a esta Agrupación de un documento orientativo de política de cooperación transfronteriza, en concordancia con las prioridades 
europeas, y con el propósito de asegurar el refuerzo de la identidad común del espacio transfronterizo, para promover la co-
hesión, apostando por la creación de riqueza y de empleo, teniendo como base una economía más competitiva e innovadora, 
basada en los recursos y en el territorio, en sus valores culturales, de identidad y patrimonio, centrándose en conceptos globales 
de sostenibilidad.

Este Plan ha sido elaborado por dos equipos de consultores, portugueses y españoles, con la participación conjunta 
de académicos, políticos, empresarios y ciudadanos en general. Creemos que se trata de un relevante documento de apoyo al 
desarrollo de políticas de cooperación a promover por los actores del territorio, entidades públicas, privadas, académicas y aso-
ciativas, potenciales beneficiarios de los apoyos previstos en el próximo Marco Estratégico Común de la UE, específicamente 
destinados a la Cooperación, entre otros.

El Plan Estratégico está organizado en seis capítulos: el diagnóstico territorial; encuadramiento estratégico; la estrategia; 
el Plan de Acción; otras iniciativas prioritarias y el capítulo relativo a mecanismos de evaluación y monitorización.

Las  preocupaciones prioritarias de los Estados Miembros de la UE y de sus regiones son principalmente el crecimiento 
económico, la reducción de la pobreza, la creación de empleo, y también, la cohesión social, económica y territorial, para la 
cual la política de Cooperación Territorial Europea representa una orientación relevante a la que los actores locales y regionales 
deberán prestar particular atención. El Plan Estratégico de Cooperación y Desarrollo Territorial puede ayudarnos a todos.

Bragança, Julio de 2013
El Presidente de la Asamblea General de la AECT ZASNET 

 

António Jorge Nunes, Eng.º
(Presidente da Câmara Municipal de Bragança)



 

  

 

   ii 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarrollo Territorial 

SUMARIO EXECUTIVO 

 

En los últimos años, la Unión Europea ha 
venido promoviendo innumerables esfuerzos 
dirigidos a la promoción de la cohesión 
económica, social y territorial de sus Estados-
Miembros. En este ámbito, destaca el 
desarrollo de la Estrategia Europa 2020 (a 
partir de ahora UE2020), que tiene como 
objetivo una Europa más inteligente, más 
sostenible y más inclusiva.  

Paralelamente, la Unión asume la Cooperación 
Territorial Europea como tema basilar para la 
construcción de un espacio común europeo 
que aproxime a los ciudadanos, ayude a 
resolver problemas comunes, facilite el 
intercambio de ideas y de recursos e incentive 
la colaboración estratégica para alcanzar 
objetivos comunes.  

Siendo consciente de que estos desafíos 
implican un nuevo posicionamiento de las 
regiones, la Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial ZASNET (ZASNET 
AECT) tomó la iniciativa de promover la 
elaboración de un Plan Estratégico de 
Cooperación y Desarrollo Territorial para 2014-
2020, el ZASNET 2020.  

La ZASNET AECT se constituyó formalmente 
en enero de 20101, teniendo como miembros 
fundadores la Associação de Municípios da 
Terra Fria do Nordeste Transmontano, la 
Associação de Municípios da Terra Quente 
Transmontana, la Associação de Municípios do 
Douro Superior, el Ayuntamiento de Zamora y 
las Diputaciones de Zamora y de Salamanca. 
Tiene por misión: 

Facilitar y promover la cooperación 
transfronteriza, transnacional e inter-
regional entre sus miembros, con el 
objetivo de reforzar la cohesión 
económica y social.  

                                                           

 

1 Aviso n.º 5838/2010 del Diário da República, 2.ª 
serie, n.º 55, de 19 de marzo de 2010. Disponible en: 
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/03/055000000/139161392
1.pdf  

Con la elaboración del ZASNET 2020 se 
pretende dotar este territorio transfronterizo de 
un instrumento orientador que permita, de un 
modo informado y organizado, potenciar el 
desarrollo territorial y facilitar la articulación y la 
cooperación transfronteriza, de forma alineada 
con las prioridades Europeas. 

Considerando posibles posicionamientos 
futuros de esta Agrupación Europea, o 
ZASNET 2020 incide no solo en el territorio de 
sus actuales miembros, sino en la totalidad de 
las NUTS III Alto Trás-os-Montes, Douro, Beira 
Interior Norte, Salamanca y Zamora. 

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) fue 
seleccionada para apoyar la elaboración del 
ZASNET 2020. SPI combina un profundo 
conocimiento de las realidades regionales con 
las competencias y experiencia adquiridas a 
nivel nacional, europeo y global, que permiten 
a la empresa presentar soluciones 
innovadoras, con un elevado grado de 
ejecutabilidad. Para la realización de este 
trabajo, SPI estableció una relación privilegiada 
con la empresa española IDOM, líder de 
mercado en diferentes áreas de la ingeniería, 
ordenación del territorio y consultoría. 

Para el desarrollo del ZASNET 2020 se adoptó 
una metodología, alineada con los objetivos de 
la UE2020, que presta particular atención a la 
consecución de prioridades como: 

• Focalización de las inversiones en 
un conjunto limitado de opciones, en base a 
las ventajas competitivas endógenas del 
territorio y a la especialización internacional; 

• Combinación de instrumentos de 
política, buscando sinergias y mejoras en la 
eficiencia; 

• Movilización de los actores locales 
a través de un proceso emprendedor de 
descubrimiento; 

• Mejora de las relaciones internas y 
externas, identificando un posicionamiento 
específico y diferenciador a nivel internacional.  
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En el sentido de conseguir implicar sectores 
diversificados de la sociedad, la metodología 
previó la implementación de mecanismos de 
interacción permanentes a lo largo del 
desarrollo del ZASNET 2020, incluyendo 
momentos individuales (entrevistas a más de 
40 representantes de instituciones relevantes) 
y colectivos (organización de cuatro workshops 
temáticos) de discusión y recogida de 
contribuciones de los responsables regionales.  

Se procuró además, siempre que fue posible, 
ilustrar la estrategia propuesta y los 
consecuentes proyectos estructurantes con 
ejemplos de casos internacionales 
diversificados, que pudiesen constituirse como 
fuentes inspiradoras para las actividades que 
se pretenden desarrollar.  

Los análisis efectuados tuvieron por base un 
conjunto de temáticas fundamentales para el 
desarrollo y cooperación del territorio de la 
ZASNET AECT, consideradas como prioritarias 
en el marco de sus relaciones 
transfronterizas2: 

• Competitividad, innovación, empleo 
y formación; 

• Turismo, ambiente y cultura; 

• Accesibilidad, logística y 
ordenación del territorio; 

• Internacionalización y cooperación 
transfronteriza. 

De este modo, en base a un análisis SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats), que sistematizó los resultados del 
trabajo de diagnóstico realizado, fue posible 
destacar, en el territorio de la ZASNET AECT, 
los siguientes aspectos: 

• Puntos fuertes: Extensión y valor del 
Patrimonio Natural, Reconocimiento del 
Patrimonio Cultural, Presencia de Instituciones 
de Enseñanza Superior reconocidas 
(particularmente en Salamanca), Localización 
en “corredores transfronterizos” 

                                                           

 
2 Cooperación entre las Regiones del Norte y de 
Castilla y León 2009-2013 | Plano de Acción 

(particularmente Salamanca), Existencia de 
experiencias previas de colaboración 
transfronteriza, Diversidad de productos 
regionales certificados, Calidad de vida en los 
principales centros urbanos, Capacidad de 
producción de energías renovables. 

• Áreas de mejora: Retroceso 
poblacional, Envejecimiento de la población, 
Bajos niveles de formación, Bajos índices de 
actividad empresarial, Distancia de los 
principales centros de decisión política, 
Deficiencias al nivel de las accesibilidades.  

• Oportunidades: Próximo marco 
comunitario, en particular en el área de la 
cooperación transfronteriza, Tendencias 
internacionales de crecimiento del turismo 
cultural y del turismo de naturaleza, 
Tendencias crecientes para uso de energías 
limpias y compensación de carbono, Potencial 
para prácticas de especialización inteligente 
(S3). 

• Amenazas: Perspectivas macro-
económicas, Prevalencia de las tendencias 
“vaciantes”, Asimetrías en la cooperación 
transfronteriza, Asimetrías dentro del territorio 
de la ZASNET AECT, Inexistencia de identidad 
marcada. 

Considerando el encuadramiento estratégico 
del próximo marco comunitario, se procedió al 
análisis de documentos estructurantes - como 
la UE2020 o la Agenda Territorial Europea – y 
se identificaron además los objetivos temáticos 
del Marco Estratégico Común y las 
correspondientes prioridades de inversión en el 
ámbito de cada uno de los fondos estructurales 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo 
de Cohesión y Fondo Social Europeo).  

Así, con base en las realidades territoriales 
existentes y en el encuadramiento estratégico 
del próximo marco comunitario, se propuso la 
estrategia de cooperación y desarrollo del 
territorio de la ZASNET AECT.  

La definición de esta estrategia presupone la 
explicitación de una Visión, correspondiente al 
escenario prospectivo que se pretende 
alcanzar:   
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Hasta 2020, el territorio de la ZASNET 
AECT deberá ser un territorio 
transfronterizo con identidad propia, 
cohesionado y equilibrado, 
reconocido a nivel internacional por 
la adopción, en un territorio de baja 
densidad, de un modelo de desarrollo 
común, enfocado en las diferentes 
vertientes de la sostenibilidad. 

De la definición de la Visión transcurrió la 
concretización de Líneas de Orientación 
Estratégica, correspondientes a la 
especificación de las principales áreas de 
intervención que enmarcan las acciones a 
desarrollar en el ámbito de este Plan 
Estratégico.  

Así, en articulación con la realidad territorial 
local y con las directrices estratégicas 
Europeas, se propusieron cuatro Líneas de 
Orientación Estratégica (LOE).  

A un nivel más operacional, se definieron los 
Objetivos Estratégicos (OE), orientados hacia 
la acción y para la concretización de las 
diferentes LOE. 

LOE1. Promover una base económica 
transfronteriza competitiva e innovadora 
(alineada con la prioridad UE2020 de 
Crecimiento Inteligente): 

• OE1 - Apoyo: Mejorar la red de 
servicios de apoyo a las empresas, en una 
lógica transfronteriza. 

• OE2 - Tecnología: Estimular el 
desarrollo y utilización de tecnologías de la 
información y comunicación a escala 
transfronteriza. 

• OE3 - Valor añadido: Fomentar la 
investigación, desarrollo e innovación en el 
territorio de la ZASNET AECT. 

LOE 2. Valorizar los recursos transfronterizos 
como apoyo al desarrollo sostenible (alineada 
con la prioridad UE2020 de Crecimiento 
Sostenible): 

• OE4 - Patrimonio: Valorizar el 
patrimonio natural y cultural transfronterizo. 

• OE5 - Energía: Promover la 
sostenibilidad energética. 

• OE6 - Eficiencia: Fomentar la 
protección y utilización eficiente de los 
recursos. 

LOE 3. Estimular la cohesión social 
transfronteriza a través de la movilidad y de la 
inclusión activa (alineada con la prioridad 
UE2020 de Crecimiento Integrador): 

• OE7 – Empleabilidad: Promover la 
integración transfronteriza del mercado de 
trabajo. 

• OE8 - Cualificación: Apoyar la 
cualificación de los recursos humanos. 

• OE9 - Inclusión: Fomentar la 
integración social de la población 
transfronteriza. 

LOE 4. Valorizar el territorio como instrumento 
de desarrollo y de cohesión transfronterizos 
(alineada con la prioridad de Cooperación 
Territorial de la política Europea de cohesión): 

• OE10 - Integración funcional: 
Estimular la gestión conjunta y compartida de 
servicios. 

• OE11 - Cohesión territorial: 
Promover la integración y atractivo del territorio 
en un contexto de baja densidad. 

• 0E12 - Movilidad: Promover la 
accesibilidad, la conectividad y la movilidad de 
personas y de bienes tangibles e intangibles. 

 

La estrategia definida se materializó en la 
propuesta de un conjunto de iniciativas 
concretas de diferentes tipos, en torno a las 
cuales se deberán movilizar diferentes actores 
regionales y también en algunos casos 
nacionales e internacionales, en el sentido de 
que se alcancen los objetivos estratégicos 
pretendidos. 

El Plan de Acción propuesto en este 
documento contempla 12 Acciones Integradas, 
que constituyen unidades integradoras, dentro 
de las cuales se incluyen diferentes proyectos 
relevantes para la cooperación y el desarrollo 
del territorio de la ZASNET AECT. Las 
diferentes Acciones Integradas presentan un 
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carácter transversal en relación a la 
concretización de la estrategia definida, no  
 

obstante pueden ser además identificados con 
una determinada línea de orientación. 

 
 

N.º Acrónimo Nombre Objetivo 

1 ZASNET 
INVIERTE 

Atracción de inversión en 
red 

Consolidar y articular la red regional de infraestructuras y de 
servicios de apoyo a las empresas, contribuyendo a la mejora del 
atractivo y al refuerzo de los factores de competitividad del territorio 
de la ZASNET AECT. 

2 START-UP 
ZASNET 

Promoción del 
emprendimiento 

Intervenir de forma concertada en los diferentes dominios 
estructurantes del ecosistema de emprendimiento en el sentido de 
fomentar la actividad emprendedora en el territorio de la ZASNET 
AECT y maximizar los resultados socioeconómicos resultantes. 

3 ZASNET 
RURAL 

Dinamización de 
plataforma de desarrollo 

rural sostenible 

Crear una estructura que apoye de forma consistente las prácticas 
de producción agropecuaria sostenible en el territorio de la 
ZASNET AECT. 

4 CAMPUS 
ZASNET 

Fomento de la 
cooperación en la 

enseñanza superior, 
ciencia y tecnología 

Promover la cooperación en el ámbito de la enseñanza superior, 
ciencia y tecnología en el territorio de la ZASNET AECT. 

5 WORKING 
ZASNET 

Empleabilidad y 
movilidad 

Fomentar la mejora del nivel de empleabilidad de la población 
económicamente activa del territorio de la ZASNET AECT, con 
énfasis en la generación de ofertas de trabajo cualificado y en la 
promoción del match making entre el desarrollo de competencias y 
las necesidades del mercado laboral. 

6 SMART 
ZASNET 

TIC y accesibilidad 
digital 

Mejorar la infraestructura tecnológica y desarrollar un conjunto de 
iniciativas en el área de las TIC, que conduzcan a un incremento 
de la cooperación transfronteriza por la vía digital y a un mayor 
atractivo del territorio de la ZASNET AECT. 

7 ZASNET 
PROTEGE 

Protección y valorización 
de los recursos 

ambientales 

Proteger y valorizar los recursos ambientales del territorio de la 
ZASNET AECT y consolidar las acciones previstas en el Plan de 
Acción de la Reserva de la Biosfera. 

8 ENERGÍA 
ZASNET 

Promoción de la 
eficiencia energética 

Movilizar y preparar los diferentes actores del territorio de la 
ZASNET AECT para orientar el desarrollo económico y social de la 
región por los principios de la eficiencia energética. 

9 VISIT 
ZASNET 

Promoción y 
cualificación de los 
productos turísticos 

Preservar el patrimonio del territorio y promover su valorización, 
aumentando los niveles de visibilidad, notoriedad y reconocimiento 
externo. 

10 CIUDADANÍA 
ZASNET 

Promoción de la 
identidad territorial 

transfronteriza 

Estimular interacciones de carácter lúdico, cultural, social, cívico y 
político entre la población portuguesa y española del territorio de la 
ZASNET AECT, con el objetivo de fomentar la cohesión social y 
territorial y de fortalecer características culturales y cívicas 
comunes. 

11 SÉNIOR 
ZASNET 

Promoción del 
envejecimiento activo 

Apoyar la implementación de iniciativas y de políticas públicas que 
promuevan la mejora de la calidad de vida de la población mayor 
transfronteriza, estimulando el envejecimiento activo y valorizando 
sus competencias en diferentes dominios (económico, social, 
cultural, deportivo, etc.). 

12 OBSERVA 
ZASNET 

Observatorio de la 
cooperación 

Profundizar en el conocimiento en temáticas con potencial de 
colaboración transfronteriza y asegurar la monitorización y 
conocimiento de las actividades de cooperación transfronteriza. 

Cada Acción Integrada incluye diferentes 
proyectos considerados relevantes para la 
materialización de la estrategia propuesta. En 
cada una de las Acciones Integradas destaca 
un proyecto considerado estructurante: el 
“Proyecto Ancla”. En total, forman parte del 
Plan de Acción propuesto 69 proyectos, 

descritos a través de las respectivas “Fichas de 
Proyecto”.  

El conjunto de proyectos propuesto implica una 
inversión total cercana a los 40 millones de 
euros. 



 

  

 

   vi 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

Para cada proyecto presentado, se indica el 
papel que la ZASNET AECT podrá asumir en 
su implementación. En este caso, se 
diferenciaron los siguientes tipos: 

• Articulador – en que la ZASNET 
AECT deberá influenciar el proceso de 
negociación y decisión sobre las prioridades 
estratégicas para el territorio que abarca. 

• Promotor - donde la ZASNET AECT 
podrá asumir la ejecución técnica y/o financiera 
de determinado programa operacional. 

• Facilitador - en que la ZASNET 
AECT funcionará como aglutinador y 
movilizador de los actores locales 
transfronterizos. 

• Ejecutor - en que la ZASNET AECT 
tendrá la función de coordinador de proyectos 
del ZASNET 2020. 

• Colaborador - donde la ZASNET 
AECT asumirá funciones de potencial socio en 
proyectos del ZASNET 2020. 

En el transcurso del proceso movilizador y 
participativo realizado para la elaboración del 
ZASNET 2020, se recibieron propuestas de 
proyectos y acciones con un carácter 
eminentemente infraestructural y, en muchos 
casos, una dinámica transfronteriza menos 
evidente. Atendiendo a su relevancia para el 
território, se optó por incluirlos en este 
documento, presentándolos de forma 
autónoma de acuerdo con las siguientes 
tipologías: 

• Infraestructuras de apoyo a la 
competitividad; 

• Infraestructuras de ciencia, 
tecnología y educación; 

• Intervenciones de valorización del 
patrimonio natural; 

• Infraestructuras de apoyo a la 
actividad turística; 

• Infraestructuras de cariz 
museológico y patrimonial; 

• Infraestructuras de transporte. 

A pesar de que su inclusión en el ZASNET 
2020 puede revelar una aparente contradicción 
con las prioridades europeas, más ligadas a 
“software” que al “hardware”, la necesidad de 
estas iniciativas, solo pretende revelar la 
persistencia de algunas carencias 
infraestructurales en el territrio de la ZASNET 
AECT, que urge corregir. 

Se debe detacar que, en generalidad de estos 
proyectos, el papel reservado para la ZASNET 
AECT deberá orientarse sobre todo en el 
sentido de incluir los diferentes proyectos en 
las agendas de las entidades responsables y 
de los potenciales decisores políticos, con una 
postura reivindicativa activa e informada. 

Los 46 proyectos presentados en las secciones 
siguientes suponen una inversión total superior 
a 275 millones de euros, incluso sin incluir 
algunos montantes asociados a proyectos de 
gran dimensión cuyo presupuesto todavía no 
está definido. 

 

Finalmente, se debe destacar también que 
para la evaluación y monitorización de este 
Plan se propuso un conjunto de indicadores y 
metas, plenamente alineados con la UE2020. 

Para su medida, se propuso una estructura 
responsable de la implementación de rutinas 
de control y monitorización del Plan y del 
fomento de la movilización de todos los actores 
a implicar. 

 

El presente documento se encuentra 
estructurado en los siguientes Capítulos: 

CAPÍTULO 1 – DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

En este Capítulo se presenta una 
caracterización del territorio de la ZASNET 
AECT teniendo en consideración aspectos 
como: Población y Territorio, Educación; 
Economía, Patrimonio Natural y Cultural, o 
Accesibilidades, Movilidad y Logística. Este 
Capítulo concluye con la presentación de un 
análisis SWOT que pretende encaminar la 
definición de la estrategia de actuación. 

Se debe destacar que, considerando posibles 
posicionamientos futuros de esta Agrupación, 
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los trabajos incluirán la totalidad del territorio 
de las NUTS III Alto Trás-os-Montes, Douro, 
Beira Interior Norte, Salamanca y Zamora. 

CAPÍTULO 2 – ENCUADRAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Con este Capítulo se pretende presentar las 
principales líneas de orientación de la política 
Europea de cohesión y de cooperación 
territorial definida para el período entre 2014 y 
2020, que deberán enmarcar la Estrategia y el 
Plan de Acción del ZASNET 2020. El 
encuadramiento realizado engloba el análisis 
de documentos estratégicos (como la UE2020), 
de propuestas legislativas (de reglamentación 
de los fondos estructurales, por ejemplo) y de 
iniciativas específicas (como la ITI) 
relacionadas con la preparación del próximo 
marco comunitario. 

CAPÍTULO 3 – ESTRATEGIA 

Considerando las realidades regionales y las 
prioridades y directrices europeas, en este 
Capítulo se presenta y justifica la estrategia 
delineada para el territorio de la ZASNET 
AECT. La estructuración de la estrategia 
considera los diferentes niveles de definición 
de la misma, concretamente la Visión, las 
Líneas de Orientación Estratégica y Objetivos 
Estratégicos. 

CAPÍTULO 4 – PLAN DE ACCIÓN 

En este Capítulo se presentan y describen las 
iniciativas concretas que deberán materializar 
la estrategia definida, en torno a las cuales se 
deberán movilizar diferentes actores regionales 
y también, en algunos casos, nacionales e 
internacionales, en el sentido de que se 
alcancen los objetivos estratégicos 
pretendidos.  

El Plan de Acción propuesto en este 
documento contempla la definición de un 
conjunto de Acciones Integradas, que se 
constituyen como unidades integradoras, 
dentro de las cuales se incluyen los proyectos 
considerados relevantes para el desarrollo y la 
cooperación dentro del territorio de la ZASNET 
AECT. En cada una de las Acciones 
Integradas se destaca un proyecto considerado 
estructurante: el “Proyecto Ancla”.  

Cada Acción y cada Proyecto son descritos a 
través de una “Ficha de Proyecto” que 
presenta los principales elementos 
caracterizadores. La ficha de los Proyectos 
“ancla” considera aspectos como su objetivo, 
su fundamentación, las actividades necesarias 
para su implementación, un cronograma 
indicativo y las entidades a implicar. También 
se presenta una síntesis de un caso de estudio 
internacional que se asume como práctica 
inspiradora de las actividades a desarrollar. 
Las fichas respectivas a los restantes 
proyectos de cada Acción Integrada son más 
sintéticas, incluyendo el respectivo objetivo, su 
fundamentación y las entidades a implicar. 

También en este Capítulo se presenta de 
forma autónoma una reflexión sobre el papel 
que la ZASNET AECT podrá asumir en cada 
tipo de proyectos presentado. Además, en 
sección autónoma se aborda la temática de las 
estimativas presupuestarias, analizándose 
desde ya su posible encuadramiento en el 
marco de las políticas comunitarias 2014-2020.  

CAPÍTULO 5 – OTRAS INICIATIVAS 
PRIORITARIAS 

En este Capítulo se presentan proyectos y 
acciones relevantes para el territorio con un 
carácter eminentemente infraestructural y, en 
muchos casos, con una dinámica 
transfronteriza menos evidente. 

Cada uno de los proyectos se describe de 
forma sintética a través de se nombre, de una 
breve fundamentación y de la respectiva 
estimativa presupuestaria. 

CAPÍTULO 6 – MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN Y MONITORIZACIÓN 

En este Capítulo se presentan 
recomendaciones en cuanto a los mecanismos 
de acompañamiento de la implementación del 
ZASNET 2020. También en este Capítulo se 
propone un conjunto de indicadores de 
acompañamiento, prestando particular 
atención al contraste de la contribución que el 
Plan dará para el cumplimento de las metas de 
la Europa 2020. 

Oporto, Mayo de 2013 

Sociedade Portuguesa de Inovação, S.A
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

La elaboración del diagnóstico aquí presentado 
ha tenido como base la realización de un 
conjunto de actividades diferenciadas, 
incluyendo un detallado análisis documental y 
estadístico, un conjunto amplio de entrevistas, 
workshops y visitas de trabajo a realidades 
concretas del territorio abarcado. 

La caracterización del territorio de la ZASNET 
AECT se presenta de una forma estructurada, 
asentando el análisis en las siguientes 
temáticas:  

• Población y Territorio; 

• Educación;  

• Economía; 

• Patrimonio Natural y Cultural;  

• Accesibilidades, Movilidad y Logística.  

Este Capítulo concluye con la presentación de 
un análisis SWOT que pretende proveer pistas 
para la definición de la estrategia de actuación 
del territorio de la ZASNET AECT. 

Considerando posibles posicionamientos 
futuros de esta Agrupación, en términos de 
alcance geográfico, los trabajos realizados 
incluirán la totalidad del territorio de las NUTS 
III Alto Trás-os-Montes, Douro, Beira Interior 
Norte, Salamanca y Zamora3. 

 

1.1. Población y Territorio 
 

1.1.1. Encuadramiento Territorial y 
Administrativo 

Características del territorio en análisis (Figura 
1):  

• Engloba cinco sub-regiones, tres del 
lado Portugués (Alto Trás os Montes, Douro y 

                                                           

 
3 Por cuestiones de simplificación, en las siguientes 
Figuras y Tablas de este Capítulo, el conjunto de 
estas cinco NUTS III se designa como “ZASNET”. 

Beira Interior Norte) y dos del lado Español 
(Salamanca y Zamora);   

• Ocupa un total de 39.253 km2 en el 
interior del Nordeste de la Península Ibérica 
(equivalente a 43% de la superficie portuguesa 
y al 8% de la española).  

• En  términos de superficie, Salamanca 
es la mayor sub-región, representando un 
porcentaje equivalente al 31%, seguida de 
Zamora con un 27% de la superficie total. En el 
ámbito de las sub-regiones portuguesas, Alto 
Trás-os-Montes ocupa el 21%, Douro el 11% y 
Beira Interior Norte, destacando como la sub-
región más pequeña, con apenas el 10% de la 
superficie total. 

• El lado Portugués engloba dos sub-
regiones de la Región Norte (Alto Trás-os-
Montes y Douro) y una en la Región Centro 
(Beira Interior Norte). Estas sub-regiones 
implican respectivamente 15, 19 y 12 
municipios, agregando un total de 46. 

• El lado Español incluye dos provincias 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
(Salamanca y Zamora), que implican 
respectivamente 363 y 248 municipios, un total 
de 611. 

 

Figura 1. Encuadramiento Territorial. 
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1.1.2. Población y demografía 

En el territorio en análisis habitaban, en 2011, 
1.061.055 personas (Figura 2), destacando: 

• Con más habitantes, la Provincia de 
Salamanca: cerca de 350.000 individuos; 

• Con menos habitantes, la sub-región 
de la Beira Interior Norte: poco más de 100.000 
individuos.  

• Las restantes sub-regiones/provincias 
presentan una población cercana a los 200.000 
habitantes. 

 

Figura 2. Población residente en las regiones NUTS III en 
2011. 

Fuentes: INE, Censos 2011 – Datos Provisionales, Portugal; INE, 
“Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2011”, España 

 

Se detectan densidades de población bajas 
considerando el contexto ibérico (Figura 3). 

• Densidades entre los 18 hab/km2 

(Zamora) y los 50 hab/km2 (Douro), cuando 
esta magnitud en Portugal es de 115 hab/km2 y 
en España es de 97 hab/km2. 

• En los restantes territorios, 
específicamente Alto Trás-os-Montes, Beira 
Interior Norte y Salamanca, se constata que las 
densidades de población próximas están entre 
sí, con valores de 25, 26 y 29 hab/km2, 
respectivamente. 

 

Figura 3. Densidad de Población en la Península Ibérica 
por NUTS III. 

 Fuente: http://www.celtiberia.net 

Se trata de un territorio en retroceso 
poblacional (Figura 4): 

• Entre 2001 y 2011 se verificó un 
decrecimiento de 4,7% de la población. 
Destaca únicamente como positiva la provincia 
de Salamanca, que consiguió un ligero 
incremento del 0,8%; 

 

Figura 4. Variación de la población residente en las 
regiones NUTS III en el período 2001-2011. 

Fuentes: INE, Censos 2011 – Datos Provisionales, Portugal; INE, 
“Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2011”, España 

• Las sub-regiones portuguesas 
presentan descensos significativos: 9,5% 
(Beira Interior Norte), 8,5% (Alto Trás-os-
Montes) y 7,2% (Douro). Este proceso de 
pérdida demográfica no es reciente, pudiendo 
sus efectos ser denotados ya en datos 
estadísticos anteriores. 

• Estos datos son preocupantes puesto 
que en los últimos 10 años, a nivel nacional se 
registran subidas de población de 2% en 
Portugal y de 15% en España. 

Se verifica además la existencia de una 
población envejecida (Figura 5 y Figura 6): 

• 25% de la población en el grupo de 
edad de los ≥65 años. Este valor, comparado 



 

  

 

   4 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

con el equivalente en Portugal (18%) y en 
España (17%), denota una población más 
envejecida. 

• Concentración media de apenas 11% 
de la población en la franja de los 0 a los 14 
años, cuando esta misma franja de edad tiene 
un porcentaje cercano al 15% en Portugal y en 
España. 

• En el ámbito de las NUTS III, destaca 
la región del Douro con la menor concentración 
de población anciana (20,7%) y la mayor 
concentración de población con 14 años o 
menos (12,8%). 

• En el lado opuesto, destaca el fuerte 
envejecimiento de la población de Zamora con 
casi un 30% de la misma con 65 años o más y 
un 10% con 14 años o menos. 

 

Figura 5. Estructura de edad: ZASNET, Portugal y 
España en 2011. 

Fuentes: INE, Censos 2011 – Datos Provisionales, Portugal; INE, 
“Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2011”, España. 

 

 

Figura 6. Estructura de edad de la población del 
territorio en análisis por NUTS III en 2011. 

Fuentes: INE, Censos 2011 – Datos Provisionales, Portugal; INE, 
“Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2011”, España. 

 

Estas estructuras de edad reflejan un índice de 
envejecimiento 4  extremadamente elevado 
(214, cuando en Portugal es de 120 y en 
España de 115). Este índice de envejecimiento 
ha aumentado significativamente en los últimos 
años (Tabla 1). 

Tabla 1. Evolución del Índice de envejecimiento en las 
regiones NUTS III de la ZASNET AECT. 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 2010 de la región Norte y Centro, 
Portugal; INE, “Revisión del Padrón Municipal 2011” y “Revisión del 
Padrón Municipal 2001”, España. 

 

                                                           

 
4 Índice de envejecimiento: Relación entre la 
población mayor y la población joven, definida 
habitualmente como el cociente entre el número de 
personas con 65 o  más años y el número de 
personas con edades comprendidas entre los 0 y los 
14 años (expresada habitualmente en porcentaje). 

 

Índice de  envejecimiento 

2010 2001 Variación 

Portugal  120     102    17,5% 

España  115     120    -4,1% 

ZASNET   214     172    24,1% 

Douro   161     114    41,6% 

Alto Trás-os-Montes   228     148    53,4% 

Beira Interior Norte   223     179    24,9% 

Salamanca  204     195    4,8% 

Zamora   294     256    14,5% 
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Analizando los datos de la población de los 12 
mayores municipios del territorio (Tabla 2) 
destaca por su dimensión, Salamanca 
(153.472 habitantes en 2011), seguida por 
Zamora (65.525). Aun así ambas subregiones 
distan una cierta distancia en relación al primer 
municipio portugués (Vila Real, con 51.850 
habitantes). 

 

Tabla 2. Población de los 12 mayores Municipios del 
territorio. 

Salamanca 153.472 

Zamora 65.525 

Vila Real 51.850 

Guarda 42.541 

Chaves 41.243 

Bragança 35.341 

Lamego 26.691 

Mirandela 23.850 

Benavente 19.187 

Macedo de Cavaleiros 15.776 

Béjar 14.511 

Fuentes: INE, Censos 2011 – Datos Provisionales, Portugal; INE, 
“Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2011”, España 

 

1.2. Educación 

Nota previa: Debido al diferente tratamiento 
realizado en Portugal y España en lo que 
concierne a los datos estadísticos de 
educación, en muchos de los tópicos de este 
Capítulo, los respectivos análisis son 
realizados separadamente 

 

1.2.1. Niveles de formación de la 
población 

La población de las sub-regiones portuguesas 
en análisis presenta niveles de formación 
inferiores a la media de Portugal (Figura 7) y 
con perfil parecido entre sí: 

• 20% no ha concluido ningún nivel de 
formación; 

• 30% concluyó el nivel de formación 
básico del 1º ciclo; y, 

• 10% concluyeron formación superior o 
post-secundaria. 

 

Figura 7. Perfil de formación de la población en las sub-
regiones portuguesas, en 2011. 

Fuente: INE, Censos 2011 – Datos Provisorios, Portugal. 

 

La población de las sub-regiones españolas 
presenta un perfil de formación asimétrico 
(Figura 8)5: 

• La población de Salamanca presenta 
un nivel de formación más elevado; 

• Salamanca presenta también una 
mayor proporción de población con formación 
superior, a pesar de también tener una mayor 
parcela de población con sólo el nivel de 
formación primario; 

• En Zamora, más de la mitad de la 
población de Zamora con más de 16 años 
tiene sólo el nivel de formación primario. 

                                                           

 
5 Los datos presentados para las sub-regiones 
españolas son relativos a una población con más de 
16 años. Puesto que los datos de las sub-regiones 
portuguesas se refieren a toda la población, estos 
indicadores no pueden ser directamente 
comparados. 
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Figura 8. Perfil de formación de la población con más de 
16 años, en las sub-regiones españolas, en 2011. 

Fuente: Anuario Estadístico 2011 de la Junta de Castilla y León, 
España 

 

1.2.2. Enseñanza Superior 

La oferta de Enseñanza superior en las sub-
regiones consideradas está asegurada por diez 
instituciones: ocho portuguesas y dos 
españolas. 

Tabla 3. Instituciones de Enseñanza Superior en las sub-
regiones analizadas (2012). 6 

Instituciones Públicas 

Instituto Politécnico de Bragança Alto Trás-os-Montes 

Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro Douro 

Instituto Politécnico de Viseu7 Douro 

Instituto Politécnico da Guarda  Beira Interior Norte 

Universidad de Salamanca  
Salamanca  
(campus en Zamora) 

Instituciones Privadas 

Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares 
- Mirandela 

Alto Trás-os-Montes 

Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Bragança Alto Trás-os-Montes 

                                                           

 
6 En los casos en que las instituciones están 
presentes en más de una sub-región, se indica 
aquella con actividad más significativa. 
7 El Instituto Politécnico de Viseu surge en este 
trabajo en virtud de la Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão de Lamego localizarse en la sub-región del 
Douro 

Instituciones Públicas 

Escola Superior de Saúde Jean 
Piaget/Nordeste – Macedo de 
Cavaleiros 

Alto Trás-os-Montes 

Escola Superior de Enfermagem 
Dr. José Timóteo Montalvão 
Machado - Chaves 

Douro 

Universidad Pontificia de 
Salamanca Salamanca 

 

Destacan, en términos de alumnos inscritos: 

• En las sub-regiones portuguesas 
existían en 2009-10, 18.765 alumnos inscritos 
(Alto Trás-os-Montes con 8.040, Douro con 
8.184 y Beira Interior Norte con 2.541)8. 

• En las sub-regiones españolas 
existían, en 2010-11, 20.670 alumnos inscritos. 

• En el conjunto de las sub-regiones 
destacan la Universidad de Salamanca, 
institución de referencia con más de 18.500 
alumnos (datos disponibles solo para 1er y 2º 
ciclo), que, además de su fuerte implantación 
en esta ciudad, tiene un Campus en Zamora9. 
En España debe también señalarse la 
Universidad Pontificia de Salamanca (privada), 
con fuerte implantación en esta provincia y 
cerca de 2.000 alumnos inscritos. 

• Por su dimensión y relevancia, 
destacan tres instituciones portuguesas: 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
con casi 7.500 alumnos inscritos, el Instituto 
Politécnico de Bragança con cerca de 6.500 y 
el Instituto Politécnico da Guarda con cerca de 
3.000. 

Las Instituciones de Enseñanza Superior en 
los territorios analizados presentan un histórico 
de relaciones de colaboración implicando 
movilidad de docentes, movilidad de alumnos y 
proyectos de investigación conjuntos, 
concretamente en el ámbito de proyectos 
INTERREG. 

                                                           

 
8 INE, Anuario Estadístico de la Región Norte y 
Centro 2010. 
9 INE, Estadística de la Enseñanza Universitaria en 
España, Curso 2010-11. 
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Se han desarrollado iniciativas de titulación 
conjunta (máster, doctorado), habiéndose 
presentado dificultades formales en la 
atribución del grado 10. En el ámbito de este 
trabajo, se deben destacar iniciativas conjuntas 
como: 

• Constitución del Instituto 
Interuniversitario Rey Afonso Henriques, que 
engloba el Politécnico de Bragança y las 
Universidades de Oporto, Trás-os-Montes y 
Alto Douro, Salamanca, Valladolid y León; 

• Constitución de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades del Sudoeste 
Europeo (CRUSOE) en el ámbito de la Macro 
Región Norte de Portugal, Galicia y Castilla y 
León (RESOE). Con 18 instituciones, esta red 
cubre una comunidad de 275 mil estudiantes, 
teniendo en vista el estrechamiento de la 
cooperación y la identificación de sinergias 
para obtener recursos.   

 

1.3. Economía 
 

1.3.1. Cuentas Regionales 

El análisis del PIB (Tabla 4) permite concluir 
que:  

• Las regiones españolas tienen un PIB 
superior a las portuguesas, destacando 
Salamanca, que representa una parcela del 
42% del total del PIB generado por las cinco 
sub-regiones en análisis, superior incluso al 
total de las tres regiones portuguesas 
analizadas. 

• El PIB de las sub-regiones 
portuguesas representa el 3,3% del total del 
PIB portugués. Todas estas sub-regiones 
presentan un índice de PIB per cápita inferior 
al de la media nacional (16,2 miles de euros). 

• El PIB de las sub-regiones españolas 
representa el 1,0% del total del PIB español. 

                                                           

 
10 Actualmente no se reconoce en los dos países un 
título atribuido conjuntamente por una institución 
portuguesa y otra española. 

También estas presentan un índice de PIB per 
cápita inferior al de la media nacional (23,57 
miles de euros). 

Tabla 4. PIB en las sub-regiones en análisis (2008). 

 

PIB a precios de 
mercado 

(millones de 
euros) 

PIB per cápita 

(miles de 
euros) 

Portugal  171.983 16,2 

Douro  2.315 10,2 

Alto Trás-os-
Montes  

2.157 10,8 

Beira Interior Norte  1.173 10,7 

España 1.088.124 23,6 

Salamanca 6.876 19,5 

Zamora  3.766 19,1 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 2010 de la Región Norte y Centro, 
Portugal; INE, Contabilidad Regional de España, España, Estimativa 
Provisional.  

 

El análisis por actividad económica (Tabla 5) 
permite concluir que:  

• El sector terciario (servicios) asume 
una expresión acentuada en cada una de las 
regiones, en fuerte consonancia con la 
tendencia de terciarización de la economía. 
Los servicios son responsables de más de la 
mitad de la riqueza generada en cada una de 
las regiones, seguido a continuación por el 
sector secundario; 

• El sector primario tiene una 
contribución que ronda el 5% y el 10% del total 
del VAB en todas las sub-regiones. Estos 
valores son superiores a los valores medios 
nacionales, 2,4% y 2,7% en Portugal y España, 
respectivamente. 
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Tabla 5. VAB en las sub-regiones dela ZASNET AECT, 
por actividad económica (2008). 

 

Agric., 
produc. 
animal, 
caza, 
bosques y 
pesca 

Industria 
y constr. 

Servi-
cios 

VAB 
total 

Alto 
Trás-os- 
Montes 

149 502 1.359 2.010 

Douro 112 395 1.366 1.873 

Beira 
Interior 
Norte 

51 200 768 1.018 

Sala-
manca  

364 1.515 4.415 6.294 

Zamora 389 751 2.307 3.447 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 2010 de la Región Norte y Centro, 
Portugal; INE, Contabilidad Regional de España, España, Estimativa 
Provisional. 

 

1.3.2. Actividad empresarial 

De un modo general, el tejido empresarial está 
compuesto por micro y pequeñas empresas 
(Tabla 6): las sub-regiones analizadas 
presentaban, en 2009, más de 95% de las 
empresas existentes en su territorio con menos 
de 10 trabajadores. Este valor es superior a la 

media de los respectivos países, excepto para 
la sub-región de Salamanca con un valor 
ligeramente inferior a la media española. 
Salamanca destaca como la región con mayor 
número de empresas en total, así como el 
mayor número de empresas de gran dimensión 
(19). 

Comparando el año 2009 con el año 2008, se 
verifica una disminución del número total de 
empresas en todas las sub-regiones (Tabla 7): 

En las sub-regiones portuguesas esa 
disminución fue superior a la verificada en el 
país como un todo (-3,2%), exceptuando el 
caso de la región del Douro (-2,6%). 

La mayor disminución, a nivel nacional, se 
verificó en las empresas con 10 a 49 
trabajadores (-5,9%). A nivel de NUTS III, las 
mayores disminuciones se verifican en las 
empresas con 50 a 249 trabajadores, 
destacando la región de Alto-Trás-os-Montes (-
24,2%). 

En las sub-regiones españolas la disminución 
del número total de empresas fue inferior a la 
verificada en toda España (-1,9%). Las 
mayores variaciones se verifican en las 
empresas de entre 50 y 200 trabajadores, 
donde la región de Zamora evidenció una 
disminución del 18,9%. Como contrapunto, de 
forma positiva, Salamanca presentó un 
crecimiento del 11,8% del número de 
empresas con más de 200 trabajadores. 

 
Tabla 6. Empresas por sub-región en 2009. 

Nº de empresas Empresas < 10 trab. (%) Empresas > 199/249 trab.11 

Portugal  1.060.906 95,6 888 

España 3.250.576 95,2 4.997 

Douro  16.075 97,1 1 

Alto Trás-os-Montes  17.120 97,5 1 

Beira Interior Norte  8.933 96,9 2 

Salamanca 23.481 95,1 19 

Zamora  12.378 96,1 5 

 

                                                           

 
11 En las regiones españolas, con más de 199 trabajadores; en las portuguesas, con más de 249 trabajadores 
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Tabla 7. Variación del número de empresas entre 2009 y 2008, por sub-región. 

 
Total 

Empresas 
Empresas 
<10 trab. 

Empresas 
10-49 trab. 

Empresas 
50-249 trab.11  

Empresas 
>249trab. 11 

Portugal -3,2% -3,1% -5,9% -5,4% -3,6% 

España -1,9% -1,5% -8,6% -6,4% -16,9% 

Douro  -2,6% -2,5% -7,9% 13,2% 0,0% 

Alto Trás-os-Montes  -4,1% -4,1% -1,0% -24,2% 0,0% 

Beira Interior Norte  -3,8% -3,7% -7,3% -7,7% 0,0% 

Salamanca -1,6% -1,4% -7,4% -2,7% 11,8% 

Zamora  -1,5% -1,4% -4,6% -18,9% 0,0% 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 2010 y 2009 de la región Norte y Centro, Portugal; INE, Directorio Central de Empresas (DIRCE), España, 2011. 

 

1.3.3. Empleo 

En lo que respecta a la evolución de la 
población activa (Tabla 8):  

• El porcentaje de población activa en 
las sub-regiones de la ZASNET AECT es 
inferior a las medias nacionales. 

• En los territorios analizados, la 
población activa ha decrecido, exceptuando el 
caso de la Beira Interior Norte del lado 
portugués, donde se asistió a un ligero 
incremento del 1,1%, y, del lado español, 
Zamora (0,4%). 

 

Tabla 8. Evolución de la población activa de 2001-2010. 

 

Población activa 

2010 2001 Variación 

Portugal 66,7% 67,6% -1,3% 

España 68,0% 68,7% -1,0% 

ZASNET  64,2% 64,8% -0,9% 

Douro  66,5% 66,5% -0,1% 

Alto Trás-os-Montes  64,4% 65,8% -2,1% 

Beira Interior Norte  63,1% 62,4% 1,1% 

Salamanca 64,1% 65,0% -1,4% 

Zamora  61,5% 61,3% 0,4% 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 2010 de la región Norte y Centro, 
Portugal; INE, “Revisión del Padrón Municipal 2011” y “Revisión del 
Padrón Municipal 2001”, España. 

 

En lo referente al desempleo (Tabla 9):  

• Entre 2004 e 2010, el número medio 
anual de desempleados creció el 92% en 
España (cinco veces más que en Portugal -
19%). 

• A la par del contexto nacional, todas 
las sub-regiones pertenecientes a la ZASNET 
AECT presentaron un incremento respecto a 
su número de desempleados entre los años 
2004 y 2010. Entretanto, mientras las sub-
regiones españolas presentaron incrementos 
superiores a los 40%, valor inferior a la media 
nacional española, las sub-regiones 
portuguesas presentaron un aumento superior 
al de la media nacional portuguesa (19%), 
exceptuando la sub-región del Douro (16%). 

 

 

Tabla 9. Número medio anual de desempleados 
registrados en los centros de empleo por sub-región, 

2004 y 2010. 

 
2004 2010 

Variación 
2010/2004 

Portugal 451.155 534.734 19% 

Alto Trás-os-
Montes  

8.505 10.636 25% 

Douro  10.174 11.772 16% 

Beira Interior 
Norte  

2.808 4.101 46% 
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2004 2010 

Variación 
2010/2004 

España 2.113.718 4.060.756 92% 

Salamanca 20.087 29.824 48% 

Zamora  10.286 14.735 43% 

ZASNET  51.860 71.067 37% 

Fuentes: IEFP, Estadísticas mensuales 2004ye 2010, Portugal; 
Anuario Estadístico 2011 de la Junta de Castilla y León, España  

 

1.3.4. Agricultura 

La componente agrícola asume todavía una 
relevancia significativa en estas regiones. En lo 
que representa a la Superficie Agrícola 
Utilizada (SAU) destaca lo siguiente: 

• Las sub-regiones de Salamanca y 
Zamora presentan más del 50% de su territorio 
clasificado como SAU. En el Douro y Beira 
Interior Norte, poco más del 30%  de sus 
territorios está clasificado como SAU, mientras 
que en Alto Trás-os-Montes, la SAU representa 
cerca del 38% del territorio. 

• Relativamente a las medias 
nacionales, Portugal presenta el 40% de SAU y 
España el 47%. Las sub-regiones portuguesas 
de la ZASNET presentan valores inferiores a la 
media nacional, mientras que las regiones 
españolas presentan valores superiores a la 
media nacional. 

 

Figura 9. Superficie agrícola utilizada (SAU), en km2. 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 2010 de la Región Norte y Centro, 
Portugal; Instituto Nacional de Estadística, España, Censo Agrario 
2009. 

 

 

Relativamente a las características de la mano-
de-obra agrícola, es de destacar que: 

• A pesar de que la SAU es muy 
superior en las regiones españolas, es en las 
regiones portuguesas donde se encuentra el 
mayor número de trabajadores agrícolas, en 
especial en las regiones del Douro y Alto Trás-
os-Montes. 

• Desagregando la mano de obra en 
familiar y no familiar, se constata que la 
componente de mano de obra familiar 
predomina en todas las sub-regiones. El Douro 
es la región que presenta una mayor 
proporción de mano de obra no familiar (30%), 
indiciando mayor profesionalización del sector, 
mientras que del lado español destaca la 
Región de Salamanca, en la que 22% de la 
mano de obra es no familiar (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Mano de obra agrícola. 

Fuente: INE, Anuario Estadístico 2010 de la Región Norte y Centro, 
Portugal; Instituto Nacional de Estadística, España, Censo Agrario 
2009, 

 

• Las sub-regiones portuguesas de la 
ZASNET AECT presentan un mayor porcentaje 
de productores agrícolas singulares con 
formación profesional agrícola, que la media 
nacional (10,85%). Destaca, en este dominio, 
la región del Douro con 15,72%.  

• Exceptuando la región de la Beira 
Interior Norte, las mismas sub-regiones 
presentan un mayor porcentaje de productores 
agrícolas singulares con formación secundaria 
o superior, relativamente a la media nacional 
(8,59%). Una vez más destaca la región del 
Douro con 11,93% (Tabla 10).  
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Tabla 10. Indicadores de Agricultura por sub-región, 
2009. 

 

Productores 
agrícolas 

singulares con 
formación 
profesional 
agrícola (%) 

Productores 
agrícolas 

singulares con 
formación 

secundaria o 
superior (%) 

Douro  15,72 11,93 

Alto Trás-
os-Montes  

11,81 8,77 

Beira 
Interior 
Norte  

12,34 8,03 

Portugal 10,85 8,59 

Fuente: INE, Anuario Estadístico 2010 de la Región Norte y Centro, 
Portugal 

 

• Las sub-regiones españolas de la 
ZASNET AECT presentan un mayor porcentaje 
de jefes de la explotación agrícola con 
formación profesional agrícola y otra formación 
agrícola, relativamente a la media nacional. La 
región de Salamanca destaca con un 4% y un 
14%, respectivamente (Tabla 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Formación del jefe de la explotación agrícola, 2009. 

 

Experiencia 
exclusivamente práctica 

(%) 

Formación profesional 
agrícola (%) 

Formación universitaria 
agrícola (%) 

Otra formación 
agrícola (%) 

Zamora 82% 3% 1% 13% 

Salamanca 81% 4% 1% 14% 

España 85% 2% 2% 11% 

Fuente: INE, Censo Agrario 2009, España. 

 

Como resultado de la superficie agrícola 
disponible y de las características del 
subsuelo, así como de la habilidad de los 
agricultores, las sub-regiones pertenecientes a 
la ZASNET AECT, denotan una significativa 
variedad de cultivos. 

En cuanto a las sub-regiones portuguesas: 

• Destaca la del Douro, están altamente 
especializadas en la producción del vino, 
reconocido a nivel general por la calidad 
presentada: la sub-región del Douro garantiza 
cerca del 21% de la producción nacional de 
vino, siendo este mismo porcentaje 
incrementado hasta el 26% con la inclusión de 
la producción de las restantes sub-regiones 
portuguesas integradas en el presente estudio. 
cerca del 40% del vino producido en esta sub-

region presenta Denominación de Origen 
Protegida (DOP). 

• Como principales cultivos en el 
dominio de los árboles frutales y olivos, 
destaca el cultivo de olivos en todas las sub-
regiones portuguesas, aunque la Beira Interior 
Norte tenga la posición más baja en relación a 
todo el cultivo de árboles de fruto.  

• En la sub-región del Douro, aunque el 
cultivo de olivos asuma una posición ventajosa, 
el cultivo de manzanos ultrapasa sin 
contestación su cultivo, en una escala 
aproximada de tres a uno. 

 Alto-Trás-os-Montes, aunque con un mayor 
cultivo de olivos, evidencia un cultivo 
importante de almendros y de castaños.   
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Del lado español:  

• Salamanca presenta como principales 
cultivos el trigo, la cebada y el maíz, así como 
la remolacha12. 

•  Zamora se diferencia de Salamanca 
sobre todo por el cultivo de ajo, zanahoria y 
lechuga. 

Los cultivos de las sub-regiones de la ZASNET 
AECT originan un conjunto de productos 
regionales diversos, muchos de ellos 
certificados: 

• Del lado portugués, entre los 
productos de calidad certificada (DOP o IGP) 
se encuentran productos como el queso, el 
cordero, el cabrito, los embutidos, la aceituna, 
la miel, la manzana, la patata o la castaña. 

• Del lado español se encuentran 
prácticamente la misma tipología de productos, 
destacando los quesos y los embutidos. 

 

1.3.5. Turismo 

Las ciudades de las regiones pertenecientes a 
la ZASNET AECT poseen un vasto patrimonio 
histórico y natural, que les confiere una 
identidad propia y fuertes potencialidades 
turísticas. 

Relativamente à oferta de alojamiento (Tabla 
12):  

• Las sub-regiones portuguesas 
representan apenas el 33% del total de la 
región ZASNET, destacando la región de Alto 
Trás-os-Montes con el 16%. Del lado español 
destaca la sub-región de Salamanca, que 
representa más del 50%. 

• En términos de Turismo en el Espacio 
Rural, las sub-regiones españolas tenían en 
2010 un total de 6.683 camas disponibles, un 

                                                           

 
12 Anuario Estadístico de Castilla y León (2011) (Cap 
5:  Agricultura, Ganadería y Silvicultura 

45% más del total ofrecido en la región Norte 
de Portugal (2.724)13. 

Analizando la demanda (Tabla 13) es posible 
verificar que todas las sub-regiones de la 
ZASNET AECT presentaban, en 2010, valores 
de estancia media y tasa de ocupación media 
anual inferiores a las respectivas medias 
nacionales: 

• Las sub-regiones portuguesas 
presentaban tasas de ocupación media anual 
inferiores al 30% y estancias medias inferiores 
a los dos días. las sub-regiones españolas, 
aunque con estancias medias también 
inferiores a 2 días, presentaban tasas de 
ocupación media anual superiores al 30%. 

En las sub-regiones portuguesas destaca la 
región del Douro, con una estancia media 
correspondiente al 59% de la verificada a nivel 
nacional (2,76%) y una tasa de ocupación 
media anual correspondiente al 69% de la 
verificada a nivel nacional (38,7%). 

En las sub-regiones españolas, destaca la 
región de Salamanca con una estancia media 
correspondiente al 56% de la verificada a nivel 
nacional (3,26%) y una tasa de ocupación 
media anual correspondiente al 77% de la 
verificada a nivel nacional (54,6%). 

Analizando la evolución de 2008 a 2010 (Tabla 
14): 

• La región ZASNET presentó un 
crecimiento del número de turistas (0,6%) y del 
número de pernoctaciones (2,5%). 

• Las sub-regiones portuguesas han 
visto disminuir el número de turistas más que la 
media nacional (-0,6%), exceptuando la región 
del Douro (crecimiento del 3,2%). La estancia 
media y la tasa de ocupación media anual 
disminuyeron, contrastando con la variación 
positiva verificada a nivel nacional (+5,5% y 
+6,7%). 

                                                           

 
13 Fuente: INE, Anuario Estadístico 2010 de la 
Región Norte, Portugal; Anuario Estadístico 2011 de 
la Junta de Castilla y León, España 
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• Las sub-regiones españolas 
presentaron crecimientos de la estancia media 
y de la tasa de ocupación media anual 
superiores a la media nacional (-0,8% y +6,0%, 

respectivamente). La región de Zamora 
destaca con un crecimiento de 9,1% del  
número de pernoctaciones. 

 
Tabla 12. Capacidad de alojamiento en número de camas, por sub-región, 2010*. 

Hoteles Pensiones Otros TOTAL % 

Alto Trás-os-Montes  1.803 1.775 200 3.778 16% 

Douro  1.256 830 194 2.280 10% 

Beira Interior Norte  896 563 105 1.564 7% 

Salamanca 6.611 662 4.484 11.757 51% 

Zamora  1.756 256 1.767 3.779 16% 

ZASNET  12.322 4.086 6.750 23.158 100% 

*No incluye Turismo Rural; Los datos de Portugal se refieren a 31/07/2010 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 2010 de la Región Norte y Centro, Portugal; Anuario Estadístico 2011 de la Junta de Castilla y León, España 

 
Tabla 13. Número de Turistas y pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros, Estancia y Tasa de Ocupación Medias por 

sub-región, 2010. 

 
Turistas Pernoctaciones Estancia media 

(días) 
Tasa de Ocupación 
Media Anual (%) 

Portugal 13.537.040 37.391.291 2,76 38,7 

Alto Trás-os-Montes  191.956 313.912 1,64 22,9 

Douro  136.567 223.416 1,64 26,7 

Beira Interior Norte  107 886 141.592 1,31 25,3 

España 81.888.873 267.163.482 3,26 54,6 

Salamanca 869.302 1.580.391 1,82 41,8 

Zamora  234.531 372.695 1,59 34,7 

ZASNET  1.540.242 2.632.006 1,71 35,87 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 2010 de la Región Norte y Centro, Portugal; INE, “Encuesta de Ocupación Hotelera 2010”, España.  

 
Tabla 14. Variación del Número de Turistas y pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros, Estancia y Tasa de Ocupación 

Medias, 2010/2008. 

 
Turistas Pernoctaciones Estancia media Tasa de Ocupación 

Media Anual  

Portugal -0,6% 4,9% 5,5% 6,7% 

Alto Trás-os-Montes  -7,5% -11,7% -4,5% -15,3% 

Douro  3,2% -2,8% -5,8% -6,4% 

Beira Interior Norte  -1,3% -2,3% -0,9% -6,3% 

España 1,4% 0,5% -0,8% 6,0% 

Salamanca 1,2% 5,0% 3,7% 8,4% 

Zamora  4,1% 9,1% 4,8% 6,8% 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 2010 y 2008 de la Región Norte y Centro, Portugal; INE, “Encuesta de Ocupación Hotelera 2010 y 2008, España
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1.4. Patrimonio Natural y Cultural 

 

1.4.1. Geografía 

El alineamiento Norte-Sur de las Sierras do 
Barroso, do Alvão, do Marão y de Montemuro 
constituyen el límite Oeste de la región en 
análisis, formando una barrera geográfica que 
establece claramente la separación entre el 
litoral y el interior (Figura 11).  

Esta separación tiene consecuencias claras a 
nivel edafo-climático, separando el litoral, de 
clima Atlántico, del interior, con un clima más 
continental, menos lluvioso y con mayores 
amplitudes térmicas. 

El límite Norte de la región está establecido por 
la Sierra de la Cabrera que, en España, 
establece la frontera entre las Provincias de 
Zamora y de León. 

El límite Sur está definido por la cordillera 
Central de la Península Ibérica, con las Sierras 
da Estrela, en Portugal y de Gata, Peña de 
Francia y Gredos en España, en la Provincia 
de Salamanca. 

El límite Este de la región está establecido de 
una forma más difusa, no existiendo 
accidentes geográficos de relevancia. Consiste 
en las separaciones establecidas entre las 
Provincias de Zamora y Valladolid y de 
Salamanca y Ávila. 

 

Figura 11. Principales relieves de la Península Ibérica. 

 

Toda la región en análisis forma parte de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Duero, que se 
constituye como frontera natural entre los dos 

Países a lo largo de un trozo de cerca de 100 
km designado como “Douro Internacional” 
(Figura 12). 

 

Figura 12. Cuenca Hidrográfica del Río Duero. 

 

1.4.2. Áreas Protegidas 

Los territorios fronterizos de la ZASNET AECT 
acogen espacios naturales de singular 
importancia ambiental y de significativa 
dimensión (Tabla 16). 

Cerca del 20% del territorio en análisis se 
encuentra clasificado como Red Natura 2000 
(Sitio de Interés Comunitario, o Zona de 
Protección Especial, o ambos) (Figura 13). 
Sólo la sub-región portuguesa del Douro 
presenta un valor inferior al 20% de su 
territorio. 

 

Tabla 15. Red Natura 2000 en las regiones NUTS III de la 
ZASNET AECT (en hectáreas). 

 
Sitios de Interés 

Comunitario 

Zonas de 
Protección 
Especial 

Alto Trás-os-
Montes  

205.843 184.751 

Douro  35.207 29.020 

Beira Interior 
Norte  

113.735 35.986 

Salamanca 229.879 214.013 

Zamora  171.598 213.580 

ZASNET  756.262 677.350 

Fuentes: INE, Anuarios Estadísticos 2010 de la región Norte y Centro, 
Junta de Castilla y León 
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• En cuanto a la Red de Áreas 
Protegidas, destacan por la continuidad 
transfronteriza, los Parques Naturales de 
Montesinho (Alto Trás-os-Montes) y del Lago 
de Sanabria y Alrededores y Sierra de la 
Culebra (Zamora) – que en su conjunto 
representan más de 170.000 ha – y del Douro 
Internacional (Alto Trás-os-Montes y Douro) y 
de las Arribes del Duero (Zamora y 
Salamanca). 

• Se debe también destacar, del lado 
portugués, el Paisaje Protegido de la Albufeira 
do Azibo y el Área Protegida Privada de la Faia 
Brava y, en España, el Parque Natural de Las 
Batuecas Sierra de Francia, en Salamanca y 
las Lagunas de Villafáfila, en Zamora y 
Candelario, el Rebollar y Quillamas (provincia 
de Salamanca). 

En términos faunísticos: 

• En el área transfronteriza de los 
Parques Naturales de Montesinho (Alto Trás-
os-Montes) y del Lago de Sanabria y 
Alrededores y Sierra de la Culebra (Zamora), 
destacan por su imagen icónica, el lobo ibérico 
y los cérvidos 

• En el área del Douro Internacional / 
Arribes del Duero, el animal más significativo a 
nivel de iconografía es el Alimoche. 

En este punto se debe destacar que entre las 
iniciativas más relevantes promovidas por la 
ZASNET recientemente, destaca la elaboración 
de la candidatura a la UNESCO para la 
creación de la mayor Reserva de la Biosfera de 
Europa. Será un territorio que abarque los 
parques naturales de Montesinho, Sanabria, 
Douro Internacional y Arribes del Duero, y 
algunos territorios incluidos en la Red Natura, 
como el Paisaje Protegido de la Albufeira do 
Azibo, la Sierra de la Culebra, las Lagunas de 
Villafáfila y el Río Sabor/Río Manzanas. 

. 

 

 

Figura 13. Territorio clasificado como Red Natura 2000. 

Legenda: 
Azul: Sitios de Interés Comunitario   
Rojo: Zonas de Protección Especial 

Fuente: http://natura2000.eea.europa.eu/ 

http://natura2000.eea.europa.eu/�
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1.4.3. Patrimonio Construido 

El territorio en análisis está marcado por la 
presencia de tres lugares reconocidos por la 
UNESCO como patrimonio de la humanidad: 

• Salamanca: el centro histórico de 
Salamanca, considerando un área superior a 
51 ha, está considerado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO desde 1988. 

• Alto Douro Vinhateiro: el zona 
particularmente representativa del paisaje que 
caracteriza la vasta Región Demarcada del 
Duero, la más antigua región vitícola 
reglamentada del mundo. Está considerada 
patrimonio de la humanidad desde 2001. Esta 
clasificación se aplica a un área superior a 
24.500 ha; 

• Grabados Rupestres del Valle del Côa 
y de Siega Verde: Los grabados prehistóricos 
del Valle del Côa fueron declarados patrimonio 
de la humanidad en 1998. En Agosto de 2010 
fue aprobada la extensión de la clasificación a 
la zona de Siega Verde, en España. 

Además de los elementos ya reconocidos y 
clasificados por la UNESCO, existen elementos 
patrimoniales significativos, ya reconocidos por 
las instituciones competentes de ambos 
países, y con potencial de reconocimiento 
internacional: 

• Centro Histórico de Zamora; 

• Centro Histórico de Bragança;  

• Castillos, Fortalezas y Ciudades 
Amuralladas de la Raya, donde destacan 
Almeida, Ciudad  Rodrigo o San Felices de los 
Gallegos; 

• Patrimonio románico de la provincia 
de Zamora (con ejemplares aislados del lado 
portugués de la frontera). 

En términos de patrimonio construido, no 
destaca sólo la arquitectura monumental. En la 
región en análisis es posible encontrar también 
diversos ejemplares de arquitectura civil, 
muchos de ellos relacionados con las 
actividades del día a día tradicional: fuentes, 
pozos cubiertos, molinos, hornos, norias, 
manantiales o relojes de sol. Muchos de ellos 
son ejemplares únicos cuya eventual 
degradación representará una pérdida 
patrimonial irrecuperable. 

 

1.4.4. Patrimonio Inmaterial 

El territorio ZASNET tiene una fuerte cultura 
local, siendo extremadamente rico en 
costumbres y tradiciones muy particulares. 
Merecen ser destacados: 

• Las “Fiestas de Invierno” o “Festas 
dos Rapazes”, considerando su originalidad y 
su vertiente transfronteriza. Se trata de la 
manifestación de una tradición secular 
transmontana/zamorana, que confunde 
elementos profanos y religiosos, cuyo origen 
se pierde en el tiempo. De él forman parte 
trajes y máscaras característicos de 
determinadas poblaciones. 

• Creación en Bragança del Museo 
Ibérico de la Máscara y del Traje, que tuvo 
como base una asociación de cooperación 
transfronteriza entre el Municipio de Bragança 
y la Diputación de Zamora, siendo, por eso, 
apoyado por la Unión Europea mediante 
fondos INTERREG. Inaugurado a día 24 de 
Febrero de 2007, el museo tiene como objetivo 
“preservar y promover la identidad y la cultura 
del pueblo de esta región de frontera, unido por 
milenios de historia”. 

• Manutención de expresiones 
idiomáticas derivadas del leonés. En Portugal, 
ese aspecto es notorio con el reconocimiento 
del mirandés como segunda lengua oficial. En 
España, diferentes derivaciones del leonés se 
encuentran también diseminadas por el 
territorio de la ZASNET. 
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1.5. Accesibilidades, Movilidad y 
Logística 

 

1.5.1.  Red de Carreteras 

En términos de accesibilidades por carreteras, 
en el territorio en análisis, se destaca en el 
ámbito de las relaciones transfronterizas las 
siguientes vías (Figura 14): 

• Itinerario Europeo E-80 [A25 
(Portugal) / A62 (España)]: Es en este eje que 
se encuentran las ciudades de Guarda y de 
Salamanca. Entre ellas se encuentra la 
frontera de Vilar Formoso, la que registra una 
mayor actividad en Portugal, constituyéndose 
como la principal conexión del País con 
Europa. En el sentido inverso, esta vía facilita 
la entrada de productos españoles en Portugal, 
y su acceso a los puertos de Aveiro y de 
Leixões. 

• Itinerario Europeo E82 [A4/IP4 
(Portugal) / N122 (España)]: La progresiva 
transformación del IP4 en A4 está ganando 
importancia y puede ser una alternativa 
importante a las vías actualmente utilizadas, 
reforzando la actividad en la frontera de 
Quintanilha. Para qué tal se verifique es 
fundamental terminar  las obras del lado 
portugués, en particular las relacionadas con el 
túnel del Marão que se encuentran paradas, 
así como mejorar la conexión Quintanilha-
Zamora del lado español, facilitando el acceso 
a la A11 (España). 

• A52 (España): La Autovía de las Rías 
Baixas (A52) acompaña la frontera portuguesa 
y permite la conexión de Galicia con el 
Nordeste y con el interior de España, en 
particular Madrid. En el ámbito de las 
relaciones transfronterizas, teniendo en cuenta 
su proximidad a la frontera, es muy utilizada 
como colectora de tráfico transfronterizo (en 
particular en la frontera de la A24: Chaves-
Verín), permitiendo también la conexión al eje 
de acceso a Francia (Vitória-Irún).  

 

 

Figura 14. Red de Carreteras en la región ZASNET. 

Fuente Google Maps 

  



 

  

 

   19 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

1.5.2. Sistema Multimodal 

Conexión A4 (Portugal) - A52 (España) – En el 
territorio ZASNET, se ha defendido una nueva 
conexión entre Bragança y Puebla de 
Sanabria, previéndose una futura conexión a 
León. La conexión Puebla de Sanabria-
Bragança, tendrá un fuerte impacto en el 
desarrollo del tráfico transfronterizo, 
asumiéndose como un eje multimodal: además 
de la conexión entre los dos ejes de carreteras 
estructurales (A4 y A52), esta conexión 
permitirá la conexión al aeródromo de 
Bragança y a la red ferroviaria española en 
Puebla de Sanabria donde, además de los 
trenes actuales,  está prevista la construcción 
de una estación de la red de Alta Velocidad 
Española (AVE). La construcción de esta 
conexión se está estudiando a lo largo de los 
últimos años, siendo de destacar el Estudio de 
viabilidad de nuevas conexiones rodo y 
ferroviarias entre la Terra Fria Transmontana y 
el noroeste de la provincia de Zamora, 
realizado por la Associação de Municípios da 
Terra Fria Transmontana, en 2006. 

1.5.3. Movilidad Intra-territorial 

En el territorio en análisis existen varios “pares” 
de ciudades que se encuentran a menos de 2h 
de viaje por carretera (Tabla 16). Solamente 
las ciudades de Vila Real y Salamanca están 
separadas por más de tres horas.  

De acuerdo con el Programa de Cooperación 
Transfronteriza Portugal-España (2007-2013), 
se constata que el tráfico poblacional, en 
crecimiento, se realiza fundamentalmente por 
vía automóvil, debido a la existencia de una 
deficiente red de transportes públicos. 

 

 

Tabla 16. Distancia entre las principales ciudades de la región ZASNET (horas.minutos). 

Para 

De 
Bragança Vila Real Guarda Salamanca Zamora 

Bragança 1.31 2.17 2.17 1.26 

Vila Real 1.31 1.52 3.15 2.46 

Guarda 2.17 1.52 1.43 2.22 

Salamanca 2.17 3.15 1.43 .59 

Zamora 1.26 2.46 2.22 .59 
 

Fuente Google Maps. 
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1.5.4. Rede Ferroviaria 

Las regiones portuguesas de la ZASNET AECT 
tienen verificado el progresivo cierre de líneas 
ferroviarias, en particular las líneas del Tua, del 
Sabor y del Corgo: 

• En las sub-regiones de Alto Trás-os-
Montes y del Douro, están solamente 
disponibles los servicios Inter-Regional y 
Regional/Urbano de Refer, que conectan Porto 
a Pocinho.  

• En la región de la Beira Interior Norte, 
existe el servicio Inter-Ciudades hasta Guarda 
y el Regional/Urbano hasta Vilar Formoso. 

Las regiones españolas de la Zasnet AECT 
tienen a su disposición, a través de Renfe, 
solamente servicios de media distancia 
nacionales (Valladolid - Zamora - Puebla de 
Sanabria; Salamanca – Madrid; Salamanca - 
Valladolid – Palencia); 

Está actualmente en construcción la conexión 
del tren de alta velocidad (AVE) de Valladolid a 
Ourense, que tendrá una parada en Puebla de 
Sanabria  (Figura 26), haciendo el viaje hasta 
Madrid (y desde ahí al resto de Europa) mucho 
más rápida y accesible también a la población 
portuguesa de Alto Trás-os-Montes. 

 

 

Figura 15. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. 

Fuente: RENFE. 

 

1.5.5. Transporte Aéreo 

En el conjunto de las regiones de la ZASNET 
AECT existe apenas un aeropuerto 
internacional, el aeropuerto de Salamanca, con 
vuelos regulares para Barcelona. En el año de 

2011 este aeropuerto presentó un movimiento 
de 37.257 pasajeros, -13,7% que en 2010 
(fuente: Aena Aeropuertos). 

Además del aeropuerto internacional de 
Salamanca existen varios aeródromos 
dispersos por las distintas sub-regiones de la 
ZASNET AECT (los aeródromos de Bragança y 
de Vila Real que presentan vuelos regulares 
para Lisboa, aunque tengan cancelación 
prevista para 28 de Noviembre 2012). 

 

1.5.6. Plataformas Logísticas 

Las regiones de la ZASNET AECT están 
servidas por tres plataformas logísticas: 
Chaves, Guarda y Salamanca (Zaldesa). 

• La Plataforma Logística de Chaves 
está localizada a 12 km de la A52 – Autovía de 
las Rías Baixas/Verín y junto al enlace de la 
autovía (AE24), lo que le permite una fácil 
conexión a toda la red de autovías de Portugal 
y de España. Presenta las siguientes 
funciones: Parque Logístico Multifuncional, 
Centro de Transportes de Mercancías, Centro 
de Transferencia Modal (puerto seco), Zona de 
Servicios y Apoyo, Aparcamiento de Pesados y 
Ligeros. 

• Las plataformas logísticas de Guarda 
(PLIE) y de Salamanca (Zaldesa) están 
localizadas en el corredor E-80 que conecta la 
Costa Atlántica Portuguesa al centro y el norte 
de Europa, cruzando toda la Península Ibérica.  

• La PLIE se encuentra a 1,5 km de la 
AE23, a 3 km del enlace de las autovías AE23 
/ AE25 y cerca del enlace ferroviario Linha da 
Beira Alta / Linha da Beira Baixa. Presenta las 
funciones de: área logística regional, área de 
localización empresarial  y centro de servicios 
de apoyo.  

• La Plataforma Logística de Zaldesa, 
tiene conexión directa a la A-62 (eje E-80), A-
66 (Ruta Plata Norte-Sul) y A-50 (Madrid). 
Funciona como centro de transportes de 
mercancías, “polígono” agroalimentario y 
centro de negocios. 
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1.6. Experiencia de Cooperación 
Territorial Transfronteriza 
 

1.6.1. La Relación Norte de 
Portugal/Castilla y León en el Marco 
de la Integración Europea 

La histórica relación entre la Región Norte de 
Portugal y la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León conoció un fuerte incremento en las 
últimas dos décadas, potenciada por la 
integración en la Comunidad Europea. Se 
deben destacar algunos de los marcos 
fundamentales: 

• Febrero de 1990: “Declaración 
Conjunta de la Comisión de Coordinación y 
Desarrollo Regional del Norte y de la Junta de 
Castilla y León”; 

• Febrero de 1995: “Protocolo de 
Cooperación entre la Región Norte y la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León”; 

• Enero de 2000: “Comunidad de 
Trabajo Norte de Portugal – Castilla y León”; 

• Septiembre de 2000: “Comunidad de 
Trabajo Bragança - Zamora”; 

• Mayo de 2001: “Comunidad de 
Trabajo Douro Superior – Salamanca”; 

• Enero de 2010: “ZASNET AECT”; 

• Septiembre de 2010: Memorando de 
entendimiento de la Macro-región “RESOE”. 

 

Para fomentar el alineamiento y dar 
continuidad al abordaje estratégico que 
actualmente incide sobre el territorio de la 
ZASNET, se procedió al análisis de los 
siguientes documentos de base para la 
cooperación transfronteriza entre Portugal y 
España entre 2007 y 2013: 

• Plano Estratégico de la Comunidad de 
Trabajo Norte de Portugal/Castilla y León; 

• Acuerdos Constitutivos de las 
Comunidades de Trabajo transfronterizas 
(Bragança-Zamora; Beira Interior Norte – 
Salamanca; y Douro Superior – Salamanca). 

1.6.2. Plan Estratégico de la 
Comunidad de Trabajo Norte de 
Portugal/Castilla y León 

El Plan Estratégico de la Comunidad de 
Trabajo Norte de Portugal/Castilla y León se 
encuadra en el ámbito del Programa de 
Cooperación Transfronteriza Portugal-España 
(POCTEP), cuyas líneas de orientación 
estratégica para el período 2007-2013 fueron: 

• Competitividad, promoción del empleo 
y desarrollo económico;  

• Protección ambiental y desarrollo 
urbano sostenible;  

• Consolidación de las estructuras de 
comunicación;  

• Fomento de la cooperación e 
integración social e institucional. 

A partir de estas líneas de orientación 
estratégica, la Comunidad de Trabajo Norte de 
Portugal/Castilla y León definió entonces diez 
objetivos específicos para el mismo período en 
cuestión, a saber:  

1. Promoción de la modernización y 
competitividad de la estructura productiva – a 
través de la atracción de inversiones en I+D, 
del estímulo a la sociedad del conocimiento, de 
la transferencia tecnológica y de la 
clusterización e internacionalización de 
empresas; 

2. Organización del sistema de 
accesibilidades, privilegiando su inserción en 
las grandes redes de transportes 
internacionales, concluyendo los itinerarios 
principales en construcción y reforzando los 
puntos nodales existentes; 

3. Valorización de las infraestructuras 
aeroportuarias y portuarias de 
internacionalización, con una apuesta fuerte en 
las infraestructuras y en los servicios de 
logística; 

4. Apoyo a la estructuración de la red de 
instituciones de enseñanza superior, de 
Centros de I+DT y de áreas de localización 
empresarial y de parques de ciencia y 
tecnología teniendo en vista consolidar 
clústeres articulados por las nuevas 
condiciones de accesibilidad; 
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5. Apoyo al desarrollo del clúster del 
turismo, valorizando el patrimonio cultural, en 
particular las sinergias resultantes de los 
valores culturales inscritos en la lista de sitios 
Patrimonio de la Humanidad, la identidad 
cultural y el patrimonio natural; 

6. Valorización de la protección y la 
ordenación del paisaje y de los espacios 
protegidos como un pilar fundamental de 
desarrollo, de sostenibilidad y de centralidad 
en la zona de frontera; 

7. Incentivo a la preservación de las 
condiciones de explotación y valorización de 
las producciones agropecuarias y forestales de 
calidad y el desarrollo rural sostenible; 

8. Apoyo al refuerzo del sistema urbano, 
potenciando los ejes viarios principales de 
articulación inter-regional abarcando 
centralidades potenciales, en un marco de 
cooperación intermunicipal transfronteriza y de 
explotación de los mercados de proximidad 
tanto a lo largo del eje Oporto – Valladolid, E82 
(A11 Corredor del Duero/IP4/A4) como de los 
IP2 e IC5; 

9. Apoyo a la explotación de 
potencialidades en los dominios de las 
energías alternativas y de las energías 
renovables así como acciones de promoción 
de eficiencia energética. Apoyar una 
infraestructura energética diversificada de 
elevada capacidad y calidad, factor necesario 
para el desarrollo socioeconómico. 

10. Promoción de la sostenibilidad de los 
servicios colectivos y de la administración en 
una óptica de equidad social y de lucha contra 
la desertificación, reforzando la dimensión 
funcional de los principales aglomerados, en 
un marco de cooperación inter-regional y 
transfronteriza.  
La correlación entre las líneas de orientación 
estratégica del POCTEP y los objetivos 
específicos de la Comunidad de Trabajo Norte 
de Portugal/Castilla y León se muestra en 
la Tabla 17. Esta correlación permite, además, 
verificar la prevalencia de los objetivos 
específicos de orden económico. 

 

 

Tabla 17. Correlación entre el POCTEP y las actividades de la Comunidad de Trabajo Norte de Portugal/Castilla y León. 

Líneas de orientación del POCTEP 
Objetivos específicos de la Comunidad de 
Trabajo Norte de Portugal/Castilla y León 

Competitividad, promoción del empleo y desarrollo económico 1, 4, 5, 7, 9 

Protección ambiental y desarrollo urbano sostenible 5, 6, 9 

Consolidación de las estructuras de comunicación 2, 3, 8 

Fomento de la cooperación e integración social e institucional 8, 10 
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1.6.3. Acuerdos Constitutivos de las 
Comunidades de Trabajo 
Transfronterizas 

Además de la Comunidad de Trabajo Norte de 
Portugal/Castilla y León, el territorio de la 
ZASNET ZASNET abarca otras tres 
Comunidades de Trabajo, que intervienen en 
sub-regiones específicas del territorio: 

• Comunidad de Trabajo Bragança – 
Zamora; 

• Comunidad de Trabajo Beira Interior 
Norte – Salamanca (BINSAL); 

• Comunidad de Trabajo Douro 
Superior – Salamanca. 

Los Acuerdos Constitutivos de cada una de 
estas instituciones establecieron sus áreas de 
actuación prioritarias. Estas áreas de actuación 
se identifican en las tres Comunidades de 
Trabajo y reflejan las líneas de orientación 
estratégica definidas tanto en el ámbito de la 
Comunidad de Trabajo Norte de 
Portugal/Castilla y León, como en el ámbito del 
POCTEP: 

• Infraestructuras, transportes y 
comunicaciones; 

• Lucha contra incendios, optimización 
energética, medio ambiente y calidad de vida; 

• Turismo, patrimonio y rehabilitación 
urbana; 

• Comercio, industria y servicios de 
apoyo empresarial; 

• Sector agropecuario y forestal; 

• Educación y formación profesional; 

• Cultura y deporte; 

• Promoción del desarrollo local y rural; 

• Fomento de la cooperación entre los 
agentes económicos, culturales y sociales. 

La Comunidad de Trabajo BINSAL presenta 
además un área de actuación prioritaria 
relativa a las “nuevas tecnologías, innovación y 
desarrollo. 

 

1.7. Análisis SWOT 

El análisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) permite sistematizar los 
resultados de los restantes análisis realizados, 
identificando los puntos fuertes actuales del 
territorio de la ZASNET AECT, que podrán ser 
sus motores de evolución, las áreas de mejora, 
para las cuales deben diseñarse estrategias 
específicas, las oportunidades, que reflejan las 
influencias positivas externas y que importa 
aprovechar, y las amenazas, que importa 
conocer en profundidad y se pretenden 
prevenir. 

 

Figura 16. Análisis SWOT. 

 

El análisis cruzado de las cuatro áreas 
presentadas arriba permitirá obtener algunas 
orientaciones complementarias como las 
potencialidades, los constreñimientos, las 
vulnerabilidades y los principales problemas de 
la región. 

 

 

PUNTOS FUERTES  

 

Extensión y valor del Patrimonio Natural: 
Los territorios de las sub-regiones 
pertenecientes a la ZASNET AECT 
comprenden una vasta área de espacios 
naturales de singular importancia, siendo de 
destacar que 20% del territorio se encuentra 
clasificado como red Natura 2000. El valor de 
este patrimonio justifica el hecho se estar 
preparando una candidatura a la UNESCO 

Puntos fuertes Áreas de 
mejora

Oportunidades Amenazas
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para su reconocimiento, de una forma 
integrada como Reserva de la Biosfera.  

Reconocimiento del Patrimonio Cultural: El 
territorio en análisis está marcado por la 
presencia de 3 Patrimonios de la Humanidad 
(Alto Douro Vinhateiro, Centro Histórico de 
Salamanca y Grabados Rupestres do Vale de 
Côa y de Siega Verde), siendo también 
reconocido por la arquitectura de sus 
monumentos históricos. Al mismo tiempo, el 
territorio es rico en costumbres y tradiciones 
únicas y transfronterizas, muchas de ellas de 
herencia secular.  

Presencia de Instituciones de Enseñanza 
Superior reconocidas (en particular 
Salamanca): Las regiones encuadradas en el 
territorio de la ZASNET AECT están dotadas 
de un conjunto de instituciones de enseñanza 
superior relevantes que, debido a las 
condiciones proporcionadas a nivel de 
enseñanza y de instalaciones, consiguen 
atraer un  número significativo de alumnos. En 
este punto, tiene  particular peso la 
Universidad de Salamanca que, por su 
relevancia e historia, tiene una importancia 
significativa en el territorio ZASNET. 

Localización en “corredores 
transfronterizos” (en particular Salamanca): 
Siendo regiones localizadas en la frontera de 
ambos los países que constituyen la Península 
Ibérica, los territorios en análisis asumen una 
posición geográfica privilegiada, en particular 
Salamanca, en la medida en que es en la 
actualidad la principal conexión 
Portugal/España/Europa.  

Existencia de experiencias previas de 
colaboración transfronteriza: El histórico de 
cooperación existente entre los territorios 
pertenecientes a la ZASNET AECT, 
movilizadores de esfuerzos comunes entre las 
sub-regiones portuguesas y españolas 
encuadradas en el ámbito de la ZASNET, 
constituyen una plusvalía desde el punto de 
vista político, económico y social. 

Diversidad de productos regionales 
certificados: son varios los productos de las 
sub-regiones en análisis certificados y 
reconocidos. Estos productos constituyen 

fortalezas relevantes en un proceso de 
valorización de la actividad agro-ganadera.  

Calidad de vida en los principales centros 
urbanos: Las principales ciudades de la región 
se han dotado, progresivamente de 
equipamientos e infraestructuras de calidad 
que permiten a su población tener acceso a 
servicios con elevado grado de sofisticación, 
incluyendo las áreas de la salud, educación y 
cultura, que les permite presentar elevados 
padrones de calidad de vida. 

Capacidad de producción de energías 
renovables: El territorio analizado presenta 
una elevada capacidad instalada (y potencial) 
de producción de energías renovables. 
Destaca la capacidad de producción de las 
distintas represas en el Rio Duero y sus 
afluentes, así como la producción de energía 
eólica en distintas cadenas montañosas del 
territorio en análisis.  

 

 

ÁREAS DE MEJORA  

 

Retroceso poblacional: Todas las sub-
regiones presentan una baja densidad 
poblacional, mucho menor que la de los 
respectivos países. Se constata que el territorio 
de la ZASNET AECT está en retroceso 
poblacional, habiendo perdido en la última 
década aproximadamente 5% de la población, 
no estando previstas tendencias de mejora. 

Envejecimiento de la población: Todas las 
sub-regiones reflejan un índice de 
envejecimiento extremadamente elevado, muy 
superior a las medias nacionales, fuertemente 
relacionado con la pérdida poblacional que el 
territorio está sufriendo a lo largo de las últimas 
décadas.  

Bajos niveles de formación: A excepción de 
Salamanca, todas las sub-regiones analizadas 
presentan niveles de formación bastante 
inferiores a las medias nacionales. Destaca la 
fuerte presencia de personas sin cualquier 
nivel de formación o solamente con la 
formación de nivel primario. 
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Bajos índices de actividad empresarial: 
Todas las sub-regiones presentan un PIB per 
cápita inferior a las respectivas medias 
nacionales. El reducido mercado interno y la 
inexistencia de una “discriminación positiva” de 
estos territorios son factores reconocidos como 
determinantes en la dificultad de atracción de 
inversiones relevantes, generadoras de empleo 
y de valor añadido, especialmente en 
comparación con sub-regiones del litoral.  

Distancia de los principales centros de 
decisión política: Su localización, distante de 
los centros de decisión, a nivel nacional e 
incluso regional, es reconocida como una 
dificultad más para el desarrollo del territorio en 
análisis. 

Deficiencias a nivel de las accesibilidades: 
A pesar de las fuertes evoluciones verificadas 
en los últimos años, la estructura de carreteras 
presenta algunas debilidades en el panorama 
de la conectividad intra-regional. A nivel de las 
conexiones transnacionales destacan las 
trabas existentes a las conexiones Bragança-
Zamora o Bragança-Puebla de Sanabria. 

 

 

OPORTUNIDADES  

 

Próximo marco comunitario de apoyo, en 
particular en el área de la colaboración 
transfronteriza: Se espera que el próximo 
marco comunitario de apoyo de prioridad al 
área de la colaboración transfronteriza. La 
Cooperación Territorial Europea está siendo 
asumida como fundamental para la 
construcción de un espacio común europeo 
que aproxime a los ciudadanos y ayude a 
solucionar los problemas comunes. La 
experiencia de colaboración ya existente, la 
creación de la ZASNET AECT y la propia 
elaboración de este plan ZASNET 2020 
deberán constituirse como elementos de valor 
añadido para el acceso a programas de 
colaboración transfronteriza.  

Tendencias internacionales de crecimiento 
de los segmentos de turismo cultural y de 

naturaleza: Las sub-regiones en análisis, 
presentan un notable patrimonio cultural y 
natural que podrá ser aprovechado en la óptica 
del turismo. Las tendencias internacionales en 
el área del turismo demuestran un crecimiento 
precisamente de las áreas del turismo de la 
naturaleza y del turismo cultural, que importa 
aprovechar en la óptica del desarrollo del 
territorio ZASNET. 

Tendencias crecientes para uso de energías 
limpias y compensación del carbono: Dado 
el potencial de producción de energías 
renovables, así como la baja densidad 
poblacional y de elevada proporción del 
territorio con algún grado de protección, las 
tendencias crecientes para uso de energías 
limpias y para la compensación del carbono 
podrán venir a constituirse como plusvalías 
significativas para el territorio ZASNET.  

Potencial para prácticas de especialización 
inteligente (S3): La existencia de una red de 
instituciones de enseñanza superior relevante 
y con prácticas de colaboración ya asimiladas, 
aliada a la creación de nuevas infraestructuras 
“ancla” – de que es ejemplo el Parque de 
Ciencia y Tecnología “Brigantia EcoPark” – 
podrá facilitar la implementación en el territorio 
ZASNET de prácticas de especialización 
inteligente.  

La especialización inteligente es un abordaje 
estratégico al desarrollo económico, 
materializado a través del apoyo selectivo a las 
actividades de investigación y de innovación. 
Este abordaje será la base de las inversiones 
estructurales europeas, como parte de la 
contribución de la Política de Cohesión para 
los objetivos de la estrategia Europa 2020.  

 

 

AMENAZAS  

 

Perspectivas macroeconómicas: La 
generalidad de los escenarios prospectivos 
apunta hacia la prevalencia de realidades 
económicas adversas en Portugal y España (y, 
en general, a nivel europeo). Este hecho podrá 
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dificultar la dinamización económica del 
territorio en análisis y, paralelamente, dificultar 
el acceso a recursos importantes para realizar 
proyectos de interés para las sub-regiones. 

Prevalencia de las tendencias “vaciantes”: 
Los escenarios demográficos identificados 
apuntan hacia la prevalencia de los fenómenos 
de envejecimiento y diversificación. Se apunta 
a que apenas medidas pro-activas de 
discriminación positiva y de dinamización 
socioeconómica podrán contribuir al cambio 
del escenario.  

Asimetrías en la colaboración 
transfronteriza: En las sub-regiones en 
análisis en el ámbito de este trabajo, la 
colaboración transfronteriza se hace sentir de 
forma diferenciada. Por un lado, en la parte 
norte del territorio, las relaciones son bastante 
fuertes y consolidadas entre el Nordeste 
Transmontano (en particular Bragança) y 
Zamora. En la parte Sur, estas relaciones 
existen entre Salamanca y la Beira Interior 
Norte (en particular Guarda). Paralelamente el 
territorio considerado por la NUTS III Douro, 
con una línea de frontera reducida, demuestra 
una práctica menos consolidada de 

colaboraciones transfronterizas. Finalmente, 
incluso dentro de la actual NUTS III Alto Trás 
os Montes, los Municipios de la “Associação de 
Municípios do Alto Tâmega”, presentan una 
tendencia natural a tener relaciones 
transfronterizas más fluidas con la región de 
Galicia, en particular con la provincia de 
Ourense.  

Asimetrías dentro del territorio ZASNET: 
Las sub-regiones en análisis en el ámbito de 
este trabajo presentan un conjunto de 
características distintas. En particular se 
destaca el “peso” que presenta la Provincia de 
Salamanca, cuyos datos estadísticos, en 
términos de población, economía, enseñanza 
superior o accesibilidades, son bastante 
diferentes de los restantes territorios 
analizados. 

Inexistencia de identidad marcada: Las 
asimetrías presentadas en los puntos 
anteriores reflejan una dificultad en identificar 
una identidad propia, común a los distintos 
territorios de la red. En esta “identidad” se 
incluyen aspectos de caracterización 
poblacional, pero también de naturaleza 
cultural y patrimonial.  
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2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 
 
   

2 ENCUADRAMIENTO 
ESTRATÉGICO 



 

  

 

   28 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

Encuadramiento Estratégico 

 

En este capítulo se presentan las principales 
líneas de orientación de la política europea de 
cohesión y de cooperación territorial para el 
período de 2014 a 2020. El encuadramiento 
realizado engloba el análisis de documentos de 
diferentes tipos: documentos estratégicos - 
como la Estrategia Europa 2020, los 
Programas Nacionales de Reformas (de 
España y Portugal) y la Agenda Territorial 
Europea 2020; propuestas de ley, referentes 
al Marco Estratégico Común (MEC) y a los 
fondos estructurales (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional-FEDER; Fondo Social 
Europeo-FSE; Fondo de Cohesión-FC); 
iniciativas específicas - relacionadas con 
programas como el Desarrollo Local de Base 
Comunitaria (DLBC), la Inversión Territorial 
Integrada (ITI) y el Plan de Acción Conjunto 
(PAC). 

 

2.1. Estrategia Europa 2020 

La Estrategia Europa 2020 14 (UE2020) es un 
documento político que pretende orientar a los 
Estados Miembros de la Unión Europea (UE) 
en la superación de la crisis financiera y en la 
creación de una economía más competitiva y 
con más empleo, productividad y cohesión 
social. Definiendo tres prioridades que se 
refuerzan mutuamente, la UE2020 tiene como 
objetivos: 

• Un crecimiento inteligente: 
desarrollar una economía basada en el 
conocimiento y en la innovación, implicando 
mejores resultados a nivel de la UE en materia 
de educación; investigación e innovación; y 
sociedad digital; 

• Un crecimiento sostenible: 
promover una economía más eficiente en 

                                                           

 

14 CE (2010), “Europa 2020: Estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo”. 
Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:202
0:FIN:EN:PDF  

relación al uso de recursos, más ecológica y 
competitiva, suponiendo una economía baja en 
carbono y eficiente en la utilización sostenible 
de los recursos; la protección del 
medioambiente, la reducción de emisiones y la 
lucha contra la pérdida de la biodiversidad; la 
apuesta por nuevas tecnologías ecológicas y 
por nuevos métodos de producción; la creación 
de redes eléctricas inteligentes y eficientes; el 
aprovechamiento de las redes a escala de la 
UE para que las empresas dispongan de 
ventajas competitivas adicionales; la mejora del 
ambiente empresarial; y el apoyo a los 
consumidores para elegir con conocimiento de 
causa; 

• Un crecimiento integrador: estimular 
una economía con un alto nivel de empleo que 
asegure cohesión económica, social y 
territorial, con más y mejores puestos de 
trabajo; el apoyo a personas de todas las 
edades a prever y gestionar el cambio; la 
modernización de los mercados de trabajo y 
los sistemas de bienestar; y la garantía de los 
beneficios del crecimiento en todas las 
regiones de la UE. 

En concreto, la UE2020, ha establecido cinco 
objetivos comunes y ambiciosos en materia de 
empleo, I+D, cambio climático y sostenibilidad 
energética, educación y pobreza y exclusión 
social, que serán alcanzados a través de 
medidas concertadas a nivel nacional y de la 
UE: 

Empleo: empleo para el 75% de las personas de 20 
a 64 años. 

I+D: inversión del 3% del PIB de la UE en I+D. 

Cambio climático y sostenibilidad energética: 
emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o 
un 30% si se dan las condiciones) menores a los 
niveles de 1990; 20% de energías renovables; 
aumento del 20 % de la eficiencia energética. 

Educación: tasas de abandono escolar prematuro 
por debajo del 10%; al menos un 40% de las 
personas de 30 a 34 años de edad deberán 
completar estudios de nivel terciario. 

Pobreza y exclusión social: reducir al menos en 20 
millones el número de personas en situación o riesgo 
de pobreza y exclusión social. 
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Estas prioridades y objetivos se traducen en 
iniciativas emblemáticas, aprobadas por los 
Estados Miembros. 

 

Crecimiento: 

Una agenda digital para Europa 

Unión por la innovación 

Juventud en movimiento 

Crecimiento sostenible: 

Una Europa que utilice eficazmente los recursos  

Una política industrial para la era de la 
mundialización  

Crecimiento integrador: 

Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos 

Plataforma europea contra la pobreza 

2.2. Programas Nacionales de 
Reformas – España y Portugal 

A partir de los objetivos y metas de la UE2020, 
cada Estado Miembro de la UE ha definido un 
conjunto de objetivos y metas nacionales para 
el período 2014-2020, teniendo en cuenta su 
propia coyuntura socioeconómica. 

Estos objetivos y metas nacionales se 
encuentran enmarcados en los Programas 
Nacionales de Reformas, que consisten en 
documentos orientadores de la definición de 
las prioridades de aplicación de los fondos 
comunitarios en los diferentes países miembro 
de la UE.  

La tabla que se presenta a continuación 
contiene las metas españolas y portuguesas 
hasta 2020 (Tabla 18), así como su 
contextualización en las tres prioridades 
estratégicas y en las cinco áreas temáticas 
comunes de la UE2020.  

 

Tabla 18. Metas de los Programas Nacionales de Reformas.15 16 

PRIORIDADES ÁREA TEMÁTICA METAS NACIONALES HASTA 2020 

Crecimiento 
inteligente 

I+D e Innovación 

España: Alcanzar una inversión en I+D (en porcentaje del PIB) de 3%, de 
los cuales 2% en el sector privado y 1% en el sector público. 

Portugal: Alcanzar una inversión en I+D (en porcentaje del PIB) entre 
2,7% y 3,3%, de los cuales 1,0% a 1,2% en el sector público y 1,7% a 
2,1% en el sector privado. 

Portugal: Pasar del grupo de los países “moderadamente innovadores” al 
grupo de los “seguidores de los líderes”, superando la media europea del 
índice de Innovación (IUS - Innovation Union Scoreboard) 

Educación 

España: Alcanzar un 15% en la tasa de abandono de los sistemas de 
educación y formación 

Portugal: Alcanzar un 10% en la tasa de abandono de los sistemas de 
educación y formación 

España: Alcanzar un 44% de diplomados universitarios (o equiparado, 
incluyendo el nivel 5 EQF), en la franja de los 30 a los 34 años. 

Portugal: Alcanzar un 40% de diplomados universitarios (o equiparado, 
incluyendo el nivel 5 EQF), en la franja de los 30 a los 34 años. 

                                                           

 

15 Gobierno de España (2011), “España - Programa Nacional de Reformas”. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_spain_es.pdf  
16 Conselho de Ministros (2011), “Portugal2020 – Programa Nacional de Reformas”. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_portugal_pt.pdf;  
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PRIORIDADES ÁREA TEMÁTICA METAS NACIONALES HASTA 2020 

Crecimiento 
sostenible Energía-Clima 

España: Reducir las emisiones dentro del Comercio Europeo de Licencias 
de Emisión en un 21% frente a los valores de 2005. 

Portugal: Limitar el crecimiento de las emisiones fuera del Comercio 
Europeo de Licencias de Emisión en +1% 

España: Alcanzar un 20% de energía con origen en fuentes renovables en 
el consumo final bruto de energía y un 10% específicamente en el sector 
de los transportes. 

Portugal: Alcanzar un 31% de energía con origen en fuentes renovables 
en el consumo final bruto de energía y un 10% específicamente en el 
sector de los transportes. 

España: Reducir en un 2% la intensidad energética de energía final, con 
una disminución del 20% relativamente a 2009. 

Portugal: Mejorar en un 20% la eficiencia energética. 

Crecimiento 
integrador 

Empleo 

España: Alcanzar un valor de empleo del 74% para la población entre los 
20 y los 64 años 

Portugal: Alcanzar un valor de empleo del 75% para la población entre los 
20 y los 64 años 

España: Alcanzar un valor de empleo femenino del 68,5% para la 
población entre los 20 y los 64 años. 

Lucha contra la 
pobreza 

España: Reducir en, por lo menos, 200 mil el número de personas en 
situación de pobreza 

Portugal: Reducir el número de personas en riesgo de pobreza y 
exclusión social entre 1,4 y 1,5 milllones. 

 

 
2.3. Agenda Territorial Europea 
2020 

La Agenda Territorial Europea 2020 
(TA2020) 17  proporciona orientaciones 
estratégicas para el desarrollo y la cooperación 
territorial, contribuyendo a la implementación 
de la UE2020 en conexión estrecha con los 
principios de la cohesión territorial. En el 
ámbito de la TA2020 han sido definidas seis 
prioridades territoriales: 

• Promover un desarrollo territorial 
policéntrico y equilibrado; 

                                                           

 
17 Aprobada en mayo de 2011 por los Ministros de la 
UE responsables de la ordenación del territorio. 
Disponible en: 
http://www.observatorio.pt/item1.php?lang=0&id_cha
nnel=18&id_page=635 

• Estimular el desarrollo integrado en 
las ciudades, en el medio rural y en áreas 
específicas; 

• Integrar territorialmente las regiones 
funcionales transfronterizas y transnacionales; 

• Asegurar la competitividad global de 
las regiones basada en economías locales 
fuertes; 

• Mejorar la conectividad territorial para 
los individuos, comunidades y empresas;  

• Gestionar e interligar los valores 
ecológicos, paisajísticos y culturales de las 
regiones. 

 

La TA2020 enfatiza la importancia del lugar y 
de la adaptación a su diversidad y promueve el 
estímulo a aproximaciones experimentales en 
la implantación y desarrollo de la política. 
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En el contexto de ZASNET 2020, se destaca la 
preocupación de la TA2020 por el desarrollo 
de las regiones más periféricas y de menor 
densidad poblacional. En este marco, la UE 
identifica necesidades particulares de estos 
territorios, en materia de mejora de los 
accesos, la promoción del emprendimiento y la 
construcción de mejores capacidades locales. 
La UE reconoce la riqueza cultural y natural de 
estos territorios como posible base para su 
desarrollo futuro. Reconoce también la 
necesidad de adoptar soluciones a largo plazo 
para el combate al  envejecimiento y la 
despoblación, identificando la necesidad de 
aumentar la creación de empleo, de mejorar 
las condiciones de vida, de promover el 
atractivo económico y de asegurar la cobertura 
de servicios públicos para habitantes y 
empresas. 

Paralelamente, la TA2020 considera que la 
integración de territorios transfronterizos a 
través de iniciativas de cooperación territorial 
es un importante factor de inducción de la 
competitividad. En este sentido, aspectos 
como el patrimonio natural, cultural, paisajes, o 
mercados de trabajo que se reparten en 
territorios transfronterizos pueden ser utilizados 
de una forma más articulada. La TA2020 
considera además que la integración territorial 
y la cooperación transfronteriza pueden ayudar 
a crear masa crítica para el desarrollo, 
disminuyendo la fragmentación social, 
económica y ecológica. 

 

2.4. Marco Estratégico Común  

La materialización de la estrategia de la UE 
para la cohesión económica, social y territorial 
de sus Estados Miembros entre 2014 y 2020 
dio inicio con la definición del Marco 
Estratégico Común (MEC). 18  Esta política 

                                                           

 
18 Comisión Europea (2006). Elementos de un Marco 
Estratégico Común en 2014-2020 para el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de 
los Asuntos Marítimos y de las Pescas. SWD (2012) 
61 final. Bruselas, 14.03.2012. Parte I y Parte II 

europea de cohesión tiene dos finalidades 
principales:  

• Inversión en el crecimiento y en el 
empleo (cohesión económica y social);  

• Cooperación territorial (cohesión 
territorial).  

A su vez, la cooperación territorial, se divide en 
3 modalidades:  

• Transfronteriza (Portugal-España por 
ejemplo);  

• Transnacional (Área Atlántica, 
Sudoeste Europeo, Mediterráneo…);  

•  Inter-regional (URBACT, ESPON, 
INTERACT, por ejemplo). 

Plenamente alineado con las prioridades 
establecidas en la UE2020, el MEC define 11 
objetivos temáticos (OT): 

1. Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación; 

2. Mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a las 
mismas; 

3. Mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas; 

4. Favorecer la transición a una 
economía baja en carbono en todos los 
sectores; 

5. Promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos; 

6. proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos; 

7. Promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales; 

8. Promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral; 

9. Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza; 

                                                                             

 

(Anexos). 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/
working/strategic_framework/csf_part1_pt.pdf; 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/
working/strategic_framework/csf_part2_pt.pdf.   
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10. invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente; 

11. Mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública. 

Los diferentes fondos estructurales (FEDER, 
FSE, FC) que apoyan la implementación de la 
política europea de cohesión deben contribuir a 
la consecución de estos objetivos temáticos. 

El MEC establece además principios y 
directrices para la implementación de la política 
europea de cohesión, entre los cuales destaca 
el principio de la concentración temática. De 
acuerdo con este principio, los diferentes 
fondos estructurales y las diferentes tipologías 
de cooperación territorial deben  concentrar 
esfuerzos en la consecución de un conjunto 
limitado de los objetivos temáticos 
mencionados. 

 

Tabla 19. Correlación entre objetivos temáticos y fondos 
estructurales. 

Fondo estructural Objetivo Temático 

FEDER 

 

Todos (en especial: OT1, 
OT2, OT3, OT4, OT5 e 
OT11) 

FC 
OT4, OT5, OT6, OT7 e 
OT11 

FSE OT8, OT9, OT10 e OT11 

 

En lo relativo a la cooperación territorial, el 
MEC proporciona algunas orientaciones sobre 
cuáles podrán ser las prioridades de inversión 
en cada una de las modalidades de 
cooperación. En el ámbito específico de la 
cooperación transfronteriza y transnacional, 
se indican las siguientes: 

Énfasis en la intervención conjunta en regiones 
que comparten características geográficas 
comunes: (lagos, ríos, cuencas hidrográficas y 
cordilleras). Las actividades deben incidir sobre la 
gestión y promoción de los recursos naturales, la 
protección de la biodiversidad, la prevención y la 

gestión integrada de riesgos naturales 
transfronterizos, y la adaptación al cambio climático.  

Promoción de la investigación, innovación y las 
tecnologías de la información y la comunicación: 
a través del apoyo a clústeres innovadores, centros 
de competencias, incubadoras de empresas e 
relaciones inteligentes entre el sector privado y las 
instituciones de enseñanza superior. En este 
contexto se incluyen también el desarrollo de 
estrategias conjuntas de especialización inteligente, 
de infraestructuras regionales, de plataformas de co-
inversión y de asociaciones entre instituciones 
educativas. 

Generación de economías de escala: a través del 
uso compartido de servicios públicos (sobre todo en 
los sectores sanitario, recursos hídricos, educación, 
accesos, equipamientos sociales, TIC, I+D y 
servicios de emergencia, que permitan alcanzar 
mejoras en la calidad de vida de la población. 

Valorización de las infraestructuras de 
transporte: a través del apoyo a una planificación 
coherente y al desarrollo de transportes modales 
más sostenibles en regiones geográficas más 
alargadas. En regiones menos desarrolladas se 
prestará una atención especial a la creación de 
relaciones transfronterizas que permitan superar 
estrangulamientos en el flujo de transportes. 

Fortalecimiento del mercado de trabajo: que 
estimule la movilidad transfronteriza, con la creación 
de plataformas conjuntas de búsqueda de empleo, 
de centros de apoyo y orientación laboral, de 
gabinetes de inserción profesional y de la 
cooperación sindical. Se pretende también la 
simplificación y facilitación de procedimientos 
relacionados con el mercado de trabajo, como el 
reconocimiento mutuo de competencias y acuerdos 
en materia de tributación, seguridad social y seguros 
sanitarios. 

Mejora de la gobernanza: sobre todo en el área de 
la seguridad pública, incluyendo la cooperación 
policial, el uso compartido y el acceso a la 
información, el combate a la criminalidad, a los 
crímenes transfronterizos y al crimen organizado en 
general. 

Por último, el Reglamento que establece las 
disposiciones comunes a los fondos 
estructurales 19  define directrices especiales 

                                                           

 
19 Propuesta de reglamento del Parlamento europeo 
y del Consejo por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
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para la aplicación de estos fondos en 
determinadas regiones. 

Algunas de esas directrices son 
particularmente relevantes para territorio de la 
ZASNET AECT, como la posibilidad de 
modulación de las tasas de co-financiamiento 
en zonas con limitaciones naturales o 
demográficas serias y permanentes que, 
entre otras hipótesis, incluye: Zonas de baja 
densidad de población (menos de 50 
habitantes por km2) o de muy baja densidad de 
población (menos de ocho habitantes por km2);   

La siguiente tabla presenta las tasas de co-
financiamiento para las diferentes tipologías de 
región (así como para los programas de 
cooperación territorial). Estas tasas base 
podrán ser modificadas (incrementadas) 
conforme se expone en el párrafo.  

De acuerdo con las diferentes tipologías de 
regiones definidas para el período 2014-2020, 
la región NUT II Norte de Portugal se 
caracteriza como región menos desarrollada, 
mientras que la región NUT II Castilla y León 
se caracteriza como región más desarrollada. 

 

Tabla 20. Tasa de co-financiamiento por tipología de 
región y para la cooperación territorial. 

Tipología Definición Tasa 

Región 
menos 
desarrollada 

PIB per cápita por encima 
del 90% de la media de la 
UE20 

75% 
a 

85% 

Región en 
transición 

PIB per cápita entre 75% y 
90% de la media de la UE 

60% 

                                                                             

 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el 
que se establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 
COM(2011) 615 final/2. Bruselas, 14.03.2012. 
ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=233&langId=es 
20 En paridad del poder de compra, considerando los 
27 Estados Miembros de la Unión Europea y 
tomando como base los valores de 2010. 

Región más  
desarrollada 

PIB per cápita menor que 
el 75% de la media de la 
UE 

50% 

Programas de 
cooperación 
territorial 

 75% 

 

2.5. Los Fondos Estructurales  

2.5.1. El Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

El FEDER es uno de los mecanismos 
financieros principales para la promoción de la 
cohesión social, económica y territorial en la 
UE. A pesar de que el FEDER incluye todos los 
objetivos temáticos del MEC, el principio de la 
concentración temática también se le aplica, 
aunque con otros contornos. En este contexto, 
la propuesta legislativa de Reglamento del 
FEDER establece valores de referencia para la 
aplicación de los recursos del fondo, a nivel 
nacional, para diferentes tipologías de región y 
para distintos objetivos temáticos (Tabla 21). 
 

Tabla 21. Valores de referencia para la aplicación del 
FEDER a nivel nacional. 

Tipología de 
Región 

Objetivo Temático 
Valor de 

Referencia 

Más 
desarrolladas 
o en 
transición 

Fortalecimiento de 
la I+D e 
innovación 

60% del total 
de los 
recursos 
FEDER a nivel 
nacional 

Fortalecimiento de 
la competitividad 
de las PYME 
Apoyo a la 
transformación en 
una economía 
baja en carbono 
en todos los 
sectores 

20% del total 
de los 
recursos 
FEDER a nivel 
nacional 

Menos 
desarrolladas 

Fortalecimiento de 
la I+D e 
innovación 

44% del total 
de los 
recursos 
FEDER a nivel 
nacional 

Fortalecimiento de 
la competitividad 
de las PYME 
Apoyo a la 
transformación en 
una economía 
baja en carbono 
en todos los 
sectores 

6% del total 
de los 
recursos 
FEDER a nivel 
nacional 
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Además, ya han sido definidas las prioridades 
de inversión del FEDER, enmarcadas en cada 
objetivo temático del MEC, conforme se 
menciona a continuación.21  

 

Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación (OT1) 

• Mejora de las infraestructuras de 
investigación e innovación (I+I) y de la 
capacidad para desarrollar excelencia en 
materia de I+I y fomento de centros de 
competencia, en especial los de interés 
europeo; 

• Fomento de la inversión en I+I por 
parte de las empresas, el desarrollo de 
productos y servicios, la transferencia de 
tecnología, la innovación social y las 
aplicaciones de servicio público, el estímulo de 
la demanda, la interconexión en red, las 
agrupaciones y la innovación abierta a través 
de una especialización inteligente; 

• Apoyo a la investigación tecnológica y 
aplicada, líneas piloto, acciones de validación 
precoz de los productos, capacidades de 
fabricación avanzada y primera producción en 
tecnologías facilitadoras esenciales y difusión 
de tecnologías polivalentes. 

 

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las 
TIC (OT2) 

• Ampliación de la implantación de la 
banda ancha y difusión de redes de alta 
velocidad; 

• Desarrollo de productos y servicios de 
TIC, comercio electrónico y una mayor 
demanda de TIC; 

• Refuerzo de las aplicaciones de las 
TIC para la administración electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica 
y la sanidad electrónica Fomento das 
aplicaciones TIC en la administración pública 

                                                           

 
21 Reglamento FEDER, art.5º.  

en línea, aprendizaje en línea, salud en línea, 
info-INCLUSIÓN. 

 

Refuerzo de la competitividad de las PYME 
(OT3) 

• Promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando la 
creación de nuevas empresas; 

• Desarrollo de nuevos modelos 
empresariales para las PYME, en particular 
para su internacionalización. 

 

Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores (OT4) 

• Fomento de la producción y 
distribución de energías renovables; 

• Fomento de la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables por parte de las 
PYME; 

• Apoyo de la eficiencia energética y del 
uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas y en las viviendas; 

• Desarrollo de sistemas de distribución 
inteligentes en las redes de baja tensión; 

• Fomento de estrategias de reducción 
del carbono para zonas urbanas. 

 

Promover la adaptación al cambio climático 
y la prevención y gestión de riesgos (OT5) 

• Apoyo a la inversión destinada a la 
adaptación al cambio climático; 

• Fomento de la inversión para abordar 
los riesgos específicos, garantía de resiliencia 
frente a las catástrofes y desarrollo de 
sistemas de gestión de catástrofes; 

 

Proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos (OT6) 

• Respuesta a las importantes 
necesidades de inversión en el sector de los 
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residuos para satisfacer los requisitos del 
acervo medioambiental; 

• Respuesta a las importantes 
necesidades de inversión en el sector del agua 
para satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental; 

• Protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural; 

• Protección de la biodiversidad, 
protección del suelo y fomento de los servicios 
de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 
y las infraestructuras ecológicas; 

• Acción para mejorar el entorno 
urbano, incluyendo la rehabilitación de viejas 
zonas industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica. 

 

Promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales (OT7) 

• Apoyo a un espacio único europeo de 
transporte multimodal mediante la inversión en 
la red transeuropea de transporte (RTE-T); 

• Mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos secundarios y 
terciarios a las infraestructuras RTE-T; 

• Desarrollo de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con poca 
emisión de carbono y fomento de una 
movilidad urbana sostenible; 

• Concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable. 

 

Promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral (OT8) 

• Desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo por 
cuenta propia y de la creación de empresas; 

• Iniciativas de desarrollo locales y 
ayuda a las estructuras que proporcionen 
servicios de proximidad para crear nuevos 
puestos de trabajo, cuando tales medidas 
estén fuera del alcance del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [FSE]; 

• Inversión en infraestructuras 
destinadas a servicios públicos de empleo; 

 

Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza (OT9) 

• Inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, 
regional y local, reduzca las desigualdades 
sanitarias, y transición de los servicios 
institucionales a los servicios locales; 

• Apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas; 

• Ayuda a las empresas sociales. 

 

Inversión en la educación, el desarrollo de 
las capacidades y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación 
(OT10) 

• Desarrollo de infraestructuras 
educativas y formativas. 

 

Mejora de la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública 
(OT11) 

• Refuerzo de la capacidad y eficiencia 
asociadas a la ejecución del FEDER. 

 

2.5.2. El FEDER y la cooperación 
territorial 

Además de contribuir a la cohesión social y 
económica de la UE, el FEDER contribuye a la 
cohesión territorial, financiando en régimen 
exclusivo la política europea de cooperación 
territorial. Entre 2014 y 2020, cerca de 9 mil 
millones de euros en recursos FEDER estarán 
disponibles para la promoción de la 
cooperación territorial. 

En este contexto, inclusivamente, ha sido 
elaborado un reglamento legislativo específico 
para la aplicación de los recursos FEDER a la 
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política europea de cooperación territorial 
(Reglamento FEDER-CTE).22 

Atendiendo al principio de concentración 
temática, esta propuesta de ley establece un 
límite máximo de cuatro objetivos temáticos 
para la cooperación transfronteriza y 
transnacional23. A pesar de que la definición de 
los objetivos temáticos prioritarios sea 
realizada en el ámbito de la definición de los 
diferentes programas de cooperación, el 
Reglamento FEDER-CTE ya establece algunas 
prioridades de inversión para determinados 
objetivos temáticos:24 

 

Promoción del empleo y apoyo a la movilidad 
laboral 

Integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad transfronteriza, 
las iniciativas conjuntas de empleo a nivel local y la 
formación conjunta 

 

Fomento de la inclusión social y lucha contra la 
pobreza 

Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y 
de la igualdad de oportunidades a través de las 
fronteras, así como de la inclusión social 
transfronteriza 

 

Inversión en el desarrollo de las capacidades, la 
educación y el aprendizaje permanente 

Desarrollo y la aplicación de programas conjuntos de 
educación y formación 

 

Mejora de la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública 

                                                           

 
22 Propuesta de reglamento del parlamento europeo 
y del consejo por el que se establecen disposiciones 
específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación 
territorial europea. COM (2011) 611 final/2. Bruselas, 
14.3.2012.  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/o
fficial/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/etc/etc
_proposal_es.pdf. En adelante referido como 
Reglamento FEDER-CTE. 
23 Reglamento FEDER-CTE, art.5º. 
24 Reglamento FEDER-CTE, art.6º. 

Promoción de la cooperación jurídica y administrativa 
y la cooperación entre los ciudadanos y las 
instituciones (cooperación transfronteriza) 
Desarrollo y ejecución de estrategias 
macrorregionales y para las cuencas hidrográficas 
(cooperación transnacional) 

 

En lo que se refiere a la cooperación inter-
regional, el Reglamento FEDER-CTE no 
establece ningún límite en la vinculación a los 
objetivos temáticos, a pesar de que atribuya 
prioridad al intercambio de experiencias en 
diferentes materias:25 

• Identificación y divulgación de buenas 
prácticas relativas a la implementación de 
objetivos temáticos en programas operativos 
nacionales;  

• Identificación, transferencia y 
divulgación de buenas prácticas sobre 
desarrollo urbano y rural sostenible; 

• Identificación, transferencia y 
divulgación de buenas prácticas y de 
aproximaciones innovadoras relativas a la 
Cooperación Territorial y a la utilización de las 
AECT; 

• Análisis de las tendencias de 
desarrollo de los objetivos de cohesión 
territorial y del desarrollo armonioso del 
territorio europeo; 

Otras posibles áreas que pueden ser cubiertas 
por la cooperación inter-regional incluyen:26 

• Cooperación entre clústeres 
innovadores y de investigación intensiva;  

• Regiones de conocimiento;  

• Potencial de investigación en regiones 
de convergencia y ultraperiféricas. 

 

 

 

                                                           

 
25 Reglamento FEDER-CTE, art.2º, par.3º.  
26 Referidas en el Anexo II (Prioridades de 
Cooperación) del Marco Estratégico Común. 
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2.5.3. El Fondo de Cohesión 

El Fondo de Cohesión (FC) apoya Estados 
Miembros de la UE con un rendimiento per 
cápita inferior al 90% de la media de los 27 de 
la Unión entre 2008-2010. Para el período 
entre 2014 y 2020, el FC tendrá una dotación 
presupuestaria próxima a los 76 mil millones de 
euros. 

De acuerdo con el principio de concentración 
temática, el FC se centra en la consecución de 
cinco objetivos temáticos y en sus respectivas 
prioridades de inversión, en las áreas de 
transporte y ambiente:  

Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores (OT4) 

Fomento de la producción y distribución de energías 
renovables  

Fomento de la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables por parte de las PYME  

Apoyo a la eficiencia energética y al uso de energías 
renovables en las infraestructuras públicas y en las 
viviendas  

Desarrollo de sistemas de distribución inteligentes en 
las redes de baja tensión  

Fomento de estrategias de reducción del carbono 
para zonas urbanas  

 

Promover la adaptación al cambio climático y la 
prevención y gestión de riesgos (OT5) 

Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al 
cambio climático 

Fomento de la inversión para abordar los riesgos 
específicos, garantía de resiliencia frente a las 
catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de 
catástrofes 

 

Proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos (OT6) 

Respuesta a las importantes necesidades de 
inversión en el sector de los residuos para satisfacer 
los requisitos del acervo medioambiental 

Respuesta a las importantes necesidades de 
inversión en el sector del agua para satisfacer los 
requisitos del acervo medioambiental 

Protección de la biodiversidad, protección del suelo y 
fomento de los servicios de los ecosistemas, 
incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras 
ecológicas 

Acción para mejorar el entorno urbano, incluyendo la 
rehabilitación de viejas zonas industriales y la 
reducción de la contaminación atmosférica 
 

Promover el transporte sostenible y eliminar los 
obstáculos en las infraestructuras de red 
fundamentales (OT7) 

Apoyo a un espacio único europeo de transporte 
multimodal mediante la inversión en la red 
transeuropea de transporte (RTE-T) 

Desarrollo de sistemas de transporte respetuosos 
con el medio ambiente y con poca emisión de 
carbono y fomento de una movilidad urbana 
sostenible 

Concepción de una red ferroviaria global, de alta 
calidad e interoperable. 

 

Mejora de la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública (OT11) 

Refuerzo de la capacidad institucional y de la 
eficiencia de las administraciones y de los servicios 
públicos implicados en la ejecución del Fondo de 
Cohesión 

 

Es importante resaltar que el FC dispondrá de  
10 mil millones de euros para la iniciativa 
“Conectar Europa”, relacionada con el sector 
de los transportes. 

 

2.5.4. El Fondo Social Europeo  

El Fondo Social Europeo (FSE) tiene como 
finalidad primordial contribuir a la cohesión 
social en el territorio de la UE y, para el período 
entre 2014-2020, contará con un presupuesto 
próximo de los 84 mil millones de euros.  

Como sucede con los demás fondos 
estructurales, el FSE se encuentra sujeto al 
principio de concentración temática. Por esta 
razón, se centra en la consecución de cuatro 
objetivos temáticos del MEC y de las 
prioridades de inversión establecidas en este 
contexto.27 

 

                                                           

 
27 Reglamento FSE, art.3º. 
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Fomento del empleo y apoyo a la movilidad 
laboral. Inversión en educación, en mejora de las 
competencias profesionales y en aprendizaje 
permanente (OT10) 

El acceso al empleo de los demandantes de empleo 
y personas inactivas, incluidas iniciativas de empleo 
locales y el apoyo a la movilidad laboral  

La integración sostenible en el mercado de trabajo 
de los jóvenes sin empleo o sin estudios ni formación 

El trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y 
la creación de empresas  

La igualdad entre hombres y mujeres y la 
conciliación de la vida laboral y la privada 

La adaptación de los trabajadores, las empresas y 
los empresarios al cambio 

El envejecimiento saludable y activo  

La modernización y mejora de los organismos 
competentes en materia de empleo, incluidas 
medidas de mejora de la movilidad laboral 
transnacional  

La lucha contra el abandono escolar temprano y el 
fomento de la igualdad de acceso a una educación 
infantil, primaria y secundaria de buena calidad  

La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad 
de la educación superior y ciclos equivalentes con el 
fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción 

La mejora del acceso al aprendizaje permanente, de 
las competencias profesionales y de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas de educación y 
formación  

 

Fomento de la inclusión social y lucha contra la 
pobreza (OT9) 

La inclusión activa 

La integración de comunidades marginadas tales 
como la de la población romaní  

La lucha contra la discriminación por razón de sexo, 
raza u origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad, edad u orientación sexual 

El acceso a servicios asequibles, sostenibles y de 
calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales 
de interés general 

El fomento de la economía social y de las empresas 
sociales 

Las estrategias de desarrollo local de base 
comunitaria 

 

Mejora de la capacidad institucional y de la 
eficacia de la administración pública (OT11) 

Realizar reformas, legislar mejor y gobernar bien 

Creación de capacidades de los agentes que actúan 
en el dominio del empleo, de la educación y de las 
políticas sociales y el establecimiento de pactos 
sectoriales y territoriales de preparación de reformas 
a nivel nacional, regional y local 

 

Todavía teniendo en cuenta el principio de 
concentración temática, han sido establecidas 
directrices adicionales para la aplicación del 
FSE:28 

• Por lo menos 20% del total de 
recursos del FSE en cada Estado Miembro 
deben dedicarse al objetivo temático Fomento 
de la inclusión social y lucha contra la pobreza; 

• Por lo menos el 80% de la dotación 
del FSE para cada programa operativo 
implementado en regiones más desarrolladas, 
debe aplicarse, como máximo, en cuatro 
prioridades de inversión (70% en las regiones 
en transición y 60% en las menos 
desarrolladas). 

 

2.6. Iniciativas Específicas 

 

2.6.1. La Inversión Territorial Integrada 

Las Inversiones Territoriales Integradas (ITI) 
constituyen una herramienta para implementar 
estrategias territoriales de una forma integrada, 
permitiendo que los Estados Miembros 
recurran a fondos asociados a varios ejes 
prioritarios, de uno o más programas 
operativos. Los elementos claves de una ITI 
son:  

• Un territorio designado y una 
estrategia de desarrollo territorial; 

• Un conjunto de acciones a 
implementar; 

                                                           

 
28 Reglamento FSE, art.4o.  
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• Acuerdos de gobernanza para 
gestionar las ITI. 

Cualquier área geográfica con características 
territoriales específicas puede ser objeto de 
una ITI, desde barrios, pasando por los niveles 
urbano, metropolitano, urbano-rural, sub-
regional o inter-regional. Una ITI puede 
también realizar acciones integradas en 
unidades geográficas independientes con 
características semejantes dentro de una 
región (p. ej. red de ciudades de pequeña o 
mediana dimensión). 

Además, es posible aplicar una ITI en el 
contexto de la cooperación territorial 
europea.  

Las acciones a implementar a través de las ITI 
deben contribuir a los objetivos temáticos de 
los ejes prioritarios relevantes de los 
programas operativos en los que se incluyen. 

Al contrario de lo que sucede con la 
herramienta DLBC, que tiene una 
aproximación bottom up y que será explicada 
en detalle en la próxima sección – las ITI 
admiten un aproximación top down, en donde 
las decisiones sobre las prioridades 
estratégicas y de inversión se toman de modo 
descendente. Tal y como en el DLBC, la ITI 
debe ser una iniciativa multifondo, combinando 
recursos de diferentes fondos (prioritariamente 
FEDER y FSE). 

La Autoridad de Gestión del Programa 
Operativo es responsable de gestionar e 
implementar las operaciones de una ITI, 
pudiendo, sim embargo, designar organismos 
intermedios. En las ITI que incluyan 
cooperación territorial, el organismo 
intermedio podrá ser una AECT (artículo 10º 
del Reglamento FEDER-CTE). 

2.6.2. Desarrollo Local de Base 
Comunitaria 

Inspirado en el Programa LEADER 29 , el 
Desarrollo Local de Base Comunitaria (DLBC) 

                                                           

 
29 Liaison Entre Actions pour le Développement de 
l’Economie Rurale.  

es una herramienta de promoción de la 
UE2020 en territorios sub-regionales. 30  La 
DLBC debe ser promovido por Grupos de 
Acción Locales - conjunto de representantes 
de los intereses socioeconómicos locales y que 
aplican una aproximación bottom up a esta 
iniciativa.  

Estos Grupos de Acción Locales deben 
elaborar y apoyar la implementación de una 
Estrategia de Desarrollo Local. Integrada y 
multisectorial, esta estrategia debe contemplar: 

• Análisis de las necesidades de 
desarrollo y del potencial de la región; 

• Descripción de los objetivos 
estratégicos y del carácter innovador e 
integrado de la estrategia, incluyendo su  
encuadramiento en los programas relevantes 
de los fondos MEC incluidos; 

• Descripción del proceso de la 
participación de las comunidades locales en el 
desarrollo de la estrategia; 

• Definición de un Plan de Acción, 
incluyendo aspectos financieros y, 
específicamente, la dotación prevista dentro de 
cada fondo MEC. 

El DLBC debe estar alineado con los ejes 
prioritarios de los diferentes Fondos MEC – 
pudiendo, en última instancia, ser una iniciativa 
multifondo. Además, las iniciativas enmarcadas 
en un DLBC podrán beneficiarse de tasas de 
co-financiamiento diferenciadas: 

• FEDER o FSE – incremento de 10% 
en relación a la tasa base; 

• FEADER 31  – co-financiamiento entre 
80% y 90%; 

                                                           

 
30 Todavía no existen parámetros de referencia 
definidos por la Comisión Europea para la 
determinación del área y de la población incluidas en 
un territorio sub-regional. La propia Comisión 
Europea, en la ficha explicativa sobre el DCCL, 
indica, a título ilustrativo, que los proyectos 
ejecutados en el ámbito del programa LEADER entre 
2007-2013, incluían poblaciones de cerca de 30.000 
habitantes, de media, pudiendo variar entre un 
mínimo de 10.000 y un máximo de 150.000. 
31 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
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• FEAMP 32  – co-financiamiento de 
75%. 

Las estrategias de DLBC serán seleccionadas 
por un Comité, instituido por las autoridades de 
gestión de los programas operativos teniendo 
como base los criterios establecidos por los 
Estados Miembros o en las reglas específicas 
de los Fondos MEC. La selección y aprobación 
de las estrategias (y la distribución de Fondos 
MEC para su implementación) deben estar 
finalizadas hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Por último, se destaca que el DLBC podrá ser 
ejecutado en cooperación transfronteriza, 
siempre y cuando el Grupo de Acción Local 
esté compuesto por representantes de dos 
países, por lo menos (artículo 9º del 
Reglamento FEDER para la Cooperación 
Territorial Europea). 

 

2.6.3. Plan de Acción Conjunto 

Un Plan de Acción Conjunto (PAC) es un 
instrumento de gestión orientado a la 
producción de resultados 33 . Abarca un 
conjunto de proyectos, no relacionados con 
infraestructuras, realizados bajo la 
responsabilidad del beneficiario para la 
consecución de objetivos específicos en uno o 
varios ejes prioritarios como parte de uno o 
varios programas operativos. Los PAC deben 
ser acordados entre el Estado Miembro y la 
Comisión. 

El apoyo público a un PAC debe equivaler, 
como mínimo, a 10 millones de euros, 
admitiendo gastos elegibles hasta el 31 de 
diciembre de 2022. Cualquier entidad de 

                                                           

 
32 Fondo Europeo de los Asuntos Marítimos y de la 
Pesca. 
33 Un ejemplo de lo que podría ser un PAC consiste 
en un Programa de Inclusión de Jóvenes en el 
Mercado Laboral. Con un presupuesto estimado en 
54 millones de euros y con una meta de integración 
sostenible de 10.000 jóvenes sin empleo en 
empresas, este PAC implementaría, entre otras 
iniciativas, acciones de formación (básica y 
profesional), la creación de una red de contacto entre 
jóvenes parados y entidades patronales así como la 
financiación de servicios de mentoring. 

derecho público puede presentar una 
propuesta de PAC, aunque su aprobación 
dependa del acuerdo entre la Comisión 
Europea y el Estado Miembro en causa. 

Es también necesario indicar que el 
Reglamento FEDER-CTE permite que una 
AECT pueda ser beneficiaria de un PAC 
(artículo 8º). 

 

2.7. Agrupaciones Europeas de 
Cooperación Territorial 

Junto con las propuestas de reglamentos de 
los fondos estructurales, la Comisión Europea 
presentó un nuevo documento jurídico sobre el 
funcionamiento de las Agrupaciones Europeas 
de Cooperación Territorial (AECT).34 

Este nuevo documento tiene como base un 
principio de continuidad, ya que las AECT 
existentes no necesitarán realizar ninguna 
modificación en sus estatutos o en su modo de 
funcionamiento en función de la aprobación de 
este nuevo reglamento. Esta propuesta 
legislativa pretende clarificar y simplificar 
algunos aspectos del reglamento anterior, 
relativos al funcionamiento de estas 
organizaciones, haciendo más precisos y 
simplificados diversos aspectos relacionados 
con la constitución y el funcionamiento de las 
agrupaciones (por ejemplo, en lo que se refiere 
a la ley aplicable a las AECT). 

En este contexto, el nuevo reglamento 
introduce una modificación sustancial relevante 
para la ZASNET AECT, referente a la 
ampliación de objetivos. Confinadas a la 

                                                           

 

34  Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1082/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 
de 2006, sobre la Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a 
la clarificación, la simplificación y la mejora de la 
creación y la puesta en práctica de dichas 
agrupaciones. COM(2011) 610 final/2. Bruselas, 
14.03.2012. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/o
fficial/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/egtc/e
gtc_proposal_es.pdf. En adelante referido como 
Reglamento AECT. 
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cooperación transfronteriza en el marco 
comunitario anterior, las AECT, para el período 
2014-2020, podrán desarrollar actividades de 
las demás tipologías de cooperación territorial 
(transnacional e inter-regional); 

Un análisis global de las propuestas 
legislativas relacionadas con la política 
europea de cohesión permite identificar una 
tendencia de refuerzo de las competencias 
de gestión y ejecución técnica y financiera 
por parte de las AECT. Así, la Unión Europea 
reconoce que las AECT tienen un papel útil y 
relevante en la promoción del desarrollo 
territorial integrado y sostenible y en la 
consecución, a nivel local, de las directrices y 
objetivos definidos por la estrategia Europa 
2020 y por la Agenda Territorial Europea. Este 
refuerzo se traduce, fundamentalmente, en la 
atribución de tres funciones potenciales a las 
AECT en lo relativo a la posibilidad de gestión 
y ejecución de fondos comunitarios: 

• Beneficiario de un Plan de Acción 
Conjunto (Artículo 93, nº1º, del Reglamento 
de las Disposiciones Comunes);  

• Organismo intermedio de una 
Inversión Territorial Integrada (Artículo 99, nº 
3, del Reglamento de las Disposiciones 
Comunes y Artículo 10º del Reglamento 
FEDER-CTE);  

• Autoridad de gestión de un 
Programa de Cooperación (Artículo 21 del 
Reglamento FEDER-CTE). 

 

2.8. Perspectivas 
Presupuestarias 

El presupuesto global para la política europea 
de cohesión es de cerca de 350 mil millones 
de euros, aprobado por el Consejo Europeo 
en febrero de 2013. 

Aproximadamente el 70% de este valor - un 
total de cerca de 245 mil millones de euros - se 
aplicará en el primer objetivo prioritario de la 
política de cohesión - Inversión en el 
Crecimiento y el Empleo, especialmente a 
través del FEDER, pero también a través del 
FSE y del Fondo de Cohesión. Además, estos 

fondos se distribuirán por las diferentes 
tipologías de regiones, de la siguiente forma: 

• Regiones menos desarrolladas: 
164,279 mil millones de euros, con una tasa 
de co-financiamiento entre los 75% y los 85%; 

• Regiones en transición: 31,677 mil 
millones de euros, con una tasa de co-
financiamiento del 60%; 

• Regiones más desarrolladas: 
49,492 mil millones de euros, con una tasa 
de co-financiamiento del 50%. 

Es importante indicar que si se considera el 
territorio de la ZASNET AECT, la NUTS II 
Castilla y León, como región más desarrollada, 
beneficiará de un menor volumen de 
financiación, co-financiado a tasas menores. 
Sin embargo, la NUTS II Norte de Portugal, por 
tratarse de una región menos desarrollada, 
tendrá tasas de financiamiento más favorables 
- ya establecida en el techo máximo de 85%35 - 
así como de mayor disponibilidad de fondos. 

El segundo objetivo de la política de cohesión - 
la cooperación territorial - tendrá asociado un 
valor global de 8.949 mil millones de euros. 
Estos valores - financiados exclusivamente por 
el FEDER – serán distribuidos entre las 
diferentes modalidades de cooperación 
territorial, de la siguiente manera: 

• 6.627 mil millones de euros para la 
cooperación transfronteriza; 

• 1.822 mil millones de euros para la 
cooperación transnacional; 

• 500 millones de euros para la 
cooperación inter-regional.36 

                                                           

 

35 Ya que la media del PIB per capita de la región se 
situo por debajo de los 85% de la media de los 27 
Estados Miembros de la Unión Europea entre 2007 y 
2009. Consejo Europeo (2013). “Conclusions on 
Multianual Financial Framework”. EUCO 37/13. 
Bruselas, 8 de fevereiro.  Artículo 55, línea b. 
36 En el actual marco comunitario, esta modalidad de 
cooperación abarcaba programas como el 
INTERREG IVC y redes de cooperación como el 
URBACT, el ESPON y el INTERACT. 
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Dada la naturaleza transfronteriza del territorio 
de la ZASNET AECT, esta podrá beneficiarse 
primordialmente de los fondos atribuidos a la 
primera modalidad de cooperación, a través 
del programa que dará continuidad al actual 
Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP). 

No obstante, las regiones NUTS II incluidas en 
el territorio de la ZASNET AECT son regiones 
elegibles en los diferentes programas de 
cooperación transnacional - los cuales, aunque 
relativos al actual marco comunitario, se 
mantendrán en funcionamiento durante el 
período 2014-2020: 

• Espacio Atlántico (apenas en el caso 
del Norte de Portugal); 

Programa Operativo del Sudoeste Europeo 
(SUDOE). 

A estos valores se suman todavía 66.362 mil 
millones de euros del Fondo de Cohesión, a 
una tasa de co-financiamiento del 85%. Este 
valor será destinado exclusivamente a 
regiones menos desarrolladas o en transición – 
por lo que la NUTS II Castilla y León no será 
elegible. De acuerdo con las directrices 
estratégicas europeas analizadas 
anteriormente, este valor se destinará 
fundamentalmente a proyectos en el área del 
ambiente y de los transportes. 

Se indican además los valores atribuidos a la 
iniciativa “Conectar Europa”. Se trata de una 
iniciativa que pretende financiar el desarrollo 
de infraestructuras en las áreas de los 
transportes, la energía y las tecnologías de la 
información y la comunicación. Globalmente, 
esta iniciativa tendrá una dotación 
presupuestaria de 29.299 mil millones de 
euros, distribuidos de la siguiente forma entre 
las diferentes partidas: 

• 23.174 mil millones de euros para 
transportes (de los cuales 10 mil millones de 
euros serán transferidos del Fondo de 
Cohesión y, consecuentemente, aplicados en 
regiones menos desarrolladas o en transición); 

• 5.126 mil millones de euros para 
energía; 

• 1.000 millones de euros para 
telecomunicaciones. 

Portugal y España han sido contempladas con 
valores específicos de presupuesto, cuyo 
objetivo es atenuar los efectos de la crisis 
económico-financiera y estimular el crecimiento 
y la creación de empleo. En este contexto, 
Portugal dispondrá de valor adicional de mil 
millones de euros, de los cuales 475 millones 
de euros se destinarán a las regiones menos 
desarrolladas (Azores, Norte, Centro y 
Alentejo). España, a su vez, se beneficiará de 
un valor adicional de 1.824 mil millones de 
euros. 

 

2.9. Síntesis - las Prioridades 
Estratégicas y ZASNET 2020 

Una vez identificadas las directrices 
estratégicas para el próximo marco 
comunitario, se realizó una sistematización de 
la información recopilada. Este ejercicio 
permite delinear una estrategia de desarrollo 
para el territorio de la ZASNET AECT alineada 
con las prioridades de la UE para 2014-2020 y 
para definir proyectos que encajan más 
fácilmente en las prioridades de inversión de 
los fondos estructurales. 

De forma breve, se presenta a continuación un 
resumen de las principales áreas temáticas 
identificadas, estructuradas de acuerdo con las 
tres líneas de orientación de la estrategia 
Europa 2020 - crecimiento inteligente, 
crecimiento sostenible y crecimiento 
integrador.  

Se presenta también una síntesis de las 
especificidades estratégicas para la 
cooperación territorial, elemento transversal 
a la operacionalización de las líneas de 
orientación referidas encima en contextos 
transfronterizos, como es el caso del territorio 
de la ZASNET AECT.  

La identificación de las áreas temáticas hace 
una breve referencia al instrumento estratégico 
al cual se vincula (UE2020, sus objetivos e 
iniciativas emblemáticas; TA2020; objetivos 
temáticos del MEC; objetivos temáticos del 
FEDER, FSE y FC). 
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CRECIMIENTO INTELIGENTE 

I+D e Innovación 

Iniciativa emblemática (Unión por la Innovación) 

Meta de la Estrategia Europa 2020 

Objetivo Temático del MEC 

Prioridad de inversión del FEDER 

Valor de referencia para la aplicación del FEDER 

 

Competitividad de PYME 

Objetivo Temático del MEC 

Prioridad de inversión del FEDER 

Valor de referencia para la aplicación del FEDER 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Iniciativa emblemática (Una Agenda Digital para 
Europa) 

Objetivo Temático del MEC 

Prioridad de Inversión del FEDER 

 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

Economía baja en carbono  

Iniciativa emblemática (Unión por la Innovación) 

Iniciativa emblemática (Una política industrial para la 
era de la mundialización) 

Meta de la Estrategia Europa 2020 

Objetivo Temático del MEC 

Prioridad de inversión del FEDER 

Valor de referencia para la aplicación del FEDER 

Prioridad de inversión del Fondo de Cohesión 

 

 

Protección del medioambiente y la eficiencia de 
recursos 

Iniciativa emblemática Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos) 

Meta de la Estrategia Europa 2020 

Objetivo Temático del MEC 

Prioridad de inversión del FEDER 

Prioridad de inversión del Fondo de Cohesión 

 

Cambio climático y gestión de riesgos 

Objetivo Temático del MEC 

Prioridad de Inversión del FEDER 

Prioridad de Inversión del Fondo de Cohesión 

 

CRECIMIENTO INTEGRADOR 

Empleo y movilidad laboral 

Iniciativa emblemática (Una agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos) 

Iniciativa emblemática (Juventud en movimiento) 

Meta de la Estrategia Europa 2020 

Objetivo Temático del MEC 

Prioridad de inversión del FEDER 

Prioridad de inversión del FSE 

 

Integración social y lucha contra la pobreza 

Iniciativa emblemática (Plataforma Europea contra la 
Pobreza) 

Meta de la Estrategia Europa 2020 

Objetivo Temático del QEC 

Prioridad de inversión del FEDER 

Prioridad de inversión del FSE 

Valor de referencia para la aplicación del FSE 

 

Educación, formación y desarrollo de 
competencias 

Iniciativa emblemática (Una Agenda de Nuevas 
Cualificaciones y Empleos) 

Meta de la Estrategia Europa 2020 

Objetivo Temático del MEC 

Prioridad de inversión del FEDER 

Prioridad de inversión del FSE 

 

COOPERACIÓN TERRITORIAL 

Integración funcional y gobernanza 

Prioridad de la Agenda Territorial 

Recomendación del MEC 

Desarrollo policéntrico, equilibrado e integrado 

Prioridad del Agenda Territorial 
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Recomendación del MEC 

Conectividad territorial  

Prioridad de la Agenda Territorial 

Recomendación del MEC 

Objetivo Temático del MEC 

Prioridad de inversión del FEDER 

Prioridad de inversión del Fondo de Cohesión 
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3. ESTRATÉGIA 
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ESTRATEGIA 

 
Teniendo en cuenta las realidades regionales y 
las prioridades y directrices europeas, en este 
Capítulo se presentan y justifican la estrategia 
diseñada para el territorio de la ZASNET AECT 
para el período 2014-2020. 

La definición de la estrategia considera los 
diferentes niveles de definición de la misma, es 
decir, la Visión, las Líneas de Orientación 
Estratégica y los Objetivos Estratégicos.  

Desde el principio se ha buscado que la 
definición estratégica para el territorio de la 
ZASNET AECT fuera un proceso amplio y 
participativo, que involucrara los propios 
miembros de la ZASNET AECT de modo 
estructurado y activo, así como los actores y 
entidades con una importante presencia en el 
territorio y que, en última instancia, pudieran 
proporcionar visibilidad pública al Plan 
ZASNET 2020. 

Así, en el ámbito de preparación del ZASNET 
2020, se inició un proceso de movilización, 
basado en el análisis, discusión y reflexión 
informada y profunda. 

La definición de directrices estratégicas para el 
desarrollo y la cooperación en el territorio de la 
ZASNET AECT está basada en dos aspectos 
fundamentales: 

• La realidad local territorial, identificada 
y analizada en el ámbito del trabajo de 
diagnóstico, que ha permitido identificar las 
potencialidades y vulnerabilidades del territorio; 

• Las directrices estratégicas europeas, 
presentadas en el capítulo anterior y que 
permiten orientar los esfuerzos de desarrollo 
del territorio de la ZASNET AECT para lo que 
son las prioridades europeas en los próximos 
años. 

La estrategia ha sido diseñada de acuerdo con 
diferentes niveles de definición (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Niveles de definición estratégica. 

 

• Visión - es el marco estratégico que 
da sentido a las intervenciones a desarrollar. 
Representa un escenario prospectivo a largo 
plazo. 

• Líneas de Orientación Estratégica - 
relacionadas con la especificación de las 
finalidades que se pretenden lograr con la 
implementación del Plan Estratégico.  

• Objetivos Estratégicos - 
relacionados con la definición operacional de 
las acciones que se van a implementar en el 
territorio y que detallan cada Línea de 
Orientación Estratégica.  

• Acciones Integradas - son las áreas 
de concentración temática con mayor prioridad 
para la implementación de la estrategia de 
cooperación y desarrollo territorial, que 
involucran un proyecto principal (proyecto-
”ancla”) y un conjunto de proyectos 
complementarios.  

• Proyectos Estructurantes - es el 
conjunto de proyectos fundamentales 
(proyecto-”ancla” y proyectos 
complementarios) para la promoción de la 
cooperación y del desarrollo en el territorio de 
ZASNET AECT, organizados y priorizados por 
acciones integradas. 

• Sistema de Acompañamiento y 
Gestión - es el conjunto de indicadores y 
metas establecidos para la monitorización de la 
ejecución de las acciones del Plan, sus 
resultados e impactos. 

 

Visión

Líneas de Orientación 
Estratégica

Objectivos Estratégicos

Acciones Integradas

Proyectos Estructurantes

Sistema de Acompañamiento y 
Gestión
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3.1. Visión 

A través de una reflexión sobre las 
interacciones entra las realidades territoriales 
locales y las directrices estratégicas de la 
Unión Europea, es posible definir la visión para 
el ZASNET 2020. 

La Visión es el marco estratégico que da 
sentido a las intervenciones a desarrollar. 
Representa pues un escenario prospectivo a 
largo plazo, basado en la continuidad de las 
actividades ya desarrolladas, en el cual se van 
a integrar las nuevas iniciativas a desarrollar. 
En este sentido, la Visión definida para el 
ZASNET 2020 es la siguiente: 

 

Se ha intentado que la Visión ofreciera 
pistas sobre el camino a seguir, haciendo 
algunas reflexiones sobre la estrategia 
adoptada. Por lo tanto, ha sido posible aislar 
los siguientes elementos constitutivos de la 
Visión:  

•  “Hasta 2020…”: el período de 
tiempo está explícitamente definido, 
coincidiendo el fin del próximo marco 
comunitario de apoyo y con el fin del período 
de vigencia del Plan; 

•  “… el territorio de la ZASNET 
AECT…”: hubo la intención deliberada de 
mantener en abierto el límite territorial de la 
ZASNET AECT. Por lo tanto, será posible 
considerar la ampliación de la ZASNET AECT 

hacia nuevos territorios, en particular a la sub-
región portuguesa de la Beira Interior Norte;  

•  “…un territorio transfronterizo con 
identidad propia…”: aunque existan muchas 
afinidades entre los dos lados de la frontera, el 
sentimiento de pertenencia a un territorio 
común es relativamente débil. También es 
difícil encontrar una iconografía propia de este 
territorio transfronterizo. Cumplir con su 
condición transfronteriza y avanzar en la 
definición de su propia identidad será uno de 
los retos más importantes en el proceso de 
implementación del ZASNET 2020; 

• “… cohesionado y equilibrado…”: 
el modelo de desarrollo territorial en el ámbito 
de la ZASNET AECT debe estar en 
consonancia con las directrices europeas para 
tal efecto. Por lo tanto, debe ocuparse de la 
cohesión territorial, de la prevención de los 
desequilibrios dentro de la región y con el 
equilibrio dinámico entre las zonas rurales y 
urbanas; 

•  “... reconocido a nivel 
internacional…”: es fundamental que 
ZASNET 2020 pueda ser una herramienta 
relevante para el posicionamiento de la región 
a nivel internacional, mejorando la participación 
de sus entidades en proyectos transnacionales 
y contribuyendo para su reconocimiento 
externo; 

• “…en un territorio de baja 
densidad…”: esta es una observación y una 
característica inherente del territorio de 
ZASNET AECT. Asumir esta condición significa 
alinearse con algunas de las preocupaciones 
estratégicas de la Unión Europea y crear las 
condiciones para la implementación de 
acciones que pueden minimizar, neutralizar o 
incluso revertir las “tendencias vaciantes” del 
territorio - relacionadas no sólo con la 
población, sino también con las empresas, con 
las cualificaciones y con el mercado interno, 
entre otras cosas; 

• “… un modelo de desarrollo 
común…”: el desarrollo del territorio de la 
ZASNET AECT está basado en una estrategia 
integrada y de naturaleza transfronteriza, 
común a los diferentes actores del territorio y 

Hasta 2020, el territorio de la ZASNET 
AECT será un territorio transfronterizo 
con identidad propia, cohesionado y 
equilibrado, reconocido a nivel 
internacional por adoptar, en un 
territorio de baja densidad, un modelo 
de desarrollo común, con énfasis en 
las diferentes vertientes de la 

sostenibilidad.  



 

  

 

   48 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

que ayuda en al surgimiento de relaciones 
fluidas y articuladas de cooperación; 

•  “…con énfasis en las diferentes 
vertientes de la sostenibilidad…”: en línea 
con las directrices estratégicas europeas, el 
crecimiento sostenible y la “especialización 
inteligente” en la sostenibilidad son elementos 
muy relevantes de la estrategia de desarrollo 
del territorio de la ZASNET AECT. La 
valorización del patrimonio natural (en especial 
de la biodiversidad), histórico, cultural y social, 
la promoción de la gestión conjunta de estos 
recursos, su promoción externa y su 
dinamización desde un punto de vista 
económico son algunas iniciativas-clave para 
la promoción de un desarrollo territorial 
plenamente integrado y sostenible en la región. 

 

3.2. Líneas de Orientación 
Estratégica y Objetivos 
Estratégicos  

De la definición de la Visión sigue la 
consecución de las Líneas de Orientación 
Estratégica, que corresponden a la 
especificación de las principales áreas de 
intervención que enmarcan las acciones que 
se desarrollarán en este Plan Estratégico. 

En articulación con la realidad territorial local y 
con las directrices estratégicas europeas, se 
proponen cuatro Líneas de Orientación 
Estratégica (LOE) en el ámbito del ZASNET 
2020 (Figura 18). 

• LOE1. Promover una base económica 
transfronteriza competitiva e innovadora. 

• LOE 2. Valorizar los recursos 
transfronterizos como apoyo al desarrollo 
sostenible. 

• LOE 3. Estimular la cohesión social a 
través de la movilidad transfronteriza y la 
inclusión activa. 

• LOE 4. Valorizar el territorio como 
herramienta para el desarrollo y la cohesión 
transfronterizos. 

 

 

Figura 18. Líneas de Orientación Estratégica del ZASNET 
2020.  

 

En un nivel más operacional, han sido 
definidos los Objetivos Estratégicos, más 
orientados hacia la acción, es decir, para la 
concretización de cada una de las Líneas de 
Orientación Estratégica. Cada una de estas 
Líneas y sus Objetivos Estratégicos son 
detallados en seguida. 

 

LOE1. Promover una base económica 
transfronteriza competitiva e innovadora. 

Esta Línea de Orientación Estratégica está 
relacionada con la creación de condiciones 
para la existencia en el territorio de la ZASNET 
AECT de empresas más dinámicas, más 
competitivas, más innovadoras, más 
tecnológicas y más internacionalizadas. 

En línea con la prioridad de la UE2020 de 
Crecimiento Inteligente, esta Línea de 
Orientación Estratégica podrá materializarse en 
la contribución de la ZASNET AECT a la 
movilización de agentes económicos, políticos 
y sociales en vista de la creación de una 
estructura económica que valore el territorio y 
que añada valor a sus recursos y 
potencialidades. 

Esta Línea de Orientación reconoce el papel 
vital que las empresas y el sector privado en 
general tienen sobre la creación de valor, la 
generación de empleo y sobre el desarrollo de 
oportunidades de negocio. Es el sector privado 
el que puede crear las condiciones necesarias 
para la atracción y fijación de la población y, en 
consecuencia, para la mejora de la cohesión 
social. 
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Considerando que el desarrollo de negocios 
transfronterizos depende, en gran medida, de 
la red de servicios disponibles, se prestará 
especial atención a la infraestructura y a los 
servicios de apoyo, existentes o potenciales, 
en este territorio, así como a la necesidad de 
coordinación entre ellos. 

Centrándose en particular en la colaboración 
en el territorio de la ZASNET AECT, será 
necesario facilitar las relaciones bilaterales, a 
través del fomento de la internacionalización 
de las empresas portuguesas en el lado 
español y viceversa; promover la articulación 
conjunta en una lógica de economía de escala, 
compartir riesgos y costos, para facilitar la 
promoción y comercialización; fomentar 
sinergias y nuevos factores de competitividad a 
través de, por ejemplo, clústeres y del 
emprendimiento cualificado en las cadenas de 
suministro firmemente fundamentadas en los 
recursos endógenos del territorio. 

Por otra parte, el fortalecimiento de una base 
de producción dinámica en el territorio de 
ZASNET AECT es dependiente del desarrollo 
tecnológico y de la difusión, en gran escala, de 
la utilización de las tecnologías de información 
y comunicación en la gestión de la actividad 
empresarial. De esta manera, se puede no sólo 
reducir costes y agregar valor a la producción 
local, sino también - y sobre todo - estimular la 
creación de redes, la cooperación y 
colaboración virtuales, con el fin de reforzar la 
cohesión y reducir las distancias y de 
neutralizar los efectos asociados a un territorio 
periférico y de baja densidad. 

Por último, se deben crear las condiciones 
para agregar valor a la base económica, para 
reforzar su competitividad y capacidad de 
innovación. Para lograr ese objetivo, hay que 
trabajar en estrecha colaboración con las 
instituciones del sistema de ciencia y 
tecnología (universidades, escuelas 
politécnicas, centros de investigación, parques 
científicos y tecnológicos, entre otros) y 
promover la investigación aplicada, los vínculos 
entre el mundo académico y las empresas, 
fomentar la innovación y, en última instancia, la 
creación de valor añadido a la actividad 
productiva en el territorio. 

A esta Línea de Orientación Estratégica están 
asociados los siguientes Objetivos 
Estratégicos: 

OE1 - Apoyo: Mejorar la red de servicios de 
apoyo a las empresas, en una lógica 
transfronteriza. 

OE2 - Tecnología: Estimular el desarrollo y la 
utilización de tecnologías de información y 
comunicación en una escala transfronteriza.  

OE3 - Valor añadido: Fomentar la 
investigación, desarrollo e innovación en el 
territorio de la ZASNET AECT.  

 

LOE 2. Valorizar los recursos 
transfronterizos como apoyo al desarrollo 
sostenible. 

Esta Línea de Orientación Estratégica está 
relacionada con la promoción de  los recursos 
endógenos e intangibles del territorio de la 
ZASNET AECT como base de apoyo al 
desarrollo sostenible de la región. La 
sostenibilidad es considerada, por lo tanto, un 
elemento vital de la estrategia, no sólo en su 
vertiente ambiental (de protección), sino 
también en su componente económica 
(creación de oportunidades) y social 
(inclusión). 

En relación a las tres prioridades de la 
UE2020, esta Línea de Orientación se 
encuentra más alineada con la prioridad de 
Crecimiento Sostenible, lo que supone una 
economía de bajas emisiones de carbono y 
eficiente en el uso sostenible de los recursos. 
Este crecimiento sostenible, en el ámbito del 
territorio de la ZASNET AECT, implica en 
primer lugar un compromiso de valoración del 
patrimonio natural, paisajístico y cultural de la 
región. Esta valoración ocurre no sólo para la 
protección de estos recursos materiales e 
inmateriales, sino también para el 
aprovechamiento social, económico (con la 
creación de oportunidades de negocios en 
sectores como el turismo) y de promoción 
territorial (con la mejora de su visibilidad 
externa). 
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De esta manera, se refleja el valor excepcional 
del Patrimonio Natural y Cultural de la región y, 
en paralelo, se continúan los esfuerzos de 
ZASNET AECT en el ámbito de su proyecto 
más relevante hasta la fecha: la Biosfera 
Transfronteriza.  

La valoración de los recursos transfronterizos 
también implica el uso de su potencial en 
términos de energía en una lógica de 
sostenibilidad. Promover la energía sostenible 
en este contexto consiste, entre otras cosas, 
en desarrollar la producción y el uso 
sostenibles de la energía; en promover 
comportamientos y actitudes responsables con 
respecto a la energía; en difundir las mejores 
prácticas de eficiencia energética a los actores 
sociales, políticos y económicos del territorio; 
en trabajar la sostenibilidad y la eficiencia 
energética como factor de diferenciación y 
competitividad en los negocios. 

Por último, la valoración de los recursos 
transfronterizos está bastante relacionada a la 
eficiencia en su uso. Eficiencia ambiental, que 
daría lugar a la responsabilidad compartida 
entre los actores relevantes del territorio de la 
ZASNET AECT en la protección de su 
patrimonio tangible e intangible; eficiencia 
económica, representada por el desarrollo de 
una "economía verde" y por la generación de 
negocios sostenibles; eficiencia social, que se 
traduzca en más y mejores puestos de trabajo 
volcados en la realidad local y en una mayor 
conciencia de la importancia estratégica de 
estos recursos para el desarrollo territorial. 

Teniendo en cuenta estas diferentes 
preocupaciones, esta Línea de Orientación 
Estratégica supone los siguientes objetivos 
estratégicos:  

OE4 - Patrimonio: Valorizar el patrimonio 
natural y cultural transfronterizo.  

OE5 - Energía: Promover la sostenibilidad 
energética. 

OE6 - Eficiencia: Fomentar la protección y uso 
eficiente de los recursos.  

 

LOE 3. Estimular la cohesión social a través 
de la movilidad transfronteriza y la inclusión 
activa. 

Esta Línea de Orientación está especialmente 
alineada con la prioridad UE2020 de 
Crecimiento Integrador y, más 
específicamente, con las preocupaciones y 
directrices estratégicas de la Unión Europea 
para la cooperación territorial. Esta Línea de 
Orientación se centra pues en la promoción de 
un modelo de desarrollo territorial orientado a 
valorizar a las personas en su faceta 
profesional, de formación y de integración en la 
sociedad. 

En un territorio como el de la ZASNET AECT, 
marcado por su carácter transfronterizo y por 
las tendencias de baja densidad (desde un 
punto de vista demográfico y económico), es 
importante estimular la movilidad laboral 
transfronteriza. Lograr este objetivo implica la 
integración transfronteriza de los mercados 
laborales, con la eliminación de las barreras a 
la circulación transfronteriza de los 
trabajadores y el fortalecimiento de los 
mecanismos de apoyo a la búsqueda de 
empleo, entre otras iniciativas. 

El crecimiento integrador en el territorio de la 
ZASNET AECT también se materializa en el 
desarrollo de la cartera de competencias, 
habilidades y aptitudes de la población local. 
Promover la cualificación de los recursos 
humanos significa generar y ampliar las 
oportunidades de trabajo, hacer el entorno 
empresarial más competitivo, dinámico e 
innovador, y en última instancia, ofrecer 
condiciones atractivas para la región en 
términos de inversiones y oportunidades. 

Por último, la búsqueda de un crecimiento 
integrador dentro del territorio de la ZASNET 
AECT requiere una atención especial a la 
integración social transfronteriza - en una 
lógica de valoración de grupos sociales 
desfavorecidos y vulnerables (como los 
ancianos) y de fomento del intercambio de 
experiencias recreativas, deportivas y 
culturales entre los pueblos de los dos lados de 
la frontera. 
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Esta Línea de Orientación Estratégica supone 
los siguientes objetivos estratégicos:  

OE7 - Empleabilidad: Promover la integración 
transfronteriza del mercado laboral. 

OE8 - Cualificación: Apoyar la cualificación de 
los recursos humanos.  

OE9 - Inclusión: Fomentar la integración 
social de la población transfronteriza. 

 

LOE 4. Valorizar el territorio como 
herramienta para el desarrollo y la cohesión 
transfronterizos. 

Del análisis de las directrices estratégicas de la 
Unión Europea para el período 2014-2020 se 
puede identificar el territorio como uno de los 
elementos clave de esta estrategia. En este 
contexto, el territorio se asume como base para 
promover un modelo de desarrollo integral y 
sostenible y como motor de las redes de 
cooperación y colaboración entre diferentes 
regiones. 

Esta Línea de Orientación Estratégica, 
centrada en el territorio, es transversal a las 
directrices antes mencionadas y está alineada 
con el objetivo de la Cooperación Territorial - 
uno de los objetivos prioritarios de la política 
europea de cohesión. 37 

En este contexto de valoración del territorio, la 
estimulación de la integración funcional 
transfronteriza es un elemento clave para 
promover el desarrollo y la cohesión 
transfronteriza. Esta integración funcional se 
refiere principalmente a la gestión conjunta y al 
intercambio de servicios y actividades entre 
autoridades públicas locales de los dos lados 
de la frontera, en una lógica de economía de 
escala y de operación en red. Por lo tanto, es 
posible subvertir el papel tradicional de la 
frontera como barrera y limitación, 
convirtiéndola en elemento propulsor de 
sinergias y complementariedades en la 

                                                           

 
37 Reglamento de las disposiciones comunes, art.81, 
par.2º, alinea b. 

prestación de servicios públicos en áreas clave 
- como la salud, los transportes, los residuos, 
entre otros. 

La valoración del territorio implica también el 
fortalecimiento de la integración y la promoción 
de sus características atractivas. A pesar de 
las fronteras, el territorio de la ZASNET AECT 
debe asumirse como un solo territorio, con 
características endógenas y específicas, sobre 
la base de un modelo de desarrollo integrado, 
equilibrado, cohesionado y con varios centros. 
Por otra parte, el territorio de ZASNET AECT 
tiene elementos diferenciadores y 
potencialidades propias, que deben ser 
identificados, reconocidos, promovidos y 
difundidos de manera consistente, coherente y 
eficiente. 

Por último, la valoración del territorio como un 
instrumento de desarrollo y de cohesión debe 
tener una expresión visible y concreta en el 
sector de la movilidad. La promoción de la 
accesibilidad y de la conectividad territorial, 
llevada a cabo en un enfoque integrado, 
eficiente y sostenible, une a las personas y los 
bienes, tangibles e intangibles, y une el 
territorio entre sí y con su entorno. 

Teniendo en cuenta estas preocupaciones, 
esta Línea de Orientación Estratégica supone 
los siguientes Objetivos Estratégicos:  

OE10 - Integración funcional: Estimular la 
gestión conjunta y compartida de servicios. 

OE11 - Cohesión territorial: Promover la 
integración y las características atractivas del 
territorio en un contexto de baja densidad. 

0E12 - Movilidad: Promover la accesibilidad, 
la conectividad y la movilidad de personas y de 
bienes tangibles e intangibles. 
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•  

 

4.  PLAN DE ACCIÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN 4
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PLAN DE ACCIÓN 

La estrategia deberá materializarse en la 
promoción y desarrollo de un conjunto de 
iniciativas concretas de diferentes tipos, en 
torno a las cuales se deberán movilizar 
diferentes actores regionales y, en algunos 
casos, nacionales e internacionales, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
pretendidos. 

 

El Plan de Acción contempla la definición de un 
conjunto de Acciones Integradas, que se 
constituyen como unidades integradoras, 
dentro de las cuales se incluyen diferentes 
proyectos considerados relevantes para el 
desarrollo territorial transfronterizo del territorio 
de la ZASNET AECT (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Sumario de las acciones integradas. 

N.º Acrónimo Nombre Objetivo 

1 ZASNET 
INVIERTE 

Atracción de inversión 
en red 

Consolidar y articular la red regional de infraestructuras y de 
servicios de apoyo a las empresas, contribuyendo a la mejora 
del atractivo y al refuerzo de los factores de competitividad del 
territorio de la ZASNET AECT. 

2 START-UP 
ZASNET 

Promoción del 
emprendimiento 

Intervenir de forma concertada en los diferentes dominios 
estructurantes del ecosistema de emprendimiento en el sentido 
de fomentar la actividad emprendedora en el territorio de la 
ZASNET AECT y maximizar los resultados socioeconómicos 
resultantes. 

3 ZASNET 
RURAL 

Dinamización de 
plataforma de desarrollo 

rural sostenible 

Crear una estructura que apoye de forma consistente las 
prácticas de producción agropecuaria sostenible en el territorio 
de la ZASNET AECT. 

4 CAMPUS 
ZASNET 

Fomento de cooperación 
en enseñanza superior, 

ciencia y tecnología 

Promover la cooperación en el ámbito de la enseñanza 
superior, ciencia y tecnología en el territorio de ZASNET 
AECT. 

5 WORKING 
ZASNET 

Empleabilidad y 
movilidad 

Fomentar la mejora del nivel de empleabilidad de la población 
económicamente activa del territorio de la ZASNET AECT, con 
énfasis en la generación de ofertas de trabajo cualificado y en 
la promoción del match making entre el desarrollo de 
competencias y las necesidades del mercado laboral. 

6 SMART 
ZASNET 

TIC y accesibilidad 
digital 

Mejorar la infraestructura tecnológica y desarrollar un conjunto 
de iniciativas en el área de las TIC, que conduzcan a un 
incremento de la cooperación transfronteriza por la vía digital y 
a un mayor atractivo del territorio de la ZASNET AECT. 

7 ZASNET 
PROTEGE 

Protección y valorización 
de los recursos 

ambientales 

Proteger y valorizar los recursos ambientales del territorio de la 
ZASNET AECT y consolidar las acciones previstas en el Plan 
de Acción de la Reserva de la Biosfera. 

8 ENERGÍA 
ZASNET 

Promoción de la 
eficiencia energética 

Movilizar y preparar los diferentes actores del territorio de la 
ZASNET AECT para orientar el desarrollo económico y social 
de la región por los principios de la eficiencia energética. 

9 VISIT ZASNET 
Promoción y 

cualificación de los 
productos turísticos 

Preservar el patrimonio del territorio y promover su 
valorización, aumentando los niveles de visibilidad, notoriedad 
y reconocimiento externo. 

10 CIUDADANÍA 
ZASNET 

Promoción de la 
identidad territorial 

transfronteriza 

Estimular interacciones de carácter lúdico, cultural, social, 
cívico y político entre la población portuguesa y española del 
territorio de la ZASNET AECT, con el objetivo de fomentar la 
cohesión social y territorial y de fortalecer características 
culturales y cívicas comunes. 

11 SÉNIOR 
ZASNET 

Promoción del 
envejecimiento activo 

Apoyar la implementación de iniciativas y de políticas públicas 
que promuevan la mejora de la calidad de vida de la población 
mayor transfronteriza, estimulando el envejecimiento activo y 
valorizando sus competencias en diferentes dominios 
(económico, social, cultural, deportivo, etc.). 

12 OBSERVA 
ZASNET 

Observatorio de la 
cooperación 

Profundizar en el conocimiento en temáticas con potencial de 
colaboración transfronteriza y asegurar la monitorización y 
conocimiento de actividades de cooperación transfronteriza. 
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Cada Acción Integrada está compuesta por 
diferentes proyectos relevantes para el 
territorio. En cada una de las Acciones 
Integradas destaca un proyecto considerado 
estructurante: el “Proyecto Ancla”. Cada 
Proyecto “ancla” está descrito a través de una 
“Ficha de Proyecto” que considera aspectos 
como su objetivo, su fundamentación, las 
actividades necesarias para su 
implementación, un cronograma indicativo y las 
entidades a implicar. También se presenta una 
síntesis de un caso de estudio internacional 
que se asume como práctica inspiradora de las 
actividades a desarrollar. 

Las fichas respectivas de los restantes 
proyectos de cada Acción Integrada son más 
sintéticas, incluyendo solo el respectivo 
objetivo, su fundamentación y las entidades a 
implicar. 

En el final del Capítulo, tras la presentación de 
las diferentes Fichas, se presenta de forma 

autónoma una sección enfocada en el papel 
que la ZASNET AECT podrá asumir en cada 
tipo de proyectos presentado. 

También en sección autónoma se aborda la 
temática de las estimativas presupuestarias, 
procurando establecer una estimativa para 
cada iniciativa propuesta y analizando desde 
ya su posible encuadramiento en el marco de 
las políticas comunitarias 2014-2020.  

Es de destacar  que aunque el conjunto de 
proyectos propuestos, alineados con la 
estrategia definida, procuran actuar de una 
forma integrada en diferentes aspectos 
considerados fundamentales para el desarrollo 
del territorio de la ZASNET AECT y para el 
fomento de las relaciones de cooperación 
transfronteriza en el marco de las actuales 
prioridades europeas (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Elementos-clave de los proyectos propuestos. 
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4.1. Acción Integrada 1.  

ZASNET INVIERTE | ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EN RED 
  

OBJETIVO  

Consolidar y articular la red regional de infraestructuras y de servicios de apoyo a las empresas, 
contribuyendo a mejorar el atractivo y a reforzar los factores de competitividad del territorio de la ZASNET 
AECT. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Todo el contexto del territorio de la ZASNET AECT se caracteriza por 
su “baja densidad”, pudiendo esta referirse a la respectiva población, a 
las empresas, a las cualificaciones, al mercado interno, o a otros 
elementos relacionados. 

En lo que concierne específicamente al área económica, se debe 
señalar que, tanto en Portugal como en España, la preocupación por la 

problemática de la atracción de empresas ha llevado a que, a lo largo del tiempo, hayan sido creadas 
diferentes estructuras para la instalación de empresas. Se incluyen aquí Parques Empresariales, 
Zonas Industriales, Áreas de Localización Empresarial, Polígonos Empresariales, etc. 

Entretanto, se reconoce que, por un lado estas infraestructuras no están siendo utilizadas en su 
plenitud; por otro lado, estas carecen de un conjunto de servicios de mayor valor añadido que pueda 
diferenciarlas de las existentes en otras regiones.  

Paralelamente, estas infraestructuras frecuentemente compiten entre sí para la localización de las 
empresas, no existiendo una articulación entre ellas para el desarrollo de iniciativas conjuntas 
tendentes a la optimización de los recursos. 

De este modo, se pretende con este proyecto consolidar y articular una verdadera red de 
infraestructuras y de servicios de apoyo a las empresas en el territorio de la ZASNET AECT, teniendo 
en vista el refuerzo de las condiciones base, capaces de asegurar la creación de externalidades y la 
atracción de nuevos inversiones. 

Se procura así explorar las complementariedades y sinergias existentes, consiguiendo ganar escala 
para el desarrollo de acciones conjuntas y en red, donde se puede incluir la promoción externa, la 
realización de actividades de diplomacia económica, la realización de acciones de capacitación, la 
disponibilidad de servicios de apoyo, entre otras. 

Asumiendo que la diferenciación en relación con la envolvente tendrá que ser hecha a partir de la 
calidad y excelencia de estos espacios, será también objetivo de este proyecto actuar sobre las 
propias infraestructuras físicas en el sentido de reforzarlas y cualificarlas. 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 
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PROYECTO “ANCLA” 1.  

RED REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE APOYO 

 

ACCIÓN INTEGRADA 1. 

ZASNET INVIERTE 

 

OBJETIVO 

 

Articular y cualificar una red transfronteriza de infraestructuras y de servicios de apoyo a empresas 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

En el territorio de la ZASNET AECT coexisten en un área transfronteriza relativamente limitada 
diferentes infraestructuras de localización empresarial. Sin embargo, han sido afrontadas de forma 
individualizada, compitiendo muchas veces entre sí.  

Para promover la visibilidad y a atractivo de este territorio y de optimizar la utilización de los recursos 
instalados, se considera relevante, en el ámbito de este proyecto promover el trabajo en red entre 
estas infraestructuras. 

De este modo, se propone en una primera fase la realización de un inventario de las infraestructuras 
existentes y respectivas características y servicios ofrecidos. Partiendo de la información obtenida en 
esta base, se deberá promover una serie de actividades conjuntas, que pasarán por la realización de 
visitas, reuniones de trabajo, workshops con la participación de especialistas, o acciones de 
formación, teniedo en vista la identificación de relaciones y posibles acciones conjuntas tendientes a 
la constitución de una red de infraestructuras de apoyo a empresas del territorio de la ZASNET AECT. 

La constitución de esta red tendrá una importancia significativa en el desarrollo de posteriores 
acciones conjuntas, donde se poderá incluir la realización de acciones de formación, de actividades 
de promoción externa, el montaje de sistemas de incentivos integrados, o de iniciativas de diplomacia 
económica, entre otras. 

Esta red se deberá articular con las iniciativas previstas en el ámbito de la Acción Integrada 2 
“START-UP ZASNET”, relacionada con la incubación de empresas y con la promoción del 
emprendimiento y deberá asumirse como la base para la implementación de otros proyectos previstos 
en este Plan de Acción como son los Proyectos Complementarios 1.1 y 1.2, “Programa de atracción 
de inversiones” y “Soft landing transfronterizo”. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

• Actividad 1. Análisis de las infraestructuras existentes 

o Identificación de las infraestructuras de acogida empresarial y similares 

o Análisis de las respectivas características, empresas acogidas y servicios 
disponibles 

• Actividad 2. Implicación de actores-clave regionales 

o Realización de visitas, workshops y reuniones de trabajo 

o Realización de misiones de benchmarking a nivel europeo 

o Realización de acciones de formación en áreas consideradas críticas 

• Actividad 3. Formalización de la red regional de infraestructuras y servicios de apoyo 

o Definición del modelo organizacional  

o Formalización del “acuerdo de red” incluyendo infraestructuras selecionadas 

o Definición de un plan de actividades 

• Actividad 4. Diseminación 

o Elaboración de portal en internet 

o Realización de misiones promocionales conjuntas 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO 

 

	
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Actividad 1        

Actividad 2        

Actividad 3        

Actividad 4        

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro  
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CASO DE ESTUDIO 

IPPP - INDUSTRIAL PARK PARTNERSHIPS PROGRAMME (HUNGRÍA, ROMANÍA E ITALIA) 

 

El proyecto IPPP - Industrial Park Partnerships Programme / Programa 
de Asociaciones entre Parques Industriales se definió considerando el 
establecimiento de redes de colaboración entre parques industriales, 
fomentando el intercambio de experiencias y de información.  

Es de destacar  que el concepto de “parque industrial” tuvo en este 
caso una interpretación amplia, pudiendo incluir diferentes tipos de 
infraestructuras, desde simples zonas de localización empresarial a 

sofisticados parques de ciencia y tecnología. 

O proyecto implicó a socios de Hungría, de Romanía y de Italia, habiéndose dado un particular 
enfoque a los 66 parques localizados en las regiones húngaras. 

En el ámbito del proyecto IPPP se realizaron acciones de formación conjuntas, visitas de estudio, 
workshops con peritos internacionales y seminarios promocionales abiertos. El proyecto resultó en la 
capacitación institucional de los parques, en la diversificación de los servicios de apoyo prestados por 
los mismos y en la creación de redes formales e informales de cooperación entre ellos. 

Un aspecto altamente destacado es el reconocimiento de la contribución de los resultados de este 
proyecto al significativo aumento de las candidaturas de las empresas de las regiones abarcadas a la 
participación en proyectos europeos. 

El proyecto implicó una inversión de cerca de 200 mil Euros y fue aprobado en el marco del 
INTERREG II C CADSES (Central European, Adriatic, Danubian, South-Eastern European Space).  

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=HU&the=51&sto=1524&lan=
7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=HU&the=51&sto=1524&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN�
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=HU&the=51&sto=1524&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN�
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 1.1.  

PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES 

 

ACCIÓN INTEGRADA 1. 

ZASNET INVIERTE 

 

OBJETIVO 

Aumentar la visibilidad externa del territorio de la ZASNET AECT, de sus elementos diferenciadores y 
de sus factores de competitividad, con la finalidad de aumentar su potencial de atracción de inversión. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

Hoy en día, una de las temáticas más relevantes a nivel de la competitividad de los territorios se 
relaciona con su capacidad de atraer inversiones relevantes para su desarrollo.  

Se pretende, con este proyecto, desarrollar actividades de presentación del territorio de la ZASNET 
AECT en su conjunto, sus ventajas competitivas y su estrategia de desarrollo, en el sentido de 
aumentar su visibilidad externa y aumentar el potencial de atracción de inversiones. 

El proyecto implicará la identificación de potenciales inversores en áreas consideradas prioritarias, 
promoviendo regularmente eventos y reuniones de “diplomacia económica” con grupos económicos, 
instituciones públicas y potenciales inversores.  

Considerando que el proyecto podrá contemplar la atracción de inversiones portuguesas y españolas, 
en una componente externa, podrán establecerse relaciones con entidades como la AICEP en 
Portugal o como el ICEX en España, que puedan contribuir a la divulgación externa del territorio de la 
ZASNET AECT. 

Además de la ya mencionada actividad de captación de inversiones, el proyecto podrá considerar la 
promoción de eventos (algunos de ellos de proyección internacional) como jornadas de diseminación, 
conferencias y seminarios de gran proyección, en temáticas ligadas a las empresas de la región, junto 
con potenciales inversores e instituciones de enseñanza y formación. 

Uno de los deliverables previstos en el ámbito de este proyecto será una guía de apoyo al inversor, 
una herramienta que apoye la toma de decisiones de potenciales inversores para dirigirse hacia el 
territorio de la ZASNET AECT. El desarrollo de esta guía podrá originar información que estará 
disponible en internet de forma organizada o la preparación de presentaciones multimedia que 
apoyarán las acciones de “diplomacia económica” anteriormente mencionadas. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 1.2.  

SOFT LANDING TRANSFRONTERIZO 

 

ACCIÓN INTEGRADA 1. 

ZASNET INVIERTE 

 

OBJETIVO 

 

Facilitar la integración de las empresas españolas en Portugal y de las empresas portuguesas en 
España. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

El concepto de “soft landing”, o “aterrizaje suave” se relaciona con la facilitación de la instalación de 
empresas en determinados territorios.  

Tratándose la ZASNET AECT de un territorio transfronterizo, se considera pertinente desarrollar 
esfuerzos destinados a articular mejor ambos lados de la frontera, facilitando la integración de 
empresas españolas en Portugal y de empresas portuguesas en España. 

A pesar de la proximidad geográfica, persisten hoy en día algunos aspectos que importa debelar en lo 
que concierne a la articulación económica entre ambos países. Además de las evidentes cuestiones 
lingüísticas, existen diferencias en términos legales y normativos sobre las cuales los empresarios 
deberán estar informados. Podrán ser diferencias en términos generales, como la contratación de 
personal o registro de empresas, o reglamentaciones de sectores específicos que podrán ser 
diferentes a ambos lados de la frontera. 

En el ámbito de este proyecto deberán crearse puntos de información, asociados a los agentes 
económicos regionales (asociaciones empresariales, cámaras de comercio,…), donde los 
empresarios de uno de los países pueda dirigirse para recibir información relevante relacionada con 
estos aspectos.  

Además de la disponibilidad de información, deberán tipificarse los servicios de apoyo más 
pertinentes, para poder hacerlos disponibles a los empresarios. A estos servicios, podrá estar 
asociada la disponibilidad de espacios en la red de infraestructuras de localización empresarial 
mencionada en el ámbito de otros proyectos en este documento. 

Todas estas iniciativas y servicios de apoyo deberán ser debidamente divulgados para familiarizar a 
los empresarios de los dos países con los apoyos concedidos. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 1.3.  

CUALIFICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN  

 

ACCIÓN INTEGRADA 1 

ZASNET INVIERTE 

 

OBJETIVO 

 

Apoyar la cualificación de las empresas del territorio de la ZASNET AECT, en particular en las áreas 
de la internacionalización y de la innovación. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

La escala transfronteriza del territorio de la ZASNET AECT crea condiciones para que este proyecto 
asuma un abordaje sectorial selectivo, basado fundamentalmente en las actividades económicas más 
relevantes para el desarrollo, que, a su vez, se podrán traducir en la rentabilización de recursos 
financieros y humanos y en ganancias de competitividad para las empresas participantes. 

La primera vertiente considerada en el proyecto se refiere a la planificación estratégica y empresarial. 
En este ámbito, se hará disponible asistencia técnica a un conjunto seleccionado de empresas, en 
particular en las áreas de internacionalización e innovación. Esto incluirá, entre otras iniciativas: la 
selección de mercados-objetivo y su caracterización coyuntural y sectorial; la definición de una 
estrategia de internacionalización, la preparación de planes de innovación, entre otros. 

Otra de las vertientes consideradas se refiere a la cualificación de recursos humanos. En este 
contexto, se realizarán Ciclos de Formación Avanzada en Internacionalización y en Innovación, que 
abordarán temas-clave de estas temáticas, en una óptica eminentemente práctica y empresarial, tales 
como: aspectos tributarios, aspectos jurídico-institucionales, modalidades de internacionalización, 
abordaje a potenciales socios, apoyos y financiamientos.  

Finalmente, este proyecto implicará la prospección de oportunidades - tanto de negocios como de 
apoyos financieros disponibles. En el área de la internacionalización podrán organizarse misiones 
empresariales sectoriales a mercados-objetivo y se evaluará la participación de empresas de la región 
en ferias y eventos internacionales. Además, en el ámbito del proyecto podrá apoyarse el desarrollo 
de candidaturas a los sistemas nacionales de incentivos (portugués o español) estimular la 
participación de empresas del territorio de la ZASNET AECT en iniciativas a nivel europeo, 
concretamente en las áreas de Investigación, Desarrollo e Innovación, a través del nuevo programa-
marco (Horizonte 2020) y en los programas de cooperación territorial previstos para el nuevo marco 
comunitario. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 1.4.  

RED REGIONAL DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
ENDÓGENOS  

 

ACCIÓN INTEGRADA 1. 

ZASNET INVIERTE 

 

OBJETIVO 

 

Establecer una red de mercados de comercialización de productos autóctonos, así como un programa 
coherente de ferias y certámenes, en una lógica de complementariedad y cooperación dentro del 
espacio ZASNET, con vista al desarrollo de acciones que permitan la divulgación y la distribución de 
los productos de la región. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

Uno de los principales instrumentos de valorización de los territorios es la promoción de los productos 
(materiales e inmateriales) típicos de los mismos territorios, fomentando lógicas de comercio de 
proximidad, turismo cultural y valorización de la producción local.  

En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivos la creación de una red de mercados de 
comercialización de productos autóctonos, que puedan trabajar de forma articulada. Así, será 
necesario definir un programa coherente de ferias y certámenes en la región ZASNET, permitiendo no 
solo rentabilizar los diferentes recursos implicados en la organización de estos eventos (espacios, 
actores implicados, mecanismos de divulgación, iniciativas de animación, etc.), sino también ofrecer a 
los visitantes una propuesta integrada de espacios y eventos que potencien la presentación y 
divulgación de los productos (y productores) de la región, facilitando el aumento de su visibilidad y una 
mayor distribución.  

Este proyecto, que deberá conciliarse con las iniciativas de la acción del área del Turismo implica 
actividades como:  

• Capacitación institucional para la organización de ferias y eventos en red; 

• Identificación de las ferias y certámenes realizados en la región, su calendarización, 
características, espacios utilizados y actores implicados; 

• Compilación de las iniciativas existentes e identificación de áreas de mejora (p. ej. unión de 
eventos, utilización de otras infraestructuras, divulgación conjunta); 

• Creación de un programa anual coherente de ferias y certámenes que refleje la vertiente de 
valorización de los productos de la región y la vertiente transfronteriza; 

• Identificación, planificación e implementación de mecanismos de divulgación del programa.  

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Asociaciones comerciales 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 1.5.  

RED DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

 

ACCIÓN INTEGRADA 1. 

ZASNET INVIERTE 

 

OBJETIVO 

 

Constituir una plataforma de cooperación entre las diferentes asociaciones empresariales del territorio 
de la ZASNET AEC para el aprovechamiento de sinergias y del aumento de escala, que se traduzca 
en la mejora de los servicios prestados a sus asociados. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

Hoy en día, coexiste en el territorio de la ZASNET AECT un número considerable de Asociaciones 
Empresariales con diferentes ámbitos de actuación, tanto a nivel sectorial  como territorial.  

La base asociativa de estas asociaciones está constituida por largas centenas de empresas y 
empresarios que se constituyen como el apoyo del desarrollo económico de este territorio. 

Entretanto, se debe también destacar que la dimensión, capacidad y dinamismo de estas 
asociaciones se presenta bastante dispar. Así, atendiendo a que, en muchos casos, su misión, 
objetivos y actividades tienen bastante proximidad, se considera relevante el desarrollo de un trabajo 
tendiente al establecimiento de una red que se pueda constituir como una plataforma de colaboración 
entre las diferentes asociaciones. 

La constitución de la red deberá partir del desarrollo conjunto de actividades, donde se incluyen 
reuniones, workshops u otro tipo de eventos, debiendo evolucionar hacia la realización de iniciativas y 
proyectos de interés mutuo gestionados conjuntamente.  

La existencia de esta red podrá llevar a un aumento de escala del movimiento asociativo empresarial 
y a la generación de sinergias que, preferencialmente, se traducirán en la mejora de los servicios a 
prestar al tejido empresarial del territorio de la ZASNET AECT. La red podrá también ser la base para 
el desarrollo de actividades concretas en diferentes dominios, incluyendo las vertientes económica, 
organizativa, comercial, técnica, tecnológica, entre otras. 

Esta red de asociaciones empresariales será un espacio privilegiado y cualificado para la realización 
de diferentes tipos de reflexiones de interés para la base económica regional, incluyendo la propuesta 
de iniciativas y estrategias adecuadas. En este ámbito, y tratándose de una red transfronteriza, esta 
red podrá constituirse como un socio de la ZASNET AECT en el desarrollo de su misión, 
concretamente en lo concerniente al desarrollo económico transfronterizo. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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4.2. Acción Integrada 2 

START-UP ZASNET | PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
  

OBJETIVO  

Intervenir de forma concertada en los diferentes dominios estructurantes del ecosistema del 
emprendimiento para fomentar la actividad emprendedora en el territorio de la ZASNET AECT y 
maximizar los resultados socioeconómicos resultantes. 
 

FUNDAMENTACIÓN  

En un territorio de baja densidad como el de la ZASNET AECT, el 
fomento de la actividad emprendedora puede ser encarado como una 
de las formas privilegiadas de dinamización de la economía local, de 
creación de empleo y de fijación de población cualificada. 

Este fomento de la actividad emprendedora deberá ser fruto de 
intervenciones sistémicas, considerando un conjunto de factores que 

interactúen entre sí, los cuales afectan (y se ven afectados) por la actividad emprendedora. Las 
aproximaciones metodológicas recientes establecen un paralelismo con los sistemas vivos, 
designandos por “ecosistemas de emprendimiento” el conjunto de factores y actores relevantes para 
el emprendimiento y las relaciones entre estos. En estos “ecosistemas”, es posible identificar vectores 
que deberán considerarse para el fomento del emprendimiento. Así, en la definición de los diferentes 
proyectos de esta Acción Integrada, se consideraron los siguientes vectores (Babson 2010) 38:  

• Capital humano: relacionado con las cualificaciones y preparación de los recursos humanos; 

• Empresas y mercados: relacionado, entre otros aspectos, con la apertura del mercado a 
nuevas empresas; 

• Apoyo financiero: enfocado en la facilidad de acceso de los emprendedores al capital 
financiero, incluyendo aspectos como el microcrédito o el capital riesgo; 

• Cultura emprendedora: enfocado en las normas sociales vigentes, en lo relacionado con la 
actitud ante el emprendedor o la tolerancia al riesgo; 

• Infraestructuras y servicios de apoyo: en particular los espacios de incubación de empresas, 
gabinetes de apoyo, servicios de consultoría disponibles, etc.; 

• Políticas y programas: en que se considera la implicación política en la temática del 
emprendimiento y la forma en la que esa implicación se traduce en programas de apoyo. 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 

                       

                                                           

 
38 El Babson College desarrolló en 2010 el “Babson Entrepreneurial Ecosystem Project - BEEP” orientado hacia la 
generación de ecosistemas que promuevan políticas, estructuras y climas de fomento del espíritu emprendedor. 
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PROYECTO “ANCLA” 2.  

CERTIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS INCUBADORAS  

DE EMPRESAS REGIONALES 

 

ACCIÓN INTEGRADA 2. 

START-UP ZASNET  

 

OBJETIVO 

 

Consolidar y articular en red las infraestructuras y servicios de apoyo al emprendimiento disponibles 
en el territorio de la ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

En los últimos años, en el territorio de la ZASNET AECT se han venido promoviendo diferentes 
iniciativas relacionadas con el apoyo a la instalación de nuevas empresas. Hoy en día, diferentes 
entidades tienen en curso proyectos relacionados con la incubación de empresas. 

Teniendo en vista la consolidación de la integración del territorio y de las instituciones de la ZASNET 
AECT, es importante favorecer la convergencia de estas iniciativas promovidas por entidades 
diferenciadas. Importa también asegurar que la disponibilidad de espacios físicos esté acompañada 
de servicios de mayor valor añadido e que sean efectivamente potenciadores de la actividad 
emprendedora. 

Este proyecto contempla la formación de una red de incubadoras de empresas debidamente 
articulada, que pueda desempeñar funciones de estructura común de apoyo a la inserción y 
consolidación de nuevas empresas en el territorio, asegurando la calidad de los servicios de apoyo 
prestados.  

El proyecto deberá incluir acciones de formación para los técnicos de estas infraestructuras, 
programas de visitas, análisis de buenas prácticas internacionales, y acciones tendentes a la 
identificación de complementariedades y sinergias existentes. Se debe destacar  que esta actuación 
en red podrá presentar complementariedades con el proyecto “ancla” 1, relacionado con la 
articulación en red de las infraestructuras y servicios de apoyo a las empresas. 

Atendiendo a la dimensión del territorio de la ZASNET AECT, las cuestiones relacionadas con la 
incubación virtual deberán también ser consideradas. 

A semejanza del proyecto CREAMED, descrito en el informe de benchmarking realizado en el ámbito 
de este trabajo, se considera prioritaria la atribución de un “sello de calidad” a las incubadoras de 
empresas que atiendan a criterios preestablecidos. Estos criterios podrán estar relacionados con los 
servicios disponibles, el grado de articulación con la restante red, o las acciones de promoción 
realizadas. 

Teniendo en consideración la escala internacional de los servicios disponibles, su complejidad y la 
validación externa de la calidad que se pretende, en una fase posterior, se evaluará el reconocimiento 
de esta(s) incubadora(s) como BIC39.  

                                                           

 
39 Los Business Innovation Centres (BICs) son organizaciones de apoyo a pequeñas y medianas empresas y a 
emprendedores. Son reconocidos a través de un sistema de certificación de calidad, único a nivel europeo y 
mundial, que les permite operar bajo la designación BIC. El reconocimiento como BIC es realizado por la European 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

• Actividad 1. Análisis de las incubadoras de empresas existentes en el territorio de la 
ZASNET AECT 

o Identificación de las incubadoras y servicios de apoyo al emprendimiento existentes 

o Análisis de las respectivas características, empresas acogidas y servicios 
disponibles 

• Actividad 2. Capacitación y fortalecimiento de las estructuras existentes 

o Realización de visitas, workshops y reuniones de trabajo 

o Realización de acciones de formación en áreas consideradas críticas 

• Actividad 3. Definición de un programa de certificación 

o Elaboración de un “pliego de condiciones” para la certificación de una 
incubadora/servicio 

o Verificación del cumplimiento del “pliego de condiciones” 

• Actividad 4. Formalización de la red regional de infraestructuras y servicios de apoyo 

o Definición del modelo organizacional  

o Formalización del “acuerdo de red” incluyendo infraestructuras seleccionadas 

o Definición de un plan de actividades 

• Actividad 5. Diseminación 

o Elaboración de portal en internet 

o Elaboración de materiales comunicacionales  

o Realización de misiones promocionales conjuntas 

CRONOGRAMA INDICATIVO  

	
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Actividad 1          

Actividad 2          

Actividad 3          

Actividad 4          

Actividad 5          

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro  

                                                                                                                                                                      

 

Business and Innovation Centre Network (EBN), la mayor red europea en el área del emprendimiento, agrupando 
actualmente en red más de 150 BIC. 
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CASO DE ESTUDIO 

PROYECTO CREAMED (EURORREGIÓN PIRINEOS MEDITERRÁNEO) 

 

El proyecto Creamed tiene por objetivo general desarrollar la economía 
y la innovación, a través del estímulo al emprendimiento transfronterizo 
y de la articulación en red de las estructuras de apoyo a la creación de 
empresas existentes en la región transfronteriza. 

Iniciado en diciembre de 2010, en el ámbito del Programa SUDOE, el 
proyecto CREAMED tiene como objetivos generales: 

• Favorecer la convergencia de las políticas de apoyo a las empresas implementadas por los 
diferentes gobiernos regionales implicados; 

• Formar una red de incubadoras de empresas en el ámbito de la Eurorregión;  

• Estructurar las actividades de las incubadoras de modo que se fomente la cooperación 
empresarial;  

• Desarrollar una estructura común de apoyo a la creación y atracción de las empresas. 
El proyecto implicó actividades diferenciadas incluyendo acciones de formación, distribución de 
“pasaportes-empresa” (guía de apoyo a la internacionalización), apoyo a la inserción de becarios en 
empresas de diferentes países, atribución de un sello de calidad a incubadoras de empresas, 
realización de fórums, eventos y visitas “cruzadas”, análisis y divulgación de buenas prácticas, entre 
otras.  

El proyecto CREAMED está financiado por el Programa de Cooperación Territorial del Espacio 
Sudoeste Europeo (SUDOE). El coste total del proyecto CREAMED es de 1.477.249,61 euros, siendo 
la parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través el SUDOE, de 1.107.937,20 de 
euros. 

Este fue uno de los proyectos descritos en detalle en el informe de benchmarking del ZASNET 2020. 

www.eurocreamed.eu/ 

  

http://www.eurocreamed.eu/�
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 2.1.  

PROGRAMA DE FORMACIÓN-ACCIÓN EN EL ÁREA DEL 
EMPRENDIMIENTO 

ACCIÓN INTEGRADA 2. 

START-UP ZASNET  

 

OBJETIVO  

Promover la iniciativa empresarial y el emprendimiento en el territorio de la ZASNET AECT, a través 
de la implementación de programas de capacitación en emprendimiento y de acciones de 
acompañamiento técnico y especializado al emprendedor. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Conforme se ha venido indicando, en el territorio de la ZASNET AECT existe un conjunto de sectores 
y de productos que presentan condiciones particularmente favorables para el surgimiento de 
iniciativas emprendedoras. Importa, por ello, divulgar el potencial económico de los recursos 
endógenos de la región, contribuyendo activamente al aprovechamiento de las oportunidades 
existentes y a la promoción del acceso de las empresas a los mercados externos. 

Teniendo en consideración que, en algunos de los sectores indicados, en particular en los 
relacionados con la actividad agrícola, el universo de los stakeholders está constituido por una 
población poco cualificada y con una baja tasa de actividad emprendedora, es importante incentivar la 
creación de capacidades y competencias para contribuir a la alteración del panorama vigente. 

En este sentido se propone, con este proyecto, el desarrollo de un programa de formación-acción 
para el fomento del emprendimiento, dando una particular relevancia a los aspectos relacionados con 
los productos endógenos del territorio de la ZASNET AECT. La componente de formación considera 
acciones de sensibilización e información, con vista a capacitar los potenciales emprendedores (y, 
posiblemente, también los técnicos de las instituciones de apoyo existentes en el territorio).  

Complementariamente, la componente de “acción” consistirá en un servicio de consultoría técnica y 
especializada en los emprendedores, que se asentará en la definición de un plan de actuación 
individualizado y personalizado, y en el acompañamiento de la implementación del plan de negocios 
de los emprendedores. Es de destacar  que esta componente de “acción” deberá ser detalladamente 
programada, para asegurar un acompañamiento muy próximo al emprendedor y aumentar su 
potencial de éxito en la creación de un nuevo negocio. Entre los aspectos a considerar en estas 
actividades podrán ser identificados: análisis de competencias de los emprendedores, identificación 
de oportunidades de financiamiento, identificación de asociaciones, procedimentos jurídico-
administrativos, análisis de recursos físicos, o la elaboración del plan de negocios.  

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 2.2.  

PREMIO DE EMPRENDIMIENTO / ATRACCIÓN DE EMPRENDEDORES 

 

ACCIÓN INTEGRADA 2. 

START-UP ZASNET  

 

OBJETIVO 

 

Atraer emprendedores cualificados, oriundos de otras regiones, incluso a nivel internacional. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

Conforme se ha venido indicando, el territorio de la ZASNET AECT tiene hoy en día una población 
con un bajo nivel de cualificación, hecho que tiene consecuencias negativas en la capacidad 
emprendedora de la Región, en particular en lo que concierne a la creación de negocios más 
innovadores y con mayor valor añadido. Por ello es relevante, además de continuar desarrollando 
esfuerzos para cualificar a la población, desarrollar una estrategia integrada que permita captar 
emprendedores cualificados, oriundos de otras regiones, incluso a nivel internacional. 

Con este proyecto se pretende fomentar la atracción de emprendedores cualificados, teniendo por 
base un conjunto de incentivos y de apoyos específicamente orientados a facilitar la instalación de 
emprendedores (concretamente extranjeros) en el territorio de la ZASNET AECT. 

El proyecto deberá considerar la disponibilidad de un apoyo financiero (un “premio”) en paralelo con la 
disponibilidad de espacios físicos y de un conjunto de servicios de apoyo de elevada calidad. Como 
principales ejes estructurantes de este proyecto, es posible identificar: 

• Disponibilidad de apoyos a la instalación pudiendo incluir: Espacio físico, Procedimientos 
administrativos de apertura de la empresa, “Sobre financiero” para instalación de la empresa,… 

• Disponibilidad de un conjunto amplio de servicios de apoyo, pudiendo incluir una red de 
mentores, en articulación con diferentes actores regionales, nacionales e internacionales, … 

Es de esperar que la existencia de incentivos interesantes permita aumentar la demanda por parte de 
los emprendedores, permitiendo una mayor selectividad en los proyectos a apoyar, dándose prioridad 
a empresas con una visión internacional y global de su negocio y que permitan crear redes de enlace 
al exterior. Es de destacar que esta dimensión internacional implicará el desarrollo de esfuerzos 
añadidos al nivel de la disponibilidad de información sobre el proyecto a nivel internacional. 

Se pretende que la consolidación de este proyecto permita atraer hacia el territorio de la ZASNET 
AECT un conjunto amplio de emprendedores y de nuevas empresas con elevado valor añadido, que 
permitan dinamizar la economía de la Región y que contribuyan activamente al reconocimiento 
internacional de un ecosistema particularmente favorable al emprendimiento. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 



 

  

 

   70 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

4.3. Acción Integrada 3 

ZASNET RURAL | DINAMIZACIÓN DE PLATAFORMA DE 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

OBJETIVO  

Crear una estructura que apoye de forma consistente las prácticas de producción agropecuaria 
sostenible en el territorio de la ZASNET AECT. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

En las últimas décadas, debido a la Política Agrícola Común (PAC), a la 
diversidad estructural de los territorios rurales y a las transformaciones 
sociales, se ha reforzado la consciencia de que la respuesta coherente 
a los desafíos de la ordenación de los espacios rurales, de la 
sostenibilidad ambiental y de la viabilidad económica de la agricultura 
deben implicar un abordaje regional que valorice la multifuncionalidad 
de la agricultura y la diversificación de las opciones de los territorios.  

La riqueza natural y cultural de los territorios ha permitido el desarrollo de productos con 
características diferenciadas y de potencialidades variables. El mercado de los productos de calidad 
ha ido transformándose, presentando algunas dinámicas importantes, en respuesta a varios factores 
que influyen en los consumidores. Aun así, salvo algunas excepciones, los actuales sistemas de 
certificación de la producción abarcan también cuotas de mercado reducidas, con una participación 
todavía incipiente a pesar de su potencial contribución al desarrollo de las filas productivas y del 
mundo rural. En este contexto, atendiendo a la riqueza y al potencial del territorio de la ZASNET 
AECT, se propone la creación de la Plataforma de Desarrollo Rural Sostenible, que deberá procurar 
apoyar de forma consistente las prácticas de producción agropecuaria sostenible y, de forma 
simultánea, promover una oferta de productos de elevada calidad que satisfagan las exigencias de los 
consumidores.  

Esta estructura tendrá entre sus objetivos principales: 

• Apoyar y dar consejo técnico, planificación y programación de la producción, enfocándose 
concretamente en la utilización sostenible de los recursos, en la certificación de los productos 
y en métodos de producción “amigos del ambiente”; 

• Gestionar la distribución de la producción minimizando los riesgos e incertezas inherentes a 
la propia actividad agropecuaria; 

• Contribuir a organizar el sector a través del desarrollo de redes y de la cualificación de sus 
actores, para el desarrollo del producto y del poder negociador de los productores; 

• Dar mayor visibilidad a los productos provenientes del territorio de la ZASNET AECT, en una 
relación estrecha con el distribuidor. 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 
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PROYECTO “ANCLA” 3.  

PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN RED 

 

ACIÓN INTEGRADA 3 

ZASNET RURAL 

 

OBJETIVO 

 

Promover la constitución de redes sustentadas de colaboración en el sector agroalimentario del 
territorio de la ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

Uno de los papeles fundamentales a asumir por la Plataforma de Desarrollo Rural Sostenible será la 
promoción del trabajo conjunto y en red entre los productores del territorio de la ZASNET AECT.  

A semejanza del proyecto LOF! descrito seguidamente, manteniendo omnipresente una lógica de red 
transfronteriza, la promoción del trabajo en red deberá incluir momentos de intercambio de 
experiencias entre los diferentes productores, incluyendo la atracción de invitados y elementos 
externos que puedan contribuir activamente a la temática a abordar. En este sentido, deberá ser 
también considerada la realización de visitas recíprocas que puedan contribuir al proceso de 
aprendizaje por la experiencia.  

Las redes que se pretenden promover generarán externalidades inductoras de efectos de 
arrastamiento en diferentes aspectos de la competitividad, concretamente en las prácticas 
colaborativas establecidas. Estos efectos se reflejan particularmente en el establecimiento de redes 
formales e informales de cooperación. Idealmente podrán resultar en acciones conjuntas, tanto en el 
área de la distrubución (creación y utilización de marcas, explotación de mercados, plataformas 
colaborativas,…), como en el acceso a proveedores (estrategias de compras conjuntas, acciones de 
formación transversales, mejora de las competencias,…).  

Es objetivo del proyecto hacer que las acciones colaborativas propuestas se puedan consustanciar en 
la materialización de redes sustentadas de colaboración, formales o informales, que contribuyan 
activamente a organizar el sector agroalimentario; 

Fruto de los trabajos de diagnóstico realizados, en el ámbito de esta Ación Integrada sese propondrán 
áreas en las que se podrá enfocar el trabajo en red en el ámbito del desarrollo rural. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

• Actividad 1. Análisis de los stakeholders a implicar 

o Identificación de áreas prioritarias de cariz transfronterizo 

o Definición de grupos de trabajo temáticos  

• Actividad 2. Capacitación y fortalecimiento de las estructuras existentes 

o Realización de visitas, workshops y reuniones de trabajo 

o Realización de acciones de formación en áreas consideradas críticas 

• Actividad 3. Implementación de un conjunto de acciones piloto de aproximación al 
mercado 

o Selección de proyectos-piloto a implementar 

o Definición de Planes de Ación para los proyectos 

o Implementación de los proyectos 

• Actividad 4. Diseminación 

o Elaboración de portal en internet 

o Elaboración de materiales comunicacionales 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO 

 

	
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Actividad 1          

Actividad 2          

Actividad 3          

Actividad 4          

	
         

 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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CASO DE ESTUDIO 

LOF! - LOCAL AND ORGANIC FOOD 

 

El proyecto LOF! - Local and Organic Food pretendió contribuir al 
desarrollo rural sostenible a través del intercambio de experiencias e del 
desarrollo de capacidades en la producción, en el procesado y en la 
comercialización de productos agroalimentarios biológicos. 

Entre los objetivos del proyecto se encuentra la promoción de las formas 
de producción sostenibles, la mejora de las redes de comercialización y 

distribución de los pequeños productores y la manutención y promoción de los productos y formas de 
producción tradicionales. 

El proyecto implicó socios de Estonia, del Reino Unido y de Suecia, en un conjunto de actividades que 
incluyeron la realización de workshops y conferencias con técnicos especializados, la promoción de 
visitas de estudio con productores, la realización de acciones de formación y la realización de estudios 
de mercado. Adicionalmente, se editaron materiales promocionales, newsletters del proyecto, y se 
elaboró umninforme de estrategias y recomendaciones en el área de la producción, procesado y 
comercialización de productos agroalimentarios biológicos. 

El proyecto promovió el desarrollo de algunas acciones piloto de pequeña escala orientadas a la 
aproximación al mercado, que se mostraron muy eficaces en la orientación hacia la ación práctica y la 
implicación de potenciales beneficiarios.  

El proyecto tuvo un presupuesto total de 458.282 de euros y estuvo apoyado en el ámbito del 
INTERREG IIIC. La asociación establecida continuó en funcionamiento tras el final del apoyo 
concedido. 

www.interreg4c.eu/7_Local_and_Organic_Food_LOF.pdf  

www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/417 

 

  

http://www.interreg4c.eu/7_Local_and_Organic_Food_LOF.pdf�
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/417�
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 3.1.  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES 

 

ACIÓN INTEGRADA 3 

ZASNET RURAL 

 

OBJETIVO 

 

Capacitar los productores del territorio de la ZASNET AECT en el sentido de la valorización 
económica de sus exploracciones y de la utilización sostenible de los recursos. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 
 

La Plataforma de Desarrollo Rural Sostenible deberá asumir un papel particularmente activo en la 
creación o la colaboración en programas de formación-acción en áreas como la utilización racional de 
recursos (agua, tierra, energía,...), la certificación de los productos y productores, o incluso áreas 
relacionadas con la gestión. Estos programas, orientados hacia productos y filas identificados como 
relevantes para el territorio de la ZASNET AECT, deberán estar dirigidos a productores y asociaciones 
de productores, incluyendo acciones en las áreas de Certificación, Rastreabilidad, Racionalización del 
Uso del agua, Racionalización Energética, Legislación Nacional y Comunitaria, Calidad, Higiene en el 
Trabajo y Seguridad Alimentaria, HACCP, Internacionalización, etc.  

Las acciones podrán distribuirse en diversos formatos, dependiendo de las temáticas y del público-
objetivo, y se realizarán enn los diferentes territorios con la participación de los agentes económicos 
de los territorios socios pero también de los restantes agentes económicos de la región. Se pretende 
también cualificar las asociaciones empresariales del sector, para que puedan contribuir a la 
sostenibilidad del proyecto y difundir los resultados del mismo a otras empresas y productores 
individuales. 

Atendiendo a la relevancia de la componente transfronteriza en este territorio, deberán ser exploradas 
las similitudes y las especificidades de los contextos de los dos países. 

Destacar que las acciones de capacitación deberán estar acompañadas de componentes orientadas 
hacia la ”acción”, enfocadas en aspectos como el apoyo y consejo técnico, la planificación y 
programación de la producción, la utilización sostenible de los recursos, la certificación de los 
productos, la rastreabilidad, los métodos de producción “amigos del ambiente”, o la aproximación al 
mercado. 

Este proyecto contribuirá a consolidar una componente importante de la Plataforma, que está 
relacionada con la concesión de apoyo técnico, legal, burocrático y financiero, necesarios por ejemplo 
para el cumplimiento de todas las reglas estipuladas en un pliego de especificaciones, exigido en un 
proceso de registro de Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida 
(IGP). En este aspecto particular, la postura de la Plataforma deberá ser bastante proactiva, 
abordando directamente al productor con las soluciones. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 
 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 3.2.  

RED DE MUNICIPIOS MICOLÓGICOS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 3 

ZASNET RURAL 

 

OBJETIVO 

 

Crear una red de municipios centrados en el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
micología. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

En el territorio de la ZASNET AECT los recursos micológicos representan un elevado potencial para 
la generación de rendimiento y de empleo en el espacio rural. En los últimos años, el interés en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la recogida, tratamiento y venta de hongos ha aumentado 
exponencialmente. Este hecho se traduce en el crecimiento del número de eventos relacionados con 
la micología, así como con el surgimiento de asociaciones y proyectos en este ámbito.  

Un ejemplo de este interés creciente, ligado al territorio de la ZASNET AECT, es el proyecto de la 
Micosylva+, del cual la propia ZASNET AECT es uno de los promotores y que busca profundizar en el 
conocimiento sobre la producción sostenible de setas comestibles. Se considera así que la creación 
de esta red de municipios micológicos podrá ser uno de los desarrollos relevantes del proyecto 
Micosylva+.  

Una de las actividades prioritarias de esta red deberá ser el desarrollo de esfuerzos en el sentido de 
homogeneizar e integrar los reglamentos asociados a la actividad de recogida, tratamiento y venta de 
los hongos en las diversas regiones de la ZASNET AECT. Es aquí fundamental la colaboración y 
acuerdo entre varios municipios, para que las reglas y normas asociadas a la actividad micológica 
sean claras y uniformes, facilitando de esa forma las actividades a desarrollar en torno a las setas. 

Complementariamente, en el ámbito de esta red podrán desarrollarse iniciativas de asistencia técnica, 
jornadas promocionales, inventarios micológicos, estudios y publicaciones, procurando en todo caso 
implicar entidades de enseñanza y de investigación del territorio de la ZASNET AECT. 

Además de esta componente de apoyo a la producción, este proyecto de la red de municipios  
micológicos deberá promover acciones relacionadas con la actividad turística asociada a la micología. 
La creación de una Red de municipios Micológicos deberá contribuir al desarrollo de una imagen y 
estrategias comunes, así como la oferta de iniciativas integradas y conjuntas de carácter turístico. Se 
podrá incluir aquí la creación de rutas, pequeños centros de interpretación / puntos informativos, 
“jardines micológicos”, merchandising específico, cursos de formación, entre otros. 

Entre otras acciones que esta red podrá desarrollar se encuentra también la oferta de cursos de 
formación, la realización de proyectos-piloto de instalación de nuevas parcelas, la identificación de 
infraestructuras con potencial para el turismo micológico, o la creación de rutas micológicas.  

 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 3.3.  

RED DE PRODUCTORES DE FRUTOS SILVESTRES 

 

ACCIÓN INTEGRADA 3 

ZASNET RURAL 

 

OBJETIVO 

 

Impulsar la producción de frutos silvestres en el territorio de la ZASNET AECT, maximizando la 
sostenibilidad social y ambiental del territorio. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

En el territorio de la ZASNET AECT existen espacios que presentan características agronómicas 
(suelos, temperatura, exposición solar, humedad,…) particularmente interesantes para la producción 
de frutos silvestres de gran calidad. Sin embargo, el cultivo de estos frutos no se encuentra todavía 
muy diseminado. 

Atendiendo al crecimiento consistente del mercado de los frutos silvestres en los últimos años, tanto 
en términos de volumen como en términos de valor, esta es un área que podrá ser explotada en el 
ámbito de la dinamización del sector agroalimentario en el territorio de la ZASNET AECT. 

En el ámbito de la Acción Integrada Plataforma de Desarrollo Rural Sostenible, la promoción de estos 
cultivos se podrá beneficiar del desarrollo de otros proyectos, concretamente de los proyectos 
relacionados con la promoción del trabajo en red, con las acciones de capacitación, o con el apoyo a 
la distribución y comercialización de productos.  

Es de destacar que estos proyectos tendrán una componente de sostenibilidad social evidente, 
apoyando la generación de rendimientos y la fijación de población en el espacio rural. 

También en este caso, además del aspecto agrícola, de producción y transformación, los frutos 
silvestres pueden estar asociados al aspecto turístico, a través de la implementación de rutas de los 
frutos silvestres asociadas a recorridos en el territorio, a la innovación en la gastronomía, a la 
divulgación científica, entre otros. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 3.4.  

RED DE OLIVOS TRADICIONALES 

 

ACCIÓN INTEGRADA 3 

ZASNET RURAL 

 

OBJETIVO 

 

Impulsar el desarrollo del cultivo del olivar tradicional de forma que se promueva la sostenibilidad 
económica, ambiental y social. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

En el territorio de la ZASNET AECT el olivar asume una importancia significativa. Además de su 
relevancia económica directamente asociada a la producción de aceite y aceituna, el olivar es la base 
de importantes sistemas agro-silvo-pastorales que tiene importancia mantener y dinamizar, en una 
lógica de sostenibilidad económica, ambiental y social. 

El desarrollo que se ha verificado, en los últimos años, en el mercado de productos tradicionales de 
calidad y alto valor, en particular en el caso del aceite, convierte a los olivos en una importante fuente 
de rendimiento y de desarrollo económico para la región.  

Articulado con los restantes proyectos de esta Acción Integrada, en particular los de promoción del 
trabajo en red y con las acciones de capacitación, este proyecto contempla el desarrollo de un 
conjunto de acciones de formación e información, que permitan a los olivicultores obtener el máximo 
partido de las variedades autóctonas existentes en la región y de las características climatológicas y 
morfológicas de la misma. Otro aspecto importante a considerar será la implementación de proyectos-
piloto de ensayo de diferentes métodos de cultivo y de introdución de diferentes variedades. 

Un componente interesante que el proyecto se propone dinamizar es la realización de programas 
educativos en las escuelas, con particular atención a la importancia transversal del cultivo del olivar. 

También este proyecto deberá contemplar la componente turística. En el territorio de la ZASNET 
AECT ya se han venido promoviendo proyectos de creación de Rutas del Aceite y eventos de 
promoción de este producto. En relación con otras acciones y proyectos propuestos en este Plan, 
será importante integrar y articular estas iniciativas, permitiendo obtener ganancias de escala 
significativas.  

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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4.4. Acción Integrada 4 

CAMPUS ZASNET | FOMENTO DE LA COOPERACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

OBJETIVO  

Promover la cooperación en el ámbito de la enseñanza superior, ciencia y tecnología en el territorio de 
la ZASNET AECT. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

La existencia de instituciones de enseñanza superior, ciencia y tecnología 
dinámicas y de calidad es cada vez más relevante para el desarrollo de los 
territorios. La promoción de una región más dinámica e innovadora pasa 
seguramente por la existencia de una población más cualificada, por el 
desarrollo de actividades de I+D en áreas de relevancia para la región, o por 
la disponibilidad de servicios de mayor valor añadido para las empresas. 

En estas áreas, destaca claramente en el territorio de la ZASNET AECT la 
Universidad de Salamanca, institución de referencia con más de 18.500 alumnos40 que, además de su 
fuerte implantación en esta ciudad, tiene un Campus en Zamora. Del lado portugués destaca el 
Instituto Politécnico de Bragança con cerca de 6.500 alumnos41.  

Considerando el territorio de la ZASNET AECT y el necesario estímulo de las relaciones 
transfronterizas, las diferentes instituciones, portuguesas y españolas, deberán avanzar con acciones 
que converjan hacia una sociedad basada en el conocimiento, cada vez más competitiva, y que 
garantice las mejores perspetivas profesionales para sus graduados. Por otro lado, estas instituciones 
deberán estimular el desarrollo de las actividades de investigación e impulsar la innovación.  

Estas Instituciones de Enseñanza Superior presentan un histórico de relaciones de colaboración 
transfronteriza, implicando la movilidad de docentes, la movilidad de alumnos y proyectos de 
investigación conjuntos, concretamente en el ámbito del programa INTERREG. 

Con esta Acción Integrada se pretende profundizar y estructurar estas relaciones, promoviendo un 
espacio de enseñanza transfronterizo más articulado y cohesionado. De este modo, se dará una 
particular atención al desarrollo de estrategias transfronterizas, al intercambio de conocimiento y a la 
movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. Será también promovida la aproximación entre 
las estructuras de investigación de ambos lados de la frontera y las empresas, de forma a consolidar 
redes de cooperación empresarial en el territorio de la ZASNET AECT, en una lógica de hélice 
cuádruple (implicando empresas, instituciones de enseñanza superior, entidades gubernamentales y 
la sociedad civil). 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 

                       
                                                           

 
40 Datos para 1º y 2º ciclo: INE, Estadística de la Enseñanza Universitaria en España, Curso 2010-11. 
41 GPEARI MCES 2011. 
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PROYECTO “ANCLA” 4.  

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

 

ACIÓN INTEGRADA 4. 

CAMPUS ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar una Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) 
para el territorio de la ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

La especialización inteligente es un abordaje estratégico al desarrollo económico, materializado a 
través del apoyo selectivo a las actividades de investigación y de innovación. Este abordaje será la 
base de las inversiones estructurales europeas, como parte de la contribución de la Política de 
Cohesión para los objetivos de la estrategia Europa 2020. 

Se considera relevante que la ZASNET AECT pueda promover una Estrategia de Investigación e 
Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) en su territorio, promoviendo la focalización de 
inversiones en un conjunto limitado de opciones, con base en las ventajas competitivas endógenas y 
en la especialización internacional. 

Es de destacar que, por su localización relativamente periférica dentro de regiones más amplias, no 
siempre las prioridades regionales de desarrollo (en términos de NUTS II) han implicado debidamente 
las prioridades específicas del territorio de la ZASNET AECT.  

Considerando sus características comunes, sus activos específicos en el área de la investigación y de 
la innovación, y sus potenciales áreas de especialización, se considera pertinente el desarrollo de una 
RIS3 en este territorio transfronterizo. 

Alineado con los objetivos de la Especialización Inteligente, el desarrollo de la RIS3 en el territorio de 
la ZASNET AECT podrá tener como prioridades: 

• Enfocar as inversiones en un conjunto limitado de opciones, con base en las ventajas 
competitivas endógenas y en la especialización internacional; 

• Definir una agenda propia en el área de la IDI, considerando las especificidades regionales; 

• Movilizar a los actores locales a través de un proceso emprendedor de descubierta; 

• Mejorar las relaciones internas y externas, posicionando los actores del territorio en cadenas 
de valor globales.  

Por su relevancia en el área de la investigación y de la enseñanza  superior en el territorio de la 
ZASNET AECT, deberán ser socios privilegiados de este proyecto el Instituto Politécnico de Bragança 
y la Universidad de Salamanca. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

• Actividad 1. Análisis del contexto regional en lo relacionado con la innovación 

o Análisis de información relevante 
o Implicación de los stakeholders regionales 

• Actividad 2. Definición de una estructura de gobernanza amplia 

o Definición de estructura de gobernanza adecuada a las realidades del territorio y de 
los actores de la ZASNET AECT 

o Animación de la estructura de gobernanza 

• Actividad 3. Elaboración de una visión compartida sobre el futuro 

o Diseminación e implicación de la sociedad 
o Realización de workshops estratégicos 

• Actividad 4. Selección de un conjunto limitado de prioridades para el desarrollo 
regional 

o Realización de ejercicios de benchmarking 
o Implicación de peritos internacionales 
o Selección de áreas prioritarias 

• Actividad 5. Definición do “mix” de políticas aplicables 

o Encuadramiento con realidades nacionales de España y Portugal 
o Encuadramiento con prioridades europeas 

• Actividad 6. Integración de mecanismos de monitorización y evaluación 

o Definición de indicadores 
o Definición de metodologías y rutinas de monitorización 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO 

 

	
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Actividad 1        

Actividad 2        

Actividad 3        

Actividad 4        

Actividad 5        

Actividad 6        

 
ENTIDADES A IMPLICAR 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 4.1.  

TITULACIONES DOBLES 

 

ACIÓN INTEGRADA 4. 

CAMPUS ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Promover el refuerzo de la oferta educativa avanzada, a través de la cooperación entre instituciones 
de enseñanza superior portuguesas y españolas. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

El Instituto Politécnico de Bragança tiene un número considerable de alumnos en las licenciaturas y 
másteres que ofrece, siendo un porcentaje significativo de estos extranjero. Las instituciones de 
enseñanza superior portuguesas son cada vez más buscadas por alumnos de países de lengua oficial 
portuguesa. 

Por su parte, la Universidad de Salamanca es la universidad española más antigua. En su oferta 
formativa, además de licenciaturas, másteres y doctorados en España, ofrece ya formación avanzada 
(incluyendo másteres) en otros países (mayoritariamente en América Latina). 

A nivel de iniciativas conjuntas, estas dos instituciones ofrecen ya un máster conjunto (en Farmacia y 
Química de Productos Naturales), que tuvo su primera edición en el año lectivo 2011/2012. 

El refuerzo de la oferta conjunta de estas dos instituciones permitirá aumentar el potencial de 
actuación de las mismas, en términos geográficos (atrayendo nuevos alumnos, mayoritariamente 
oriundos de América Latina y de los PALOP) y en términos de áreas de actuación (ofertas en nuevas 
áreas o refuerzo de oferta en áreas más tradicionales de estas instituciones). 

Así, además de formatación de nuevos másteres conjuntos, deberá evaluarse la oferta de doctorados. 
En este caso, y atendiendo a la imposibilidad de concesión de este grado por el IPB, deberá ser la 
USAL la que lo confiera, pudiendo, por ejemplo, contar con el apoyo de docentes del IPB en el marco 
de docentes del doctorado. 

La operacionalización de este proyecto implicará la definición de las áreas de cooperación 
(atendiendo a la oferta de las instituciones y a la búsqueda en los mercados-objetivo), la definición de 
un modelo de cooperación, la definición concreta de la oferta formativa conjunta y la posterior 
homologación junto con las entidades competentes en ambos países.  

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 4.2.  

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA 

 

ACIÓN INTEGRADA 4. 

CAMPUS ZASNET 

 

OBJETIVO 

Promover la movilidad transfronteriza de alumnos, docentes e investigadores entre las instituciones 
del territorio de la ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

La movilidad de alumnos, docentes e investigadores es una actividad central en la promoción de la 
dimensión internacional y de la calidad de la enseñanza superior. La promoción del territorio de la 
ZASNET AECT como un espacio de referencia a nivel europeo en el área de la enseñanza  superior 
pasa, en gran medida, por el refuerzo de las relaciones existentes entre las instituciones de ambos 
lados de la frontera, promoviendo la movilidad de alumnos, docentes e investigadores. A este 
respecto, merece una especial referencia que las Instituciones de Enseñanza Superior en los 
territorios analizados presentan ya un histórico de relaciones de colaboración implicando movilidad de 
docentes, movilidad de alumnos y algunos proyectos de investigación conjuntos, concretamente en el 
ámbito del programa INTERREG.  

A semejanza del proyecto Eurocampus realizado por la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, descrito 
con detalle en el informe de benchmarking desarrollado en el ámbito de este trabajo, es importante 
profundizar en estas relaciones, tomando partido de los programas de apoyo existentes a nivel 
europeo para el fomento de la movilidad, buscando una mayor integración de los espacios 
académicos. 

Será relevante, por tanto, definir y divulgar un sistema de incentivos a la movilidad transfronteriza. En 
una lógica de especialización inteligente, abordada en el ámbito del proyecto “ancla” de esta Ación 
Integrada, podrá ser relevante que la promoción de la movilidad buscada en este proyecto se centre 
en áreas consideradas estratégicas y diferenciadoras para el territorio de la ZASNET AECT. Se 
pretende que esta focalización venga a permitir no solo una mejor utilización de los recursos 
existentes, sino también un aumento de escala y una mayor visibilidad internacional para las 
instituciones de enseñanza superior, ciencia y tecnología del territorio de la ZASNET AECT, 
facilitando la participación de estas instituciones en proyectos internacionales de mayor escala y 
complejidad. 

Deberá también fomentarse el aprendizaje de las lenguas de este territorio transfronterizo (Portugués 
y Español/Castellano), a través de cursos intensivos, que faciliten la comprensión de las lenguas por 
parte de los estudiantes, docentes e investigadores en movilidad.  

Es de destacar que el fomento de la movilidad pretendido en este proyecto podrá extenderse al 
ámbito de la inserción profesional de los alumnos de las instituciones de enseñanza, procurando 
definir programas de prácticas que contemplen la vertiente transfronteriza. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 
 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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4.5. Acción Integrada 5 

WORKING ZASNET | EMPLEABILIDAD Y MOVILIDAD 

 

OBJETIVO  

Fomentar la mejora del nivel de empleabilidad de la población económicamente activa del territorio 
de la ZASNET AECT, con énfasis en la generación de ofertas de trabajo cualificado y en la 
promoción del match making entre el desarrollo de competencias y las necesidades del mercado 
laboral. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El territorio de la ZASNET AECT presenta un marco sustancialmente más 
negativo del registado a nivel nacional, en Portugal y España, en lo que a la 
empleabilidad se refiere. El porcentaje de población económicamente activa 
en este territorio es inferior a la media nacional; la tasa de desempleo ha 
crecido a un ritmo más acelerado; el declive de la actividad empresarial se 
revela igualmente intenso. A estes factores se suma una población poco 

cualificada y en rápido proceso de envejecimiento, así como una coyuntura macroeconómica cuya 
tendencia de corto y medio plazo presenta pocas perspetivas de mejora. 

En este escenario, es necesario implementar abordajes más incisivos e innovadores en cuanto a la 
promoción de la empleabilidad. Se propone un refuerzo de los mecanismos de acompañamiento 
profesional de la población económicamente activa del territorio de la ZASNET AECT, infundiéndoles 
un carácter continuo y permanente (desde la selección de un curso superior o tecnológico, hasta la 
edad de la reforma), una lógica de orientación y consejo (en el sentido de promover la construcción 
activa de una carrera profesional equilibrada y consistente) y un ámbito transfronterizo (que estimule, 
simplifique y valorice la movilidad laboral entre fronteras). Para ello, se propone la creación de un 
Servicio Transfronterizo de Movilidad Laboral y Orientación Profesional y de una Plataforma de 
Captación y Diseminación de Oportunidades. 

Se propone igualmente una interacción más fluida entre los procesos de oferta y demanda de 
empleo en este territorio, garantizándose la satisfación de las necesidades del mercado y la 
estabilidad funcional del empleado, en un marco de mayor flexibilización de las relaciones laborales. 
Con este encuadramiento se propone el desarrollo de una Alianza Empresarial Transfronteriza. Se 
revela fundamental, además, la dinamización de oportunidades de trabajo cualificado, que permitan 
fijar población joven en el territorio, capaz de incrementar valor y generar impactos positivos en la 
actividad económica local y regional. En ese sentido se propone un Programa de Atracción, 
Reclutamiento y Manutención de Talentos y un Programa Transfronterizo de Prácticas.  

Finalmente es necesario fomentar la cualificación de la mano de obra. En este contexto, se pretende 
rentabilizar toda la gama de ofertas formativas, contenidos, materiales, e-learning, etc. desarrollados 
en el contexto del Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la Unión Europea en favor de la 
población desempleada de la región. 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 
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PROYECTO “ANCLA” 5.  

SERVICIO TRANSFRONTERIZO DE MOVILIDAD LABORAL Y 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

ACCIÓN INTEGRADA 5. 

WORKING ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Estimular la movilidad laboral transfronteriza y perfeccionar el servicio de orientación profesional de 
la población económicamente activa en el territorio de la ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

Este proyecto pretende constituir una red de gabinetes de inserción profesional en el territorio de la 
ZASNET AECT, que adopten procesos y procedimentos parecidos en lo que se refiere al 
acompañamiento y orientación profesional de sus usuarios. 

El servicio que ofertará cada gabinete deberá trascender a la mera identificación de ofertas de 
empleo y su difusión a los usuarios. En este contexto, el Servicio Transfronterizo de Movilidad 
Laboral y Orientación Profesional deberá proporcionar, en líneas generales, orientación sobre la 
construcción de la carrera profesional - incluyendo la selección del curso (profesional, superior, 
tecnológico, etc.), el desarrollo de un plan de carrera (con objetivos, metas e indicadores de corto, 
medio y largo plazo), la identificación y selección de ofertas de formación (relacionadas con las 
competencias técnicas o transversales), entre otros aspectos.  

Además, el Servicio Transfronterizo deberá contemplar, de modo especial, la temática de la 
movilidad laboral transfronteriza. En este contexto, se debe asegurar la identificación y diseminación 
de ofertas transfronterizas de trabajo y el conocimiento de la realidad y de la dinámica laboral 
transfronteriza (informaciones y datos sobre características de la mano de obra a ambos lados de la 
frontera, con énfasis en las necesidades y carencias de mano de obra; cualificación de la mano de 
obra, etc.). El Servicio debe igualmente orientar a los usuarios en aspectos prácticos relacionados 
con la movilidad laboral transfronteriza, como inscripción en la Seguridad Social, celebración del 
contrato de trabajo, derechos y deberes previstos en la legislación laboral, entre otros. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

• Actividad 1. Definición estratégica y operacional 

o Definición detallada del objetivo de las actividades del Servicio 

o Estimación de los recursos humanos y financieros implicados 

o Definición de indicadores de monitorización y evaluación de los resultados 

• Actividad 2. Implicación y movilización 

o Celebración de Protocolos de Cooperación con las instituciones participantes 
(Centros de Empleo, Gabinetes de Inserción Profesional, etc.) 

o Realización de acciones de formación de los técnicos destinados al Servicio 

• Actividad 3. Diseminación 

o Elaboración de materiales promocionales sobre el Servicio 

o Realización de Acciones de Sensibilización y Diseminación junto con los usuarios 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO 

 

	
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Actividad 1          

Actividad 2          

Actividad 3          

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Centros de Empleo e 

Gabinetes de Inserción Profesional  
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CASO DE ESTUDIO 

IBERMOVILITAS  

 

El proyecto IberMovilitas - Movilidad Transfronteriza en el Empleo - fue 
un proyecto de cooperación transfronteriza entre Portugal y España (en 
el ámbito del POCTEP). El objetivo de este proyecto era fomentar la 
movilidad laboral entre ambos lados de la frontera, sobre todo a través 
de la formación profesional articulada y del trabajo común de los 
gabinetes y centros de empleo. Entre otras iniciativas, el proyecto 
implementó un Comité Técnico Conjunto, implicando la administración 

pública portuguesa y española, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y estimular 
el desarrollo de acciones de cooperación en materia laboral. Además, se identificaron los sectores de 
actividad considerados de difícil ocupación nacional y que podrían ser susceptibles de ser ocupados 
por trabajadores transfronterizos (a partir de un diagnóstico de las necesidades laborales 
transfronterizas). En el ámbito del proyecto también se implementaron 12 acciones de formación de 
naturaleza complementaria (teniendo en vista colmar las necesidades de cualificación de los 
trabajadores transfronterizos). Tambien se definieron procedimentos de trabajo articulado entre los 
gabinetes y centros de empleo existentes en el área de cooperación transfronteriza en cuestión. 

Es de destacar, además, la elaboración de un Manual de Acogida en España y en Portugal, que 
presenta cuestiones de relevancia práctica para los trabajadores transfronterizos, tales como aspectos 
culturales, educacionales, jurídicos, laborales, de seguridad social, salud, alojamiento, transportes, 
comunicación y tributación.  

http://www.ibermovilitas.org 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 5.1.  

PROGRAMA DE ATRACCIÓN, RECLUTAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN DE TALENTOS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 5. 

WORKING ZASNET 

 

OBJETIVO 

Contribuir a la fijación de población joven y cualificada en el territorio de la ZASNET AECT, a través de 
la captación de talentos externos o de la remigración de población anteriormente residente en este 
territorio. 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

Para la implementación de este proyecto, inicialmente se realizará un estudio sobre las salidas 
profesionales de los estudiantes que frecuentan instituciones de enseñanza superior en el territorio de 
la ZASNET AECT. Este estudio procurará constatar si la población joven instruida en la región 
permanece en el territorio o busca oportunidades de empleo en otras áreas, así como identificar las 
áreas de formación que más “exportan” mano de obra cualificada. Además, el estudio incluirá un 
díagnóstico de las redes alumni existentes.   

El segundo paso en la implementación del proyecto implica el refuerzo de las redes alumni existentes, 
a través de la creación de websites propios, del refuerzo de su presencia en redes sociales y de la 
realización de campañas online de movilización y sensibilización de los ex-alumnos para la adhesión a 
estas redes. A través de estas redes, deberán publicitarse ofertas de empleo en el territorio donde se 
licenciaran, así como otras iniciativas que promuevan la valorización social, económica, cultural y 
cívica de la región. 

En un tercer momento, será necesario definir e implementar el conjunto de iniciativas y beneficios a 
ofrecer en el sentido de atraer mano de obra joven y cualificada hacia el territorio de la ZASNET 
AECT. Entre otras posibles iniciativas, se mencionan, a modo de ejemplo:  

• La organización de escuelas internacionales de verano en el territorio de la ZASNET AECT, 
especialmente en áreas-clave para su desarrollo territorial (agroalimentario, turismo, biodiversidad y 
cuidados de salud, por ejemplo); 

• La concesión de incentivos fiscales (tales como exención de impuestos municipales, 
exención del pago de tasas en cursos de máster y doctorado, gratuidad total o parcial de 
determinados servicios públicos, como transportes, piscinas y eventos deportivos). 

Finalmente, el proyecto implicará el establecimiento de asociaciones estratégicas con instituciones 
que puedan tener un papel relevante en el apoyo a la fijación de la población en el territorio y en el 
fomento de la actividad empresarial de esta mano de obra a nivel local. Entre posibles socios, 
destacan el Programa Nuevos Pobladores, Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Asociaciones 
Empresariales, entre otras. 
 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 5.2.  

PLATAFORMA DE CAPTACIÓN Y DISEMINACIÓN DE 
OPORTUNIDADES 

 

ACCIÓN INTEGRADA 5. 

WORKING ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar una Plataforma online que centralice la diseminación de información sobre oportunidades 
transfronterizas de trabajo y que estimule la divulgación de otras oportunidades internacionales. 

DESCRIPCIÓN SUMARIA   

Este proyecto consiste en la implantación de una Plataforma EURES Transfronteriza, que abarque el 
territorio de la ZASNET AECT, a semejanza de lo que ya existe entre Galicia y Norte de Portugal. 

En este contexto, será necesario, en un primer momento, crear la plataforma online, definiendo su 
funcionalidades, estructura y contenidos. La plataforma deberá contener igualmente mecanismos que 
permitan su actualización automática a partir de la actualización de otras plataformas, así como 
prever su acceso y diseminación a través de redes sociales y dispositivos móviles, además de la 
constante información al usuario (a través de RSS feeds, subscrición de newsletters, entre otros). Se 
debe mencionar que la plataforma deberá estar disponible en español y portugués. 

En un segundo momento, será necesario establecer los mecanismos y los procedimentos que 
permitan a los gabinetes de inserción profesional, a los centros de empleo y demás agentes 
relacionados con la temática de la empleabilidad registrar las ofertas de empleo de forma rápida. 
Paralelamente, deberán realizarse acciones de esclarecimiento y sensibilización de los respectivos 
técnicos para la utilización de la Plataforma. 

La Plataforma deberá servir además como medio de diseminación de oportunidades internacionales, 
más orientadas hacia la población joven y cualificada. Entre las tipologías de oportunidades 
enmarcables se incluyen: programas de prácticas internacionales (InnovContacto o young 
professionals programme de organizacciones internacionales como las Naciones Unidas), programas 
y becas de investigación científica de la Unión Europea (Marie Curie Actions, por ejemplo) y 
concursos para la presentación de propuestas en el ámbito de otros programas comunitarios - como 
el Juventud en Acción, el Europe for Citizens, Programa PROGRESS, entre otros. 

Finalmente, la Plataforma podrá hacer disponible información sobre oportunidades para el desarrollo 
del propio negocio y para el fomento del emprendimiento (como el Programa Ignição de la Portugal 
Ventures) o el Erasmus para Jóvenes Emprendedores. 
 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Centros de empleo y gabinetes de 
inserción profesional, instituciones de la 
UE. 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 5.3.  

PROGRAMA TRANSFRONTERIZO DE PRÁCTICAS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 5. 

WORKING ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Estimular la movilidad laboral transfronteriza de carácter provisorio, con el objetivo de fomentar el 
intercambio de experiencias, el conocimiento mutuo de las dinámicas empresariales y de trabajo, y la 
generación de nuevas oportunidades. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

El Programa Transfronterizo de Prácticas presupone, en un primer momento, la identificación e 
inscripción de empresas e instituciones del territorio de la ZASNET AECT interesadas en ofrecer 
prácticas. Será particularmente valorada la participación de empresas que tengan filiales o 
subsidiarias en ambos países. 

Posteriormente, el proyecto implica la sistematización de informaciones sobre apoyos y 
financiamientos a la realización de prácticas y su diseminación junto con las entidades implicadas. Es 
de resaltar que será importante contar con la implicación y participación de gabinetes de inserción 
profesional, oficinas de empleo y otras instituciones relacionadas con la temática de la empleabilidad. 
Estas instituciones podrán apoyar la aproximación entre empresario y potencial becario, además de 
facilitar una eventual candidatura a apoyos financieros disponibles y aplicables. 

La entidad coordinadora del Programa deberá centralizar la divulgación y diseminación de información 
sobre oportunidades de prácticas existentes, implementando una estrategia de comunicación incisiva, 
con fuerte inserción  en las redes sociales y en plataformas online. 

En el proceso de concesión de las prácticas, se atribuirá preferencia a las personas naturales y/o 
residentes en el territorio de la ZASNET AECT, pudiéndose evaluar además la posibilidad de inclusión 
de otros criterios de discriminación positiva (jóvenes, desempleados de larga duración, etc.). Aún así, 
las prácticas podrán estar abiertas a personas de fuera del territorio, con el objetivo de fomentar la 
fijación demográfica en la región de determinados grupos (jóvenes, por ejemplo). 

Finalmente, el Programa deberá contemplar la implementación de un mecanismo de acompañamiento 
y evaluación de las prácticas. Este mecanismo tendrá como finalidades: la evaluación del grado de 
satisfación de la empresa y del becario con la experiencia profesional realizada; el análisis del posible 
impacto en términos de creación de nuevos puestos de trabajo, de aumento de la competitividad de la 
empresa beneficiada y, en última instancia, del fomento de la empleabilidad y de la fijación de 
población en el territorio de la ZASNET AECT. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Centros de empleo y gabinetes de 
inserción profesional 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 5.4.  

ALIANZA TRANSFRONTERIZA DE EMPLEADORES 

 

ACCIÓN INTEGRADA 5. 

WORKING ZASNET 

 

OBJETIVO 

Constituir una Alianza de Empleadores en el territorio de la ZASNET AECT, de modo que se 
promueva el intercambio de colaboradores, estabilidad profesional y reducción de costes laborales. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

Las Alianzas de Empleadores (Employers’ Alliances) consisten en asociaciones estratégicas entre 
empleadores que comparten recursos humanos y costes laborales inherentes a su contratación y 
manutención. Las Alianzas de Empleadores permiten ofrecer mano de obra cualificada y adecuada a 
las necesidades del empleador y del mercado, al mismo tiempo que garantizan estabilidad profesional 
a los trabajadores (ya que poseen contratos y  puestos de trabajo), además de permitir la redución de 
costes laborales (individualmente, las entidades implicadas tendrían mayores dificultades para 
soportar integralmente los costes de mano de obra). 

La Alianza Transfronteriza de Empleadores deberá ser formalizada mediante tipologías jurídicas 
específicas de nivel europeo y/o nacional, entre las cuales destacan la Agrupación Europea de Interés 
Económico; la Agrupación Complementaria de Empresas (Portugal) o la Cooperativa de Cooperativas 
(España). Estas tres modalidades constituyen agrupaciones de instituciones, sin ánimo de lucro, cuya 
finalidad es facilitar el desarrollo de las actividades-objeto de sus miembros, a través del intercambio 
de recursos, actividades, capacidades y competencias. 

Los trabajadores de las instituciones implicadas tendrán un único contrato de trabajo (con la Alianza 
de Empleadores) y colaborarán de forma exclusiva con ellas, en esquemas rotativos, definidos 
conforme a sus necesidades. A rotación podrá ser en función de la estacionalidad (en cultivos 
agrícolas, por ejemplo) o temporal (pudiendo ser diaria, semanal o mensual, por ejemplo). Los 
trabajadores asociados a la Alianza no sustituyen el “núcleo duro” de trabajadores de las entidades 
implicadas, aunque deban tener un tratamiento igual a éstes. Los colaboradores de la Alianza actúan 
como reserva de mano de obra, utilizada en picos de trabajo, para atender las necesidades en áreas 
particulares o, también, para responder a una estrategia empresarial (desarrollo de nuevo producto, 
internacionalización, etc.), que implique la necesidad de utilización de más mano de obra. 

La Alianza Transfronteriza de Empleadores podrá, además, apoyar a las instituciones que forman 
parte de ellas en lo que se refiere a la gestión administrativa de las actividades empresariales y de los 
recursos humanos. Es más, la Alianza podrá captar y proporcionar formación, a diferentes niveles, a 
los colaboradores. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: CERGE (European Resource 
Center for Employer’s Alliance). 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 5.5.  

CAPITALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

 

ACCIÓN INTEGRADA 5. 

WORKING ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Diversificar las posibilidades de cualificación profesional de la población del territorio de la ZASNET 
AECT, a través de la replicación de buenas prácticas del Programa de Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida.  

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA   

La implementación de este proyecto se inicia con un estudio de benchmarking de proyectos 
implementados en las diferentes tipologías del Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
(ProALV), a lo largo del actual marco comunitario (2007-2013), procurando identificar iniciativas 
replicables en el contexto del territorio de la ZASNET AECT. 

Se persigue un trabajo de sensibilización y de movilización de los actores locales del territorio de la 
ZASNET AECT, cuya finalidad, por un lado, es despertar el interés de esos actores por la replicación, 
a nivel local, de las buenas prácticas identificadas en el benchmarking; y, por otro, explicarles la 
dinámica y el funcionamiento del ProALV, capacitándolos para participar en nuevos proyectos en el 
nuevo marco comunitario. Para este efecto, se organizarán sesiones de esclarecimiento, workshops y 
eventos de networking. En el ámbito de estas iniciativas podrán desarrollarse acciones de match 
making relacionadas con la búsqueda de socios, constitución de consorcios y desarrollo de ideas de 
proyectos que, en última instancia, proponercionen la presentación de nuevas candidaturas al 
Programa. 

Podrá estructurarse un Gabinete Transfronterizo de Apoyo al Aprendizaje a lo Largo de la Vida. 
Constituido por técnicos de los diferentes socios de la ZASNET AECT y con funcionamiento en red, 
este Gabinete servirá para diseminar información sobre proyectos, candidaturas y otras acciones del 
ProALV. Además, podrá facilitar la entrada de entidades del territorio de la ZASNET AECT en 
consorcios ya existentes, así como apoyar la preparación y presentación de candidaturas. 

Finalmente, será necesario establecer un sistema de monitorización y evaluación, con el objetivo de 
verificar si las buenas prácticas identificadas han sido efectivamente replicadas y de evaluar la 
implicación y participación de las entidades transfronterizas en nuevos proyectos. Aún así, la principal 
finalidad de este sistema será evaluar el impacto de este proyecto en términos de diversificación y 
mejora de la oferta de formación profesional en la región, de perfeccionamiento de la cualificación de 
la mano de obra local y de mejora de los índices de empleabilidad dentro del territorio de la ZASNET 
AECT. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 
 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Centros de Formación 
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4.6. Acción Integrada 6 

SMART ZASNET | TIC Y ACCESIBILIDAD DIGITAL 

 

OBJETIVO  

Mejorar la infraestructura tecnológica y desarrollar un conjunto de iniciativas en el área de las TIC, que 
conduzcan a un incremento de la cooperación transfronteriza por la vía digital y a un mayor atractivo del 
territorio de la ZASNET AECT. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 Actualmente, la importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) está reconocida a los más diferentes niveles, lo que se refleja en el 
desarrollo de políticas, establecimiento de prioridades, creación de programas 
específicos, entre otros. Este papel preponderante de las TIC hace que las 
cuestiones relacionadas con la accesibilidad digital constituyan, por un lado, un 
poderoso vehículo para sobrepasar obstáculos del más diverso cariz 
(proporcionando, por ejemplo, el “acortamiento” de distancias, reducción de 

costes diversos, facilidad de comunicación, mejora del acceso a información, entre muchos otros 
aspectos), al mismo tiempo que podrán reflejarse en un factor de exclusión y aislamiento, cuando los 
territorios y las poblaciones no se encuentran debidamente dotados, sensibilizados y preparados para 
disfrutar de las potencialidades de las nuevas tecnologías.  

En territorios caracterizados por algún aislamiento geográfico y con características demográficas como la 
baja densidad de población y envejecimiento de la población, como es el caso del territorio de la ZASNET 
AECT, el papel de las TIC en el fortalecimiento de las relaciones entre las poblaciones y entre estas y las 
instituciones es crucial para la redución del aislamiento y superación de los más variados obstáculos.  

En este contexto, y yendo al encuentro de las prioridades establecidas en el ámbito de la UE2020 y de los 
objetivos temáticos del QEC, a su vez reflejados en las prioridades de inversión de los diferentes fondos 
estructurales, la presente acción integrada contempla un conjunto de proyectos destinados a crear las 
condiciones necesarias para una utilización de las TIC en favor de la cooperación transfronteriza, y del 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  

Dado el cariz transversal asumido hoy en día por las TIC, y especialmente por internet, muchos de los 
proyectos propuestos en esta acción integrada tienen puntos de enlace con proyectos de otras acciones, 
debiendo promover sinergias en la concretización de los mismos, en beneficio de todas las partes, con 
ganancias evidentes en la rentabilización de recursos, desarrollo de competencias y maximización de 
resultados.  

 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 
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PROYECTO “ANCLA” 6.  

REGIÓN DIGITAL ZAS.NET 

 

ACCIÓN INTEGRADA 6. 

SMART ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Dotar el territorio de la ZASNET AECT con la infraestructura tecnológica necesaria para permitir el 
acceso a los medios de telecomunicación en todo el territorio, tanto por parte de las instituciones, 
como por parte de los individuos, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso a las 
telecomunicaciones. 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

La finalidad última de este proyecto es, por un lado, promover la conectividad interna del territorio, 
contribuyendo a la reducción de la infoexclusión y de tendencias de aislamiento y de fragmentación 
social; y, por otro, fomentar la conectividad del territorio de la ZASNET AECT con su entorno, a nivel 
regional, nacional y europeo, contribuyendo a revertir el estereotipo de un territorio de difícil acceso y 
reduciendo la relevancia relativa de las accesibilidades físicas en la promoción del desarrollo 
socioeconómico de ese mismo territorio. 

Este proyecto posee dos componentes fundamentales - una relacionada con la infraestructura 
tecnológica, otra referente a las funcionalidades disponibles a partir de la infraestructura instalada.  

En la vertiente de la infraestructura tecnológica, se pretende dotar el territorio de la ZASNET AECT de 
condiciones ideales para el acceso y utilización de un internet rápida, de calidad y disponible de forma 
casi universal y gratuita. Para este efecto, se instalarán estaciones de base WIMAX en localidades 
urbanas estratégicas del territorio de la ZASNET AECT. Se pretende además la expansión de la red 
municipal de banda ancha, a través de la ampliación y refuerzo de las redes de cables y, en particular, 
de las redes de fibra óptica, para la estructuración de servicios y funcionalidades de intranet y e-
government. Además, se realizará una reestructuración y mejora de servidores de datos y de salas de 
informática de entidades públicas y del sistema científico y tecnológico de la región. Esta 
reestructuración permitirá a la red tecnológica apoyar las nuevas funcionalidades previstas, así como 
integrar infraestructuras ya existentes en el territorio como base de apoyo al proyecto. Finalmente, se 
indica el desarrollo de hotspots de acceso Wi-Fi en puntos-clave del territorio, con un sistema de 
registro centralizado que permita el acceso personalizado a los diferentes hotspots dentro del territorio. 

En la vertiente de las funcionalidades, destaca, en primer lugar, la creación o refuerzo de las intranet 
municipales. En este contexto, se pondrá a disponibilidad de los funcionarios de la administración local, 
dentro del territorio de la ZASNET AECT, herramientas relacionadas con sistemas de información 
interna, sistemas de gestión documental y sistema de información geográfica y servicios de groupware 
(gestión de tareas, calendario e interfaz con sistemas de backoffice). 

Destaca, también el refuerzo de los servicios online ofrecidos por los municipios  del territorio de la 
ZASNET AECT. En este contexto, se incluyen iniciativas como la disponibilidad de la cartografía del 
territorio a nivel municipal, permitiendo la identificación de equipamientos, la consulta de elementos de 
ordenación del territorio (Plan Director Municipal, Plan de Pormenor, etc.), la presentación de 
sugerencias y reclamaciones a través de georreferencias y la emisión de plantas de localización, 
facilitando, de esta forma, el trámite burocrático de licencias de construcción. 

Con el refuerzo de las condiciones de base en materia de infraestructura y funcionalidades será posible 
desarrollar un conjunto de servicios digitales que contribuyan a la valorización del territorio de la 
ZASNET AECT – bajo el punto de vista económico, cultural y turístico. Bajo este encuadramiento se 
proponen los proyectos complementarios de esta ación integrada, así como la creación del Portal Web 
de promoción de los productos turísticos del territorio de la ZASNET AECT. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

• ACTIVIDAD 1. Movilización y Diseminación 
o Organización de acciones de esclarecimiento y sensibilización para la población 

o Realización de workshops con técnicos de câmaras municipais 

o Desarrollo de materiales promocionales del proyecto 

o Creación de una línea de apoyo helpdesk 

• ACTIVIDAD 2. Desarrollo de la infraestructura tecnológica 
o Análisis técnico y financiero de las necesidades 

o Definición de las prioridades de inversión 

o Detalle de proyectos ejecutivos 

o Obtención de fondos (financiamientos, apoyos comunitarios…) 

o Implementación de la fase de test 

o Evaluación de los resultados e implementación de acciones de mejora 

o Funcionamiento pleno de las infraestructuras 

• ACTIVIDAD 3. Desarrollo de las funcionalidades 
o Análisis técnico y financiero de las necesidades 

o Definición de las prioridades de inversión 

o Obtención de fondos (financiamientos, apoyos comunitarios…) 

o Implementación de la fase de test 

o Evaluación de los resultados e implementación de acciones de mejora 

o Funcionamiento pleno de las funcionalidades 

• ACTIVIDAD 4. Monitorización y Evaluación 
o Creación de un sistema de acompañamiento del proyecto 

o Selección de indicadores y metas de resultado y de impacto 

o Evaluación operacional periódica de las infraestructuras y funcionalidades 

o Aplicación de cuestionarios de satisfación a la población 

o Elaboración de informes de evaluación de resultados y de impacto 

CRONOGRAMA INDICATIVO  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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CASO DE ESTUDIO 

PROGRAMA INTERNET MORENA – DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO A INTERNET (CAMPO 
GRANDE, BRASIL) 

El programa Internet Morena, promovido por la ciudad de Campo Grande (Brasil) tiene como objetivo 
democratizar el acceso a internet, facilitando la utilización de los servicios online para que el ciudadano 
convierta Campo Grande en una ciudad digital. El programa ofrece puntos de acceso Wi-Fi en diversas 
regiones de la ciudad (a título gratuito), a través del Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL), que 
reglamenta el acceso a internet rápido y gratuito en Brasil. Con este proyecto, la administración pública 
municipal promueve la ciudadanía digital, estimulando a las personas para que utilicen las herramientas 
que los conducen a la era digital. 

Tras la instalación de los puntos de acceso, cualquier dispositivo móvil compatible con Wi-Fi dentro del 
radio de alcance recibe la señal gratuitamente (pudiendo los usuarios conectarse con Smart Phones, 
NetBooks, Notebooks u otros dispositivos con capacidad Wi-Fi). Después de la primera conexión a 

partir de un punto de acceso, el usuario es dirigido a un formulario 
de registro, tras rellenarlo se recibirá una señal de acceso. El 
registro de usuarios es una medida de seguridad que busca 
prevenir el uso de la red de forma indebida y, también, de posibles 
crímenes virtuales. El Programa Internet Morena garantiza además 
un apoyo técnico y de informaciones a través de una dirección de e-

mail y de una línea telefónica.  

La receptividad a este programa ha sido bastante elevada, con un gran número de usuarios registados 
en el portal de la iniciativa y con la expansión continua de los puntos de acceso con internet gratuito. 
Este hecho es ilustrativo, por un lado, del interés de la población por el servicio y, por otro lado, de la 
preocupación de la administración municipal por la inclusión digital con calidad - la utilización de las TIC 
en diversos sistemas organizacionales del municipio conlleva ventajas para ambas partes, promoviendo 
aspectos como la organización, agilidad, precisión e inclusión. 

El programa Internet Morena forma parte del proyecto Campo Grande Digital, cuya concretización fue 
posible gracias a la implantación de una Red Municipal de Alta Velocidad que posibilita, a través de su 
infraestructura de telecomunicación, el acceso a internet, interconectando toda la estructura 
organizacional del municipio con links de radio (red sin hilos) y fibra óptica. 

http://www.capital.ms.gov.br/internetmorena 

 

  

http://www.capital.ms.gov.br/internetmorena�
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 6.1.  

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB TURÍSTICO Y 
PATRIMONIAL 

 

ACCIÓN INTEGRADA 6. 

SMART ZASNET 

 

OBJETIVO 
 

Profundizar en la utilización de las TIC en el sector del turismo, promoviendo el territorio de la 
ZASNET como destino turístico accesible y potenciando la valorización de su patrimonio material e 
inmaterial.  

DESCRIPCIÓN SUMARIA   

La ejecución de este proyecto está intrínsecamente asociada al desarrollo de la Plataforma de 
Realidad Aumentada en el territorio de la ZASNET AECT (ver proyecto siguiente) y, especialmente, 
con el Portal Web de promoción turística del territorio (ver proyecto complementario 10.3). 

En líneas generales, se pretende con este proyecto realizar la georreferenciación del patrimonio 
histórico, arquitectónico, artístico, natural y paisajístico del territorio de la ZASNET AECT, 
desarrollando un Sistema de Información Geográfica (SIG) del territorio para fines de utilización 
turística. El SIG estará debidamente enmarcado en el Portal Web, permitiendo nuevas interacciones y 
funcionalidades al visitante que busca información sobre el territorio de la ZASNET AECT en internet. 
El SIG funcionará también como repositorio de información para la Plataforma de Realidad 
Aumentada. 

A través de este sistema de información web turístico y patrimonial, será posible que el usuario 
acceda a mapas interativos del territorio de la ZASNET AECT, que harán disponible información 
temática acompañada de registro fotográfico de diferentes atractivos turísticos (debidamente 
localizados y categorizados por segmento: turismo cultural, ecoturismo y turismo gastronómico, por 
ejemplo). 

A través de este proyecto será también posible aceder a los bienes artístico de la red de núcleos 
museológicos (que, conforme se indica en el proyecto siguiente, estarán integrados en el Google Art 
Project), así como al inventario del patrimonio arquitectónico, natural y cultural del territorio, 
debidamente georreferenciado y descrito en fichas de caracterización de lectura simple e inmediata.  

En este proceso de descripción virtual del patrimonio territorial material e inmaterial, se pretende 
valorizar las tradiciones y costumbres locales, en particular aquellas ya en desuso actualmente y en 
riesgo de extinguirse de la memoria colectiva (como es el caso de los tamborileros o de la “gaita-de-
foles” trasmontana). 

Se pretende, también, que este sistema de información web esté constantemente actualizado, 
contando para ello con el apoyo de la población local, de forma semejante al proceso de actualización 
de páginas web como Wikipedia. Adicionalmente, la ejecución del proyecto deberá contemplar 
mecanismos que permitan la actualización simultánea de la información georreferenciada en este 
sistema web y en otros vehículos de diseminación de los atractivos turísticos del territorio de la 
ZASNET AECT - como la propia Wikipedia o Google Plus (y su sistema de reviews en particular). 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 6.2.  

PLATAFORMA DE REALIDAD AUMENTADA 

 

ACCIÓN INTEGRADA 6. 

SMART ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Ofrecer información sobre el territorio de la ZASNET AECT a través de dispositivos móviles. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Los canales de realidad aumentada, así como las tecnologías “Smart” se están convertiendo cada vez 
más en herramientales imprescindibles para el desarrollo territorial y para la competitividad 
económica. Estos instrumentos ofrecen, en tiempo real, información integrada y renovada sobre 
distintos servicios y productos a través de la georreferenciación y de la gestión de datos recogidos en 
trabajo de campo anteriormente. 

En el contexto del territorio de la ZASNET AECT, este proyecto permitirá a las personas que 
dispongan de algún dispositivo móvil (iPhones, androids, BlackBerry, etc.), a través de un aplicativo 
de interpretación de señal (por ejemplo, QR code), visualizar todas las informaciones relativas al 
objeto/edificio identificado. 

Se pretende que esta plataforma de realidad aumentada incida fundamentalmente (al menos en un 
primer momento) sobre la actividad turística. En ese sentido, deberá proporcionar información sobre 
los atractivos del territorio, sean culturales (como igresias o museos) o naturales (paisajes, ríos, 
sierras…), así como sobre infraestructuras de apoyo al turismo (como restaurantes, hoteles, posadas, 
servicios de transporte, etc.). A lo largo de la implementación del proyecto, podrá evaluarse su 
expansión hacia equipamientos públicos, sociales y recreativos (como teatros, cines, parques 
urbanos, escuelas, polideportivos, piscinas municipales, etc.). 

La implementación de este proyecto implicará, además, la integración de la red regional de núcleos 
museológicos en el Google Art Project (http://www.googleartproject.com). De este modo, será posible 
ofrecer la visualización online del conjunto artístico de cada uno de estos museos para el público a 
escala global. Es más, esta integración permitirá la realización de una “visita virtual” a las 
instalaciones de los diferentes museos implicados, permitiendo una visualización 360º grados del 
ambiente y del contexto. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 6.3.  

SOFT LANDING DIGITAL 

 

ACCIÓN INTEGRADA 6. 

SMART ZASNET 

 
OBJETIVO 

 

Desarrollar una plataforma online de Soft Landing, que fomente la colaboración online entre 
emprendedores e incubadoras del territorio de la ZASNET AECT y del resto del mundo. 

 
DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Tal y como se explicó anteriormente (proyecto complementario 1.2), el concepto de Soft Landing se 
relaciona con la facilitación de la instalación de empresas en determinados territorios. El presente 
proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma Soft Landing en el territorio de la 
ZASNET AECT, que permita un elevado grado de interacción entre los participantes, incluyendo el 
establecimiento de contactos entre empresas e incubadoras de forma más rápida y con una drástica 
redución de costes. Algunas de las funcionalidades de esta plataforma serían las siguientes:  

- Cada incubadora podría registarse en la plataforma, insertando en su perfil informaciones como: 
descripción de la incubadora, principales áreas de actividad, servicios de Soft Landing disponibles 
(por ejemplo acogida de visitas, apoyo legal para la instalación de empresas, etc.); 

- Listado de las diferentes incubadoras registradas, asociadas a un mecanismo de búsqueda que 
permita que un emprendedor pueda buscar una incubadora de acuerdo con el sector de actividad, 
área geográfica y servicios disponibles; 

- Mecanismos de comunicación entre los miembros de la plataforma: cada usuario (incubadora o 
empresa) registrado en la plataforma podría publicar pedidos de apoyo, rellenando un formulario 
online que sería automáticamente enviado a todos los miembros. De esta forma, siempre que una 
empresa necesitase un servicio Soft Landing, podría, además de buscar de acuerdo con los criterios 
pretendidos, publicar un anuncio solicitando apoyo.  

El proyecto deberá desarrollarse en estrecha articulación con el proyecto complementario 1.2, de 
modo que la plataforma online permita, en una primera fase, apoyar los procesos de Soft Landing 
transfronterizos con la participación de incubadoras, empresas y otras entidades del territorio de la 
ZASNET AECT. En una segunda fase, el ámbito geográfico del Soft Landing sería expandido de 
modo que se estimulase, por un lado, la instalación de empresas en el territorio de la ZASNET AECT, 
y por otro, el establecimiento de negocios de empresarios de este territorio en otras regiones.  

Para la concretización de este proyecto, deberá crearse un grupo de trabajo que se responsabilice no 
solo del desarrollo de la plataforma online, sino también de la movilización de miembros, organización 
de sesiones de esclarecimiento y movilización de participantes. Tras el lanzamiento de la plataforma, 
deberá asegurarse la dinamización y actualización de la plataforma, fomentando la comunicación 
entre sus asociados, la gestión de los registros online, la publicación de noticias y estudios de caso, 
etc. 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Incubadoras de empresas 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 6.4.  

FORMACIÓN INTERGENERACIONAL EN TIC 

 

ACCIÓN INTEGRADA 6. 

SMART ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar un programa de formación en el área de las TIC en el que el público-objetivo más joven 
asuma el papel de formador del público-objetivo sénior, utilizando mecanismos de aprendizaje 
informal y métodos de enseñanza innovadores. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Las condiciones infraestructurales de acceso a los medios de comunicación (y particularmente a 
internet) no son suficientes para estimular y democratizar la utilización de las TIC. Sin las 
competencias necesarias y sin la percepción de las ventajas de la utilización de las nuevas 
tecnologías (tanto a nivel personal, como a nivel profesional, o institucional, entre otros), los objetivos 
de inclusión, igualdad de oportunidades y accesibilidad prometidos por la era digital, se vuelven 
inocuos. 

En este contexto, el presente proyecto prevé la concepción, desarrollo e implementación de un 
conjunto de acciones de formación en el área de las TIC, con características innovadoras y que 
fomenten una mayor adhesión por parte de su público-objetivo, así como un aprendizaje más 
eficiente.  

Estas acciones de formación deberán ser conducidas por jóvenes que posean un conocimiento real y 
contacto cotidiano con las diferentes tecnologías y plataformas disponibles en internet, y que se 
ofrezcan a enseñar a personas mayores, que no están tan familiarizadas con estas herramientas.  

El programa de formación deberá incluir diversos componentes, que conduzcan al desarrollo de 
competencias digitales conjuntamente con los destinatarios, desde la utilización de las herramientas 
de e-government, pasando por la utilización del e-mail, redes sociales, entre otros.  

La concepción e implementación de este programa deberá ser coordinada por un conjunto de 
entidades en el área de la formación y con competencias en el área de las TIC de todo el territorio de 
la ZASNET AECT (incluyendo centros de formación, instituciones de enseñanza superior, etc.), y 
deberá tener mecanismos de movilización de jóvenes “formadores”, así como mecanismos de 
gratificación de los mismos. El programa deberá también implicar iniciativas de formación con 
participantes de ambos lados de la frontera, concretamente a través de las herramientas de formación 
a distancia.  

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 6.5.  

CONCURSO ZASNET EN LÍNEA 

 

 

ACIÓN INTEGRADA 6. 

SMART ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Organizar un concurso de ideas de proyectos para promover el territorio de la ZASNET AECT a través 
de internet. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  
 

En el ámbito de este proyecto se pretende lanzar un desafío para a presentación de ideas 
innovadoras conducentes a la promoción del territorio de la ZASNET a través de internet. Las 
iniciativas presentadas al proyecto podrán asumir los más diversos formatos, debiendo el concurso 
incluir diversas categorías, capaces de acomodar proyectos con diferentes tipologías, desde aquellas 
que propongan el desarrollo de trabajos en internet, que contribuyan a la valorización del territorio de 
la ZASNET AECT. Algunas tipologías de iniciativas que podrían estar enmarcadas en el concurso 
serían: 

• Sugerencias de itinerarios temáticos en el territorio de la ZASNET AECT, por ejemplo 
itinerarios para jóvenes; 

• Desarrollo de mapas interativos; 

• Juegos online y en red sobre aspectos históricos u otros aspectos de interés en el territorio; 

• Creación de un álbum fotográfico y/o repositorio de vídeo online sobre puntos de interés; 

• Desarrollo de un “spot publicitario” sobre el territorio destinado a atraer turistas. 

• Para la concretización del concurso deberá crearse una comisión organizadora que se 
responsabilice de la definición de las características del mismo y su respectiva implementación, 
incluyendo tareas como: 

• Identificación e invitación a un conjunto de individualidades y/o representantes de 
instituciones para la constitución de un jurado; 

• Movilización de un conjunto de empresas y otras entidades que puedan, por ejemplo, 
patrocinar el concurso, contribuyendo a la atribución del premio a las ideas vencedoras; 

• Enlace con los responsables del portal web del territorio de la ZASNET AECT, para 
garantizar la integración de la(s) idea(s) vencedora(s) del concurso en el portal. 

Este proyecto deberá desarrollarse en articulación con el proyecto complementario 6.1. de forma que 
la(s) idea(s) vencedora del concurso pueda(n) ser desarrollada(s) para la integración en el portal web 
del territorio de la ZASNET AECT.  

 

ENTIDADES A IMPLICAR 
 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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4.7. Acción Integrada 7. 

ZASNET PROTEGE | PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS AMBIENTALES 
  

OBJETIVO  

Proteger y valorizar los recursos ambientales del territorio ZASNET AECT y consolidar las acciones 
previstas en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

El territorio de la ZASNET integra un conjunto de valores naturales 
notables, que justifican las acciones en curso para su clasificación como 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 

La presente Acción Integrada tiene como objetivo el desarrollo de un 
conjunto de proyectos diseñados para proteger y valorizar los recursos 
ambientales de este territorio y consolidar las acciones previstas en el 

Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera. 

De este modo, la Acción Integrada ZASNET PROTEGE presenta como proyecto “ancla” un proyecto 
que busca la gestión integrada de las áreas protegidas del territorio de la ZASNET AECT, en especial 
del área que se pretende que sea reconocida como “Reserva de la Biosfera”. 

La Acción Integrada prevé además proyectos con los objetivos de fomento de prácticas agrícolas más 
sostenibles, promoción de iniciativas de captación de carbono y apoyo a “negocios verdes”. 
Atendiendo a las prioridades europeas en esta temática, se procurará establecer asociaciones con 
regiones y entidades internacionales, de modo que se favorezca el intercambio de buenas prácticas 
en la gestión integrada de espacios transfronterizos. 

La proteción y valorización de los recursos naturales del territorio no finalizan en esta Ación Integrada, 
verificándose una fuerte relación con proyectos previstos en otras Acciones, en particular: proyectos 
de creación de redes de municipios / productores en el área agrícola (ZASNET RURAL); y realización 
de estudios en las temáticas del reciclaje de residuos, gestión conjunta de agua, eficiencia energética 
y explotación de la biomasa (OBSERVA ZASNET). 

 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 

                            
 

  



 

  

 

   102 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

 

PROYECTO “ANCLA” 7.  

GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 7. 

ZASNET PROTEGE 

 

OBJETIVO 

 

Promover la gestión integrada de las áreas protegidas del territorio de la ZASNET AECT, en especial 
del área que se pretende que sea reconocida como “Reserva de la Biosfera”. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

Este proyecto, en articulación con el establecido en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera, 
tiene como objetivos generales promover la monitorización conjunta de la biodiversidad y delinear 
propuestas conjuntas para los programas de desarrollo rural. 

El proyecto está alineado con las diferentes directrices de la Unión Europea en materia de desarrollo 
territorial para el período 2014-2020, enmarcándose en las siguientes prioridades de la Agenda 
Territorial 2020: 

• Integrar territorialmente las regiones funcionales transfronterizas y transnacionales;  

• Gestionar e interrelacionar los valores ecológicos, paisajísticos y culturales de las regiones. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

• Realizar un estudio comparativo de los instrumentos de gestión territorial aplicables a los 
territorios abarcados por la Reserva de la Biosfera transfronteriza; 

• Identificar y consolidar en un programa las iniciativas de monitorización de la biodiversidad 
aplicadas a los territorios contiguos de áreas protegidas en Portugal y España; 

• Candidatar el programa de monitorización conjunto a programas de financiamiento 
relevantes en el marco de la Unión Europea; 

• Identificar los potenciales elementos comunes de los Programas de Desarrollo Rural en 
áreas protegidas en Portugal y España; 

• Proponer simultáneamente en Portugal y España medidas de los Programas de Desarrollo 
Rural aplicables a las áreas protegidas. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

• Actividad 1. Estudio comparativo de los instrumentos de gestión: territorial 

o Implicación de actores-clave locales 

o Identificación de los diversos instrumentos de gestión territorial 

o Realización de estudio comparativo de las responsabilidades de las diferentes 
tipologías de actores 

• Actividad 2. Identificación de acciones de monitorización de la biodiversidad y 
definición de acciones conjuntas 

o Auscultación de actores-clave 

o Definición preliminar de un conjunto de acciones integradas de la monitorización de 
la biodiversidad (acciones concretas, calendario, responsables, …) 

o Aprobación e implementación de las acciones integradas de la monitorización de la 
biodiversidad 

• Actividad 3. Promoción de candidaturas a programas europeos para financiamiento de 
las acciones previstas 

o Identificación de programas de financiamiento adecuados a las acciones previstas 

o Candidatura del programa de gestión conjunto a programas de financiamiento 
relevantes en el marco de la Unión Europea; 

• Actividad 4. Implementación del programa de gestión conjunta 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO 

 

	
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Actividad 1        

Actividad 2        

Actividad 3        

Actividad 4        

 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Entidades con responsabilidad en la 
gestión de las áreas protegidas (ICNF, 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla 
y Léon)  
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CASO DE ESTUDIO 

DANUBE PARKS – Gestión integrada de áreas protegidas en los márgenes del Danubio 

 

A lo largo del río Danubio, uno de los ríos más internacionales 
del Mundo, se encuentran diversas Áreas Protegidas 
clasificadas como RED NATURA 2000, que desempeñan un 
papel fundamental en la conservación del patrimonio natural de 

la región. 

Aunque diversificadas, todas las Áreas Protegidas enfrentan desafíos similares, muchos de los cuales 
solo pueden ser enfrentados de forma eficiente a través de una cooperación transnacional. Esta 
necesidad de cooperación también fue realzada en la estrategia de la Unión Europea para la Región 
del Danubio, en la que uno de los ejes prioritarios está dedicado a la biodiversidad y en el cual se 
solicita explícitamente un abordaje integrado para la conservación del patrimonio natural asociado al 
río. 

En este contexto, la DANUBEPARKS – la Red de Áreas Protegidas del Rio Danubio – fue creada en 
abril de 2007, implicando actualmente 15 Áreas protegidas. 

La finalidad primordial de la DANUBEPARKS es integrar a las administracciones de las Áreas 
Protegidas a lo largo del Danubio y de las principales regiones administrativas abarcadas por el río, de 
modo que se identifiquen desafíos y problemas comunes, fomentar la cooperación y delinear 
estrategias comunes. La Red pretende afirmarse como portavoz de la defensa del patrimonio natural 
del río y servir de plataforma continua para: 

• Transferencia de know-how e intercambio de experiencias entre las Áreas Protegidas del 
Danubio; 

• Elaboración de estrategias transnacionales conjuntas; 

• Implementación de proyectos transfronterizos y transnacionales de revitalización y 
conservación.  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 7.1.  

FONDO DE CARBONO 

 

ACCIÓN INTEGRADA 7. 

ZASNET PROTEGE 

 

OBJETIVO 

 

Crear un programa que permita compensar a las organizaciones del territorio de la ZASNET AECT por 
los mecanismos de captación de carbono implementados. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

El bosque ripícola, los pastos cultivados biodiversos, los métodos no destructivos de control de 
matorrales, entre otros, presentan un elevado potencial fijador de carbono, de la biodiversidad de la 
región y de la conservación del suelo y del agua. 

Con este proyecto se pretende promover prácticas ambientales en el territorio de la ZASNET AECT 
que sean paralelamente generadoras de nuevas fuentes de rendimiento para la población local, 
concretamente para los agricultores. Se pretende por ello incentivar la fijación de carbono por parte de 
los agricultores del territorio de la ZASNET AECT a través de la creación de mecanismos de 
remuneración relacionados con el carbono captado.  

La contabilización de la captación efectuada será hecha mediante la multiplicación del área instalada 
por un factor de captación debidamente calculado y contrastado. Así, se certifica que la captación 
ocurre efectivamente a través del uso de las mejores prácticas por los agricultores en el área 
contratada. Para garantizar que los agricultores conocen y saben implementar adecuadamente estas 
prácticas, deberá ofrecerse apoyo técnico en el ámbito del proyecto. 

Este tipo de iniciativa podrá ser financiada a través de fondos nacionales (portugués y español) de 
carbono, pudiendo adicionalmente ser contabilizada a favor de los respectivos países en el ámbito del 
Protocolo de Quioto. Podrá también ser objetivo de acciones en el denominado “mercado voluntario 
de carbono” en que las empresas se disponen a compensar sus emisiones de carbono a través del 
financiamiento de prácticas de captación del mismo. 

El proyecto implicará como actividades fundamentales: 

• La definición de los mecanismos de financiamiento; 

• La selección de los promotores susceptibles de recibir proyectos orientados a los objetivos 
del fondo; 

• La definición de las entidades responsables por su implementación y por el apoyo técnico 
presencial y a distancia.  

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 7.2.  

APOYO A “NEGOCIOS VERDES” 

 

ACCIÓN INTEGRADA 7. 

ZASNET PROTEGE 

 

OBJETIVO 

 

Crear un programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas que desarrollen o comercialicen 
productos o servicios sostenibles. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

A nivel europeo, se asiste a una creciente búsqueda de productos y servicios sostenibles. 
Paralelamente, el número de empleos en pequeñas y medianas empresas que desarrollen productos 
y servicios sostenibles sobrepasa ya los 3 millones en Europa. 

Las políticas, estrategias y programas Europeos, entre las cuales la iniciativa emblemática europea 
Resource-efficient Europe, tienen objetivos relacionados con el fortalecimiento de industrias 
innovadoras ecoeficientes, que puedan ser competitivas en los mercados externos. 

Entre los negocios a apoyar se incluyen, entre muchos otros, empresas productoras de tecnologías, 
equipamientos y servicios en el área de las energías renovables y eficiencia energética, ahorro de 
agua, reciclaje de residuos, construcción sostenible, agricultura biológica, movilidad sostenible, etc. 

La ZASNET deberá definir un programa de incentivos a este tipo de negocios, que podrá incluir: 

• Apoyo a la instalación en incubadoras de empresas; 

• Apoyo en la candidatura a programas nacionales o internacionales para financiamiento de 
proyectos innovadores; 

• Definición e implementación de programas de formación-acción, con una componente de 
consultoría empresarial y una componente de formación a los técnicos de las empresas, 
privilegiando las empresas innovadoras en las áreas de los eco-negocios; 

• Definición de una política de compras verdes, por parte de la Administración Pública. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 7.3.  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ÁREA AMBIENTAL 

 

ACCIÓN INTEGRADA 7. 

ZASNET PROTEGE 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar la cooperación internacional en el área ambiental, en particular con otras Reservas de la 
Biosfera transfronterizas. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Este proyecto tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional en el área ambiental, en 
particular con otras Reservas de la Biosfera transfronterizas (por ejemplo, con la Reserva de la 
Biosfera Vosges du Nord – Pfälzerwal, que abarca territorios franceses y alemanes, y que fue la 
primera Reserva de la Biosfera transfronteriza reconocida por la UNESCO). 

Es de esperar que muchas de las cuestiones y desafíos ante la gestión conjunta de la Reserva de la 
Biosfera del territorio de la ZASNET sean comunes a otras Reservas de la Biosfera transfronterizas y 
que, en conjunto, puedan encontrarse las mejores respuestas a esos desafios. 

De este modo, el presente proyecto tiene como objetivo identificar Reservas de la Biosfera y otros 
espacios transfronterizos con gestión común y definir programas de cooperación, que podrán implicar: 

• Visitas de trabajo; 

• Intercambios de personal; 

• Realización de estudios; 

• Definición e implementación de programas de formación. 

Muchas de las acciones conjuntas serán pasibles de candidatura a financiamiento a programas 
comunitarios. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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4.8. Acción Integrada 8 

ENERGÍA ZASNET | PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  
 
 

OBJETIVO  

Movilizar e preparar los actores del territorio de la ZASNET AECT para orientar el desarrollo 
económico y social de la región por los principios de la eficiencia energética  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las cuestiones de eficiencia energética son cada vez más un imperativo de 
las sociedades, no sólo por razones ambientales, sino también por razones 
económicas, de salud y de desarrollo social. Son múltiples las estrategias 
políticas, eventos, proyectos e iniciativas para promover prácticas 
energéticamente sostenibles, a nivel local, nacional e internacional. 

En el caso del territorio de la ZASNET AECT, los temas de eficiencia 
energética asumen una relevancia aún mayor, dadas las características 

que se han destacado en este trabajo: el patrimonio natural del territorio es un activo a preservar y de 
lo cual dependen diversas actividades económicas; la actividad turística en el territorio tiene un gran 
potencial para desarrollar a través de la valoración del ecoturismo y de actividades que reflejen 
preocupaciones ecológicas; soluciones para un mayor nivel de empleo en la región pueden estar 
relacionadas con una especialización en áreas como las energías renovables, la biodiversidad y el 
ecoturismo. 

Teniendo en cuenta estas premisas, la presente Acción Integrada propone un conjunto de proyectos 
que ayuden a promover la cultura y las prácticas para estimular la eficiencia energética en el territorio. 
Para que este componente tenga un impacto positivo y significativo en el territorio de la ZASNET 
AECT, es esencial coordinar esfuerzos y aprovechar sinergias, así como el abordaje de los diversos 
sectores y diferentes públicos objetivo. 

En este sentido, el proyecto-”ancla” propuesto supone la constitución de una entidad capaz de 
movilizar los actores y recursos necesarios para una intervención ampliada. De manera 
complementaria, se proponen varios proyectos que tiene la intención de operar en áreas específicas y 
explorar las posibilidades de cooperación transfronteriza, de modo que los temas de energía y la 
eficiencia energética puedan convertirse en verdaderas banderas y constituir la base de las iniciativas 
emblemáticas dentro de este territorio, contribuyendo al desarrollo económico y al desarrollo social 
sotenible. 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITÓRIO 
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PROYECTO “ANCLA” 8.  

PLATAFORMA ENERGÍA ZASNET 

 

ACCIÓN INTEGRADA 8. 

ENERGÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Crear una platafora que agregue un conjunto de actores relevantes en el ámbito de la sostenibilidad 
energética, con la promoción de la implementación de proyectos, aprovechando las sinergias y 
alianzas con el fin de aumentar la eficiencia energética en el territorio do ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

El proyecto estructurante de esta Acción Integrada es crear una plataforma con un conjunto de 
entidades y personas vinculadas al sector de la energía, cuya contribución pueda ser relevante para la 
implementación de iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad energética en el territorio de la 
ZASNET AECT. 

La Plataforma ENERGÍA ZASNET debe actuar como interfaz entre los diversos actores involucrados, 
coordinando un conjunto de acciones destinadas a recopilar información, a definir las prioridades, al 
diálogo entre los actores del territorio y entre el ZASNET AECT y los actores externos, a la 
identificación de las posibles fuentes de financiación para llevar a cabo proyectos y a la difusión de 
información pertinente. 

Como entidad que agrega y que representa los diferentes intereses en el sector de la energía dentro 
del territorio de la ZASNET AECT, esta Plataforma va a dedicar una de sus líneas de acción a la 
cooperación internacional, incluida la participación en proyectos europeos para el intercambio de 
experiencias y de casos de éxito en prácticas energéticas sostenibles. 

Atendiendo a las características de baja densidad y elevado potencial para producción de energías 
renovables, el territorio de la ZASNET AECT podrá constituirse como un espacio de experimentación 
y como un laboratorio en donde iniciativas innovadoras en el ámbito de la energía y de los 
comportamientos energéticamente eficientes podrán ser testadas y validadas. 

La plataforma podrá asumir en el territorio de la ZASNET AECT la implementación de la metodología 
Living Lab42, implicando ciudadanos motivados, que participen en el desarrollo de ideas, decisiones y 
recomendaciones en un ambiente de innovación abierta. 

Se busca así desarrollar en el territorio de la ZASNET AECT proyectos-piloto e iniciativas innovadoras 
que permitan el test de nuevas tecnologías y servicios. El hecho de ser un territorio transfronterizo 
podrá presentarse como una caraterística diferenciadora, pudiendo obligar a la consideración de 
aspectos administrativos y regulatorios que serán posteriormente extrapolables a una escala más 
amplia, a nivel europeo. 

  

                                                           

 
42 http://www.openlivinglabs.eu/news/three-living-lab-handbooks-online 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

• ACTIVIDAD 1. Definición del modelo y estrategia de actuación de la Plataforma  

o Definición del modelo de organización de la Plataforma 

o Definición de los ámbitos prioritarios de actuación 

o Definición de las líneas de orientación para el funcionamiento de la Plataforma 

• ACTIVIDAD 2. Movilización de los actores-clave  

o Identificación y movilización de los actores-clave del territorio de la ZASNET 
AECT 

o Identificación y movilización de actores-clave externos al territorio de la 
ZASNET AECT 

o Participación en eventos europeos e internacionales en los ámbitos de 
actuación de la Plataforma 

• ACTIVIDAD 3. Institucionalización de la Plataforma 
o Presentación pública de la Plataforma 

o Identificación y difusión de programas de financiación adecuados a las 
acciones previstas 

o Promoción de espacios de diálogo volcados en la definición de acciones 
conjuntas 

o Apoyo a la elaboración de solicitudes de financiación a programas pertinentes 
en el contexto de la Unión Europea 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO  

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Actividad 1        

Actividad 2        

Actividad 3        

 

 

ENTIDADES A ENVOLVER 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros 
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CASO DE ESTUDIO 

Centre for green approach to energy 

El SEGEC (Scottish European Green Energy Centre) es una 
estructura diseñada para promover y facilitar la ejecución de 
proyectos innovadores y de colaboración en materia de energía y 
sostenibilidad, prestando especial atención a cuestiones como la 
captura de carbono, el uso de calor, las redes inteligentes, la energía 
eólica o la eficiencia energética. 

CoN socios en Escocia, en los demás países del Reino Unido y en toda la Unión Europea, el SEGEC 
pretende ofrecer importantes contribuciones a los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 
en el campo de la eficiencia energética.  

Como una institución sin fines de lucro, el SEGEC es un articulador de las redes, plataformas e 
instituciones en el ámbito de la eficiencia energética e identifica oportunidades de colaboración entre 
diferentes empresas y sectores y trata de influir en la agenda pública. 

Se destacan los logros en la promoción de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en que 
participan diferentes socios empresariales y del sistema científico y tecnológico. También destacan los 
esfuerzos con las autoridades gubernamentales para promover la adopción de nuevas políticas y 
programas. 

En funcionamiento desde 2009, el SEGEC ha producido trabajos con resultados muy relevantes, 
sobre todo en la identificación de oportunidades de financiación a nivel europeo y en la definición de 
los proyectos correspondientes. En este contexto, destacan los 40 millones de euros para la creación 
del “European Offshore Wind Deployment Centre” en Aberdeen. 

La creación del SEGEC correspondió a una inversión de 2,8 millones de euros, parcialmente 
financiados por el FEDER. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=UK&the=68&sto=2228&lan=
7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN 

 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=UK&the=68&sto=2228&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN�
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=UK&the=68&sto=2228&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN�


 

  

 

   112 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

 

PROYECTO COMPLEMENTARIO 8.1.  

SMART-GRIDS TRANSFRONTERIZAS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 8. 

ENERGÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Implementar acciones dirigidas a transformar el territorio de la ZASNET AECT en un espacio 
inteligente para la gestión de la electricidad. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

En general, las Smart grids o redes inteligentes corresponden a la aplicación de las tecnologías de 
comunicación e información en la red eléctrica, lo que contribuye a una mejora en su gestión. Con la 
instalación de sensores en diferentes puntos de la red, es posible determinar la información en tiempo 
real sobre la operación y el rendimiento de la red y actuar sobre ella con el fin de aumentar su 
eficacia. 

Por ejemplo, la sustitución de los tradicionales contadores por contadores inteligentes puede permitir 
ajustar el nivel de producción a los niveles del consumo real de los usuarios, maximizando la 
existencia de importantes ahorros de costes. 

Con grandes capacidades en la producción de energía a partir de fuentes renovables, como el agua, 
el viento y la energía solar, el territorio de la ZASNET AECT presenta características interesantes para 
posicionarse como un espacio de experimentación en la adopción de nuevas tecnologías inteligentes 
en la gestión de energía. En particular, su baja densidad de población y su concentración en un 
número limitado de centros urbanos pueden facilitar la aplicación y monitorización de las medidas y 
tecnologías en una fase experimental, que necesitan ser probadas antes de su puesta en práctica a 
gran escala. 

Es importante por eso implementar un proyecto-piloto, que permita la experimentación en un ámbito 
restringido del territorio de la ZASNET AECT (por ejemplo, en uno o más centros urbanos), de 
acciones destinadas a la transformación del espacio inteligente en la producción y gestión de energía. 

Más allá de la gestión inteligente de la red eléctrica, las medidas y tecnologías se pueden aplicar en 
diferentes áreas relacionadas con la eficiencia energética, con especial énfasis en casas particulares, 
en los negocios, en espacios públicos, en la producción de electricidad o en soluciones de movilidad. 

Hay que tener en cuenta que, más allá de los aspectos específicos de las tecnologías en cuestión, la 
dimensión transfronteriza del territorio puede implicar aspectos complejos no sólo en términos 
tecnológicos sino también en la normativa, que importa estudiar. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 8.2.  

PROMOCIÓN DEL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES  

 

ACCIÓN INTEGRADA 8. 

ENERGÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar la cooperación entre entidades locales y regionales con actividades en el sector de energía, 
con el fin de promover el uso de energías renovables. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

El territorio de la ZASNET AECT tiene una gran capacidad de producción de energía renovable, así 
como un gran potencial de expansión. Sin embargo, es importante que las poblaciones, las empresas 
y otras entidades comprendan los beneficios de un uso más eficiente de la energía y, sobre todo, que 
la región pueda aprovechar más esta capacidad. 

Este proyecto tiene como objetivo fomentar la cooperación entre las distintas autoridades locales y 
regionales que participan en el sector de la energía, con el fin de definir un conjunto de acciones 
comunes, tales como: 

• La realización de estudios que sirvan de base para nuevos proyectos e iniciativas en la 
región, el carácter preferentemente empresarial; 

• La definición y ejecución de programas para aumentar la eficiencia energética en los edificios 
públicos; 

• La definición y ejecución de programas para aumentar la eficiencia energética en las 
empresas (por ejemplo, programas de formación-acción, con un componente de consultoría y otro de 
capacitación técnica a las empresas); 

• La promoción de actividades de investigación e innovación en el ámbito de las energías 
renovables, con la participación, de manera deseable, de consorcios internacionales; 

• Llevar a cabo actividades de difusión relacionadas con este tema. 

Este debe ser un proyecto de gran movilización, con la participación de la mayor cantidad y diversidad 
posible de actores, incluyendo objetivos como la educación cívica, la mejora de la eficiencia 
energética, la creación de negocios y enlaces con otras iniciativas promovidas por la Plataforma 
ENERGÍA ZASNET y / o por otras entidades. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 8.3.  

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

ACCIÓN INTEGRADA 8. 

ENERGÍA ZASNET 

 
OBJETIVO 

 

 

Diseñar e implementar programas de capacitación sobre temas específicos relacionados con el área 
de la energía, lo que permite el desarrollo de habilidades junto con diferentes destinatarios, 
permitiéndoles desempeñar un papel activo en la promoción de la eficiencia energética dentro del 
territorio de la ZASNET AECT. 

DESCRIPCIÓN SUMARIA   

La promoción del desarrollo económico y de la conciencia social dirigida a la valoración de la 
eficiencia energética son sólo alcanzables si hay una masa crítica dispuesta a abrazar a estos temas. 
Por lo tanto, este proyecto se propone diseñar iniciativas de capacitación para diferentes públicos con 
el fin de promover la formación de profesionales y la creación de condiciones para que los ciudadanos 
del territorio de la ZASNET AECT tengan habilidades en estas áreas. Se propone el desarrollo de 
iniciativas de capacitación en los siguientes temas: 

• "Promoción de la Economía de la Naturaleza y del Carbono": medidas de gestión de la 
biodiversidad y de captura de carbono; 

• "Adaptación al cambio climático": acciones de prevención y gestión de riesgos y prevención y 
gestión de catástrofes y desastres naturales;  

• "Promoción de las energías renovables": acciones en materia de energía renovable y eco-
construcción, incluida la formación profesional de técnicos en energía renovable y eco-construcción. 

Estas cuestiones deberían conducir a la organización de actividades de formación así orientadas: 

• En el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, en colaboración con el Instituto de Empleo y 
Formación Profesional: cursos de diferentes niveles de cualificación para permitir la asignación de 
cualificaciones profesionales, como por ejemplo: guías turísticos en el área de ecoturismo; 

• En conjunto con las instituciones de enseñanza superior de la región: creación/adaptación de 
programas de educación superior, como cursos de postgrado en áreas como la eco-construcción; 

• En colaboración con entidades públicas y privadas de la sociedad civil: creación de un 
espacio de participación de la comunidad local, a fin de permitir la expresión de sus puntos de vista 
sobre la implementación del proyecto, garantizando su participación y compromiso en la acción. 

De acuerdo con las características de cada acción, deben identificarse promotores más apropiados 
(ZASNET; IEFP, Ministerios de Educación, Escuelas, instituciones de enseñanza superior de la 
región), así como las posibilidades de financiación. 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 8.4.  

CICLO DE EVENTOS ENERGÍA ZASNET 

 

ACCIÓN INTEGRADA 8. 

ENERGÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Dinamizar acciones de carácter cultural / ocio con el fin de demostrar, de una manera lúdica, las 
formas de promover la eficiencia energética en el día a día. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Este proyecto tiene como objetivo organizar un conjunto de eventos para los ciudadanos del territorio 
de la ZASNET AECT en los cuales se pueden poner en práctica acciones que promuevan la eficiencia 
energética. 

Las iniciativas pueden tener objetivos muy distintos y cubrir diversos temas, tales como: 

• Talleres sobre el reciclaje y la reutilización de materiales;  

• Demostración y venta de obras de arte con materiales reciclados; 

• Eventos que evocan "los viejos tiempos", donde las personas contaban historias, cantaban, 
bailaban, etc. sin usar electricidad, televisión, ordenador, etc.; 

• Iniciativas de estilo al aire libre, "juegos tradicionales" con problemas relacionados con la 
eficiencia energética, por ejemplo, el ahorro de agua, la reducción del coste de la 
electricidad, reciclaje, etc.; 

• Colaboración con las escuelas de primer y segundo ciclo del territorio de la ZASNET AECT 
para la realización de iniciativas con los estudiantes en torno a temas relacionados con la 
eficiencia energética, en busca de la movilización de los padres y de las familias. 

Siempre que sea posible, estas medidas deben tener un carácter transfronterizo, con participantes de 
Portugal y España. Este componente transfronterizo puede pasar, por ejemplo, por la celebración de 
eventos conjuntos, la participación de profesores y estudiantes en las iniciativas de las escuelas 
portuguesas y viceversa, entre otros. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros 
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4.9. Acción Integrada 9 

VISIT ZASNET | PROMOCIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS TURÍSTICOS 
  

OBJETIVO  

Aumentar los niveles de visibilidad, notoriedad y reconocimiento externo, de modo que se pontencien 
las plusvalías económicas, sociales, culturales y ambientales resultantes de la actividad turística en el 
territorio de la ZASNET. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Tal y como se indicó anteriormente, el territorio do ZASNET integra tres 
lugares reconocidos como Patrimonios de la Humanidad por la 
UNESCO (el Centro Histórico de Salamanca, el Alto Douro Vinhateiro y 
los Grabados Rupestres del Vale do Côa y de Siega Verde), pero la 
valorización del potencial de este rico patrimonio está todavía muy 
lejos del deseado, en especial en lo que se refiere a la vertiente del 
turismo de naturaleza. 

En el territorio de la ZASNET que pretende ser clasificado como Reserva de la Biosfera 
transfronteriza, se evidencian dos áreas con caraterísticas geofísicas y biológicas muy distintas, que 
permiten la identificación de dos productos turísticos diferenciados: 

• Producto 1: Parques Naturales del Douro Internacional (PNDI), en Portugal, y Arribes del 
Duero (PNAD), en España, un área continua y relativamente homogénea con poco más de 190.000 
ha. Este territorio tiene como atractivos principales el fenómeno geológico constituido por el canal 
formado por el río Duero y la comunidad de aves rapaces que allí anida. 

• Producto 2: Parque Natural de Montesinho en Alto Trás-os-Montes y Lago de Sanabria y 
Alrredores y Sierra de la Culebra en Zamora, un territorio montañoso, en el cual se puede observar el 
lobo y los cérvidos. En este continuo Montesinho-Culebra-Sanabria es notable la forma en la que, a lo 
largo de los siglos, las poblaciones han sabido integrarse armoniosamente en el paisaje. 

A pesar de poder (y deber) establecer sinergias entre los dos productos (por ejemplo, los puestos de 
turismo deben ofrecer información sobre ambos productos), las diferencias entre las dos áreas 
geográficas en cuestión, así como la dimensión de cada una de las áreas y las distancias entre las 
mismas, aconsejan que se desarrollen dos productos turísticos distintos. 

Es importante la realización de un conjunto de acciones para desarrollar y consolidar estas marcas, 
permitiendo un mayor reconocimiento externo del territorio y la consecuente atracción de visitantes.  

 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 
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PROYECTO “ANCLA” 9.  

MARCA TURÍSTICA 

 

ACCIÓN INTEGRADA 9. 

VISIT ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Crear una marca paraguas para los productos (turísticos) del territorio de la ZASNET. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

La creación de una identidad para un destino turístico es, cada vez más, encarada como una 
poderosa herramienta de comunicación entre el destino y el visitante. A través de la identidad, el 
visitante fácilmente identifica el lugar y pasa al paisaje, de acuerdo con la imagen que retuvo. 

Este proyecto tiene como objetivo la creación de una marca-paraguas “Reserva de la Biosfera”. 
Dentro de esta marca podrán crearse marcas diferenciadas para diferentes productos turísticos, entre 
las cuales una para el producto turístico referente al Douro Internacional y otra para el producto 
referente al continuo Montesinho-Culebra- Sanabria. 

Será necesario crear una identidad visual para la marca (o marcas) del territorio de la ZASNET en 
referencia al producto turístico. La identidad de la marca consiste en un conjunto único de 
asociaciones, que la imagen desarrollada para la marca consigue transmitir a sus destinatarios. Al ser 
creada, la identidad debe ser consistente a lo largo de todos los materiales producidos para aquella 
marca.  

Para auxiliar a la correcta utilización de las marcas, deberán desarrollarse Manuales de Identidad 
Visual, conteniendo las reglas básicas para la utilización de la marca (logotipo, incluyendo lettering, 
colores, ejemplos de aplicaciones, etc.) en diversos tipos de materiales promocionales (folletos, 
pósters, tarjetas de visita, etc.) y mechandising (camisetas, sombreros, imanes para el frigorífico, 
bolígrafos, llaveros, etc.) 

La marca “Reserva de la Biosfera” deberá utilizarse como “marca-paraguas” para diferentes productos 
tradicionales de origen artesanal y/o agrícola, funcionando simultáneamente como sello de calidad y 
como elemento promocional. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

• Actividad 1. Definición de identidad visual 

o Implicación de actores clave 

o Definición de los principales elementos a transmitir por la marca 

o Definición de la marca (imagen, lettering y mensaje) 

o Registro de la marca (como mínimo, en Portugal y España) 

• Actividad 2. Desarrollo de Manual de Identidad Visual 

o Definición de las reglas para la utilización de la marca en los diversos soportes 

o Desarrollo y implementación del Manual  

• Actividad 3. Divulgación 

o Divulgación del Manual de Identidad Visual junto con diferentes públicos 
(organismos públicos, empresas, ONG, ciudadanos, etc.) 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO 

 

	
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Actividad 1         

Actividad 2         

Actividad 3         

  

 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Entidades regionales de turismo 

Entidades gestoras de los parques/ áreas 
naturales 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 9.1.  

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

 

ACCIÓN INTEGRADA 9. 

VISIT ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Promover la cualificación de los profesionales del sector turístico, de manera a mejorar la difusión de 
la oferta turística de la región. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

El territorio de la ZASNET AECT tiene muchas atracciones turísticas, aunque muchas de ellas no 
sean conocidas (o difundidas) en el lado opuesto de la frontera. 

Es importante que los diferentes actores del sector turístico, de ambos lados de la frontera, conozcan 
y puedan difundir las atracciones turísticas e infraestructuras existentes en todo el territorio. 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y la implementación de cursos para profesionales del 
sector turístico (hoteles, restaurantes, agencias de viajes y operadores turísticos, guías, etc.), sobre 
las diversas ofertas turísticas en la región en términos de la naturaleza, la cultura, el patrimonio, la 
gastronomía, el alojamiento, etc. 

También es importante que estos profesionales puedan comunicarse en español y en portugués, por 
lo que se deben ofrecer cursos de idiomas. 

Por último, cabe señalar que estos profesionales deben ser alentados, en sus establecimientos, a 
utilizar materiales promocionales bilingües (folletos, menús de restaurantes, etc.). 

Al ofrecer estos cursos y formación, también se contribuirá a una imagen e identidad homogénea, 
única en la región, facilitando su difusión. 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 9.2.  

PROMOCIÓN DIRECTA DEL TERRITORIO DE LA ZASNET 

 

ACCIÓN INTEGRADA 9. 

VISIT ZASNET 

 

OBJETIVO 

Realizar acciones de promoción directa del territorio de la ZASNET en el exterior de la región. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

Ya se constató que el potencial turístico del territorio de la ZASNET está subaprovechado, lo que se 
debe, en gran parte, al desconocimiento de la región en el exterior. Ea importante, así, implementar 
acciones de promoción directa de este territorio en el exterior, junto con profesionales del turismo y de 
los principales públicos-objetivo. 

En este sentido, se hace prioritaria la presencia de la ZASNET AECT en las principales ferias de 
turismo de la Península Ibérica, con énfasis en las que tienen lugar en Madrid (FITUR – Feria 
Internacional de Turismo) y Lisboa (BTL – Feria de Turismo de Lisboa). Estas ferias, con centenas de 
expositores y millares de visitantes (en las ediciones de 2012, la feria de Lisboa recibió más de 65 mil 
visitantes y la de Madrid más de 200 mil), permiten simultáneamente promover el producto junto con 
agentes turísticos y el consumidor final.  

Otra componente importante de este proyecto será la divulgación del territorio de la ZASNET junto 
con direfentes públicos-objetivo, entre los cuales destacan los residentes en las ciudades de mayor 
dimensión, más próximas al territorio, tales como León, Madrid, Oporto y Valladolid, ciudades a 
menos de tres horas de viaje. En estes lugares, se propone la realización de un conjunto de acciones 
de “marketing de guerrilla”, acciones de comunicación y publicidad que rompan la rutina del día-a-día 
con algo sorprendente con la esperanza de generar el llamado boca-a-boca. 

A modo de ejemplo, se indica la campaña de promoción de las Azores, llevada a cabo en Lisboa en 
enero de 2009 en paralelo con la Bolsa de Turismo de Lisboa, que recorrió cuatro plazas de la capital 
con elementos alusivos a las Azores - vacas en la Plaza de España, una ballena en Saldanha, un 
campo de golf en los Restauradores y hortenses en la Praza de Entrecampos. 

En el caso particular del territorio de la ZASNET AECT, puede sugerirse desde ya la realización de 
acciones de promoción tomando partido del patrimonio inmaterial, concretamente las máscaras, o de 
los productos autóctonos certificados, como embutidos, quesos, aceite, vino, etc. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Entidades regionales de turismo 

Agentes turísticos locales 

  



 

  

 

   121 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

PROYECTO COMPLEMENTARIO 9.3.  

VIAJES PROMOCIONALES 

 

ACIÓN INTEGRADA 9. 

VISIT ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Invitar a periodistas y profesionales del sector turístico, nacionales y extranjeros, al territorio de la 
ZASNET, facilitando su divulgación. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

El territorio de la ZASNET AECT ofrece innumerables atractivos turísticos, muchos de los cuales 
desconocidos en el exterior.  

Una de las formas más eficaces de promover un destino turístico consiste en la divulgación directa a 
profesionales del sector (“familiarization trip”), así como a periodistas y bloggers especializados en el 
sector turístico (“press trips”), ofreciéndoles programas turísticos en la región.  

En lo que se refiere a profesionales del sector, deben en un primer abordaje ser invitados los 
profesionales portugueses y españoles y, posteriormente, profesionales internacionales. En cuanto a 
la prensa, deben considerarse diferentes segmentos: la prensa más generalista, de mayor tiraje (por 
ejemplo, periódicos diarios o semanales que editan revistas semanales en las cuales hay lugar para 
reportajes sobre destinos turísticos); la prensa especializada en turismo; publicaciones específicas en 
el área del ambiente o naturaleza (por ejemplo, la National Geographic podría ser invitada a visitar el 
área que se pretende clasificar como Reserva de la Biosfera, o os Parques Naturales ya existentes). 

Los programas turísticos deben incluir visitas a los lugares más emblemáticos, así como alojamiento y 
alimentación en lugares típicos, buscando ofrecer experiencias únicas, que despierten el interés y 
curiosidad por la región. 

La ZASNET AECT deberá contactar e invitar a los profesionales del sector y los medios de 
comunicación, estableciendo, para ello, protocolos con los agentes turísticos locales, que deberán 
asegurar los gatos inherentes a los programas. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Agentes turísticos locales 

Agentes turísticos nacionales 
(Portugueses y Españoles) e 
internacionales 

Periordistas nacionales (Portugueses y 
Españoles) e internacionales  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 9.4.  

PORTAL WEB 

 

ACIÓN INTEGRADA 9. 

VISIT ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Concepción e implementación de un portal web para la promoción de los productos turísticos del 
territorio ZASNET. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Para la promoción de los productos turísticos existentes en el territorio ZASNET, se considera 
fundamental el desarrollo de un portal de internet. En este portal deberá darse respuesta clara a las 
cuestiones fundamentales relacionadas con la actividad turística: 

• ¿Cómo llegar?  

• ¿Dónde alojarse? 

• ¿Qué visitar? 

• ¿Qué hacer? 

• ¿Qué comer / donde comer? 

• ¿Qué comprar / donde comprar? 

El portal deberá ser bilingue (portugués/ español), pudiendo, con el tiempo, incluir versiones en otras 
lenguas (concretamente en inglés) que permitirán facilitar el abordaje de los turistas extranjeros. 

Deberá darse particular atención a la gestión del posicionamiento del portal en los motores de 
búsqueda, a través de la optimización de su estructura y contenidos, lo que deberá permitir aumentar 
el número de accesos al portal. 

En una fase posterior, el portal podrá también funcionar como central de reservas. 

Este proyecto podrá y deberá ser desarrollado en estrecha articulación con las iniciativas de la Adción 
Integrada 6, dedicada a las TIC. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Entidades regionales de turismo 

Agentes turísticos locales 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 9.5.  

RED DE RUTAS TRANSFRONTERIZAS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 9. 

CUALIFICA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Crear y promover nuevas rutas, centrándose en las características distintivas del territorio, que 
permitan al visitante disfrutar de experiencias interesantes e innovadoras. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

La creación de rutas temáticas se considera una prioridad para el desarrollo turístico de este territorio, 
promoviendo la diversidad de recursos atractivos concentrados en distancias cortas. Además de la 
creación de rutas temáticas, es necesario garantizar altos niveles de cooperación y de trabajo en red, 
así como enriquecer la experiencia en los principales lugares de atracción y garantizar los estándares 
de calidad en toda la cadena de valor del producto. 

En el ámbito de este proyecto, existe la intención de crear y fomentar nuevas rutas, lo que permite al 
visitante disfrutar de experiencias interesantes e innovadoras en el territorio de la ZASNET AECT. Las 
rutas temáticas deben darse a conocer de forma articulada en el sitio web (ver respectivo proyecto en 
la Acción Integrada 10). 

Entre las rutas que se pueden crear y promover, se indican las siguientes:  

• La Ruta de los bosques, dedicada a los ecosistemas forestales, la flora y la fauna 
características, con especial atención a los árboles monumentales 

• La Ruta de la naturaleza, dedicada a los espacios naturales incluidos en la Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza; 

• La Ruta de los ríos, dedicada a determinados ríos y ambientes ribereños; 

• La Ruta de la cultura del Duero; 

• La Ruta del patrimonio arqueológico;  

• La Ruta del Románico; 

• La Ruta de los geo-sitios; 

• La Ruta de la micología. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros: Entidades regionales de turismo 

Agentes turísticos 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 9.6.  

RED REGIONAL DE NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 9. 

CUALIFICA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Crear una red regional de núcleos museológicos en el territorio de la ZASNET, unidos por recorridos 
que les confieran una visión museológica coherente. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

El territorio de la ZASNET presenta un conjunto de características comunes que interesa valorizar 
desde el punto de vista turístico, que van desde los vestigios proto-históricos y otros elementos 
arqueológicos hasta elementos naturales comunes o prácticas ancestrales del mundo rural.  

Importa crear una red de núcleos museológicos, a través de la integración de núcleos y museos 
existentes y de la creación de nuevos museos. Se propone, en una primera fase, la realización de un 
análisis de las infraestructuras existentes y respectivas características y actividades promovidas. Con 
esa base, deberá promoverse un conjunto de actividades conjuntas, que pasará por la realización de 
visitas, reuniones de trabajo o workshops con la participación de especialistas, teniendo en vista la 
identificación de relaciones y posibles acciones conjuntas. 

La constitución de esta red tendrá una importancia significativa para el desarrollo de posteriores 
acciones conjuntas, entre las que destaca la creación de recorridos que unifiquen diferentes 
evidencias físicas, identidades sociales y realidades culturales, confiriéndoles una visión museológica 
coherente (por ejemplo, creación de ruta de la arqueología, ruta minera, ruta del agua, ruta del 
románico…). 

Una forma de divulgar los diferentes recursos de la red es atraer a los turistas a visitar más que un 
núcleo museológico que consiste en la creación de un “Pasaporte ZASNET”, que deberá tener 
información sobre las diferentes rutas y los núcleos museológicos que las integran, así como un área 
destinada a los sellos de los locales visitados. El pasaporte podrá además funcionar como una 
herramienta de descuento en las entradas a los núcleos museológicos. 
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4.10. Acción Integrada 10 

CIUDADANÍA ZASNET | PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD 
TERRITORIAL TRANSFRONTERIZA 

OBJETIVO  

Estimular interacciones de carácter lúdico, cultural, social, cívico y político entre la población 
portuguesa y española del territorio de la ZASNET AECT, con el objetivo de fomentar la cohesión 
social y territorial y de fortalecer características culturales y cívicas comunes. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

El territorio de la ZASNET AECT se caracteriza por la 
multiplicidad de culturas y tradiciones. Aunque sea posible 
identificar elementos comunes - como es el caso de las 
máscaras de invierno - estas culturas y tradiciones están 
profundamente vinculadas a realidades muy particulares, de 
aldeas y parroquias, siendo poco conocidas y difundidas, 
inclusive dentro del propio territorio de la ZASNET AECT. 

La propia configuración territorial y demográfica de esta región representa un gran desafío para la 
difusión cultural y para la cohesión social. Relativamente montañoso, escasamente poblado, con 
núcleos urbanos y rurales de pequeña y media dimensión y relativamente dispersos y con 
accesibilidades internas apenas razonables - el territorio de la ZASNET AECT no propicia las 
condiciones naturales para una mayor integración entre las poblaciones de los dos lados de la 
frontera. 

De esto resultan dos problemas fundamentales. En primer lugar, un subaprovechamiento del 
patrimonio cultural regional que, a pesar de su enorme potencial, está poco difundido, incluso a nivel 
interno. En segundo lugar, una dificultad intrínseca en la construcción de una identidad común, que 
permita afirmar esta región de forma diferenciada y cohesionada en el contexto de acciones de 
promoción externa. 

En este contexto, esta acción integrada presenta un conjunto de proyectos que pretenden fomentar la 
interacción entre comunidades locales integradas en el territorio de la ZASNET AECT, en diferentes 
niveles (desde el político hasta el lúdico) y en diferentes dimensiones (local, sub-regional y regional).  

Estas iniciativas de interación tienen como finalidad inmediata aproximar diferentes comunidades 
locales, distintos grupos sociales, culturas diversificadas y tradiciones variadas. A partir de estas 
iniciativas, será posible desencadenar dinámicas y relaciones, identificar lazos de unión y valorizar, 
promover y difundir la riqueza y diversidad del patrimonio cultural regional, embebiendo a las 
comunidades locales, de forma gradual, de un “espíritu transfronterizo”. En última instancia, la 
creación de condiciones para que este “espíritu transfronterizo” florezca y se desarrolle, a partir de los 
proyectos previstos en esta acción integrada, será una fuerza motriz relevante para la promoción de la 
cohesión del territorio de la ZASNET AECT y para el fortalecimento de su identidad externa.  

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 
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PROYECTO “ANCLA” 10.  

PROGRAMA DE INTERCAMBIO TRANSFRONTERIZO  

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ACCIÓN INTEGRADA 10. 

CIUDADANÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar la interacción y compartición de experiencias entre técnicos de la administración pública 
local y regional en el territorio de la ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

El Programa de Intercambio Transfronterizo en la Administración Pública está estructurado en dos 
vertientes: (i) interacción - basada en prácticas transfronterizas entre técnicos portugueses y 
españoles; (ii) intercambio de experiencias - fomentada a través de la constitución de una Escuela 
Avanzada de Formación en Gestión Pública. Con estas vertientes se pretende no solo la perfección y 
cualificación personal y profesional de los técnicos implicados, sino también el desarrollo de 
condiciones para la prestación de un servicio público de mayor calidad, más preciso y con mayor 
carácter transfronterizo.  

En el ámbito de la primera vertiente, se pretende estimular un intercambio entre técnicos españoles y 
portugueses destinados a autarquías, comunidades intermunicipales, asociaciones de municipios, 
ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades. Este intercambio podrá tener duraciones distintas 
(uno, tres, seis o nueve meses, o incluso un año) y tiene como finalidad permitir a los funcionarios 
públicos comprender aspectos prácticos y corrientes de la administración pública local transfronteriza 
en áreas-clave para el desarrollo y la cooperación territorial dentro de la ZASNET AECT. Entre las 
posibles áreas temáticas abarcadas por el Programa se incluyen el desarrollo económico local, la 
gestión de fondos comunitarios, la ordenación del territorio, la recogida de residuos, la gestión de 
recursos hídricos, la energía, y el emprendimiento, entre otros. 

En el ámbito de la segunda vertiente, se pretende la realización de un conjunto de acciones de 
formación avanzada a técnicos de la administración pública del territorio de la ZASNET AECT. Estas 
acciones serían preferentemente de corta duración (8 a 40 horas de formación) e incidirían sobre 
aspectos prácticos y específicos sobre los temas-clave identificados en la vertiente de las prácticas. 
Las acciones serían ofrecidas por técnicos y especialistas en gestión pública, portugueses, españoles 
o de otra nacionalidad europea, que traigan a las acciones de formación ejemplos y buenas prácticas 
de gestión pública, de cooperación transfronteriza y de compartición de servicios públicos en las áreas 
anteriormente definidas. 

Las acciones de formación avanzada contemplarían además otras dinámicas de grupo - tales como 
workshops, focus groups, benchmarking tours, sesiones de networking, entre otras - que promuevan 
la integración social y cultural de los formandos y, especialmente, la compartición de experiencias, 
dificultades, desafios y otras cuestiones relativas al día-a-día de la gestión pública en el ámbito de un 
territorio con las características económicas, sociales, culturales y políticas del territorio de la ZASNET 
AECT. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

• Actividad 1. Estructuración del Programa de Prácticas 

o Definición de las áreas temáticas; 

o Detalle de los requisitos y condiciones del intercambio (proceso de candidatura y 
selección); 

o Definición de otros aspectos operacionales (cuesitones financiera, duración, modo 
de formalización, etc.); 

• Actividad 2. Estructuración de la Escuela de Formación Avanzada 

o Definición de las acciones de formación; 

o Identificación y selección de formadores; 

o Detalle de las acciones de formación (calendario, local, público-objetivo, costes, 
metodologías, etc.); 

• Actividad 3. Diseminación y movilización 

o Elaboración y diseminación de materiales promocionales; 

o Realización de sesiones de esclarecimiento y sensibilización; 

o Inicio del proceso de candidatura y selección a las prácticas y a las acciones de 
formación. 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO 

 

	
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Actividad 1         

Actividad 2         

Actividad 3         

  

 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Entidades regionales de turismo 

Entidades gestoras de los parques/ áreas 
naturales 
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CASO DE ESTUDIO 

CROSPLAN - CROSS-BORDER SPATIAL PLANNING AND TRAINING NETWORK 

El CroSPlanN consiste en un proyecto implementado en el ámbito del 
Programa de Cooperación Transfronteriza (INTERREG IV-A) entre 
Irlanda del Norte y la República da Irlanda por el ICLRD (International 
Center for Local and Regional Development). 

Ejecutado entre 2009 y 2012, el proyecto tuvo como finalidad primordial 
la constitución de una red de instituciones públicas transfronterizas 

relacionadas con la temática de la ordenación y gestión del territorio. Demás de la organización de una 
conferencia anual y workshops técnicos, para facilitar el networking y el debate de soluciones para las 
áreas en cuestión, el proyecto se centró en la concepción, desarrollo e implementación de programas 
de formación ejecutiva personalizados para 30 representantes de autoridades locales y regionales, 
representantes locales electos y líderes comunitarios sobre la planificación del territorio, con particular 
incidencia en los aspectos transfronterizos.  

Este programa de formación ejecutiva fue ofrecido a tres grupos transfronterizos de autoridades 
locales: 

• Región de la Frontera Central de Irlanda (ICBAN) - entre octubre de 2011 y diciembre de 2012; 

• Región de la Frontera Noroeste - entre octubre de 2010 y junio de 2011; 

• Ciudades-hermanas de Dundalk y Newry - entre noviembre de 2009 y mayo de 2010. 

 

Fue aprobada una nueva edición del proyecto (CroSPlaN-2) para el período entre 2013 y 2015. 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 10.1.  

FESTIVAL PLURIDISCIPLINAR TRANSFRONTERIZO 

 

ACCIÓN INTEGRADA 10. 

CIUDADANÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Promover las manifestaciones artísticas como estrategia de valorización del patrimonio cultural 
transfronterizo y de generación de oportunidades de negocio. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

El Festival Pluridisciplinar Transfronterizo consistirá en un evento de 1 semana, organizado 
anualmente y de forma rotativa entre las regiones portuguesa y española del territorio de la ZASNET 
AECT. El evento tendrá una programación única, consistiendo en un conjunto de actividades de cariz 
artístico y cultural en los más variados dominios: artesanía, teatro, música, cine, fotografía, literatura, 
etc. Podrán presentar sus obras y proyectos cualquier individuo o grupo portugués o español, 
profesional o amateur, siempre que hayan sido seleccionados para tal efecto, siendo privilegiadas las 
iniciativas de carácter transfronterizo y aquelas relacionadas con el territorio de la ZASNET AECT. 

La programación incluirá, además, workshops, seminarios y actividades de brokerage y networking 
con empresarios e inversores del sector artístico y cultural, portugueses, españoles y de otras 
nacionalidades. Estas actividades tienen como objetivo valorizar talentos, generar oportunidades de 
negocio y fomentar el desarrollo empresarial del sector de las industrias creativas en el territorio de la 
ZASNET AECT. 

Los eventos podrán tener algún grado de descentralización geográfica (por ejemplo, ser realizados en 
diferentes aldeas, parroquias o ayuntamientos) y aportar un abordaje innovador (por ejemplo, a través 
de una especie de “maratón cultural” que se prolongue por 24 horas o más, siguiendo el modelo de 
Nuit Blanche). 

El Comité Organizador, responsable de la coordinación general del Festival, estará constituido por 
representantes de las diferentes entidades políticas y culturales interesadas en su realización, 
debiendo contar, además, con la participación de otros stakeholders del sector artístico y cultural - 
como la Fundación de Serralves, por ejemplo. 

El Comité Organizador se reunirá periodicamente y, entre otras tareas, tendrá la incumbencia de 
seleccionar el local de realización del Festival, definir el programa (selecionando las obras, 
espectáculos y actividades a incluir), captar patrocinios, apoyos y financiamientos y diseminar y 
divulgar el evento. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Fundación Rei Afonso Henriques  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 10.2.  

PARLAMENTO CIUDADANO SIN FRONTERAS  

ACCIÓN INTEGRADA 10. 

CIUDADANÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Promover un espacio de debate político entre la sociedad civil sobre cuestiones transfronterizas. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  
 

Este proyecto pretende reunir periódicamente un conjunto de ciudadanos de los diferentes 
ayuntamiento del territorio de la ZASNET AECT, permitiéndoles debatir cuestiones transfronterizas, 
identificar dificultades de orden económico, social, político, demográfico, etc., del territorio y proponer 
soluciones y medidas concretas para la resolución de los problemas identificados. El Parlamento 
Ciudadano Transfronterizo seguirá el modelo de actuación del Parlamento Europeo de los Jóvenes 
(http://www.eypej.org/) y del Parlamento Ciudadano de México (http://pacimex.org.mx). En ese 
sentido, cada ayuntamiento participante en esta iniciativa indicará (o elegirá) un conjunto de 
ciudadanos para participar en el Parlamento. 

Estos ciudadanos participarán entonces en sesiones plenarias, subordinadas a temas de relevancia 
para el territorio transfronterizo. Los diferentes temas deberán ser debatidos por los “parlamentarios” y 
deberán ser presentadas mociones y propuestas de proyecto, de carácter no-vinculativo, para ser 
discutidas y votadas por los participantes. Se sugiere la realización de tres sesiones plenarias anuales 
(una cada cuatro meses), alternando su organización entre municipios portugueses y españoles. 

En las sesiones plenarias participarán representantes del poder político local y regional (concejales, 
presidentes de Câmara, alcaldes y presidentes de diputaciones, representantes de la Junta de Castilla 
y León y de las autoridades de gestión de los fondos comunitarios a nivel nacional y para la 
cooperación territorial (CCDR-N, secretariado del POCTEP y del SUDOE, por ejemplo). De este 
modo, será posible promover un espacio de interacción democrática y transparente, que promueva la 
construcción de proyectos y acciones movilizadores y participativos. 

El Parlamento podrá estar estructurado en Comisiones Temáticas (Ambiente, Desarrollo Rural, etc.), 
para las cuales podrá indicarse un número más restrictivo de “parlamentarios” específicos, implicando 
la realización de sesiones especiales temáticas, fuera del ámbito de las sesiones plenarias. Podrán, 
además, organizarse sesiones sub-regionales del Parlamento - en el ámbito de concelhos, 
ayuntamientos o diputaciones; en escuelas, entre escuelas, en universidades, entre universidades, 
etc. Participarán en estas sesiones los “parlamentarios” participantes de las comisiones temáticas 
relevantes, así como otros ciudadanos que así lo deseen. El objetivo de estas sesiones es sensibilizar 
a la población local de la importancia de la movilización cívica y política, de la relevancia de la 
cooperación transfronteriza y de la diseminación y divulgación del Parlamento Ciudadano 
Transfronterizo.   
 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 10.3.  

JUEGOS TRANSFRONTERAS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 10. 

CIUDADANÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Organizar una competición lúdico-deportiva, tomando por modelo el programa “Juegos Sen 
Fronteras”, de modo que se fomente la interacción y se estimule el conocimiento mutuo entre 
comunidades locales de los dos lados de la frontera. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Se pretende que los Juegos Transfronteras sean un evento realizado anualmente e implementado a lo 
largo de todo el año, aunque se admita una mayor concentración de actividades en verano.  

En ese sentido, se sugiere que los Juegos Transfronteras tengan un total de 14 “etapas”, realizadas 
una vez por mes, realizándose en etapas quincenales en los meses de julio y agosto. 

En cada etapa participarían un total de cinco equipos, siendo dos portugueses y tres españoles, en 
representación del territorio de los socios de la ZASNET AECT. Los equipos participantes no podrán 
repetirse en las demás etapas realizadas en el mismo año. Los equipos portugueses estarán 
representados a nivel de las aldeas o parroquias, mientras que los equipos españoles estarán 
representados a nivel de los municipios. 

Los lugares de realización de los Juegos serían, alternadamente, aldeas/parroquias portuguesas y 
municipios españoles no participantes en cuanto a equipo. 

Así como en los Juegos Sin Fronteras, los equipos disputarían un conjunto de pruebas lúdicas y 
deportivas, atribuyéndoles una puntuación conforme a su desempeño. En cada etapa habría un 
equipo ganador y, al final de las etapas anuales, una región vencedora (Terra Fria, Terra Quente, 
Douro Superior, Zamora o Salamanca). 

Las competiciones lúdico-deportivas deberán invocar y valorizar características locales y actividades 
tradicionales del territorio de la ZASNET AECT, entre las cuales se incluyen, a modo de ejemplo, la 
recogida de productos agrícolas (castaña, aceituna, setas…), la producción de embutidos o las fiestas 
de invierno. 

Deberá constituirse un Comité Organizador, que será responsable de la elaboración del Reglamento 
de la competición, de la selección de los equipos y de los locales de realización de las actividades, así 
como de la divulgación y diseminación de la competición (incluyendo su transmisión online o en otros 
medios de comunicación). 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 10.4.  

BIENAL TRANSFRONTERIZA 

 

ACCIÓN INTEGRADA 10. 

CIUDADANÍA ZASNET 

 

OBJETIVO  

Organizar una exposición artística de carácter transfronterizo cada dos años. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

El objetivo de este proyecto es la organización de una exposición en el área de las artes plásticas, 
designada Bienal Transfronteriza, que deberá tener lugar cada dos años de forma rotativa, entre 
ciudades portuguesas y españolas. La Bienal Transfronteriza estará abierta a la exposición de 
marcos, esculturas y otras piezas de valor artístico. Podrán participar como expositores los artistas 
residentes en el territorio de la ZASNET AECT; los artistas que se inspiren en el territorio en cuestión 
(su cultura, historia, pueblo, entre otros aspectos) en sus obras; o artistas que, de alguna forma, estén 
relacionados con esta región (por ejemplo, artistas nacidos en el territorio de la ZASNET AECT).  

Deberá constituirse un Comité Organizador, que integrará los responsables de la gestión del área 
cultural en cada uno de los miembros de la ZASNET AECT. Este Comité se reunirá periódicamente, 
con el objetivo de organizar y operacionalizar la Bienal Transfronteriza, ejecutando las siguientes 
tareas, entre otras: 

• Selección de la ciudad organizadora de la Bienal Transfronteriza siguiente, que, en 
asociación con la ciudad organizadora de la edición anterior, participará en todas las reuniones y 
actividades del Comité; 

• Definición del tema de la exposición; 

• Divulgación y diseminación de información sobre la Bienal Transfronteriza; 

• Selección de las piezas a participar en la exposición (podrá constituirse un Comité de 
Especialistas Externos para auxiliar al Comité Organizador en este proceso); 

• Definición del programa de la exposición - que podrá contar, también, con palestras, 
workshops y espectáculos, realizados por especialistas o artistas invitados para tal efecto; 

• Celebración de asociaciones para la divulgación de la Bienal Transfronteriza, para la 
participación de artistas invitados (a nivel nacional o internacional) y para la inclusión de colecciones 
privadas o muestras especiales en el programa del evento. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: asociaciones de artesanos 



 

  

 

   133 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

 

PROYECTO COMPLEMENTARIO 10.5.  

ETAPA TRANSFRONTERIZA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 

 

ACCIÓN INTEGRADA 10. 

CIUDADANÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Organizar una etapa de la Vuelta Ciclista a España en la que parte del itinerario sea recorrido en 
territorio portugués. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

El programa de la Vuelta Ciclista a España ha incluido, en los últimos años, una o más etapas 
próximas a la frontera en el territorio de la provincia de Zamora. En 2013, por ejemplo, la 6ª etapa de 
la Vuelta prevé un recorrido de cerca de 170 km entre Sober y el Lago de Sanabria. 

Para el programa de 2014, se podría perseguir la inclusión de una etapa igualmente próxima a la 
frontera, pero que implicase un recorrido en territorio portugués. Ese recorrido podría ocurrir durante 
el transcurso de la etapa o implicar, además, el inicio o final de la etapa en territorio portugués. El 
recorrido de la etapa podría implicar, a modo de ejemplo, un recorrido por el Parque Natural de 
Montesinho, de modo a valorizar el patrimonio natural de la frontera portuguesa en esta región. 

La ZASNET AECT podrá asumir el papel de coordinador de los esfuerzos de lobbying y networking 
con la entidad española organizadora de la Vuelta (Unipublic), congregando câmaras municipais 
portuguesas y ayuntamientos españoles de la zona fronteriza, así como apoyos institucionales y 
empresariales del lado portugués (como la Federación Portuguesa de Ciclismo o la Producción de 
Actividades Deportivas - empresa responsable de la organización de la Vuelta a Portugal). 

Los esfuerzos de lobbying y networking tienen como objetivo convencer a la entidad española 
organizadora d la Vuelta de los beneficios (en términos de atracción de público, publicidad y 
generación de ingresos, entre otros aspectos) de la organización de parte de una etapa en territorio 
portugués. En el ámbito de estos esfuerzos deberán presentarse, igualmente, perspetivas de costes y 
gastos asociados a la organización de la etapa transfronteriza, así como estrategias e iniciativas para 
la captación de patrocinios, inversiones y apoyos para la organización (especialmente logística) del 
recorrido en suelo portugués. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Federación Portuguesa de 
Ciclismo, Real Federación Española de 
Ciclismo, Producción de Actividades 
Deportivas, Unipublic  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 10.6.  

PROGRAMA DE INTERCAMBIO TRANSFRONTERIZO JOVEN 

 

ACCIÓN INTEGRADA 10. 

CIUDADANÍA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Crear un programa para los jóvenes de ambos lados de la frontera, con un conjunto diversificado de 
actividades que fomente la interación entre los mismos, así como la explotación y valorización del 
territorio de la ZASNET. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

En el ámbito de este proyecto se propone la concepción e implementación de un programa de 
intercambio transfronterizo destinado a los jóvenes del territorio de la ZASNET.  

Este programa podrá tener diversas componentes, con contextos, duración y períodos de 
implementación distintos, pudiendo también promoverse la relación con otros proyectos de 
cooperación transfronteriza ya presentados a lo largo de este documento.  

Algunas de las actividades a integrar este programa podrán ser: 

• Campos de ferias transfronterizos; 

• Conciertos/festivales de música; 

• Encuentros deportivos/lúdicos, eventualmente asociados a concursos o competiciones (ex. 
encuentro de skaters). 

La dinamización de este proyecto deberá estar asegurada por una comisión o grupo de trabajo creado 
para tal efecto y que incluya representantes de entidades portuguesas y españolas tales como los 
municipios  y ayuntamentos, Institutos de la Juventud y asociaciones juveniles. Para la 
implementación del proyecto, esta red de colaboración deberá ser ampliada a todas las entidades que 
demuestren interés y disponibilidad en participar en las actividades integradas en el programa, desde 
universidades, pasando por museos, hoteles, hasta entidades locales y colectividades. 

Para la concretización de este proyecto, será necesaria una fase inicial de identificación y concepción 
de posibles iniciativas, seguida de la definición de programas detallados (incluyendo públicos-objetivo, 
duración, entidades responsables de su gestión, costes, divulgación, entre otros aspectos) y de la 
movilización de actores relevantes. Una vez reunidos los recursos necesarios, se procederá a la 
implementación y divulgación del programa. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 10.7  

ORQUESTA JOVEN ZASNET 

 

ACCIÓN INTEGRADA 10. 

CIUDADANÍA ZASNET 

 

OBJETIVO  

 

Estructurar una orquesta de caráter transfronterizo, integrada por jóvenes de todo el territorio de la 
ZASNET AECT, que fomente la integración y la interacción culturales y que ponga en valor el 
patrimonio musical de la región. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

La Orquesta Joven ZASNET deberá actuar en eventos de cariz artístico y cultural realizados en el 
territorio de la ZASNET AECT y, en particular, en aquellos con una componente transfronteriza más 
fuerte. En este contexto – y para reforzar la mutua implicación de los proyectos propuestos en el 
ámbito del ZASNET 2020 - la Orquesta Joven ZASNET podrá, inclusive, constituirse como uno de los 
principales animadores de algunos de los proyectos propuestos en el ámbito de este Plan de Acción - 
como el Festival Pluridisciplinar Transfronterizo o los Juegos Transfronteras, entre otros. 

La implementación de este proyecto implica, inicialmente, la estruturación de un Grupo Coordunador, 
que congregue los directores y responsables de los conservatorios y academias de música existentes 
en el territorio de la ZASNET AECT. Este Grupo Coordinador deberá definir los criterios de selección 
de los jóvenes que constituirán la orquesta transfronteriza (atendiendo a las complementaridades de 
sus funciones y a la valorización de la diversidad geográfica de sus orígenes), además de establecer 
el calendario de audiciones, ensayos y espectáculos, así como el conjunto de piezas musicales que 
formarán parte del repertorio que la orquesta presentará. 

Para sus audiciones y ensayos será necesario seleccionar y definir un conjunto restringido de lugares 
en los que transcurrirán los trabajos. De modo a estimular la integración entre los jóvenes y el 
intercambio de experiencias y culturas, se sugiere la adopción de un esquema de rotatividad (con 
periodicidad trimestral, por ejemplo) entre los lugares seleccionados. 

El repertorio musical de la orquesta se basará en sinfonías de autores clásicos y en las piezas 
musicales usualmente enseñadas y promovidas en las academias de música y conservatorios 
implicados. Gradualmente, aún así, se pretende la introducción de elementos del patrimonio musical 
local y regional en el repertorio – sea a través de piezas musicales de autores del territorio de la 
ZASNET AECT u, principalmente, a través de la introducción y/o valorización de instrumentos 
musicales típicos de la región en el repertorio tradicionalmente utilizado. Entre los instrumentos 
musicales a considerar se incluyen: gaita-de-foles, tamboril, bombo y caja, el pandeiro, la zanfona 
(gaita zamorana), la dulzaina, entre otros. 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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4.11. Acción Integrada 11 

SENIOR ZASNET  | PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 

 

OBJETIVO  

Apoyar la implementación de iniciativas y de políticas públicas que promuevan la mejora de la calidad 
de vida de la población mayor transfronteriza, estimulando el envejecimiento activo y valorizando sus 
competencias en diferentes dominios (económico, social, cultural, deportivo, etc.). 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

 El territorio de la ZASNET AECT está particularmente afectado por problemas 
asociados a sus características demográficas, en que el proceso de aceleración 
del envejecimiento de su población ocupa un lugar destacado. Este proceso, 
combinado con una estructura de población dispersa y un bajo nivel de 
dinamización económica, convierte al grupo la tercera edad de esta región no solo 
en numeroso y relevante, sino también un especial riesgo de aislamiento y de 
exclusión social y cultural. 

Frente a este escenario, se hace necesario valorizar a los mayores como activo intangible y como 
recurso humano crucial para el desarrollo de la comunidad local. Este proceso de valorización es 
eminentemente funcional, en el sentido de realzar los procesos que pueden desencadenar la 
generación de oportunidades de negocio y el desarrollo de nichos de mercado. En este contexto, el 
sector de la salud, por su enlace y relevancia con la tercera edad, es el sector de elección para la 
experimentación de nuevas iniciativas. Es en este contexto donde se justifica la Experiencia-Piloto de 
Uso Compartido de Servicios de Salud (proyecto “ancla” propuesto seguidamente) y la Red de 
Fomento Económico del Sector de Cuidados de Salud. 

Además, el proceso de valorización funcional de la tercera edad procura realzar los papeles y 
funciones que los mayores pueden desempeñar en los contextos socioeconómicos y culturales en que 
residen, a partir del conjunto de competencias, técnicas y habilidades aprendidas a lo largo de la vida, 
particularmente en contextos informales. Es en este contexto donde se justifican proyectos como el 
Mentoring transgeneracional y el Programa de Voluntariado Sénior. 

Este proceso de valorización de la tercera edad debe también aprovechar las oportunidades e 
potencialidades generadas por la componente transfronteriza. En ese sentido, la promoción de 
encuentros entre la tercera edad portuguesa y española residente en la frontera ayuda a aproximar 
pueblos, a crear amistades, a romper barreras y, en última instancia, a combatir la soledad y el 
aislamiento que frecuentemente caracterizan la vida de este grupo de edad. Estos encuentros 
transfronterizos deberán enmarcarse en iniciativas que procuren promover hábitos de vida saludables, 
estimulando, de esta forma, el envejecimiento ativo. Es en este contexto donde se insertan las 
Olimpiadas Sénior. Finalmente, es indispensable que la valorización de la tercera edad se refleje en 
políticas públicas por-tercera edad en la coordenación de esfuerzos regionales en favor de la mejora 
de la calidad de vida de este grupo de edad. Por esta razón se propone la creación de una Red 
Transfronteriza de Ciudades Amigas de las Personas Ancianas. 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 
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PROYECTO “ANCLA” 11.  

EXPERIENCIA-PILOTO DE USO COMPARTIDO DE SERVICIOS DE SALUD 

 

ACIÓN INTEGRADA 11. 

SENIOR ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Estimular el uso compartido transfronterizo de servicios de salud en el territorio de la ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

Este proyecto tiene como finalidad primordial implementar, a título experimental, modelos y procesos 
de organización, estructuración y reglamentación de la cooperación entre centros hospitalarios, 
hospitales y centros de salud localizados en el territorio de la ZASNET AECT.  

Más específicamente, el refuerzo de la cooperación en materia de cuidados de salud transfronterizos 
pretende estimular la especialización de recursos y, consecuentemente, el desarrollo de sinergias y 
complementariedades entre las unidades de salud implicadas permitiendo, de esta forma, el uso 
compartido de servicios. En última instancia, esto permitirá la redución de costes para las entidades 
governantes y, especialmente, un servicio de salud con mayor calidad, capaz de hacer frente, de 
modo más eficaz, a las necesidades específicas de la población anciana del territorio en cuestión. 

La ejecución de este proyecto presupone el desarrollo e implantación de un modelo organizacional 
claro, que facilite la cooperación, la gestión conjunta y el uso compartido de servicios y 
funcionalidades a nivel institucional. En este contexto – y a semejanza de lo que ocurre en la frontera 
franco-belga con el Observatorio Franco-Belga de la Salud - se propone la creación de una 
Agrupación Europea de Interés Económico, que pueda congregar a los diferentes centros 
hospitalarios, hospitales y centros de salud de ambos lados de la frontera, así como definir las 
directrices para el uso compartido de los servicios y otros servicios complementarios y de apoyo. 

Además, será necesario definir con precisión el área de implantación del proyecto, posiblemente 
subdividiéndola – de igual forma que en la experiencia franco-belga presentada seguidamente - en 
diferentes Zonas Organizadas de Acceso a los Cuidados Transfronterizos. En el ámbito de cada una 
de estas zonas deberán ser establecidos protocolos de cooperación entre os hospitales, centros 
hospitalarios y centros de salud abarcados. Estes protocolos podrán prever, por ejemplo, el uso 
compartido de servicios de emergencia, el uso compartido de médicos especialistas, el acceso a 
medicamentos, entre otros aspectos. 

Finalmente, este proyecto implica una extensa actividad de producción y diseminación de información 
a los usuarios sobre derechos y deberes en los que se refiere a cuidados transfronterizos de salud. 
Esto presupone la elaboración de folletos con los principales aspectos de la Directiva sobre Cuidados 
Transfronterizos de Salud (Diretiva 24/2011) o de catálogos que sinteticen los diferentes servicios de 
salud y especialidades (y respectivos contactos) disponibles en el territorio de la ZASNET AECT, 
además de la organización de acciones de esclarecimiento y de sensibilización de la población hacia 
estos aspectos. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

• Actividad 1. Estructuración jurídico-institucional  

o Identificación e implicación de actores-clave 

o Creación de la Agrupación Europea de Interés Económico 

o Definición de las Zonas Organizadas de Acceso a los Cuidados Transfronterizos 

o Celebración de Protocolos de Cooperación entre las entidades abarcadas 

• Actividad 2. Definición operacional de la experiencia-piloto 

o Identificación de los servicios y actividades a compartir (urgencias, acceso a 
medicamentos, consultas de especialidades, etc.). 

o Definición de los mecanismos de acceso a los servicios transfronterizos y 
respectivos procedimentos administrativos (tarjeta sanitaria transfronteriza, 
reembolso, autorización previa, etc.). 

o Establecimiento de indicadores y metas de monitorización y control de la calidad 

• Actividad 3. Diseminación 

o Elaboración de folletos y catálogos informativos 

o Organización de sesiones de esclarecimento y de sensibilización 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Actividad 1          

Actividad 2          

Actividad 3          

 

 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro actores-clave del área de la salud 
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CASO DE ESTUDIO 

COMPARTICIÓN DE RECURSOS DE SALUD EN LA FRONTERA FRANCO-BELGA (COSANTRAN, 
COSANWALFRAN Y COSANVLAAMSFRAN) 

Los proyectos COSANTRAN, COSANWALFRAN y 
COSANVLAAMSFRAN son 3 proyectos de cooperación transfronteriza, 
financiados en el ámbito del INTERREG IV-A FWVL (Francia, Valonia y 
Flandes). Coordinados por el Observatorio Franco-Belga de la Salud - 
Agrupación Europea de Interés Económico, todos estos proyectos tienen 
como finalidad promover la compartición transfronteriza de servicios de 
salud. En el ámbito de estos proyectos, se definieron cinco Zonas de 
Acceso a los Cuidados Transfronterizos (Ardennes, Thiérache, Tournai-

Valenciennes, MRTW - Tourcoing, Roubaix, Wattrelos y Mouscron). También se crearon las 
condiciones para la utilización transfronteriza del Servicio Médico de Urgencia, así como para la 
compartición de servicios de especialidad en las áreas de oncología y urología. 

Además se celebraron siete Protocolos de Cooperación entre centros hospitalarios de Francia y 
Bélgica, habiéndose producido también documentos fundamentales para la comprensión y utilización 
de los servicios transfronterizos de salud, entre los cuales destaca un folleto explicativo sobre los 
derechos de los pacientes transfronterizos. Finalmente, se señala la organización de una serie de 
coloquios, sesiones de esclarecimiento y de sensibilización sobre diferentes aspectos-clave de los 
servicios de salud transfronterizos - desde la legislación aplicable, a nivel europeo y nacional, hasta la 
compartición de servicios para públicos-objetivo específicos, como ancianos o personas con deficiencia 
física. 

http://www.ofbs.eu/ 
  

http://www.ofbs.eu/�
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 11.1.  

RED DE FOMENTO ECONÓMICO DEL SECTOR DE CUIDADOS DE 
SALUD 

 

ACCIÓN INTEGRADA 11. 

SENIOR ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Promover las manifestacciones artísticas como estrategia de valorización del patrimonio cultural 
transfronterizo y de generación de oportunidades de negocio. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

La finalidad última de este proyecto es fomentar oportunidades de negocio en el sector de los 
cuidados de salud dentro del territorio de la ZASNET AECT, garantizando al mismo tiempo la calidad 
de vida de su población anciana. Este proyecto se inspira en la iniciativa Flandres Care - proyecto 
multi-institucional del gobierno regional da Flandes, concebido como iniciativa emblemática en el 
ámbito de la estrategia regional para el próximo marco comunitario - Flandres in Action 2020.  

La implementación de este proyecto se inicia con la definición de su estructura de gestión y ejecución 
- que deberá englobar autoridades portuguesas y españolas, actores-clave en el área de la salud a 
nivel regional y local, empresas del sector (preferentemente de base tecnológica), agencias de 
inversión y agencias de innovación. Se sigue la definición de las áreas temáticas de intervención del 
proyecto, que podrán contemplar, entre otras: prevención, gestión de la salud, rastreo y diagnóstico 
precoz, mejora en los cuidados domésticos y prolongamiento de la autonomía de vida de los 
ancianos. El tercer paso consiste en la captación de inversión y de financiamiento para iniciativas 
innovadoras y emprendedoras. El apoyo financiero podrá ser obtenido a través de programas de 
cooperación territorial, de programas operacionales en Portugal y España o a través de fondos de 
venture capital constituidos para esta finalidad específica (a semejanza del Flanders’ Care Invest).  

Se señala, además, el desarrollo de servicios empresariales de apoyo al sector de los cuidados de 
salud, cuyo objetivo es apoyar emprendedores y empresarios que trabajan en este sector a estructura 
su propio negocio, además de estimular la captación de mano de obra cualificada. Entre otras 
iniciativas en este ámbito, destacan el acceso privilegiado a la red de incubadoras de la región (ver 
Ación Integrada START-UP ZASNET), la organización de concursos de emprendimiento y de ideas de 
proyectos, un programa de captación de talentos o, incluso, la integración de las instituciones locales 
en redes europeas e internacionales relacionadas con el sector de cuidados de salud - como la red 
CORAL (Community of Regions for Assisted Living), la red CASA (Consortium for Assistive Solutions 
Adoption) y la red AAL (Assisted Living programme). 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: entidades ligadas a la ciencia, 
tecnología e innovación, a nivel nacional y 
regional  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 11.2.  

MENTORING TRANSGENERACIONAL 

 

ACCIÓN INTEGRADA 11. 

SENIOR ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el desarrollo y la competitividad empresarial a través de la transferencia de conocimiento 
intergeneracional. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Las primeras actividades de este proyecto estarán dedicadas a su estructuración, lo que implicará la 
divulgación de información; la organización de acciones de sensibilización para atraer mentores 
séniores y jóvenes (especialmente empresarios) que quieran ser orientados; la creación de una “bolsa 
de mentores”, que podrá estar disponible online, a través de la cual se indicarán los contactos y los 
perfiles de los mentores participantes del proyecto, con énfasis en su recorrido profesional y en las 
competencias adquiridas a lo largo de la vida; la selección de los jóvenes para ser orientados. Esta 
fase de estructuración implicará, además, la organización de workshops de formación - para mentores 
y jóvenes - relacionados con el concepto, beneficios y características relacionadas con el mentoring. 

La segunda fase del proyecto será de ejecución, en el ámbito de la cual se desarrollará el proceso de 
mentoring propriamente dicho. El proceso de mentoring se desarrollará en sesiones colectivas (entre 
el mentor y los respectivos orientandos) y, fundamentalmente, en sesiones individuales. Cada sesión 
estará subordinada a un tema, relacionado con la experiencia profesional del mentor y diferentes 
competencias técnicas o transversales asociadas al desarrollo empresarial. Cada proceso de 
mentoring tendrá una duración aproximada de un año, al final del cual se organizarán sesiones 
individuales y colectivas de evaluación de resultado y de impacto. Cada año, portanto, se 
desarrollarán nuevos procesos de mentoring, con nuevos orientandos y con los mismos mentores.  

Al final del período de implementación del proyecto, se realizará una evaluación global del proyecto 
(además de las avaliaciones intercalares que deberán ser realizadas anualmente, a fin de promover la 
implementación de acciones de mejora en el proyecto), procurándose evaliar los resultados obtenidos 
en la transferencia de conocimiento intergeneracional y los impactos del proceso de mentoring en el 
desarrollo de competencias empresariales junto con los jóvenes. 

Por su naturaleza, este proyecto deberá ser dinamizado esencialmente por asociaciones 
empresariales o asociaciones comerciales e industriales y ser de ámbito local (dentro de un municipio 
o un ayuntamiento), pudiendo, eventualmente, contemplar alguna componente transfronteriza 
(mentores españoles  apoyando jóvenes portugueses y viceversa). 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 11.3.  

RED TRANSFRONTERIZA DE CIUDADES AMIGAS 

DE LAS PERSONAS ANCIANAS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 11. 

SENIOR ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Crear condiciones para que los municipios del territorio de la ZASNET AECT cumplan los requisitos 
de la Organización Mundial de la Salud para integrar la Red de Ciudades Amigas de las Personas 
Ancianas. 

DESCRIPCIÓN SUMARIA   

Una ciudad amiga de las personas ancianas estimula el envejecimiento activo a través de la creación 
de condiciones de salud, participación y seguridad, de modo que se refuerce la calidad de vida a 
medida que las personas envejecen. En términos prácticos, una ciudad amiga de las personas 
ancianas adapta sus estructuras y servicios de modo que estos incluyan y sean accesibles a personas 
mayores con diferentes necesidades y capacidades. 

Para la concretización del proyecto, inicialmente será necesario organizar acciones de sensibilización 
sobre la Red de Ciudades Amigas de las Personas Ancianas, sobre las condiciones de adhesión a la 
Red y sobre la checklist elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tal efecto. 
Estas acciones permitirán la identificación de municipios interesados en adherirse a la Red. 
Seguidamente, será necesario asegurar la adhesión de estos municipios  a la Red, lo que implicará la 
preparación de una candidatura del municipio. 

En la primera fase se definirán mecanismos de movilización de la tercera edad, realizándose también 
un diagnóstico en cuanto a la promoción de la población anciana, además de la definición de un Plan 
de Acción con duración de 3 años (a ser presentado y aprobado por la OMS) y de los respectivos 
indicadores de monitorización. Tanto el Diagnóstico como el Plan de Acción deberán ser 
desarrollados teniendo en atención las condiciones existentes en 8 áreas: espacios exteriores e 
edificios; transportes; alojamiento; participación social; respecto e inclusión social; participación cívica 
y empleabilidad; comunicación e información; apoyo comunitario y servicios de salud. En la segunda 
fase del proyecto, los municipios  deberán implementar las iniciativas previstas en el Plan de Acción. 
Seguidamente la fase de Evaluación de Progreso, en que cada municipio deberá enviar un Informe de 
Progreso a la OMS, presentando la evolución de los indicadores de monitorización en los últimos 3 
años, a partir de los valores de base identificados en el Diagnóstico. Finalmente, la cuarta fase del 
ciclo de proyecto se refiere a la Perfección Continua.  

Se pretende que la implementación de esta iniciativa esté apoyada por un conjunto amplio de socios, 
ya activos en la promoción del envejecimiento activo y en la proteción de los ancianos, tales como: 
OMS, Asociación Vencer el Tiempo/Proyecto 7 Ciudades, Age Platform Europe, Asociación VIDA 
(Valorización Intergeneracional del Envejecimiento Activo), entre otras. 

ENTIDADES A IMPLICAR  

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: IPSS, OMS, Asociación VIDA, 
Asociación Vencer el Tiempo 



 

  

 

   143 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

PROYECTO COMPLEMENTARIO 11.4.  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SÉNIOR 

 

ACCIÓN INTEGRADA 11. 

SENIOR ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Promover la integración social de los ancianos en comunidades locales a través de la valorización de 
sus competencias técnicas y transversales. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

El proyecto dará inicio con la organización de sesiones de presentación, esclarecimiento y 
sensibilización de la población (especialmente sénior) relativamente a las características, 
funcionamiento y ventajas del Programa. A partir de estas sesiones, se pretende reunir un número 
considerable de ancianos dispuestos a participar como voluntarios. 

Seguidamente, los interesados deberán inscribirse en una Bolsa de Voluntarios - una plataforma 
online que mostrará el perfil y el contacto del voluntario, así como las tareas y actividades en que 
pretende implicarse. Esta plataforma deberá ser gestionada y continuamente alimentada y actualizada 
por una entidad coordinadora del proyecto, a ser definida posteriormente. Será a partir de esta 
plataforma que los interesados deberán buscar los servicios de los voluntarios, pudiendo cualquier 
actividad “contractualizada” a través de la plataforma ser debidamente registrada por la entidad 
coordinadora del proyecto. 

Se pretende que las actividades y servicios a desarrollar por los voluntarios estén directa o 
indirectamente relacionados con la promoción del bien común y la valorización de las competencias 
adquiridas en contextos informales - pudiendo incluir, a título de ejemplificación, actividades como la 
limpieza de matorrales, el cultivo de verduras y legumbres, el corte de leña, la preparación de 
comidas, entre otras.  

Aunque el alcance de las acciones voluntarias sea eminentemente local (acciones prestadas por 
habitantes de aldeas y municipios  en el ámbito de los mismos), el voluntariado transfronterizo deberá 
ser igualmente fomentado. En este último caso, se admite la hipótesis de apoyar financieramente 
eventuales desplazamiento para este efecto. 

El proyecto podrá incluir, además, la estructuración de un Banco de Tiempo, a través de “agencias” 
localizadas en diferentes municipios portugueses y españoles, en el que las personas podrían realizar 
“depósitos” y “transaciones” utilizando su propio tiempo como moneda de cambio. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: ONG, Movimento Graal 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 11.5.  

OLIMPIADAS SÉNIOR 

 

ACCIÓN INTEGRADA 11. 

SENIOR ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Organizar una competición lúdica y deportiva para la población de la tercera edad residente en el 
territorio de la ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Las Olimpiadas Sénior se organizarán anualmente, durante una semana, en el mes de octubre (ya 
que el Día Internacional del Anciano se celebra el primer día de este mes), en un esquema rotativo 
entre localidades portuguesas y españolas. 

Las modalidades deportivas que se disputarán podrán incluir deportes tradicionalmente asociados a 
eventos competitivos - como el fútbol, el baloncesto, el voleibol, entre otros - así como otras 
modalidades relacionadas con juegos tradicionales - como la sueca, juego de la malla, brisca, parchís, 
entre otros. 

Los equipos podrán inscribirse en las modalidades que deseen, pudiendo representar una aldea, una 
parroquia, un ayuntamiento, una asociación recreativa y cultural o, simplemente un grupo de ancianos 
que desee participar en la competición. 

La competición en las diferentes modalidades será organizada en los mismos parámetros de 
competiciones profesionales. Incluirá, por tanto, rondas de clasificación (si el número de equipos 
inscritos lo justifica) y la atribución de premios/medallas a los tres mejores clasificados.  

Además, la disputa de cada modalidad podrá ser dividida en categorías, de acuerdo con la franja de 
edad de los participantes. Siguiendo el modelo del Huntsmann World Senior Games, se sugieren las 
siguientes categorías: 50-55 años; 56-60 años; 61-65 años; 66-70 años; 71-75 años; más de 75 años. 

Deberá constituirse un Comité Organizador, compuesto por representantes de la localidad 
organizadora de la Olimpiada anterior y subsecuente, así como por representantes de Câmaras 
Municipais, ayuntamientos y de otras instituciones interesadas en la promoción del evento. Este 
Comité deberá estar encargado de coordinar los esfuerzos de organización logística del evento 
(diseminación de información, gestión de la inscrición de equipos, elaboración del programa, etc.), de 
captar patrocinios y financiamientos y de apoyar a la localidad organizadora en todos los aspectos 
necesarios. 

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones Empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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4.12. Acción Integrada 12 

OBSERVA ZASNET | OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN 

 

OBJETIVO  

Profundizar el conocimiento en temáticas con potencial de colaboración transfronteriza y asegurar la 
monitorización y el conocimiento sobre actividades de cooperación transfronteriza. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 El Observatorio de Cooperación tiene como objetivos profundizar en el 
conocimiento en temáticas con potencial de colaboración transfronteriza y 
asegurar la monitorización y el conocimiento sobre actividades de cooperación 
transfronteriza, así como contribuir a una mayor conexión y al establecimiento 
de sinergias entre los diversos proyectos e iniciativas de cooperación 
transfronteriza. Se pretenden alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Creación de un sistema de monitorización de la cooperación transfronteriza de la región; 

• Realización de estudios y análisis de carácter global o sectorial de interés transfronterizo, 
incluyendo análisis comparativos con otros territorios y regiones; 

• Realización y divulgación de boletines periódicos con informaciones sobre el mercado local; 

• Mantenimiento de un portal en Internet. 

Entre los estudios a realizar por el observatorio, se destacan algunos ya identificados por actores 
regionales, en temáticas que podrán llevar a la definición de nuevos productos turísticos de ámbito 
transfronterizo (como la presencia judaica en el territorio o las tradiciones de invierno), así como 
estudios estratégicos que permitan un potencial uso compartido de servicios públicos (como los 
estudios relacionados con el reciclaje de residuos o la gestión conjunta del agua, por ejemplo). Es 
importante notar que el Observatorio no tiene por qué ser una estructura con recursos físicos y 
humanos permanentes. Su actividad puede ser orientada por actividades y proyectos específicos y 
estar articulada con los diferentes socios de la realidad del territorio de la ZASNET AECT. 

Coordinado por el propio ZASNET, debe involucrar a instituciones de enseñanza superior, como el 
IPB o la Universidad de Salamanca, organismos del poder público central y local (Comisión de 
Coordinación y Desarrollo Territorial del Norte, Junta de Castilla y León, Instituto portugués de 
Conservación de la Naturaleza y Forestas, Dirección Regional de Agricultura del Norte, Institutos 
Nacionales de Estadística o Diputaciones de Zamora y Salamanca y los municipios portugueses de 
este territorio) y otras entidades (por ejemplo, la Fundación Afonso Henriques, asociaciones 
comerciales e industriales, etc.) 

BASE ECONÓMICA  SOSTENIBILIDAD  INCLUSIÓN  TERRITORIO 

                                        

OBJETIVO  

Profundizar en el conocimiento en temáticas con potencial de colaboración transfronteriza y asegurar la 
monitorización y conocimiento de las actividades de cooperación transfronteriza. 
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PROYECTO “ANCLA” 12.  

CONSTITUCIÓN DEL OBSERVATORIO 

 

ACCIÓN INTEGRADA 12. 

OSBERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Crear un Observatorio de Cooperación Transfronteriza para la recopilación y sistematización de 
información que permita la consolidación de iniciativas de cooperación transfronteriza. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

La recopilación y sistematización de información relevante y fiable relativa a cualquier territorio es 
extremamente importante, no sólo para retratar la realidad actual que se pretende analizar, como 
también, cuando se realiza periódicamente, para analizar los impactos de diferentes iniciativas y 
programas implementados para alterar el panorama vigente. 

En el territorio del ZASNET será particularmente interesante la institución de un Observatorio de 
Cooperación, responsable de recopilar y sistematizar toda la información relacionada con la 
cooperación transfronteriza (actual y potencial), en áreas como el medioambiente, la economía, la 
educación, y la sanidad entre otras. Así, además de los estudios ya identificados, habrá seguramente 
otros estudios de relieve que podrán ser propuestos por los principales actores regionales y 
elaborados como una actividad del Observatorio. 

El Observatorio debe actuar también como repositorio y divulgador de información relevante sobre el 
territorio, independientemente de la entidad responsable de recopilar y analizar la información. 

Complementariamente, es importante que el Observatorio pueda procesar la información recopilada, 
añadiéndole valor y produciendo conocimiento que pueda ser usado por decisores políticos y otros 
actores claves en la región.  

Será también función del Observatorio divulgar la información, especialmente a través de la 
organización de eventos, así como su presentación a entidades regionales, nacionales e 
internacionales, como la CCDR-N, la Junta de Castilla y León, los gobiernos nacionales de los dos 
países y la Comisión Europea. 

 

ENTIDADES A INVOLUCRAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas... 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

• ACTIVIDAD 1. Definición de aspectos estratégicos 

o Visión 

o Misión 

o Objetivos estratégicos 

• ACTIVIDAD 2. Definición del modelo operativo 

o Participación de actores claves regionales 

o Definición de la estructura organizativa 

o Definición del modelo operativo del Observatorio (incluyendo financiamiento y 
sostenibilidad financiera) 

o Definición de modelos de colaboración 

o Elaboración del plan de actividades (incluyendo estudios a realizar e indicadores a 
evaluar) 

• ACTIVIDAD 3. Implementación del Observatorio de Cooperación 

o Divulgación de las actividades del Observatorio 

o Implementación del plan de actividades 

 

CRONOGRAMA INDICATIVO 

 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Actividad 1        

Actividad 2        

Actividad 3        
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CASO DE ESTUDIO 

EL OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA IRLANDA – IRLANDA DEL NORTE 

El Observatorio de Cooperación Transfronteriza Irlanda – 
Irlanda del Norte, financiado por el programa INTERREG, 
tuvo como base el exitoso trabajo de cerca de 10 años 
desarrollado por el Centro de Estudios Transfronterizos. El 

Centro de Estudios Transfronterizos (financiado también por el programa INTERREG) tiene dos polos, 
uno en Armargh y otro en Dublín, desarrollando estudios e investigación y fomentando la cooperación 
en la frontera irlandesa, en un conjunto vasto de áreas, con destaque para la educación, la sanidad, la 
economía, las TIC y la información a los ciudadanos. El Centro participa también en proyectos con 
organismos similares a nivel europeo.  

El Centro tiene como objetivos: 

• Identificar lagunas en la información, investigación y aprendizaje mutuo en Irlanda y en 
Europa; 

• Contratar y publicar estudios en áreas de relieve para la cooperación transfronteriza; 

• Organizar eventos para la discusión y divulgación de los principales resultados de los estudios; 

• Presentar los resultados de los estudios realizados a la Comisión Europea; 

• Gestionar y proporcionar apoyo administrativo a redes de cooperación transfronteriza de 
investigación, formación y enseñanza superior; 

• Proporcionar información a los ciudadanos que pretendan residir, estudiar o trabajar del otro 
lado de la frontera. 

El Observatorio tiene como objetivo desarrollar estudios en áreas como la economía, la ordenación del 
territorio, la sanidad y la educación, que permitan la formulación de políticas y la toma de decisiones por 
parte de los gobiernos regionales y nacionales. Estas políticas deben permitir la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones de los territorios abarcados. Este Observatorio pretende 
identificar buenas prácticas de cooperación transfronteriza que puedan ser adaptadas a otras regiones 
transfronterizas en Europa. 

http://www.crossborder.ie 

  

http://www.crossborder.ie/�
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 12.1.  

ESTUDIO SOBRE LAS TRADICIONES DE INVIERNO, COMO 
PREPARACIÓN PARA LA SOLICITUD A PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 

 

ACCIÓN INTEGRADA 12. 

OBSERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Realizar un estudio sobre las tradiciones de invierno, como preparación para la solicitud a Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Las Máscaras de Invierno son uno de los iconos más antiguos, reconocidos e importantes del territorio 
ZASNET. La provincia de Zamora y la región de Trás-os-Montes conservan el mayor número de 
máscaras antiguas de la Península Ibérica y uno de los mayores de Europa, siendo un símbolo de la 
cultura, costumbres y tradiciones compartidos por la región. 

Es importante mencionar que ya han sido realizados proyectos en esta área, tanto estudios como 
otras iniciativas que pretenden la preservación de estas tradiciones, con destaque para el proyecto de 
creación del Museo Ibérico de las Máscaras y del Traje en Bragança. Sería importante dar continuidad 
y reforzar estas iniciativas, a través de la preparación de una solicitud a Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. 

El reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial tiene como objetivo la protección de las 
manifestaciones culturales tradicionales, que se traducen especialmente en la tradición oral de los 
pueblos, cuya esencia no se representa a través de bienes culturales de naturaleza material. La 
protección del patrimonio inmaterial requiere no sólo la identificación e inventario de sus 
manifestaciones, y la recopilación y archivo de sus formas de expresión y  testimonios, como, y sobre 
todo, la realización de planes para su conservación. 

El reconocimiento de las tradiciones de una región tiene efectos no sólo en la preservación del 
patrimonio inmaterial como también a nivel regional, aumentando el sentimiento de pertenencia de las 
poblaciones, así como a nivel externo, potenciando el reconocimiento externo del territorio y 
funcionando como un catalizador del desarrollo turístico. 

Además de los estudios de inventario de este patrimonio, en este proyecto será fundamental 
involucrar a las comunidades locales y conseguir el apoyo de instituciones e individuos externos, 
teniendo el Observatorio también un papel fundamental en esta acción. 

 

ENTIDADES A INVOLUCRAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas... 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Entidades regionales de turismo  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 12.2.  

ESTUDIO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO DE LA 
ZASNET AECT 

 

ACCIÓN INTEGRADA 12. 

OBSERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Elaborar un documento estratégico que fundamente las principales opciones de movilidad y de 
accesibilidad a implementar en el territorio de la ZASNET AECT en el período 2014-2020. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 

En los últimos años, el contexto de los accesos y de la movilidad en el territorio de la ZASNET AECT 
ha sufrido evoluciones significativas. La progresiva conclusión de la autopista Transmontana, 
facilitando la conexión con el litoral, del lado portugués y el avance continuado de la línea de Alta 
Velocidad ferroviaria, ligando Galicia a Madrid, del lado español, son los ejemplos más significativos 
de estas alteraciones. 

Sin embargo, considerando el territorio transfronterizo, persisten todavía asimetrías significativas en 
relación a los accesos a estas grandes infraestructuras. Por otro lado, considerando en particular las 
conexiones transfronterizas, existen algunos obstáculos que es importante sobrepasar. 

La forma de enfrentar estas restricciones a la movilidad debe tener en cuenta las realidades y 
condicionantes actuales. Por un lado, deben ser analizados los estrangulamientos presupuestarios 
que ambos países enfrentan. Por otro, se debe tener en cuenta la posición estratégica de la región en 
las temáticas “Eco” (donde se resalta la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de la Meseta Ibérica), 
que implicará seguramente la adopción de soluciones de movilidad y de accesos más sostenibles e 
innovadoras.  

Así, es crucial que la ZASNET AECT tenga un documento que, asumiendo un análisis técnico 
fundamentado sobre estas cuestiones, pueda constituir un instrumento reivindicativo del territorio, 
para la consecución de sus objetivos de promoción de un mejor acceso a este territorio y de una 
movilidad transfronteriza mejorada. 

De resaltar que en este análisis integrado debe constar la temática de los transportes públicos 
transfronterizos, apuntados continuamente como una carencia actual de la región. 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 12.3.  

ESTUDIO DE LA PRESENCIA JUDAICA EN EL TERRITORIO 

 

ACCIÓN INTEGRADA 12. 

OBSERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Realizar estudios sobre la presencia y testimonios judaicos en el territorio ZASNET. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Algunas leyendas apuntan que Zamora fue fundada por judíos, en el siglo VI a.C. En realidad, en la 
época medieval la ciudad contaba con una de las mayores comunidades judaicas de la Península 
Ibérica. En 1391, las masacres que tuvieron lugar en Andalucía y en Aragón forzaron a muchos judíos 
a refugiarse en Zamora, lo que hizo aumentar la ciudad de tal forma que fue construido un nuevo 
barrio judío. En 1492, muchos de estos judíos (cerca de 30.000) huyeron de Zamora.  

En Portugal, las regiones del interior (Trás-os-Montes, Beira Alta, Beira Baixa y Alentejo) fueron las 
áreas del territorio nacional más pobladas por los judíos. A lo largo de toda la Edad Media y en el 
inicio de la Edad Moderna, los judíos expulsados de España se refugiaron principalmente en las zonas 
de frontera con Portugal. 

Se verifica, por consiguiente, que el territorio ZASNET tiene una rica historia, patrimonio y tradiciones 
ligados a los judíos, un legado que es importante estudiar y explorar, desde el punto de vista turístico. 

Este proyecto tiene como objetivo la realización de estudios que permitan aumentar el conocimiento 
existente sobre estas comunidades, tradiciones, fiestas y rituales en el territorio ZASNET. En un 
segundo momento, este conocimiento podrá ser utilizado con fines turísticos (creación de rutas, 
recreación o recuperación de tradiciones, eventos,…). 

 

ENTIDADES A INVOLUCRAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas... 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Entidades regionales de turismo  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 12.4.  

ESTUDIO SOBRE EL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 12. 

OBSERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Realizar estudios sobre el reciclaje de residuos sólidos urbanos, para la optimización del proceso de 
recogida y reciclaje y creación de nuevas oportunidades para emprendedores de la región. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

La adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) asume una gran importancia desde el 
punto de vista medioambiental, representando generalmente costes bastante elevados para las 
entidades gestoras. Sin embargo, los RSU deben ser vistos también como un recurso que ofrece 
oportunidades a emprendedores locales, con capacidad para, por ejemplo, instalar unidades de 
reciclaje de cadenas industriales específicas (papel, plástico, entre otros). 

En los municipios portugueses del territorio ZASNET, la gestión de los RSU está a cargo de la 
empresa Resíduos do Nordeste, EIM. En la provincia española de Zamora, esta gestión es realizada 
por el “Consorcio Provincial Regulador para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia 
de Zamora”. En la provincia española de Salamanca, es de la responsabilidad del “Consorcio para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos de la provincia de Salamanca (GIRSA)”. 

La gestión conjunta de los residuos podría permitir crear economías de escala, potenciando la 
creación de nuevos negocios. En este sentido, es importante realizar estudios de base que permitan: 

• La caracterización de los residuos producidos (recogida indiferenciada y recogida selectiva); 

• El análisis de opciones de recogida; 

• La caracterización y optimización de las rutas de recogida selectiva de papel, envases, vidrio 
y otros; 

• La caracterización de otros tipos de residuos (residuos voluminosos, comerciales, 
industriales, agrícolas) y el análisis de alternativas que permitan la mejora da su gestión. 

Los estudios deben abordar la posibilidad de optimización de los procesos de recogida y de rutas a 
nivel transfronterizo. 

 

ENTIDADES A INVOLUCRAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas... 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Entidades responsables de la 
gestión de residuos sólidos urbanos  
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 12.5.  

ESTUDIO SOBRE LA GESTIÓN CONJUNTA DEL AGUA 

 

ACCIÒN INTEGRADA 12. 

OBSERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Realizar estudios sobre la gestión conjunta del agua en el territorio ZASNET. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

El territorio ZASNET se incluye en la cuenca hidrográfica del río Duero, la mayor cuenca hidrográfica 
de la Península Ibérica. A pesar de ello, algunas partes del territorio tienen carencias graves de agua, 
en especial en los períodos estivales. Bragança reclama desde hace décadas un embalse para hacer 
frente al abastecimiento de agua a la ciudad; en el período de verano, ha sido frecuente el 
abastecimiento de agua a algunos municipios de la provincia de Zamora en camiones cisterna, por 
falta de cantidad o de calidad del agua en la red pública. 

Es por ello importante realizar estudios para evaluar la posibilidad de una gestión conjunta de agua en 
el territorio ZASNET. A pesar de la existencia de orientaciones europeas sobre la gestión sostenible 
del agua (especialmente la Directiva n.º 2000/60/CE), se verifican todavía lagunas en la coordinación 
entre las dos entidades responsables de la gestión de las cuencas hidrográficas (en realidad, una 
única cuenca hidrográfica, con gestión diferente en cada lado de la frontera). 

El Observatorio debe promover un primer estudio que permita establecer un proyecto piloto de gestión 
conjunta del agua en un número reducido de municipios transfronterizos, estudiando cuestiones como 
los mecanismos de gestión, las tarifas a adoptar, la integración con os mecanismos y con los marcos 
legislativos en España y Portugal, entre otras.  

Los resultados de este proyecto piloto deben ser analizados posteriormente para estudiar la viabilidad 
de la gestión conjunta del agua en todo el territorio ZASNET.  

 

ENTIDADES A IMPLICAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas... 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otro: Entidades responsables de la 
gestión de los recursos hídricos a nivel 
regional y local (Confederación 
Hidrográfica do Douro, Administração da 
Región Hidrográfica do Norte, 
Diputaciones, municipios,…). 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 12.6.  

ESTUDIO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LA BIOMASA 

 

ACCIÓN INTEGRADA 12. 

OBSERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Promover estudios sobre la explotación de la biomasa en el territorio de la ZASNET AECT.  

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

La biomasa es una fuente renovable de producción de energía en forma de electricidad, calor o 
combustible renovable. 

La biomasa está considerada actualmente un tema de gran interés en los mercados energéticos. La 
biomasa incluye productos y residuos de la silvicultura y la agricultura (cereales, forrajes, productos 
derivados del almidón, semillas oleoginosas, fibras y productos de madera, excrementos animales, 
etc.) que se pueden convertir a través de diferentes procesos (fermentación, gasificación, combustión) 
en combustibles, tales como el etanol, el biodiesel, hidrógeno; en electricidad y en calor; en diversos 
materiales, tales como plásticos, adhesivos, pinturas, detergentes, productos farmacéuticos, algodón y 
lino. 

Este proyecto tiene como objetivo llevar a cabo un estudio para cuantificar y caracterizar la biomasa 
producida en el territorio de la ZASNET AECT (origen, valor calorífico, etc.), así como la demanda de 
este producto (en empresas industriales y de energía, entidades públicas y otras entidades con un uso 
más intensivo de la energía). El estudio también deberá examinar la posibilidad de establecer una red 
para la recogida de la biomasa en el territorio. 

Este estudio debe ser promovido por la plataforma ENERGÍA ZASNET y debe también fomentar la 
participación de una serie de actores relevantes en el tema, por lo que todos se sientan movilizados 
con el tema desde el principio. También se debe tener en cuenta que después del estudio es muy 
importante darlo a conocer adecuadamente y que se propongan acciones de seguimiento basadas en 
los resultados obtenidos. 

 

ENTIDADES A INVOLUCRAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 12.7.  

ESTUDIO SOBRE EL POTENCIAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 

ACCIÓN INTEGRADA 12. 

OBSERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Hacer un estudio sobre el potencial de las energías renovables (principalmente hídrica y eólica) en el 
territorio de la ZASNET AECT. 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Portugal y España son dos países con gran potencial de producción de energías renovables, sobre 
todo las de origen hidroeléctrica y eólica. En lo que respecta al territorio de la ZASNET AECT, esta ya 
tiene una capacidad instalada significativa en términos de fuentes de energía hídricas y parques 
eólicos, aún con potencial para un mayor desarrollo económico de estas fuentes de energía 
renovables. 

La plataforma “ENERGIA ZASNET” (proyecto-”ancla” propuesto para esta Acción Integrada) 
promoverá un estudio sobre este tema, analizando no sólo la posible instalación de parques eólicos o 
hidroeléctricas / mini-hidroeléctricas, sino también la capacidad de la región para aprovechar estas 
inversiones, incluso mediante la creación de nuevas actividades económicas relacionadas. 

En este sentido, el estudio deberá analizar las necesidades de las empresas de estos sectores y 
proponer medidas que deben aplicarse o proyectos a desarrollar por el gobierno con el fin de fomentar 
la creación de nuevas empresas o la atracción de empresas en estos sectores. 

Este estudio se realizará con la participación de un conjunto de actores relevantes en este tema, por 
lo que todos puedan sentirse movilizados con el tema desde el principio. También se debe tener en 
cuenta que después del estudio es muy importante que se lo den a conocer adecuadamente y que se 
proponga acciones de seguimiento basadas en los resultados obtenidos (por ejemplo, solicitudes de 
proyectos, asistencia técnica para la creación de empresas en nichos identificados en el estudio, entre 
otros). 

 

ENTIDADES A INVOLUCRAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 12.8  

ESTUDIOS SOBRE LA PROTECCIÓN TURÍSTICA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 

ACCIÓN INTEGRADA 12. 

OBSERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Realizar estudios que potencien el aprovechamiento turístico sostenible de las áreas naturales 
protegidas del territorio de la ZASNET 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

Como se indicó anteriormente, el territorio de la ZASNET AECT integra vastas áreas naturales 
protegidas, algunas de las cuales han venido asumiendo un cariz cada vez más turístico. A modo de 
ejemplo, se indica la Albufeira do Azibo, un Paisaje Protegido con un área de 4.897 hectáreas, que 
alcanzó ya alguna visibilidad en el exterior de la región. El Azibo fue la única praya fluvial europea que 
obtuvo bandera azul durante cinco años consecutivos, constituyéndose hoy en día como uno de los 
elementos de mayor visibilidad del Municipio. La Albufeira es también una clave para un conjunto de 
actividades relacionadas con la natureza que van desde la red de recorridos pedestres y ciclovías a 
las actividades ligadas a la rica fauna y flora local, de las que son ejemplos la observación de aves o 
la identificación de setas. 

A medida que aumenta el número de turistas en estas áreas protegidas, que se construyen nuevas 
infraestructuras de apoyo y se diversifican las actividades que pueden ser practicadas por los turistas, 
aumenta también la presión sobre estas áreas. Así, al mismo tiempo que es importante saber tomar el 
mayor provecho económico de la actividad turística, utilizándola como un medio de creación de 
empleo y fijación de población, también es importante asegurar la preservación de los recursos 
naturales y de las culturas y tradiciones de las poblaciones locales. 

En ese sentido, es importante realizar planes estratégicos de turismo, que determinen la oferta 
turística (productos turísticos) que puede estar asociada a cada una de estas áreas y las 
infraestructuras y recursos humanos necesarios. 

Este proyecto tiene como objetivo la realización de estudios que permitan determinar, para cada una 
de las varias áreas protegidas del territorio de la ZASNET AECT, cuestiones como la capacidad 
turística máxima deseable, las actividades que ahí pueden desarrollarse sin prejuicio para el medio 
ambiente, las eventuales inversiones necesarias, etc. 

 

ENTIDADES A INVOLUCRAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO 12.9.  

ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD PRODUTIVA AGRÍCOLA EN EL 
TERRITORIO DE LA ZASNET AECT 

 

ACCIÓN INTEGRADA 12. 

OBSERVA ZASNET 

 

OBJETIVO 

 

Realizar estudios que potencien la mejor utilización agrícola del territorio de la ZASNET AECT 

 

DESCRIPCIÓN SUMARIA  

 

En un territorio como el de la ZASNET AECT, predominantemente rural, la agricultura y la ganadería 
deben entenderse como un medio de creación de riqueza, fijación de población y preservación del 
territorio, por lo que es de la mayor importancia definir estrategias para la mayor rentabilización de 
estas actividades. 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar los cultivos y técnicas agrícolas más adecuados 
para la agricultura en el territorio de la ZASNET, identificando los condicionantes que tengan que ser 
superados para potenciar el mayor rendimiento económico de esta actividad, en condiciones de 
sostenibilidad.  

Los estudios a realizar incluirán aspectos como: 

- Análisis de la situación actual (principales cultivos, mercados, empresas, recursos humanos, 
etc.); 

- Identificación de condiciones naturales (clima, disponibilidad de recursos hídricos, etc.); 

- Identificación de condiciones estructurales (recursos humanos, capacidad de 
almacenamiento y distribución, instituciones de asistencia técnica, etc.); 

- Identificación de cultivos y animales con mayor potencial en el territorio de la ZASNET AECT; 

- Investigación de mercado; 

- Análisis de viabilidad técnica, económica, financiera e institucional; 

- Análisis de factores ambientales y sociales. 

 

ENTIDADES A INVOLUCRAR 

 

 ZASNET AECT  Gobiernos Nacionales  Autoridades Regionales 

 Diputaciones/CIM  Câmaras/Ayuntamientos  Juntas de Parroquia 

 Asociaciones empresariales  Empresas  Asociaciones Culturales, Recreativas… 

 Instituciones de Enseñanza 
Superior 

 Población  Otros 
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4.13. Coherencia entre Proyectos y Estrategia 

Aunque los proyectos presentados pueden 
estar más identificados con una determinada 
línea de orientación estratégica, presentan 
alguna transversalidad en relación a la 
concretización de la estrategia de desarrollo.  

Un análisis de la relación entre los proyectos y 
los objetivos estratégicos definidos se presenta 
en la siguiente tabla (Tabla 23). 

 
Tabla 23: Síntesis de la relación entre los proyectos y las líneas de orientación definidas. 

N.º Designación OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OE10 OE11 OE12

ACCIÓN INTEGRADA 1 – ZASNET INVIERTE 

1 
Red regional de 
infraestructuras y servicios de 
apoyo 

+++ + ++  +  + +  +++ +++ ++ 

1.1 Programa de atracción de 
inversiones +++ + +    + +  ++ ++ ++ 

1.2 Soft landing transfronterizo +++ + +    +++ +  ++ +++ +++

1.3 Cualificación e 
internacionalización +++ + ++    + +++  ++ +  

1.4 
Red regional de promoción y 
comercialización de 
productos endógenos 

+ + +    + +  +++ +++ + 

1.5 Red de asociaciones 
empresariales +++ + +    ++ +  +++ ++ + 

ACCIÓN INTEGRADA 2 - START-UP ZASNET 

2 
Certificación y articulación de 
las incubadoras de empresas 
regionales 

+++ + ++  +  + +  +++ +++ ++ 

2.1 
Programa de formación-
acción en el área del 
emprendimiento 

+++ ++ +++    + +++     

2.2 Premio de emprendimiento / 
Atracción de emprendedores + ++ +++    ++ +   ++ ++ 

ACCIÓN INTEGRADA 3 – ZASNET RURAL 

3 Promoción del trabajo en red ++ + + +  + + + + +++ + + 

3.1 Programa de capacitación de 
productores ++ + + +   +  +++ +  + + 

3.2 Red de municipios 
micológicos ++   +  + + + + ++ + + 

3.3 Red de productores de frutos 
silvestres ++   +  + + + + ++ + + 

3.4 Red de olivos tradicionales ++   +  + + + + ++ + + 

             



 

  

 

   159 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

N.º Designación OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OE10 OE11 OE12

ACIÓN INTEGRADA 4 – CAMPUS ZASNET 

4 Estrategia de Especialización 
Inteligente + +++ +++ + + +  +  ++ ++ + 

4.1 Titulaciones dobles  + +++    ++ +++ ++ +++ ++ ++ 

4.2 Programa de fomento de la 
movilidad transfronteriza   +++    ++ +++  + ++ +++

ACIÓN INTEGRADA 5 – WORKING ZASNET 

5 
Servicio Transfronterizo de 
Movilidad Laboral y 
Orientación Profesional 

+ ++     +++ +++ ++ +++ ++ +++

5.1 
Programa de Atracción, 
Reclutamiento y Manutención 
de Talentos 

+ ++     +++ ++ ++ +++ ++ +++

5.2 
Plataforma de captación y 
diseminación de 
oportunidades 

+ +++     +++ ++ ++ +++ ++ +++

5.3 Programa transfronterizo de 
prácticas + ++     +++ ++ ++ +++ ++ +++

5.4 Alianza Transfronteriza de 
Empleadores ++ +     +++ + ++ +++ + +++

5.5 
Capitalización de  
Aprendizaje a lo largo de la 
Vida 

 ++     +++ +++ ++ ++ + +++

ACIÓN INTEGRADA 6 – SMART ZASNET 

6 Región Digital ZAS.NET +++ +++ +++ + ++ + + ++ + + + + 

6.1  Sistema de información web 
turístico y patrimonial 

+ ++ ++ ++  +  +  ++ +  

6.2 Plataforma de realidad 
aumentada 

+ ++ ++ ++  +  +  ++ +  

6.3  Soft Landing digital +++ +++ ++  + + + +  +   

6.4 Formación intergeneracional 
en TIC 

 +++     + +++ +++    

6.5  Concurso ZASNET en línea ++ +++ ++        ++  

ACIÓN INTEGRADA 7 – ZASNET PROTEGE 

7 Gestión integrada de las 
áreas protegidas  ++ + +++ ++ +++    +++ +++  

7.1 Fondo de carbono +   + +++ +++   +    

7.2 Apoyo a “negocios verdes” +++ + + +++ +++ +++ +    +  

7.3 Cooperación internacional en 
el área ambiental    ++ ++ +++    +++ +++ + 
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N.º Designación OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OE10 OE11 OE12

ACIÓN INTEGRADA 8 – ENERGÍA ZASNET 

8 Plataforma energía ZASNET +++ ++ +++ ++ +++ +++ + ++  ++ +  

8.1 Smart grids transfronterizas ++ +++ + + +++ +++    + +  

8.2  Promoción de la utilización de 
las energías renovables 

+ ++ ++  +++ +++  ++  ++ ++  

8.3 Ciclos de formación + + ++  +++ +++  +++  ++ ++  

8.4  Ciclo de eventos energía 
ZASNET 

+ + ++ + +++ +++ + + +  +  

ACCIÓN INTEGRADA 9 – VISIT ZASNET 

9 Marca turística +   +++  +    ++ +++  

9.1 
Programa de formación para 
profesionales del sector 
turístico 

+ +++  ++   ++ +++ ++ +++ ++ ++ 

9.2 Promoción directa del 
territorio de la ZASNET    +++  +    ++ +++  

9.3 Viajes promocionales    +++  +    + +++  

9.4 Portal web + +++  +++  +    ++ +++  

9.5 Red de rutas transfronterizas    +++  ++    ++ + ++ 

9.6 Red regional de núcleos 
museológicos  ++  +++  ++ +  +++ +++ +++  

ACCIÓN INTEGRADA 10 – CIUDADANÍA ZASNET 

10 
Programa de Intercambio 
Transfronterizo en la 
Administración Pública 

+ +     +++ ++ ++ +++ + +++

10.1 Festival Pluridisciplinar 
Transfronterizo       +  +++ + ++ ++ 

10.2 Parlamento Ciudadano sin 
Fronteras       +  +++ + ++ ++ 

10.3 Juegos Transfronterizos       +  +++ + ++ ++ 

10.4 Bienal Transfronteriza       +  +++ + +++ ++ 

10.5 Etapa transfronteriza de la 
Vuelta Ciclista a España        +  +++ + +++ ++ 

10.6 Programa de Intercambio 
Transfronterizo  Joven       +  +++ + ++ ++ 

10.7 Orquesta joven ZASNET    ++   + + +++ + + ++ 
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N.º Designación OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OE10 OE11 OE12

ACCIÓN INTEGRADA 11 – SENIOR ZASNET 

11 
Experiencia-Piloto de Uso 
Compartido de Servicios de 
Salud 

 +     + + + +++ ++ +++

11.1  
Red de Fomento Económico 
del Sector de Cuidados de 
Salud 

++ + ++    + +  ++ + ++ 

11.2 Mentoring transgeneracional       + + +++ + ++ ++ 

11.3  
Red transfronteriza de 
Ciudades Amigas de las 
Personas Ancianas 

      + + +++ + ++ ++ 

11.4 Programa de Voluntariado 
Sénior       + + +++ + ++ ++ 

11.5  Olimpiadas Sénior       + + +++ + ++ ++ 

ACCIÓN INTEGRADA 12 – OBSERVA ZASNET 

12 Constitución del Observatorio + + + ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ 

12.1 

Estudio sobre las tradiciones 
de Invierno, preparación de 
candidatura a Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad 

        +  +  

12.2 
Estudio de la movilidad 
sostenible en el territorio de 
la ZASNET AECT 

+++ +   + + +  + ++ ++ +++

12.3 Estudio de la presencia 
judaica en el territorio +   ++       +  

12.4 Estudio sobre el reciclaje de 
residuos sólidos urbanos +     ++     +  

12.5 Estudio sobre la gestión 
conjunta del agua +     ++     +  

12.6 Estudio sobre la explotación 
de la biomasa + ++ ++  +++ +++    ++ ++  

12.7 Estudio sobre el potencial de 
las energías renovables + ++ ++  +++ +++    ++ ++  

12.8 Estudios sobre la protección 
turística de áreas protegidas   ++ +++  +++     ++  

12.9 Estudio sobre la capacidad 
productiva agrícola  +  ++ +++  +++     ++  

+++: impacto fuerte; ++: impacto medio; +: impacto reducido 

OE1 - Apoyo: Mejorar la red de servicios de apoyo a las empresas, en una lógica transfronteriza; OE2 - Tecnología: Estimular el 
desarrollo y la utilización de tecnologías de información y comunicación en una escala transfronteriza; OE3 - Valor añadido: 
Fomentar la investigación, desarrollo e innovación en el territorio de la ZASNET AECT; OE4 - Patrimonio: Valorizar el patrimonio 
natural y cultural transfronterizo; OE5 - Energía: Promover la sostenibilidad energética; OE6 - Eficiencia: Fomentar la protección y 
uso eficiente de los recursos; OE7 - Empleabilidad: Promover la integración transfronteriza del mercado laboral; OE8 - 
Cualificación: Apoyar la cualificación de los recursos humanos; OE9 - Inclusión: Fomentar la integración social de la población 
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transfronteriza; OE10 - Integración funcional: Estimular la gestión conjunta y compartida de servicios; OE11 - Cohesión territorial: 
Promover la integración y las características atractivas del territorio en un contexto de baja densidad; OE12 - Movilidad: Promover la 
accesibilidad, la conectividad y la movilidad de personas y de bienes tangibles e intangibles. 

 
 

4.14. Perspectivas 
Presupuestarias 

Se presentan en esta sección los principales 
aspectos presupuestarios relacionados con la 
implantación del Plan de Acción. Además, se 
identificarán las posibles fuentes de 
financiación de los proyectos “ancla” y de los 
proyectos complementarios, a partir de su 
probable encuadramiento en las directrices 
estratégicas europeas para el próximo marco 
comunitario. 

La elaboración de las estimativas 
presupuestarias ha sido realizada de forma 
diferenciada de acuerdo con la información 
disponible y el estado de madurez de los 
proyectos.  

Así, conforme se mencionó anteriormente, los 
miembros de ZASNET han contribuido con 
sugerencias de proyectos y acciones 
relevantes para el territorio, e incluyendo en 
algunos casos, una estimativa presupuestaria 
realizada por el potencial promotor (a veces 
basada en proyectos de ejecución disponibles). 
Los proyectos en estas condiciones se 
presentan en las tablas siguientes, como 
Tipología A. Existe una segunda tipología de 
estimativa, realizada por el equipo de proyecto 
con base en elementos indicativos 
proporcionados por los promotores de los 
proyectos, clasificada como Tipología B en las 
tablas mencionadas. Por último, en la  

 

 

Tipología C, se incluyen las estimativas 
realizadas por el equipo de proyecto teniendo 
como base la información financiera disponible 
en proyectos semejantes, considerando los 
costes unitarios o como a suma de los varios 
componentes de los proyectos. 

En el total de los 69 proyectos presentados en 
este Plan de Acción se encuentra involucrado 
un presupuesto de cerca de 40 millones de 
euros. 

Es importante señalar que las estimativas 
presentadas son indicativas, pudiendo la 
generalidad de los proyectos ser realizada con 
un presupuesto inferior (por ejemplo, 
realizando un número inferior de eventos 
anuales, diseñando cursos de menor 
duración,…) cumpliendo, aun así, los objetivos 
del proyecto, o, obviamente, con un 
presupuesto superior, reforzando las 
actividades previstas. 

Las tablas que se presentan a continuación 
indican, para cada Acción Integrada, el 
presupuesto estimado, la tipología de 
estimativa realizada y la posible fuente de 
financiación. En relación a este último aspecto, 
además de la indicación del fondo estructural 
más apropiado, se mencionarán también los 
objetivos temáticos del MEC, cuando sea 
aplicable, así como su posible encuadramiento 
de las iniciativas emblemáticas de la UE2020.  
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Tabla 24. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 1 – ZASNET INVIERTE. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento43 

1 Red regional de infraestructuras 
y servicios de apoyo 1.000.000 C 

FEDER (OT3) 
FEDER (OT8) 
FEDER-CTE 

Agenda Digital 
Unión de la Innovación 

Política Industrial 

1.1 Programa de atracción de 
inversiones 500.000 C 

FEDER (OT3) 
FEDER-CTE 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 
Europa Eficiente 

1.2 Soft landing transfronterizo 500.000 C 
FEDER (OT3) 
FEDER (OT8) 

Unión de la Innovación 

1.3 Cualificación e 
internacionalización 500.000 C 

FEDER (OT3) 
FEDER (OT8) 
FEDER-CTE 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

Juventud en Movimiento 
Europa Eficiente 

Nuevas Cualificaciones y 
Nuevos Empleos 

1.4 
Red regional de promoción y 
comercialización de productos 
endógenos 

7.000.000 C 

FEDER (OT3) 
FEDER (OT8) 
FSE (OT10) 
FEDER-CTE 

Agenda Digital 
Unión de la Innovación 

1.5 Red de asociaciones 
empresariales 500.000 A 

FEDER (OT3) 
FSE (OT10) 
FEDER-CTE 

Unión de la Innovación 

Total 10.000.000 

 

Tabla 25. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 2 - START-UP ZASNET. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

2 
Certificación y articulación de las 
incubadoras de empresas 
regionales 

500.000 C 

FEDER (OT1) 

FEDER (OT3) 

FEDER (OT8) 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

2.1 Programa de formación-acción 
en el área del emprendimiento 500.000 B 

FEDER (OT8) 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

FSE (OT10) 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 

2.2 Premio de emprendimiento / 
Atracción de emprendedores 250.000 A 

FEDER (OT8) 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

FSE (OT10) 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

Juventud en Movimiento 

Total 1.250.000 
 

                                                           

 
43 Las iniciativas emblemáticas de laa UE 2020 son: Agenda Digital para Europa (de aquí en adelante designada 
Agenda Digital); Unión de la Innovación; Juventud en Movimiento; Una Europa Eficiente en Términos de Recursos 
(Europa Eficiente), Una Política Industrial para la Era de la Globalización (Política Industrial), Agenda para Nuevas 
Cualificaciones y Nuevos Empleos (Nuevas Cualificaciones y Nuevos Empleos) y Plataforma Europea contra la 
Pobreza (Plataforma contra la Pobreza). 
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Tabla 26. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 3 – ZASNET RURAL. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

3 Promoción del trabajo en red 500.000 C 
FEDER (OT1) 

FEDER-CTE 

Agenda Digital 

Política Industrial 

3.1 Programa de capacitación de 
productores 500.000 C 

FEDER-CTE 

FSE (OT10) 

Política Industrial 

Juventud en Movimiento 
Europa Eficiente 

Nuevas Cualificaciones y 
Nuevos Empleos 

3.2 Red de municipios micológicos 250.000 B 

FEDER (OT1) 

FEDER (OT3) 

FEDER-CTE 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

Europa Eficiente 

3.3 Red de productores de frutos 
silvestres 250.000 B 

FEDER (OT1) 

FEDER (OT3) 

FEDER-CTE 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

Europa Eficiente 

3.4 Red de olivos tradicionales 250.000 B 

FEDER (OT1) 

FEDER (OT3) 

FEDER-CTE 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

Europa Eficiente 

Total 1.750.000 
 

Tabla 27. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 4 – CAMPUS ZASNET. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

4 Estrategia de Especialización 
Inteligente 250.000 C FEDER (OT1) 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

4.1 Titulaciones dobles 100.000 C 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

FSE (OT10) 

Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 

4.2 Programa de fomento de la 
movilidad transfronteriza 500.000 C 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

FSE (OT10) 

Unión de la Innovación 
Juventud en Movimiento 

Nuevas Cualificaciones y 
Nuevos Empleos 

Total  850.000 

 

Tabla 28. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 5 – WORKING ZASNET. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

5 
Servicio Transfronterizo de 
Movilidad Laboral y Orientación 
Profesional 

250.000 C 

FEDER (OT8) 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 

5.1 
Programa de Atracción, 
Reclutamiento y Manutención de 
Talentos 

250.000 C 
FEDER (OT1) 

FSE (OT8) 

Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 
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N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

5.2 Plataforma de captación y 
diseminación de oportunidades 100.000 C 

FEDER (OT2) 

FEDER (OT8) 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

Agenda Digital 

Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 

5.3 Programa transfronterizo de 
prácticas 500.000 C 

FEDER (OT8) 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 

5.4 Alianza Transfronteriza de 
Empleadores 250.000 C 

FEDER (OT8) 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

Unión de la Innovación 
Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 

5.5 Capitalización de  
Aprendizaje a lo largo de la Vida 250.000 C 

FEDER-CTE 

FSE (OT10) 

Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 

Total 1.600.000 
 

Tabla 29. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 6 – SMART ZASNET. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

6 Región Digital ZAS.NET 5.000.000 C 

FEDER (OT2) 

FEDER-CTE 

FSE (OT11) 

Agenda Digital 

6.1 Sistema de información web 
turístico y patrimonial 500.000 C 

FEDER (OT2) 

FEDER (OT6) 

FEDER-CTE 

Agenda Digital 

6.2 Plataforma de realidad 
aumentada 500.000 C 

FEDER (OT1) 

FEDER (OT2) 
Agenda Digital 

6.3 Soft Landing digital 250.000 C 
FEDER (OT2) 

FEDER (OT3) 

Unión de la Innovación 
Agenda Digital 

6.4 Formación intergeneracional en 
TIC 250.000 C 

FEDER-CTE 

FSE (OT10) 

Juventud en Movimiento 
Agenda Digital 

6.5 Concurso ZASNET en línea 100.000 C 

FEDER (OT2) 

FEDER (OT6) 

FEDER-CTE 

Agenda Digital 

Total 6.600.000 
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Tabla 30. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 7 – ZASNET PROTEGE. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

7 Gestión integrada de las áreas 
protegidas 1.000.000 C 

FEDER (OT5) 

FEDER (OT6) 

FEDER-CTE 

FC (OT5) 

FC (OT6) 

Agenda Digital 

Europa Eficiente 

7.1 Fondo de carbono 1.000.000 C 

FEDER (OT4) 

FC (OT4) 

FC (OT5) 

Europa Eficiente 

Política Industrial 

7.2 Apoyo a “negocios verdes” 500.000 C 

FEDER (OT1) 

FEDER (OT3) 

FEDRE (OT4) 

FC (OT4) 

Europa Eficiente 

Política Industrial 

7.3 Cooperación internacional en el 
área ambiental 250.000 C 

FEDER (OT6) 

FEDER-CTE 

FC (OT6) 

Europa Eficiente 

Total 2.750.000 

 
Tabla 31. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 8 – ENERGÍA ZASNET. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

8 Plataforma energía ZASNET 500.000 C 

FEDER (OT1) 

FEDER (OT4) 

FEDER (OT5) 

FEDER (OT6) 

FC (OT4) 

FC (OT5) 

FC (OT6) 

Europa Eficiente 

Política Industrial 

Agenda Digital 

8.1 Smart grids transfronterizas 2.500.000 C 
FEDER (OT4) 

FC (OT4) 

Europa Eficiente 

Política Industrial 

Agenda Digital 

8.2 Promoción de la utilización de las 
energías renovables 500.000 C 

FEDER (OT1) 

FEDER (OT4) 

FC (OT4) 

Europa Eficiente 

Política Industrial 

8.3 Ciclos de formación 250.000 C 

FEDER (OT4) 

FEDER (OT5) 

FEDER (OT6) 

FEDER-CTE 

FSE (OT10) 

Europa Eficiente 

Política Industrial 

Nuevas Cualificaciones y 
Nuevos Empleos 

8.4 Ciclo de eventos energía 
ZASNET 100.000 C 

FEDER (OT6) 

FEDER-CTE 

Europa Eficiente 

Política Industrial 

Total 3.850.000 
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Tabla 32. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 9 – VISIT ZASNET. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

9 Marca turística 500.000 C FEDER (OT6) Unión de la Innovación 
Política Industrial 

9.1 Programa de formación para 
profesionales del sector turístico 500.000 C 

FEDER-CTE 
FSE (OT10) 

Nuevas Cualificaciones y 
Nuevos Empleos 

9.2 Promoción directa del territorio 
de la ZASNET 500.000 C FEDER (OT6) Unión de la Innovación 

Política Industrial 

9.3 Viajes promocionales 250.000 C FEDER (OT6) Unión de la Innovación 
Política Industrial 

9.4 Portal web 100.000 C 
FEDER (OT2) 
FEDER (OT6) 

Agenda Digital 

9.5 Red de rutas transfronterizas 500.000 C 

FEDER (OT3) 
FEDER (OT6) 
FEDER (OT7) 

FC (OT7) 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

9.6 Red regional de núcleos 
museológicos 250.000 C 

FEDER (OT6) 
FEDER-CTE 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

Total 2.600.000 

 

Tabla 33. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 10 – CIUDADANÍA ZASNET. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

10 
Programa de Intercambio 
Transfronterizo en la 
Administración Pública 

1.000.000 C 

FEDER-CTE 
FSE (OT8) 

FSE (OT10) 
FSE (OT11) 

Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 

10.1  
Festival Pluridisciplinar 
Transfronterizo 250.000 C 

FEDER (OT6) 
FEDER-CTE 

Juventud en Movimiento 

10.2 
Parlamento Ciudadano sin 
Fronteras 250.000 C 

FEDER-CTE 
FSE (OT11) 

Plataforma contra la 
Pobreza 

10.3  Juegos Transfronterizos 250.000 C 
FEDER-CTE 
FSE (OT9) 

Juventud en Movimiento 

10.4 Bienal Transfronteriza 250.000 C 
FEDER (OT6) 
FEDER-CTE 

Juventud en Movimiento 

10.5  
Etapa transfronteriza de la 
Vuelta Ciclista a España  500.000 C 

FEDER (OT6) 
FEDER-CTE 

Juventud en Movimiento 

10.6 
Programa de Intercambio 
Transfronterizo  Joven 1.000.000 C 

FEDER (OT8) 
FEDER-CTE 
FSE (OT8) 

FSEE (OT11) 

Juventud en Movimiento 
Nuevas Cualificaciones y 

Nuevos Empleos 

10.7 Orquesta joven ZASNET 500.000 A 
FEDER (OT10) 

FSE (OT9) 
FEDER-CTE 

Juventud en Movimiento 

Total 4.000.000 
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Tabla 34. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 11 – SÉNIOR ZASNET. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

11 
Experiencia-Piloto de Uso 
Compartido de Servicios de 
Salud 

1.000.000 C 

FEDER (OT9) 

FEDER (OT2) 

FEDER-CTE 

FSE (OT9) 

FSE (OT11) 

Agenda Digital 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

11.1  Red de Fomento Económico del 
Sector de Cuidados de Salud 500.000 C 

FEDER (OT1) 

FEDER (OT2) 

FEDER (OT3) 

FEDER (OT9) 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

FSE (OT9) 

Agenda Digital 

Unión de la Innovación 
Política Industrial 

11.2 Mentoring transgeneracional 250.000 C 

FEDER (OT3) 

FEDER (OT8) 

FSE (OT8) 

Juventud en Movimiento 

11.3  
Red transfronteriza de Ciudades 
Amigas de las Personas 
Ancianas 

500.000 C 

FEDER (OT9) 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

FSE (OT9) 

FSE (OT11) 

Unión de la Innovación 
Plataforma contra la 

Pobreza 

11.4 Programa de Voluntariado 
Sénior 100.000 C 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

FSE (OT9) 

Plataforma contra la 
Pobreza 

11.5  Olimpiadas Sénior 250.000 C 

FEDER-CTE 

FSE (OT8) 

FSE (OT9) 

Plataforma contra la 
Pobreza 

Total 2.600.000 
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Tabla 35. Estimativas presupuestarias para la Acción Integrada 12 – OBSERVA ZASNET. 

N.º Designación Presupuesto 
estimado (€)

Tipología 
de 

estimativa
Fuente de 

financiamiento Encuadramiento 

12 Constitución del Observatorio 250.000 C 
FEDER-CTE 

FSE (OT11) 

Nuevas Cualificaciones y 
Nuevos Empleos 

12.1 

Estudio sobre las tradiciones de 
Invierno, preparación de 
candidatura a Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad 

500.000 C 
FEDER (OT6) 

FEDER-CTE 

Nuevas Cualificaciones y 
Nuevos Empleos 

12.2 
Estudio de la movilidad 
sostenible en el territorio de la 
ZASNET AECT 

100.000 C 
FEDER (OT7) 

FC (OT7) 

Europa Eficiente 

Política Industrial 

12.3 Estudio de la presencia judaica 
en el territorio 100.000 A 

FEDER (OT6) 

FEDER-CTE 

Nuevas Cualificaciones y 
Nuevos Empleos 

12.4 Estudio sobre el reciclaje de 
residuos sólidos urbanos 100.000 C 

FEDER (OT4) 

FEDER (OT6) 

FEDER-CTE 

FC (OT6) 

FSE (OT9) 

Europa Eficiente 

12.5 

Estudio sobre la gestión 
conjunta del agua 

100.000 C 

FEDER-CTE 

FC (OT6) 

FSE (OT9) 

Europa Eficiente 

12.6 Estudio sobre la explotación de 
la biomasa 100.000 C 

FEDER (OT4) 

FC (OT4) 
Europa Eficiente 

12.7 Estudio sobre el potencial de las 
energías renovables 100.000 C 

FEDER (OT4) 

FC (OT4) 
Europa Eficiente 

12.8 Estudios sobre la protección 
turística de áreas protegidas 250.000 A FEDER (OT6) Europa Eficiente 

12.9 Estudio sobre la capacidad 
productiva agrícola  200.000 A 

FEDER (OT1) 

FC (OT5) 

FEDER (OT5) 

Europa Eficiente 

Política Industrial 

Total 1.800.000 
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4.15. Posicionamiento de la 
ZASNET AECT en la 
Implementación de Proyectos 

Después de presentadas las diferentes 
Acciones Integradas y sus proyectos “ancla” y 
complementarios, se hace necesario identificar 
los posibles papeles y funciones que la 
ZASNET AECT podrá realizar en cada uno de 
ellos. Este proceso de identificación es el 
siguiente paso en el trabajo desarrollado para 
cada proyecto, y en donde se identifica a la 
ZASNET AECT como potencial socio en su 
ejecución. Este detalle tiene dos vertientes 
fundamentales: 

• Posicionar a la ZASNET AECT en la 
implementación de la estrategia definida y en 
la ejecución de los proyectos propuestos en el 
Plan de Acción; 

• Precisar las funciones y 
responsabilidades de la institución en la 
promoción de la cooperación y el desarrollo en 
el territorio en el que la ZASNET AECT actúa. 

En esta sección se pretende, además, clarificar 
el papel de la ZASNET AECT frente a los 
demás actores claves del territorio ZASNET. 
Esta clarificación tiene, a su vez, dos objetivos 
fundamentales: 

• Evitar la duplicación o sobreposición 
de recursos frente a las entidades que ya están 
trabajando en el terreno; 

• Generar sinergias y 
complementariedades con estas mismas 
entidades, de modo a potenciar la eficiencia en 
la implementación del ZASNET 2020 y en la 
promoción de la cooperación y del desarrollo 
del territorio en donde se pretende intervenir. 

En ese sentido, los principales papeles que se 
pueden atribuir a la ZASNET AECT se 
describen a continuación. Esta descripción se 
hará teniendo en cuenta los elementos 
prospectivos del Encuadramiento Estratégico – 
o sea, las hipótesis de actuación de una AECT 
explícitamente contempladas en el reglamento 
del marco comunitario 2014-2020. Además, las 
diferentes acciones integradas, proyectos 
“ancla” y proyectos complementarios se 

encuadrarán dentro de cada uno de los 
posibles posicionamientos de la organización. 

 
4.15.1. Articulador 

Siendo una autoridad de carácter local, 
regional y transfronteriza, la ZASNET AECT 
puede ejercer un papel relevante en la 
definición de la aplicación de los fondos del 
MEC en Portugal y en España, actuando en la 
defensa de los intereses estratégicos del 
territorio y de sus principales actores claves. 

La ZASNET AECT puede contribuir 
efectivamente para una discusión sobre los 
ejes prioritarios y sobre las prioridades de 
inversión que pueden ser adoptadas en los 
programas operativos de cada uno de los 
países, así como sobre los ejes y prioridades 
que serán definidos en los programas de 
cooperación transfronteriza.  

En última instancia, el ejercicio de este papel 
Articulador permitirá que la ZASNET AECT 
influya en el proceso de decisión para que 
exista coherencia entre las estrategias 
nacionales y transfronteriza y las prioridades 
definidas en el ZASNET 2020 y que las 
inversiones prioritarias de los diferentes 
Fondos MEC a nivel nacional y transfronterizo 
se concentren en las áreas consideradas como 
más relevantes para el territorio ZASNET. 

Este papel puede ser ejercido de forma 
inmediata por la ZASNET AECT, teniendo en 
cuenta la actual coyuntura del proceso de 
negociación de la programación financiera de 
la UE para 2014-2020. En particular, la 
ZASNET AECT podrá participar activamente 
en la negociación del Contrato de Partenariado 
entre Portugal (y España) y la Comisión 
Europea, así como en los reglamentos de los 
Programas Operativos nacionales y de 
cooperación territorial, junto con socios locales, 
autoridades regionales y nacionales e 
instituciones europeas.  

Más específicamente, como Articulador, la 
ZASNET AECT podrá concentrar sus 
esfuerzos en la captación y en el desarrollo, 
para el territorio que representa, de algunas 
iniciativas y mecanismos de promoción del 
desarrollo territorial local, que posteriormente 
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se traduzcan e oportunidades de 
financiamiento de especial relevancia y utilidad 
para los actores claves que intervienen en el 
territorio. Estas iniciativas y mecanismos ya 
han sido referidos en el capítulo relativo a las 
directrices estratégicas europeas e incluyen: 

1. Desarrollo Local de Base Comunitaria; 

2. Plan de Acción Conjunto; 

3. Inversión Territorial Integrada. 

4. Plataforma de Desarrollo Urbano.44 

Estas iniciativas se encuentran intrínsecamente 
ligadas a las temáticas de la cooperación 
transfronteriza, del desarrollo local y de la 
valorización territorial. En el caso de que la 
articulación de la ZASNET AECT con las  
autoridades de gestión de los Fondos MEC en 
Portugal y en España tenga éxito, estas 
iniciativas podrán representar oportunidades 
de inversión, a nivel nacional e transfronterizo, 
con especial incidencia en el territorio 
ZASNET. Aun, podrá impulsar a la ZASNET 
AECT para ejercer un papel de Promotor, 
como se describe a continuación. 

4.15.2. Promotor 

En esta dimensión, la ZASNET AECT ejercería 
funciones de Autoridad de Gestión, de 
Organismo Intermedio o de Beneficiario en el 
contexto de la aplicación de los Fondos MEC 
en materia de cohesión y de cooperación 
territorial y, más específicamente, en algunas 
de las iniciativas referidas en el ítem anterior. 

En estos casos, la ZASNET AECT tendría 
entonces la responsabilidad de gestionar de un 
valor monetario definido para la realización de 
los programas bajo su incumbencia. Entre 
otras atribuciones, ZASNET tendría la 
responsabilidad de definir las prioridades de 
aplicación de los fondos disponibles, 
establecer los criterios de selección de 
propuestas de proyecto presentadas por socios 
locales, evaluar y acompañar la 
implementación de los proyectos y monitorizar 

                                                           

 
44 Reglamento FEDER, art.8º. 

la ejecución financiera y técnica del programa 
bajo su gestión. 

Las hipótesis en las que la ZASNET AECT 
podría ejercer este papel han sido analizadas 
en la sección relativa a las AECT dentro del 
Capítulo de las directrices estratégicas 
europeas. Estas hipótesis se detallan a 
continuación:  

• Beneficiario de un Plano de Acción 
Conjunto – esta hipótesis está contemplada 
en el Artículo 8º del Reglamento FEDER-CTE. 
Así, la ZASNET AECT podría proponer a la 
Autoridad de Gestión de los Programas 
Operativos la implementación de un conjunto 
de acciones articuladas e integradas, con el 
objetivo de cubrir lagunas o desarrollar las 
potencialidades del territorio y, al mismo 
tiempo, contribuir de forma decisiva a la 
consecución de los ejes prioritarios de estos 
Programas y, en última caso, a los objetivos 
temáticos de aplicación de los Fondos MEC.  

• Organismo intermedio en una 
Inversión Territorial Integrada – esta 
hipótesis está contemplada en el Artículo 10º 
del Reglamento FEDER-CTE y que verifica en 
las hipótesis en las que esta Inversión esté 
encuadrada dentro de un programa de 
cooperación. En este caso, la autoridad 
responsable de la gestión y ejecución de la 
Inversión debe ser una entidad jurídicamente 
constituida por autoridades públicas de, por lo 
menos, dos países participantes en el 
Programa, haciéndose una referencia explícita 
a la posibilidad de que esta entidad sea una 
AECT.  

• Autoridad de Gestión en Programas 
de Cooperación – es lo previsto en el Artículo 
14 del Reglamento FEDER-CTE. Se trata de 
una posible delegación de poderes por parte 
de los Estados Miembros en las AECT, 
confiriéndoles las responsabilidades de 
autoridad de gestión. Esta delegación puede 
ser parcial o total – conforme corresponda o no 
a la totalidad del Programa de Cooperación en 
discusión.  
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4.15.3. Facilitador 

A través de este papel, se pretende que la 
ZASNET AECT rentabilice su posicionamiento 
estratégico – como agrupación europea, 
entidad de cooperación transfronteriza e 
institución promotora del desarrollo territorial 
local, que agrega e interacciona con los 
agentes (económicos, sociales, políticos y 
culturales) más relevantes y diversificados de 
este territorio. 

En este sentido, es posible que la ZASNET 
AECT ejerza un papel destacado en el 
contexto transfronterizo, aun disponiendo de 
una estructura física limitada, de recursos 
humanos reducidos y de una programación 
financiera condicionada. 

Para ejercer este papel con éxito, la ZASNET 
AECT debe posicionarse específicamente 
como: 

• Plataforma de colaboración en 
cooperación transfronteriza – en este 
contexto, la ZASNET AECT servirá como un 
foro de diálogo entre diferentes intervinientes, 
promoviendo la discusión de ideas de 
proyecto, a concertación entre actores claves, 
orientando y estimulando la estructuración de 
asociaciones y apoyando (inclusivamente 
desde un punto de vista institucional), la 
implementación de proyectos y su divulgación; 

• “Antena de oportunidades” – en 
este contexto, la ZASNET AECT debe usar su 
fuerte inserción en redes internacionales para 
identificar, con rapidez y eficacia, 
oportunidades relevantes (sobre todo en 
materia de financiamiento) para la 
concretización de los proyectos (en especial 
los de cooperación transfronteriza) definidos 
por sus asociados o por otros agentes 
relevantes que actúen en el territorio. 

El ejercicio de este papel podrá concretizarse a 
través de diversas actividades, como la 
estructuración de grupos temáticos de trabajo 
dentro de la propia ZASNET AECT; la 
organización de seminarios, de sesiones de 
aclaración y de acciones de sensibilización 
para los asociados de la organización y otros 
actores territoriales; o, aun, la sistematización y 
divulgación de información relacionada con  

oportunidades de financiamiento dentro de los 
programas operativos y de cooperación 
territorial (sea transfronteriza, transnacional o 
inter-regional). 

Es de resaltar que la ZASNET AECT, a 
desempeñar una función de Facilitador, 
contribuye indirectamente a la implementación 
del ZASNET 2020, ya que facilita el acceso al 
financiamiento a sus asociados y a los demás 
agentes que intervienen en el territorio de la 
ZASNET AECT, consecuentemente, aumenta 
las probabilidades de concretizar los proyectos 
propuestos. 

 

4.15.4. Ejecutor 

Al asumir este papel, la ZASNET AECT 
contribuirá directamente a la dinamización de 
la cooperación y del desarrollo territorial en la 
región que abarca. Como Ejecutor, la ZASNET 
AECT se asume como un agente de 
intervención más en el territorio de la ZASNET 
AECT, siendo responsable de la ejecución 
directa de proyectos contemplados en el 
ZASNET 2020.  

Dentro de este papel, la ZASNET AECT 
asume, por lo tanto, la función de coordinador 
de proyectos. Por esta razón, asume el 
liderazgo en la implementación de las 
actividades previstas; moviliza a los actores 
claves y a los stakeholders con el objetivo de 
hacerlos partícipes del proyecto; y supervisa la 
ejecución técnica y financiera de los trabajos, 
siendo responsable de la calidad y la ejecución 
de los outputs, entre otras iniciativas.  

Es de destacar que la función de Ejecutor 
podrá realizarse de diferentes formas, bien a 
través de recursos propios o a través de los 
mecanismos de financiamiento de la 
cooperación territorial europea (realizando una 
solicitud a los programas de cooperación 
transfronteriza, transnacional o inter-regional).  

 

4.15.5. Colaborador 

Tal y como ocurre en el papel de Ejecutor, la 
ZASNET AECT, al posicionarse como 
Colaborador, contribuye directamente en la 
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implementación de los proyectos del ZASNET 
2020, siendo también así un agente más que 
interviene en el territorio. 

Sin embargo, en este papel la ZASNET AECT 
no asume la coordinación de los trabajos, 
posicionándose como un potencial socio en la 
implementación de actividades específicas. 

En este sentido, sus actividades serán 
coordenadas por la entidad líder del proyecto, 
siendo responsable de la ejecución de tareas 
concretas de acuerdo con las orientaciones de 
esta entidad.  

 

4.15.6. Síntesis 

Una vez identificados los posibles papeles que 
pueden ser ejercidos por la ZASNET AECT en 
la implementación de este Plan Estratégico de 

Cooperación y Desarrollo Territorial, se reúnen 
todas las condiciones para que se pueda 
identificar el posicionamiento concreto de la 
organización en las diferentes acciones 
integradas, proyectos  “ancla” y proyectos 
complementarios. 

Considerando la naturaleza compleja y 
diversificada de las acciones integradas, así 
como el carácter amplio de la mayoría de los 
proyectos propuestos, se espera que la  
ZASNET AECT pueda ejercer más que un 
papel en simultáneo. Aun así, siguiendo una 
lógica de optimización de recursos y 
concentración de esfuerzos, se ha procurado 
que la ZASNET AECT ejerciese un papel 
principal en cada acción integrada y que 
ejerciese una multiplicidad de papeles en un 
conjunto limitado de proyectos. 

  

Tabla 36. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 1 – ZASNET INVIERTE. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

1 Red regional de infraestructuras y servicios 
de apoyo X X X  X 

1.1 Programa de atracción de inversiones X  X X  

1.2 Soft landing transfronterizo  X X  X 

1.3 Cualificación e internacionalización  X X  X 

1.4 Red regional de promoción y 
comercialización de productos endógenos X X X  X 

1.5 Red de asociaciones empresariales X  X  X 

 
Tabla 37. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 2 - START-UP ZASNET. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

2 Certificación y articulación de las 
incubadoras de empresas regionales X  X  X 

2.1 Programa de formación-acción en el área 
del emprendimiento X X X  X 

2.2 Premio de emprendimiento / Atracción de 
emprendedores    X  
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Tabla 38. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 3 – ZASNET RURAL. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

3 Promoción del trabajo en red X X X X  

3.1 Programa de capacitación de productores X X X  X 

3.2 Red de municipios micológicos X  X   

3.3 Red de productores de frutos silvestres X  X   

3.4 Red de olivos tradicionales X  X   

 

Tabla 39. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 4 – CAMPUS ZASNET. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

4 Estrategia de Especialización Inteligente X   X  

4.1 Titulaciones dobles   X   

4.2 Programa de fomento de la movilidad 
transfronteriza X X X  X 

 

Tabla 40. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 5 – WORKING ZASNET. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

5 Servicio Transfronterizo de Movilidad 
Laboral y Orientación Profesional X X X  X 

5.1 Programa de Atracción, Reclutamiento y 
Manutención de Talentos   X   

5.2 Plataforma de captación y diseminación de 
oportunidades   X  X 

5.3 Programa transfronterizo de prácticas  X X   

5.4 Alianza Transfronteriza de Empleadores   X   

5.5 Capitalización de  
Aprendizaje a lo largo de la Vida     X 

 

Tabla 41. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 6 – SMART ZASNET. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

6 Región Digital ZAS.NET X X X   

6.1 Sistema de información web turístico y 
patrimonial  X X  X 

6.2 Plataforma de realidad aumentada  X X   

6.3 Soft Landing digital X X X  X 

6.4 Formación intergeracional en TIC   X   

6.5 Concurso ZASNET en línea   X X  
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Tabla 42. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 7 – ZASNET PROTEGE. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

7 Gestión integrada de las áreas protegidas X X X X  

7.1 Fondo de carbono X X X  X 

7.2 Apoyo a “negocios verdes”  X X X  

7.3 Cooperación internacional en el área 
ambiental   X X  

 

Tabla 43. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 8 – ENERGÍA ZASNET. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

8 Plataforma energía ZASNET X X X X  

8.1 Smart grids transfronterizas  X X   

8.2 Promoción de la utilización de las energías 
renovables X X X  X 

8.3 Ciclos de formación  X    

8.4 Ciclo de eventos energía ZASNET  X X  X 

 

Tabla 44. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 9 – VISIT ZASNET. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

9 Marca turística  X X X  

9.1 Programa de formación para profesionales 
del sector turístico   X  X 

9.2 Promoción directa del territorio de la 
ZASNET X  X  X 

9.3 Viajes promocionales   X   

9.4 Portal web  X X  X 

9.5 Red de rutas transfronterizas X X    

9.6 Red regional de núcleos museológicos X X X  X 
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Tabla 45. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 10 – CIUDADANÍA ZASNET. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

10 Programa de Intercambio Transfronterizo 
en la Administración Pública X X X  X 

10.1 Festival Pluridisciplinar Transfronterizo   X X  

10.2 Parlamento Ciudadano sin Fronteras X   X  

10.3 Juegos Transfronterizos   X  X 

10.4 Bienal Transfronteriza   X   

10.5 Etapa transfronteriza de la Vuelta Ciclista a 
España    X   

10.6 Programa de Intercambio Transfronterizo  
Joven X X X  X 

10.7 Orquesta joven ZASNET X X X   

 

Tabla 46. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 11 – SÉNIOR ZASNET. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

11 Experiencia-Piloto de Uso Compartido de 
Servicios de Salud X X X  X 

11.1 Red de Fomento Económico del Sector de 
Cuidados de Salud X X X X  

11.2 Mentoring transgeneracional   X  X 

11.3 Red transfronteriza de Ciudades Amigas de 
las Personas Ancianas   X  X 

11.4 Programa de Voluntariado Sénior X     

11.5 Olimpiadas Sénior   X   

 

Tabla 47. Posicionamiento de la ZASNET AECT en la Acción Integrada 12 – OBSERVA ZASNET. 

N.º Designación Articulador Promotor Facilitador Ejecutor Colaborador

12 Constitución del Observatorio X X X X  

12.1 
Estudio sobre las tradiciones de Invierno, 
preparación de candidatura a Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 

 X X  X 

12.2 Estudio de la movilidad sostenible en el 
territorio de la ZASNET AECT  X X X  

12.3 Estudio de la presencia judaica en el 
territorio  X   X 

12.4 
Estudio sobre el reciclaje de residuos 
sólidos urbanos  X   X 

12.5 
Estudio sobre la gestión conjunta del agua 

 X   X 

12.6 Estudio sobre la explotación de la biomasa  X   X 

12.7 Estudio sobre el potencial de las energías 
renovables  X   X 

12.8 Estudios sobre la protección turística de 
áreas protegidas  X   X 

12.9 Estudio sobre la capacidad productiva 
agrícola   X   X 
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5. OUTRAS INICIATIVAS PRIORITÁRIAS 

OTRAS INICIATIVAS 
PRIORITARIAS 5
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OTRAS INICIATIVAS PRIORITARIAS 

El Plan de Acción presentado anteriormente 
considera un conjunto de Acciones Integradas 
que, encontrándose alineadas con las actuales 
prioridades europeas, pretende contribuir a la 
materialización de los objetivos estratégicos 
pretendidos. En general, estas Acciones 
presentan un carácter de red y de 
establecimiento de plataformas colaborativas 
implicando diferentes actividades y actores de 
todo el territorio de la ZASNET AECT, de una 
forma marcadamente transfronteriza. 

En el trancurso del proceso movilizador ye 
participativo realizado para la elaboración del 
ZASNET 2020, se propusieron proyectos y 
acciones con caraterísticas diferentes de las 
anteriormente enunciadas, más que se 
considera relevante incluir en este documento. 
Estas iniciativas tienen un caráter 
eminentemente infraestructural y, en muchos 
casos, una dinámica transfronteriza menos 
evidente.  

A pesar de que su inclusión en el ZASNET 
2020 poder presentar una aparente 
contradicción con las prioridades europeas, 
más ligadas al “software” que al “hardware”, la 
necesidad de estas iniciativas, apenas revelan 
la persistencia de algunas carencias en 
infraestructuras en el territorio de la ZASNET 
AECT, en particular en el área de accesos, que 
es importa resolver con urgencia. 

Siendo así, los proyectos propuestos en este 
capítulo se organizan en las siguientes 
secciones: 

1. Infraestructuras de apoyo a la 
competitividad; 

2. Infraestructuras de ciencia, 
tecnología y educación; 

3. Intervenciones de valorización del 
patrimonio natural; 

4. Infraestructuras de apoyo a la 
actividad turística; 

5. Infraestructuras de cariz 
museológico y patrimonial; 

6. Infraestructuras de transporte. 

Dentro de cada sección, cada uno de los 
proyectos se describe de forma sintética a 

través de su nombre, de una breve 
fundamentación y de la respetiva estimativa 
presupuestaria45. 

Los 46 proyectos presentados en las secciones 
siguientes suponen una inversión total de 
aproximadamente 276 millones de euros.46 

Se debe detacar que, en generalidad de estos 
proyectos, el papel reservado para la ZASNET 
AECT no se deberá encuadrar en los perfiles 
descritos anteriormente (Articulador, Promotor, 
Facilitador, Eyecutor o Colaborador). En estos 
casos, la ZASNET AECT deberá orientarse 
sobre todo en el sentido de incluir los 
diferentes proyectos en las agendas de las 
entidades responsables y de los potenciales 
decisores políticos, con una postura 
reivindicativa activa e informada. 

 

5.1. Infraestructuras de apoyo a 
la competitividad 

En esta sección se encuentran las propuestas 
relativas a diferentes tipos de infraestructuras 
de apoyo a la competitividad, que faciliten la 
atracción de inversiones y la dinamización de 
las actividades económicas en el territorio de la 
ZASNET AECT. Se incluyen aquí 
intervenciones de construcción o de 
recualificación de parques empresariales y 
áreas de localización empresarial, recintos de 
exposiciones y de ferias, incubadoras de 
empresas y otras estructuras destinadas a la 
instalación de actividades económicas. 

                                                           

 

45 Siendo fruto de un proceso “bottom-up” y de la 
recogida de las contribuciones de los diferentes 
miembros de la ZASNET AECT, la generalidad de 
las estimativas presupuestarias presentadas para los 
proyectos de este Capítulo se definió por el 
respectivo potencial promotor, a veces ya basado en 
proyectos de ejecución disponibles. 
46 Este valor no incluye los montantes asociados a 
proyectos cuyo presupuesto todavía no está definido. 
Destacan aquí proyectos de gran dimensión como el 
enlace Quintanilha-Zamora o la ferrovía entre 
Salamanca y Fuentes de Oñoro. 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Ampliación del 
Área de 
Localización 
Empresarial del 
Alto das 
Cantarias 

Con la finalización de las nuevas accesibilidades al territorio de la ZASNET 
AECT, concretamente de la Autopista Transmontana del lado portugués, la 
ampliación del Área de Localización Empresarial (ALE) del Alto das Cantarias 
busca dar respuesta al previsible aumento de la demanda. 

El proyecto prevé la constitución de cerca de 45 lotes industriales, así como la 
creación de infraestructuras capaces de articularse con el espacio urbano 
envolvente, incluyendo espacios verdes y otros espacios de utilización 
colectiva.   

4.500.000 

Ampliación de 
la Zona 
Industrial de 
Mogadouro 

Es importante ampliar y re-cualificar su Zona Industrial, cualificando sus 
espacios, dotándolos de las infraestructuras necesarias e integrándolo de 
forma armoniosa con la envolvente. Se debe señalar que los accesos viarios a 
esta infraestructura son considerados prioritarios, estando ya evaluado un 
acceso con características de carretera nacional y con cerca de tres 
quilómetros de extensión, que enlace la zona industrial con la IC5 y, 
posteriormente, con la frontera.  

2.200.000 

Recualificación 
de la Zona 
Industrial de 
Vinhais 

A lo largo de los años, el ahumado de Vinhais ha ido adquiriendo una 
notoriedad significativa. El ahumado, comercializado por decenas de 
productores, tiene Protección Comunitaria IGP - Indicación Geográfica 
Protegida, atribuida por la Unión Europea, garantizando a quién adquiere los 
productos una certificación de calidad. Desde 1981, la realización de la “Feira 
do Fumeiro” ha contribuido activamente a la notoriedad del municipio y de la 
Región. Considerando esta actividad económica, se considera pertinente 
preparar y crear infraestructuras en la Zona Industrial de Vinhais para instalar 
unidades de fabricación de ahumados.  

500.000 

Conclusión del 
Brigantia 
Ecopark 
(2ªfase) - 
Parque de 
Ciencia y 
Tecnología 

El “Brigantia-EcoPark” es un espacio de ciencia y tecnología de apoyo a 
empresas consolidadas y a empresas incubadas, ambas de base tecnológica, 
así como industrias ligeras (amigas del ambiente), concretamente en los 
clústeres de la eco-energía, de la eco-construcción, del eco-turismo y de los 
eco-productos. Posee espacios laboratoriales para apoyo a la investigación, 
desarrollo e innovación.   

El objetivo de este proyecto es proceder a la finalización de los trabajos de 
construcción del Brigantia –EcoPark, de modo que esta infraestructura 
disponga de los espacios y condiciones adecuados para la instalación de 
empresas en sus áreas de actuación.  

5.000.000 

Recualificación, 
beneficiación, 
ampliación y 
construcción 
de una red 
polinucleada de 
zonas 
industriales  

Además de las intervenciones individuales descritas en los proyectos 
anteriormente descritos, la infraestructuración de todo el territorio de la 
ZASNET AECT en lo que concerne a áreas de localización empresarial e 
incubadoras y otras infraestructuras de acogida empresarial podrá también 
contemplar un conjunto de intervenciones adicionales. 

Para promover una perspectiva de articulación en red y de especialización de 
los diferentes espacios en función de las ventajas competitivas específicas de 
cada sub-territorio, este proyecto prevé la recualificación, ampliación y 
construcción de diferentes espacios de acogida. 

La selección de los espacios a intervenir deberá ser fruto de la definición y 
aplicación de un conjunto de criterios relacionados con la localización, los 
servicios a prestar, el tipo de empresas a acoger, entre otros. 

15.000.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Recualificación 
de mercados y 
recintos de 
exposiciones 

El objetivo de este proyecto es proceder a la rehabilitación de un conjunto de 
recintos de exposición y comercialización de productos autóctonos, de modo  
que, en el futuro, estos espacios puedan acoger, con mejor calidad, ferias, 
certámenes y otros eventos. Entre los espacios a recualificar se incluyen los 
siguientes: 

• Edifício del Parque de Ferias de Mogadouro 

• Recinto de Exposiciones de Ganado de Razas Autóctonas de 
Vimioso 

• Recinto de la feria y del mercado de Alfândega da Fé 

• Recinto de la feria y del mercado de Vila Flor 

• Parque municipal de Exposiciones y del mercado de Macedo de 
Cavaleiros 

• Parque de Ferias y del mercado de Carrazeda de Ansiães 

• Parque municipal de Exposiciones y del mercado de Mirandela. 

7.765.000 

Creación de 
Incubadora de 
Empresas de 
Miranda do 
Douro 

Este proyecto busca la creación de una Incubadora de Empresas en Miranda 
do Douro, para facilitar la creación y atracción de nuevas empresas que 
permitan la creación de nuevos productos, marcas y otros elementos de valor 
añadido. 

El proyecto contempla la realización de componentes materiales e 
inmateriales, teniendo en consideración la necesidad de proporcionar apoyos 
en áreas como la planificación y programación de la producción, la utilización 
sostenible de los recursos, la certificación de los productos y los métodos de 
producción “amigos del ambiente”. 

2.000.000 

Creación de 
Incubadora de 
Empresas en la 
Zona Industrial 
de Vimioso 

En un territorio como el de la ZASNET AECT, en el que es extremadamente 
relevante la fijación de personas y empresas, las incubadoras de empresas 
podrán tener un papel determinante, facilitando esa fijación y potenciando 
incluso la captación de empresas externas. Así, la incubadora de la Zona 
Industrial de Vimioso será un punto activo más de la red de incubadoras que 
se pretende crear, y que es mencionada en el ámbito del proyecto de 
articulación de las incubadoras de empresas regionales. 

Por su proximidad al tejido empresarial existente y por su papel estructurante, 
esta incubadora deberá localizarse en la actual Zona Industrial de Vimioso. 

500.000 

Creación de  un 
espacio 
específico para 
co-working en 
Alfândega da 
Fé 

Alfândega da Fé posee un centro de “co-working”, instalado provisoriamente 
en la biblioteca municipal por iniciativa del ayuntamiento. El co-working es una 
nueva tendencia que reune en el mismo espacio varias personas trabajando 
en diferentes áreas, de forma independente pero que comparten recursos y 
sinergias. 
Con este proyecto se pretende apoyar la creación de un espacio específico, 
destinado al co-working. 

3.500.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Red de 
distribución 

En el ámbito de este proyecto se propone que la Plataforma de Desarrollo 
Rural disponga de espacios de apoyo al procesado logístico de los productos. 
A partir de esas plataformas logísticas de pequeña escala se hará la 
distribución de la producción, minimizando los riesgos e incertezas inherentes 
a la propia actividad agropecuaria.  

Considerando todo el territorio de la ZASNET AECT y sus especializaciones 
sub-regionales en los relacionado con el sector agroalimentario, la articulación 
en red de estos espacios deberá contribuir para una mejor gestión de la 
distribución de la producción 

De debe destacar que, a pesar de esta ser eventualmente la parte más visible 
del proyecto, a penas podrá tener éxito si está apoyada en las acciones 
inmateriales previstas, que buscan especialmente organizar los productores a 
través del desarrollo de redes y de la cualificación, aumento de la masa crítica, 
del producto y del poder negociador de los productores. 

5.000.000 

 
 

5.2. Infraestructuras de ciencia, tecnología y educación 

Esta sección se centra en particular en las 
infraestructuras relacionadas con el 
conocimiento y con el refuerzo de la capacidad 
del territorio de la ZASNET AECT en fijar y 
atraer recursos humanos cualificados y 
empresas de mayor valor añadido. En el área 

de la educación se incluyen escuelas de 
diferentes tipos y áreas de enseñanza. En el 
área de la ciencia y tecnología se encuentran 
parques de ciencia y tecnología y centros de 
investigación y desarrollo enfocados en 
diferentes temáticas.  

 

Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Creación del 
Centro Ibérico 
de Biodiversidad 

Para conocer mejor las especificidades locales y contribuir a su preservación, 
se propone con este proyecto la creación de un Centro Ibérico de 
Biodiversidad que se pueda constituir como un polo de referencia de la región.  

Se pretende que este centro esté particularmente enfocado hacia la 
componente de ciencia y tecnología y cimentado en la realización de 
actividades de investigación, en articulación con entidades del sistema 
científico y tecnológico de ambos países. El centro deberá integrar actividades 
de investigación con aplicabilidad empresarial y procurar profundizar en el 
conocimiento sobre diferentes aspectos relacionados con el agua, las 
energías, el ambiente y los ecosistemas.   

Pudiendo también constituirse como un centro de educación y sensibilización 
ambiental, el Centro Ibérico de Biodiversidad deberá constituirse como una 
herramienta importante en la divulgación de los ecosistemas endémicos junto 
con el público. 

2.500.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Construcción de 
nuevas 
instalaciones 
para la Escuela 
Superior de 
Salud del 
Instituto 
Politécnico de 
Bragança 

La Escuela Superior de Salud de Bragança (ESSa) es una de las cinco 
Escuelas integradas en el Instituto Politécnico de Bragança (IPB). Como 
instituición de enseñanza superior ocupa en este momento, un importante 
espacio formativo en el área de las ciencias de la salud, constituyéndose como 
un pilar fundamental para el desarrollo de la región. 

Este proyecto contempla la construcción de nuevas instalaciones para la 
Escuela de Salud del Instituto Politécnico de Bragança, habiendo sido 
identificada ya su localización en un área próxima a la Unidad Hospitalaria 
Sede de la Unidad Local de Salud del Nordeste (ULSN) y del campus del IPB, 
dotadas con los recursos físicos y tecnológicos adecuados. 

5.000.000 

Creación de un 
conjunto de 
centros de I+D 
agroalimentarios 

El sector agrícola y agroalimentario asume gran importancia en el territorio 
ZASNET. La promoción de estos sectores pasa por la creación de centros de 
investigación y desarrollo y centros de competencias especializados en los 
principales productos de este territorio. Así, este proyecto tiene como objetivo 
la creación de las siguientes infraestructuras: 

• Centro de investigación, formación, certificación y divulgación 
micológica de la Terra Quente Transmontana 

• Centro de investigación, formación y certificación apícola de la Terra 
Quente Transmontana 

• Centro de Competencias Agroalimentarias / Centro Tecnológico del 
Aceite 

• INCUBO – Centro de Competencias Agroalimentarias 

7.000.000 

Creación de 
escuelas 
profesionales 

La falta de recursos humanos cualificados se apunta como un factor limitador 
de la inversión externa y del aumento de la competitividad del territorio de la 
ZASNET. La mano de obra, e especial en los sectores más tradicionales, es 
poco cualificada, siendo fundamental la creación de condiciones para el 
aumento de las cualificaciones de los recursos humanos activos y de los 
jóvenes que buscan entrar en el mundo laboral. 

Este proyecto pretende la creación de escuelas profesionales con énfasis en 
temáticas relacionadas con la agricultura y hostelería. 

1.500.000 

 
 

5.3. Intervenciones de valorización del patrimonio natural 

En esta sección están incluidos los proyectos 
de intervención sobre el territorio, en una lógica 
de valorización y protección del patrimonio 
natural. Encarando el patrimonio natural, su 
valor y su diversidad como elementos clave 
para el desarrollo del territorio ZASNET AECT, 

será importante realizar un conjunto de 
intervenciones tendientes a su valorización, en 
una lógica de “acupuntura territorial” en que se 
realizan aciones en un punto específico en el 
sentido de obtener resultados en el conjunto 
del território. 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Valorización 
de áreas 
naturales  

Este proyecto tiene como objetivo general la recuperación, conservación y 
valorización del patrimonio natural, con base en el establecimiento de una 
política pública común que fomente la gestión conjunta del territorio.  

El proyecto incluirá acciones conducentes a la definición de las intervenciones a 
realizar (implicando las poblaciones, promoviendo la identificación de espacios 
degradados y la definición de un conjunto de espacios prioritarios para 
intervención) y a la implementación de las propias intervenciones, que podrán 
consistir, entre otras, en acondicionamiento de riberas, limpieza y desforestación 
de bosques o acondicionamiento de caminos. 

Entre las áreas a recuperar/ valorizar ya se identificaron: 

• Áreas protegidas de la Terra Quente Transmontana 

• Sistemas ambientales locales en Alfândega da Fé y Vila Flor 

• Foz do Ribeiro de Coleja 

• Margen derecha del río Duero en Foz Tua 

10.000.000 

 

Creación de 
conjunto de 
parques 
ambientales 

Este proyecto busca la creación de un conjunto amplio de parques ambientales 
en el territorio de la ZASNET, concretamente: 

• Parque Ambiental de Esteveinha 

• Parque Ambiental de Fontelonga 

• Parque Ambiental de Peneireiro 

• Parque Ambiental de Quadraçal 

• Parque Natural del Vale do Tua, que se deberá extender a lo largo de 
los cinco municipios del Vale do Tua (Alijó, Carrazeda de Ansiães, 
Mirandela, Murça y Vila Flor) y pretende ser un instrumento de 
promoción del desarrollo del turismo sostenible en la región  

La creación de estos parques tiene por objetivo principal la protección y 
revitalización de los valores naturales de estos lugares en términos de fauna, 
flora y paisajes que sustenta.  Se pretende que constituyan también excelentes 
lugares de ocio y espacios privilegiados de contacto con la naturaleza. Los 
parques ambientales podrán también promover un conjunto de actividades de 
relevante interés para la comunidad envolvente, entre las que destacan la 
educación ambiental, las visitas guiadas, las actividades agrícolas, la formación 
(cursos, workshops, etc.), etc. 

13.000.000 

 
 

5.4. Infraestructuras de apoyo a la actividad turística 

Se considera el turismo como una actividad 
económica con elevado potencial de 
crecimiento en todo el territorio de la ZASNET 
AECT. Para aprovechar el potencial turístico de 
los ricos recursos naturales y culturales 
existentes, esta sección contempla un conjunto 
de intervenciones sobre el territorio, donde se 
pueden incluir la implementación de carreteras 

de paisaje, ciclovías, señalética adecuada, 
puestos de turismo, alojamientos, entre otros. 
En algunos casos se buscó la aglutinación de 
diferentes iniciativas individuales, en diferentes 
puntos del territorio de la ZASNET AECT, 
procurando atribuirles un carácter de red 
polinucleada.   
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Infraestructuración 
y homologación de 
caminos 
peatonales 

Este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación y la valoración, en el 
territorio de la ZASNET AECT, de caminos de alto valor turístico y 
paisajístico, que son esenciales para favorecer el desarrollo económico y 
social, la atracción de inversiones y la rentabilidad sostenible de actividades 
y emprendimientos turísticos en general.  

Los itinerarios deben ser aprobados por las autoridades competentes, 
siendo clasificados como Grandes o Pequeñas Rutas. Para ello será 
necesario la marcación y señalización de todos los itinerarios, para que 
puedan ser disfrutados sin guías. Además, se debe colocar paneles 
interpretativos y promocionales en puntos de alto interés paisajístico y 
ecológico, con el fin de proporcionar información sobre los recursos 
culturales, naturales y paisajísticos y sensibilizar al usuario para la 
importancia de la conservación del paisaje, de la biodiversidad de los 
ecosistemas. Toda la señalización debe ser bilingüe (portugués y español). 

Entre los itinerarios a crear / recalificar se deben incluir los caminos que 
permiten accesos peatonales a lugares de especial interés turístico (por 
ejemplo, el Cabezo de Nuestra Señora de Asunción, uno de los principales 
lugares de peregrinación en Tras-os-Montes), así como itinerarios que 
permitan la observación de aves, una actividad que viene ganando cada vez 
más adeptos. 

500.000 

Infraestructuración 
de ciclovías 

Algunos municipios del territorio de la ZASNET AECT han creado 
ciclopistas, para uso urbano, cotidiano o para el ocio. En este proyecto, se 
propone hacer un análisis y un listado de ciclopistas existentes, seguido de 
la planificación integrada y de la creación de nuevos carriles bici para el 
ocio, permitiendo el acceso a los sitios con particular interés desde el punto 
de vista turístico (por ejemplo, en el Geoparque de Macedo de Cavaleiros, el 
Parque Biológico de Vinhais, etc.). Los nuevos carriles bici deben 
aprovechar las rutas agrícolas o forestales o los resultados de la 
recuperación de las líneas de ferrocarril abandonadas. Se destaca en 
particular la necesidad de crear carriles bici de carácter transfronterizo (por 
ejemplo, el itinerario de Alva-Salamanca por la antigua línea de ferrocarril). 

Más allá de la pavimentación adecuada de los carriles bici, es necesario 
garantizar la creación de la infraestructura de apoyo para los ciclistas 
(fuentes de agua potable, sanitarios,...). Siempre que sea posible, se 
instalarán estas infraestructuras en patrimonio rehabilitado (por ejemplo, 
estaciones de tren antiguas, estructuras rurales típicas como graneros). El 
alquiler de bicicletas en puntos estratégicos, puede también promover el uso 
de carriles bici. 

1.500.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Recualificación de 
carreteras de 
paisaje 

Una de las mejores maneras de conocer un territorio consiste en recorrer las 
pequeñas carreteras, que atraviesan pueblos y que facilitan el acceso a 
lugares de interés turístico y, en muchos lugares, los turistas quedan 
sorprendidos por la belleza de los paisajes y las vistas panorámicas. Es 
importante, por lo tanto, identificar y recualificar los caminos de mayor valor 
turístico y paisajístico en el territorio de la ZASNET AECT, que también van 
a facilitar la creación de rutas turísticas. 

Entre los caminos por recalificar, se han identificados los siguientes: 

• Rutas de acceso a los geo-sitios en Macedo de Cavaleiros; 

• Recalificación de un camino rural entre Cabreira y Picões, con la 
creación de una glorieta en la presa del Río Sabor, para la observación de 
algunos aspectos importantes de la arqueología de la municipalidad; 

• Mejora de los caminos rurales Vilarinho das Azenhas - Ribeirinha, 
Ribeirinha - Vieiro y Freixiel - Pereiros - Río Tua (acceso al embalse de la 
prensa del Río Tua); 

• Recalificación de los caminos agrícolas entre el pueblo de 
Pereiros y las áreas agrícolas (Carrazeda de Ansiães) y entre Pinhal do 
Douro y Coleja. 

2.500.000 

Creación de 
infraestructura 
“ancla”  

Además de la correcta señalización y desarrollo de infraestructuras, es cada 
vez más importante la creación de elementos-”ancla” de alta calidad 
arquitectónica que son a su vez motivos para viajar a un territorio. 

En este caso, se recomienda la creación de un centro de interpretación 
ambiental posiblemente relacionado con la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza, o con cualquiera de las especies autóctonas protegidas, 
como el lobo ibérico, el corzo o el alimoche, símbolo del Parque Nacional del  
Douro Internacional. 

Esta infraestructura debe estar integrada con el Centro para la Biodiversidad 
e incluso puede alojar el centro. No se pretende que este centro de 
interpretación ambiental sea un espacio de exposición, sino que debe ser 
asumido como un espacio destinado a la experimentación, la investigación y 
la difusión de las mejores prácticas. 

No Con respecto a las soluciones arquitectónicas, dadas las características 
del territorio y de su estrategia de reconocimiento como Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza, este centro podría construirse de acuerdo con las 
prácticas de arquitectura bioclimática, funcionando como ejemplo de 
demostración y difusión de la misma. Se espera que toda la infraestructura 
sea orientada para tomar poco consumo de recursos (materiales, energía, 
agua), tanto durante la construcción como en la operación. El grado de 
innovación de las soluciones adoptadas puede funcionar como una razón 
para atraer a diversos públicos a este centro de interpretación ambiental. 

Además, se debe prestar atención a cuestiones tales como la disposición de 
los espacios al aire libre y la existencia de servicios de apoyo tales como 
cafetería o restaurante, lo que facilita la atracción y retención de visitantes 
(desde el territorio de la ZASNET AECT o del extranjero). 

2.500.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Recualificación de 
edificios 
desactivados para 
creación de 
alojamentos 
locales y rurales  

El territorio de la ZASNET tiene un gran potencial turístico, asociado a los 
recursos naturales, que se espera que conozca un fuerte refuerzo con la 
creación de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza. Es importante crear 
las condiciones adecuadas a una mayor permanencia de los turistas en el 
territorio, lo quepasa también por la creación de alojamientos locales y 
rurales en red. 

A pesar de que en ciertos lugares la iniciativa privada se muestra adecuada, 
existen otras regiones, dentro del territorio, con una manifiesta falta de oferta 
de alojamiento local. En paralelo, existen edificios desactivados (por 
ejemplo, casas forestales, antiguas escuelas primarias,…) que pueden ser 
reconvertidas con la finalidad de creación de una red de alojamientos 
locales en este territorio. Este proyecto busca la identificación y 
reconversión de estos edificios y la creación de una red de pequeños 
alojamientos que permita a los turistas un contacto directo con la población, 
así como la vivencia del día-a-día de las gentes de este territorio. 

2.000.000 

Cualificación de 
los Puestos de 
Turismo 

La promoción de productos turísticos se hace, en gran medida, en los 
puestos de turismo locales. Es importante, por ello, cualificar estos puestos 
de turismo, de forma que puedan transmitir la información más relevante a 
los visitantes en las mejores condiciones físicas. La reforma de estos 
puestos podrá pasar por obras de recualificación (cuya necesidad y 
especificidades tendrán que ser analizadas caso a caso), instalación de 
equipamiento (mobiliario, equipamiento informático), ajuste de los horarios 
de funcionamiento a la búsqueda y cualificación de los profesionales de 
estos lugares. 

Atendiendo al objetivo de refuerzo de la cooperación transfronteriza, es 
importante que los puestos de turismo presenten información sobre todo del 
territorio de la ZASNET (y n solo sobre el país en el cual se encuentran). 
Siempre que sea posible, los nuevos materiales de divulgación producidos 
para ser ofrecidos en los puestos (folletos, guias turísticas, etc.) deben ser 
bilingües. 

En algunos lugares, cuando las condiciones lo permitan, los puestos de 
turismo pueden también incluir centros de muestra, cata y comercialización 
de productos autóctonos, lo que se hace importante especialmente desde 
una óptica de divulgación del territorio y de los productos con la marca 
“Reserva de la Biosfera”. 

2.000.000 

 
 

5.5. Infraestructuras de cariz museológico y patrimonial 

En esta seccción se presentan las iniciativas 
relacionadas con la preservación del 
patrimonio cultural (material e imaterial) y con 
la memoria del territorio de la ZASNET AECT y 
con la promoción de su valorización, 
contribuyendo simultáneamente a su 
articulación en red. Se incluye aquí la 
intervencion en un conjunto de núcleos 
museológicos, algunos existentes y otros a 

crear, que exploran las caraterísticas 
particulares de cada lugar. En su conjunto 
estos espacios podrán afrontarse como un 
“Museo-Territorio” de toda la región, creando 
una red de núcleos y recorridos que unifican 
diferentes evidencias físicas, identidades 
sociales y realidades culturales, confiriéndoles 
una visión coherente. 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Creación del 
Centro 
Ambiental del 
Agua y de las 
Energías 
Renovables 

El territorio de la ZASNET presenta una elevada capacidad instalada (y 
potencial) de producción de energías renovables. Destaca la capacidad de 
producción de las diferentes presas en el Río Duero y sus afluentes, Así como 
la producción de energía eólica en diferentes cadenas montañosas.  

El papel fundamental del agua y de las energías renovables en el territorio 
ZASNET justifica la creación de un Centro ambiental dedicado a esta temática, 
donde se disemine información relativa a su papel en el territorio de la ZASNET 
y de las tradiciones e innovaciones introducidas en las diferentes regiones. Con 
esta finalidad, el municipio de Macedo de Cavaleiros pretende recualificar una 
infraestructura existente en Albufeira do Azibo, adaptándola a Centro Ambiental.  

500.000 

Creación del 
Centro de 
Interpretación 
del Agua en 
Vilariça 

Al contrario que la mayoría del territorio transmontano, con tierras ácidas y poco 
productivas, el valle de la Vilariça presenta suelos con gran aptitud agrícola. 
Aun así, la falta de agua atrasó, por varias décadas, el aprovechamiento del 
potencial agrícola de este territorio. En 2009, se concluyó la red de presas para 
regadío de la región del Valle de la Vilariça, así como el sistema de distribución 
de agua a los productores agrícolas. 

El municipio de Alfandega da Fé pretende recualificar una escuela primaria 
desactivada, en Vilarelhos, para instalar un Centro de Interpretación del agua, 
en Vilariça, que deberá mostrar la evolución del aprovechamiento del agua en el 
valle de la Vilariça, especialmente para fines agrícolas. 

500.000 

Creación del 
Centro de 
Ecología y 
Micología 

Uno de los recursos naturales endógenos que merece mayor atención por su 
valor ecológico, gastronómico y medicinal, en el territorio de la ZASNET, es la 
seta.  

A La Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, en asociación con la 
Asociación Micológica de las Terras do Roquello, organiza regularmente cursos 
de identificación y conservación de setas silvestres. 

El municipio pretende, con este proyecto, tomar el mayor provecho turístico de 
este recurso, a través de la creación y dinamización de un centro dedicado a la 
temática de la ecología y de la micología, que pueda, a lo largo de todo el año, 
divulgar y familiarizar las poblaciones y los visitantes con las diferentes especies 
de setas y vasto potencial de utilización de las mismas, y promover actividades 
económicas relacionadas. 

Centro estará compuesto por una zona de exposición, espacios de información/ 
formación para realización de acciones de sensibilización e de formación, una 
zona de producción micológica con finalidad pedagógica, dotada de todas las 
condiciones técnicas necesarias para la producción de las setas, que funcionará 
como “museo vivo”, un espacio sensorial, destinado a la degustación, y una 
tienda para venta de productos tradicionales y merchandising. 

1.000.000 



 

  

 

   188 

 

ZASNET AECT - Plan Estratégico de Cooperación y Desarollo Territorial 

Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Creación del 
Núcleo 
Museológico 
de 
Mogadouro 

Mogadouro se incluye en un territorio caracterizado por una fuerte ruralidad, con 
tradiciones, costumbres, productos y estilo de vida propios. Con el presente 
proyecto, el municipio pretende preservar y divulgar este patrimonio, a través de 
la creación de un Núcleo Museológico que integrará dos Polos distintos: 

• Un Polo centrado en el patrimonio arqueológico, instalado en un 
inmueble que el municipio pretende recalificar, localizado en el Núcleo 
Antiguo de la Villa; 

• El segundo Polo centrado en el patrimonio etnográfico, localizado en 
una de las aldeas del municipio, permitiendo a sus visitantes 
descubrir lo cotidiano de una aldea transmontana. 

1.000.000 

Creación del 
centro 
interpretativo 
de arte sacra 
en Alfandega 
da Fé 

La Câmara de Alfandega da Fé pretende implementar en el ayuntamiento una 
“Ruta de la Fe”, un itinerario que tendrá como elemento agregador las pinturas 
murales existentes en los espacios de culto del ayuntamiento. El primer paso en 
el sentido de la creación de la Ruta de la Fe se está dando con la recuperación 
de la Capilla de Santo Amaro, en la parroquia de Vilar Chã.  

Con el presente proyecto, el municipio pretende proceder a la recuperación de 
los restantes inmuebles con murales, concretamente la Iglesia de Nossa 
Senhora da Anunciação de Valverde, la capilla de S. Generaldo de Vale 
Pereiro, la capilla de Nossa Senhora do Rosário de Sendim da Ribeira y la 
capilla de Nossa Senhora de Jerusalém de Sendim da Serra (inmueble en vías 
de clasificación), así como a la colocación de señalética que permita informar al 
visitante y dirigirlo en su ruta. El proyecto incluirá también la instalación del 
Centro interpretativo en la capilla de Santo Amaro. 

500.000 

Creación del 
Núcleo 
Museológico 
del Cabeço 
da Mina 

El lugar del "Cabeço da Mina es un santuario calcolítico e en vías de 
clasificación desde 1997, sit situado en una pequeña elevación del Vale da 
Vilariça, en la margen derecha superior a la ribeira del mismo nombre.  

El municipio de Vila Flor pretende crear un núcleo museológico asociado a este 
lugar, para estudiar, preservar y divulgar este importante patrimonio.  

250.000 

Creación del 
Museo 
Ibérico del 
Románico en 
Zamora 

La provincia de Zamora contiene innumerables ejemplares del estilo románico, y 
es sin duda la ciudad de Zamora la que concentra el mayor número de 
inmuebles contruidos en este estilo, siendo denominada “Ciudad del Románico”. 
Del lado portugués, existen también algunos ejemplares interesantes de este 
estilo, entre los que destaca la Domus Municipalis, en Bragança, el único 
ejemplar de arquitectura civil en estilo románico en la Península Ibérica.  

Zamora pretende establecer un Museo Ibérico del Románico, que deberá 
asumir varias de las funciones previstas para el museo-territorio, incluyendo la 
preservación y divulgación del patrimonio románico del territorio de la ZASNET, 
la educación de varios grupos de edad (destacando la población escolar y 
universitaria) y la experimentación, pudiendo funcionar como lugar ideal para el 
ensayo de abordajes innovadores de enseñanza/aprendizaje, enfatizando en la 
componente experimental. 

2.500.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Recuperación 
del 
Patrimonio 
con Potencial 
Turístico 

En el territorio de la ZASNET existe patrimonio con potencial turístico que se 
encuentra degradado o que no está siendo utilizado y/o rentabilizado, gran parte 
del cual se encuentra ya inventariado por las entidades competentes 
(IGESPAR, municipios, Instituto del Patrimonio Cultural de España, Junta de 
Castilla y León). 

Este proyecto tiene como objetivo identificar e inventariar el patrimonio existente 
en la región, con potencial turístico, que se encuentra degradado o 
abandonado, para poder recuperarlo e integrarlo en los circuitos turísticos de la 
región.  

5.000.000 

Creación del 
Parque 
Arqueológico 
de Passos 

La sierra de Passos, en el municipio de Mirandela, contiene importantes 
vestigios arqueológicos, con los Abrigos rupestres del Regato das Bouças, 
situados en la ladera Este de la Sierra dos Passos, habiendo sido clasificados 
en 1992 como "Inmueble de Interés Público". Además de este abrigo Pré- 
Histórico, muchos otros han sido identificados y estudiados por equipos de 
Arqueólogos. 

Este proyecto tiene como objetivo la creación del Parque Arqueológico de 
Passos, que deberá permitir la protección y estudio de estos importantes 
vestigios arqueológicos. 

1.000.000 

 
 
 

5.6. Infraestructuras de transporte 

En los últimos años se reconocen grandes 
avances conseguidos a nivel de la red de 
carreteras principal en el territorio de la 
ZASNET AECT. Del lado portugués, son 
ejemplos la progresiva transformación del IP4 
en Autopista Transmontana, la construcción 
del IC5, o las mejoras conseguidas en el IP2. 
En el lado español se pueden destacar las 
autopistas A11, A52, A62 y A66. Entretanto, es 
posible identificar algunos eslabones en falta 
entre puntos cuyo enlace permitiría la creación 
de continuidades y redes verdaderamente 
transfronterizas. Paralelamente, se identifica 
también la persistencia de carencias en las 
accesibilidades de algunos territorios a la red 

de carreteras principal, lo que contribuye a 
situaciones de mayor aislamiento y a las 
dificultades de acceso a diferentes tipos de 
servicios, provocando trabas al desarrollo 
económico y social de las poblaciones. 

Siendo que las accesibilidades son 
consideradas la base crucial del desarrollo 
económico, social y cultural de cualquier 
región, se consideran de particular relevancia 
en los territorios de baja densidad. Es 
importante por ello concentrar esfuerzos para 
completar la red multimodal de accesibilidades 
del territorio do ZASNET AECT, promoviendo 
el refuerzo de la articulación transfronteriza. 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Construcción de 
Corredor 
Multimodal 
Transfronterizo 
Bragança-
Sanabria 

El proyecto tiene como objetivo prolongar el IP2 entre Bragança y Puebla de 
Sanabria, haciendo posible una conexión facilitada y rápida entre el 
Aeródromo de Bragança y la Estación de Alta Velocidad Española en Puebla 
de Sanabria, creando el corredor multimodal transfronterizo Bragança-
Sanabria. 

Considerando la localización en una región de baja densidad, la creación de 
este corredor multimodal transfronterizo será seguramente un elemento 
estructurante del desarrollo de este territorio. Es de notar que este podrá ser 
un primer paso para la consecución de una conexión entre esta región y 
León, objetivo que desde hace mucho tiempo desea la población del 
territorio. 

La relevancia de este proyecto para todo el territorio transfronterizo se refleja 
en la propuesta realizada por la ZASNET AECT para su inclusión en la 
agenda de la Cimeira Ibérica de Mayo de 2013. 

30.000.000 

Creación del 
enlace 
Quintanilha – 
Zamora 

En el lado portugués, la progresiva transformación del IP4 en A4 (la Autopista 
Transmontana) ha ganado importancia y puede ser una alternativa 
importante a las vías utilizadas actualmente, reforzando la actividad en la 
frontera de Quintanilha.  

Para que esto sea verdad, es fundamental acabar las obras en el lado 
portugués (incluyendo las relacionadas con el túnel de Marão), así como 
mejorar la conexión entre Quintanilha y Zamora en el lado español a través 
del recorrido que se realiza actualmente por la N-122. 

La conclusión de este tramo, integrado en el Itinerario Europeo E82, 
garantizará la continuidad entre la A4 portuguesa y la A11 española, 
permitiendo la existencia de una conexión por autopista entre Oporto y 
Tordesillas (y desde aquí hacia el resto de Europa o Madrid). 

La relevancia de este proyecto para todo el territorio transfronterizo se refleja 
en la propuesta realizada por la ZASNET AECT para su inclusión en la 
agenda de la Cimeira Ibérica de Mayo de 2013. 

A definir 

Concretización de 
enlace Vinhais – 
Bragança (A4) 

A pesar de la construcción de nuevas vías o de la mejora de las existentes 
(del lado portugués, son los mayores ejemplos la A4, el IC5, o IP2), persisten 
asimetrías en el territorio en lo que se refiere a la conexión a estas vías 
estructurantes. Esta situación tiene como resultado que algunos municipios 
continúen aislados y con dificultades en el acceso a diferentes tipos de 
servicios, siendo obstáculos al desarrollo económico y social. 

Para colmatar estas asimetrías, es fundamental concretizar la conexión entre 
Vinhais y la Autopista Transmontana en Bragança 

40.000.000 

Creación de 
enlace Vimioso – 
A4 (Rio Frio) 

A semejanza de lo que sucede en el proyecto anterior, es de importancia 
fundamental concretizar la conexión entre Vimioso y esta autopista, 
previsiblemente en Rio Frio (Bragança). 

Estando Rio Frio a una corta distancia de la frontera, en Quintanilha, esta 
conexión también asume una gran importancia en el marco de la promoción 
de la articulación regional y transfronteriza 

15.000.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Creación de 
enlace Vimioso – 
Alcanices 

A través de la frontera de Avelanoso / Tres Marras, Vimioso está a apenas 25 
kilómetros de Alcanices. Ya que la carretera nacional N-122, que forma parte 
del Itinerario Europeo 82, pasa por Alcanices, la realización de la carretera 
que une Vimioso a esta localidad podrá permitir una mayor fluidez en las 
relaciones transfronterizas, facilitando el acceso de los municipios de la parte 
sur de Terra Fria Transmontana a la provincia de Zamora y viceversa. En 
este contexto, el presente proyecto propone la realización de la conexión 
viaria entre Vimioso y Alcanices. 

1.000.000 

 

Creación de 
enlace Miranda 
do Douro – 
Alcanices 

Actualmente, la carretera municipal que hace la conexión entre São Martinho 
de Angueira / Tres Marras se encuentra en mal estado de conservación, 
implicando que la conexión transfronteriza se realice por carreteras 
alternativas. Conforme ya fue referido, y teniendo en cuenta que en Alcanices 
pasa la estrada nacional N-122, parte del Itinerario Europeo 82, la reparación 
de esta carretera podrá permitir una mayor fluidez en las relaciones 
transfronterizas. 

El proyecto de ejecución ya se encuentra preparado, en donde se indica que 
la reparación consiste fundamentalmente en la mejora y alargamiento de la 
plataforma. La extensión total de la vía que será intervenida es de 
aproximadamente 4,2 km. 

Es de destacar que este enlace podrá tener una parte de la extensión del 
actual IC5 (con término en Duas Igrejas) hasta España. Este enlace se 
encuentra reflejado en la propuesta realizada por la ZASNET AECT para su 
inclusión en la agenda de la Cimeira Ibérica de Mayo de 2013. 

410.000 

Creación de 
enlace Ifanes - 
Castro 

La carretera municipal (Miranda do Douro) que hace la conexión entre Ifanes 
y Castro de Alcanices, pasando por Paradela, podría ser una de las 
principales conexiones transfronterizas en la parte norte de los Parques del 
Douro Internacional / Arribes del Duero. Por eso, es importante proceder a su 
reparación en una lógica de promoción de la fluidez y de la articulación del 
territorio transfronterizo.  

El proyecto de ejecución ya se encuentra preparado, en el cual se indica que 
esta reparación consiste fundamentalmente en la mejora y en el 
ensanchamiento de la plataforma. La extensión total de la vía a reparar es de 
aproximadamente 6 km. 

660.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Ampliación del 
Aeródromo de 
Bragança y 
refuerzo de la 
capacidad 
logística 

Este proyecto incluye dos componentes principales, con el objetivo de crear 
las condiciones necesarias para que el aeródromo de Bragança asuma una 
posición de mayor centralidad y dinamismo en el escenario de los transportes 
y las comunicaciones transfronterizos (y no únicamente) del territorio 
ZASNET. 

El primer componente del proyecto propone la ampliación del Aeródromo 
(refuerzo logístico). Este componente incluye el prolongamiento de la pista 
del Aeródromo de los actuales 1700 para 2300 metros, así como la 
ampliación del terminal de pasajeros.  

El segundo componente del proyecto se refiere al desarrollo de la plataforma 
logística del aeropuerto. Este componente tiene como objetivo consolidar la 
centralidad de Bragança en términos regionales e ibéricos frente a la 
construcción de la A4, a la articulación de la A4 con la A52, a la articulación 
de Bragança con León y a la articulación con la red de alta velocidad (Puebla 
de Sanabria). Es de destacar que la formación en las áreas de mecánica y 
aeronáutica (como resultado de procesos de cooperación dentro del territorio 
ZASNET) podrá ser utilizada por los recursos suministrados por la plataforma 
logística.  

9.500.000 

Construcción del 
corredor IP4/IP2 a 
Chaves (A7) 

A pesar de que durante varios años a pertenecido a la misma NUTS III, los 
diferentes sub-territorios que componen Alto Trás-os-Montes (Terra Quente, 
Terra Fria y Alto Tâmega), continúan presentando debilidades no que 
concierne a la articulación entre ellos.  

Es de destacar en particular que el recorrido entre Chaves y Bragança, los 
dos principales aglomerados de este territorio, es todavía realizado por la 
Carretera Nacional 103, que presenta constrangimientos en términos de 
relieve y sinuosidad que hacen que el recorrido de cerca de 100 kilómetros 
lleve más de una hora y media. 

La creación de un enlace con un perfil más adecuado permitirá una mayor 
articulación de estos territorios, contribuyendo en paralelo a un enlace 
transfronterizo más fluido. Nótese que de esta forma se garantizará un enlace 
más rápido entre Alto Trás-os-Montes y las regiones españolas de Galicia y 
de Castilla y León.  

10.000.000 

Reconversión del 
corredor 
ferroviario 
Mirandela/ 
Bragança – Línea 
del Tua 

La Línea del Tua fue una línea ferroviaria que tuvo un impacto significativo en 
el desarrollo de Trás-os-Montes. Hace años que la línea se encuentra 
desactivada, no teniendo ningún tipo de utilización. 

Hoy en día, existen planos por parte de diferentes ayuntamientos para su 
reconversión en una ecopista. Además de la propia ecopista, los planos, 
todavía en fase de estudio, incluyen la creación de zonas de ocio y la 
reconversión de los edificios de las antiguas estaciones y apeaderos a 
diferentes tipos de uso, promoviendo la rehabilitación de este importante 
patrimonio edificado. 

La reconversión del corredor ferroviario entre Mirandela y Bragança deberá 
constituirse como un eje estructurante de una red de ciclovias ibérica, 
promoviendo la articulación de toda la vasta región transmontana con otras 
vías, concretamente en la región española de Castilla y León. 

La creación de la ecopista podrá tener en consideración aspectos como la 
disponibilización de bicicletas u otros vehículos en diferentes puntos del 
recorrido y la correcta información y divulgación de esta infraestructura.  

15.000.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Reperfilamiento 
de la EN315 entre 
el nudo de la A4 
de Mirandela 
Oeste y el IP2 en 
Trindade 

La recientes evoluciones en las accesibilidades en el territorio de Trás os 
Montes, concretamente la construción de la A4 hasta la frontera de 
Quintanilha, la construcción del IC5 hasta Duas Igrejas (Miranda do Douro) y 
las mejoras en el IP2, han mejorado significativamente el enlace entre esta 
región y su envolvente externa. 

Entretanto, este nuevo encuadramiento trae nuevas necesidades, 
concretamente para “coser” y articular mejor entre sí estas nuevas 
infraestructuras viarias.  

Se incluye en estas nuevas necesidades la mejora en el enlace entre el nudo 
de la A4 de Mirandela Oeste y el IP2 en Trindade. Este enlace está 
actualmente asegurado por la Carretera Nacional 315 que sería el principal 
objetivo de esta intervención. 

Esta intervención sería un eje articulador entre la parte ocidental del territorio 
de la ZASNET AECT y la frontera, concretamente en su vertiente sur, 
considerando una futura extensión hasta el IC5. 

5.000.000 

Estructuración 
del Aeródromo de 
la Terra Quente 
Trasmontana - 
Mirandela y 
construcción del 
Aeródromo de 
Macedo de 
Cavaleiros 

La disponibilidad de accesibilidades por vía aérea es cada vez más relevante 
para el desarrollo de los territorios. En un territorio como el de la ZASNET 
AECT, y en particular en la Terra Quente, esta relevancia se une en particular 
con la rapidez de desplazamiento de personas y bienes. Esta rapidez se 
refleja a través del acceso a centros de decisión y a interfaces de nivel global, 
concretamente aeropuertos internacionales.  

Se considera relevante la recualificación del Aeródromo de Mirandela y la 
construcción del Aeródromo de Morais (Macedo de Cavaleiros), 
convirtiéndolos en centros de movilidad aérea para toda la Terra Quente. 
Naturalmente, atendiendo a la existencia de infraestructuras de este tipo en 
otros lugares del territorio ZASNET AECT, es importante que la gestión de 
estos aeródromos pueda realizarse de forma conjunta y articulada. 

La disponibilidad de estas infraestructuras a una distancia corta tiene 
potencial para potenciar diferentes actividades económicas, destacando la 
atracción de turistas internacionales (concretamente en articulación con el 
Vale do Tua y con el Geopark  Terras de Cavaleiros), o en la distribución en 
los mercados internacionales de productos agroalimentarios con 
producciones de pequeña escala y elevada calidad. 

6.000.000 
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Proyecto Fundamentación Presupuesto 
(€) 

Plano de 
Movilidad del 
Vale do Tua 

Teniendo en consideración la prevista sumersión parcial de la línea 
ferroviaria do Tua, y en el marco de las contrapartidas definidas con la EDP, 
se muestra fundamental el desarrollo de alternativas de circulación de 
personas y bienes en esta región. 

Las propuestas de movilidad a desarrollar y detallar deberán tener en 
consideración, por un lado, el traslado corriente y diario de la población local 
a las localidades vecinas, sedes de municipio y villas de la región y, por otro 
lado, el transporte de turistas y visitantes que vengan a conocer el Vale do 
Tua. En ambos casos - especialmente en el segundo – se pretende privilegiar 
soluciones de carácter multimodal y sostenible, integradas en el contexto 
ambiental y socioeconómico de la envolvente. 

Siendo una pieza integrante de la movilidad e todo territorio de la ZASNET 
AECT, la elaboración del Plano de Movilidad del Vale do Tua deberá basarse 
en un proceso intensamente participado, en el que se proporcione una 
efectiva auscultación de la población local y de la sociedad civil relativamente 
a sus necesidades y expectativas.  

Además de la elaboración del Plano de Movilidad propiamente dicho, este 
proyecto contempla igualmente el financiamiento de algunas iniciativas de 
implementación del Plano, concretamente a través de la mejora y realización 
de infraestructuras viarias  de la construcción de otros. 

35.000.000 
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
Y MONITORIZACIÓN 

 

En este Capítulo se pretende presentar los 
marcos de referencia para el seguimiento de la 
implementación del Plan Estratégico de 
Cooperación y Desarrollo Territorial ZASNET 
2020. 

La preparación de las siguientes secciones - 
en particular la que respecta a los indicadores 
y metas - tuvo especialmente en cuenta las 
directrices europeas existentes para la 
monitorización y evaluación de la política de 
cohesión en el próximo marco estratégico de la 
UE. 47 

El establecimiento de indicadores y metas para 
lograr una mayor precisión en el 
acompañamiento y gestión del ZASNET 2020, 
permite comprobar el éxito de su 
implementación, evaluar, cuantitativa y 
cualitativamente, sus resultados e impactos y 
señalar la necesidad de ajustes, mejoras y 
medidas correctivas en la ejecución de la 
estrategia y de los proyectos en curso. 

Estas son precisamente las dos hebras que 
serán presentadas en las siguientes secciones. 

Aun cabe aclarar que el sistema de 
acompañamiento y gestión propuesto en este 
Capítulo es la parte final del ciclo del proyecto, 
que comprende las siguientes etapas: 

• Diagnóstico: que permitió la 
identificación de la estrategia de intervención y 
a los proyectos necesarios para cumplir con la 
visión establecida. Este no es un proceso 
cerrado, sino que si busca un ajuste constante 
a las necesidades del territorio de la ZASNET 
AECT y de sus grupos de interés; 

                                                           

 
47 Comisión Europea (2012). “The Programming 
Period 2014-2020. Guidance Document on 
Monitoring and Evaluation - European Regional 
Development Fund and Cohesion Fund - Concepts 
and Recommendations.” Bruselas, Diciembre 2012. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2
014/working/wd_2014_en.pdf.  

• Planificación: incluida la preparación 
de la cartera de proyectos presentados 
anteriormente en el Plan de Acción. Esta 
planificación debe ser secuenciada en mejoras 
constantes que permitan una mejor respuesta 
a las necesidades y un mejo ajuste de 
ZASNET 2020 a la realidad territorial; 

• Concepción: que resultó en la 
descripción de cada una de las medidas de 
preparación y de los diferentes proyectos del 
Plan de Acción. También en este ámbito no se 
debe adoptar una perspectiva cerrada. El 
proceso consiste en la adaptación continua y 
en el examen sistemático de las medidas a 
aplicar; 

• Organización: consiste en la toma de 
decisiones anteriores a la realización de  las 
acciones y en la organización de la logística 
implícita a su ejecución; 

• Desarrollo: puesta en práctica en los 
proyectos propuestos, debe reflejarse en su 
implementación, gestión, promoción y 
seguimiento; 

• Evaluación y control: puesta en 
práctica de manera sistemática, la evaluación 
deberá permitir una retroalimentación continua 
sobre el nivel de ejecución de los proyectos, la 
yuxtaposición cara a la planificación, la 
medición de los logros de los objetivos y la 
introducción de medidas correctivas, en 
referencia a momentos anteriores de esta 
metodología (por ejemplo, la planificación, 
concepción, organización, desarrollo y 
posterior evaluación de su éxito en la 
supresión de las dificultades introducidas por 
las potenciales desviaciones); 

• Difusión: corresponde a un momento 
adicional, transverso a las otras etapas y 
directamente relacionado con la comunicación 
y difusión de los momentos antes 
mencionados. La difusión promueve, por un 
lado, el empoderamiento de los actores e 
instituciones involucradas, así como de las 
comunidades locales que participan en los 
proyectos; y, por otro lado, amplifican el 
impacto del ZASNET 2020 en la consecución 
de la visión para el territorio. 
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6.1. Proceso de Monitorización y 
Evaluación 

El proceso de monitorización y evaluación del 
ZASNET 2020 tiene como objetivos: 

• Garantizar la ejecución del Plan de 
acuerdo con lo que ha sido propuesto; 

• Monitorizar el progreso de los trabajos 
y su nivel de éxito; 

• Evaluar los impactos y resultados de 
la implementación del Plan en la dinámica 
social, económica, cultural y territorial de la 
región; 

• Estimular el análisis crítico y 
constante sobre el trabajo, creándose 
condiciones para el diseño de medidas 
correctivas y ajustes a las metodologías 
adoptadas; 

• Promover la participación y la 
responsabilidad de las instituciones clave 
locales; 

El proceso de monitorización y evaluación será 
de carácter cuantitativo y cualitativo, a través 
del uso de las siguientes fuentes de 
información: 

• Anuarios estadísticos europeos, 
transfronterizos, nacionales o regionales; 

• Estudios sectoriales, internacionales, 
transfronterizos, nacionales o regionales; 

• Informes y documentos elaborados 
por las organizaciones internacionales y las 
autoridades de gestión de los programas 
operativos aplicables al territorio de la ZASNET 
AECT; 

• Informes y documentos elaborados 
por las autoridades de gestión de los 
programas operativos para Portugal y España. 

Si es necesario, y con el fin de completar y 
aclarar la información obtenida a través de las 
fuentes mencionadas en el punto de vista 
cualitativo, el proceso de monitorización y 
evaluación podrá utilizar encuestas o 
entrevistas a los siguientes tipos de actores 
clave dentro del territorio de la ZASNET AECT: 

• Agentes políticos - representantes 
de Câmaras Municipais, Juntas de Parroquia, 
Ayuntamientos, Diputaciones y 
Mancomunidades; representantes ejecutivos 
de Asociaciones de Municipios y de 
Comunidades Intermunicipales; 

• Agentes económicos - 
representantes de asociaciones de comercio e 
industria, de asociaciones empresariales y de 
empresas; 

• Sociedad civil - representantes de 
asociaciones culturales, recreativas, deportivas 
y ambientales; representantes de instituciones 
no gubernamentales y privadas de solidaridad 
social; 

• Autoridades de gestión - 
representantes de entidades gestoras de los 
fondos estructurales a nivel europeo y 
nacional; representantes de las entidades 
gestoras de los programas operativos 
nacionales y de cooperación territorial;  

La colección de información a través de las 
fuentes identificadas anteriormente supone el 
uso de un conjunto diverso de métodos y 
técnicas para la recopilación de 
información, que, entre otros, incluyen: 

• Búsqueda de literatura; 

• Análisis de documentos; 

• Entrevistas; 

• Encuestas; 

• Método Delphi;48 

• Grupos de Enfoque.49 

                                                           

 
48 El método Delphi es un método de recopilación de 
datos basado en consultas con expertos 
seleccionados. El procedimiento consiste en una 
sucesión de ciclos de recopilación de información, 
estructurados de la siguiente manera: aplicación de 
cuestionarios a expertos, resumen anónimo de 
opiniones y justificaciones recogidas; presentación 
resumida a los expertos (manteniéndose la 
confidencialidad de la identidad de cada uno de los 
expertos); aplicación del nuevo cuestionario.  
49 El grupo de enfoque es una técnica de recogida de 
datos cualitativos mediante la realización de un 
debate en grupo relativamente orientado. El grupo de 
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Cabe destacar, por último, que este proceso de 
monitorización y evaluación puede basarse en 
el trabajo realizado en el ámbito de algunos 
proyectos propuestos en el Plan, como en el 
caso de la Acción Integrada OBSERVA 
ZASNET para la estructuración de un 
observatorio transfronterizo del territorio de la 
ZASNET AECT, en que se van recoger y 
procesar datos e indicadores, así como 
producir estudios en diferentes áreas de 
interés para la monitorización de este Plan 
Estratégico. 

 

6.2. Indicadores de Éxito y 
Acompañamiento 

Al igual que todo el Plan Estratégico de 
Cooperación y Desarrollo Territorial, también la 
monitorización y la evaluación se ajustan 
plenamente a la estrategia Europa 2020. 

La selección de indicadores y metas para la 
implementación del ZASNET 2020 tuvo una 
especial atención a los indicadores y las metas 
establecidas a nivel europeo. Como se 
mencionó en el Capítulo 2, bajo la UE2020 se 
fijaron cinco objetivos principales para toda la 
UE, que dan una visión general de los 
desarrollos previstos para la región hasta 2020 
en relación a ciertos parámetros 
fundamentales: 

1. Empleo:  

• Ampliar hasta 75% la tasa de empleo 
en el grupo de edad de 20 a 64 años;  

2. I+D e innovación:  

• • Aumentar al 3% del PIB de la UE la 
inversión (pública y privada) en I+D y en la 
innovación;

                                                                             

 

enfoque permite respuestas abiertas y por lo tanto 
permite evaluar con mayor precisión las 
percepciones, juicios y opiniones de los 
participantes. 

3. Cambio climático y energía :  

• Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en unos 20% (o 30%, con 
las condiciones necesarias) con respecto a los 
niveles de 1990; 

•  Obtener unos 20% de energía 
procedente de fuentes renovables; 

• Obtener 20% de aumento de la 
eficiencia energética. 

4. Educación:  

• Reducir las tasas de deserción 
escolar a menos de 10%; 

• Aumentar al menos al 40% la 
proporción de personas de entre 30 a 34 años 
que tiene un título de enseñanza superior;  

5. Pobreza y exclusión social:  

• Reducir al menos en 20 millones el 
número de personas en riesgo o en situación 
de pobreza o exclusión social; 

Estos objetivos están relacionados entre sí, 
teniendo en cuenta que la mejora de la 
educación contribuirá a aumentar el empleo y 
reducir la pobreza, o que una economía 
basada en más I+D y en la innovación, así 
como en recursos más eficientes, hace que 
Europa sea más competitiva y permita la 
creación de puestos de trabajo. Se trata de 
objetivos comunes que deben alcanzarse en el 
ámbito europeo, pero que se traducen en 
metas específicas que deben alcanzarse a 
nivel nacional y que fueran establecidas en el 
ámbito de los respetivos Programas 
Nacionales de Reforma (Tabla 48). 
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Tabla 48. Objetivos de los Estados Miembros en el 
marco de la Estrategia Europa 2020. 

  UE PT ES 

Tasa de 
empleo (en 

%) 
75% 75% 74% 

I+D (% del 
PIB) 3% 2,7 a 3,3 % 3% 

Reducción 
de las 

emisiones 
de CO250 

-20% 1% -10% 

Energías 
renovables 20% 31% 20% 

Eficiencia 
energética51 368 6 25,2 

Deserción 
escolar (%) 10% 10% 15% 

Enseñanza 
superior 

(%) 
40% 40% 44% 

Reducción 
de la 

población 
en riesgo 

de pobreza  

20.000.000 200.000 
1.400.000 

a 
1.500.000 

 

Teniendo en cuenta estos indicadores y metas, 
así como las dinámicas regionales y la 
estrategia de desarrollo y cooperación 
diseñada para el territorio de la ZASNET 
AECT, se puede establecer de inmediato una 
serie de indicadores de éxito para medir los 
progresos en la implementación del ZASNET 
2020 y evaluar sus resultados e impactos. 

Asimismo, de conformidad con el principio de 
concentración temática, transversal a las 
directrices estratégicas europeas para el 
próximo marco comunitario, se intentó que el 
conjunto de indicadores fuera limitado y que 
cubriera de manera integrada las diferentes 
Líneas de Orientación Estratégica y los 
Objetivos Estratégicos definidos (Tabla 55). 

                                                           

 
50 En comparación con los niveles de 1990. 

 
51 Reducción del consumo de energía en Mtep 
(Million-Ton Equivalent of Petroleum). 

Tabla 49. Indicadores de éxito de la estrategia. 

1. Población residente (total y 

estratificada por edad)  

2. PIB regional 

3. N.º de empresas creadas 

4. Índice de empleo 

5. Inversión Extranjera Directa 

6. Tasa de utilización de banda ancha 

7. Gasto público y privado en I+D como 

% del PIB 

8. Emisiones de CO2 y de gases de 

efecto invernadero 

9. Producción de energía a partir de 

fuentes renovables 

10. Consumo de energía 

11. Producción de RSU y porcentaje de 

residuos municipales recogidos 

selectivamente 

12. Nº de km2 de nuevas áreas de 

conservación natural 

13. Nº de km2 de carreteras construidas o 

recalificadas 

14. Porcentaje de fracaso escolar  

15. Nivel formativo de la población (por 

grado) 

16. Población en riesgo de exclusión 

17. Grado de desigualdad (coeficiente de 

Gini) 

18. Grado de reconocimiento externo de la 

región 

19. 20. Nº de turistas que visitan el 

territorio 

20. Nº de bienes culturales en la región 

 

Como este es un Plan orientado 
específicamente al desarrollo de las relaciones 
transfronterizas, ha sido considerado relevante 
también proponer un conjunto de indicadores 
para medir la evolución de estas relaciones. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta las sub-
regiones del territorio de la ZASNET AECT, 
será importante acompañar los indicadores 
propuestos en la tabla siguiente (Tabla 56): 
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Tabla 50. Indicadores de las relaciones transfronterizas. 

Nº de empresas españolas en Portugal Nº de empresas portuguesas en España 

Inversión española en Portugal Inversión portuguesa en España 

Ventas de empresas españolas en Portugal Ventas de empresas portuguesas en España 

Nº de trabajadores españoles en Portugal Nº de trabajadores portugueses en España 

Nº de estudiantes portugueses en instituciones de 
enseñanza españolas en diferentes niveles  

Nº de estudiantes españoles en instituciones de 
enseñanza portuguesas en diferentes niveles  

Nº de individuos aprendiendo español Nº de individuos a aprender portugués 

Nº de turistas españoles en Portugal Nº de turistas portugueses en España 

Nº de instituciones portuguesas con participación en 
proyectos de cooperación territorial 

Nº de instituciones españolas con participación en 
proyectos de cooperación territorial 

Nº de proyectos conjuntos entre entidades Portuguesas y Españolas 

Nº de eventos conjuntos entre entidades Portuguesas y Españolas 

Nº de dobles titulaciones 

Nº de infraestructuras públicas compartidas 

 




