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Beneficiario Principal:  
Nombre de la Organización:  Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas 

Nombre de la persona de contacto:  Víctor Esteban Sardiña 

Teléfono: +34664304819 

E-mail: info@ciudadesamuralladas.com 

Código NUT III (Provincia): ES415 – Salamanca 

Beneficiarios:  

Nombre de la Organización: Ayuntamiento De Ciudad Rodrigo 

Código NUT III (Provincia): ES415 – Salamanca 

 

Nombre de la Organización: Municipio de Almeida 

Código NUT III (Provincia): PT16J - Beiras e Serra da Estrela 

 

Coste total del proyecto (indicativo): 570.294,00 € 

FEDER total aprobado: 427.720,50 € 
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Periodo de ejecución: De 01/07/2015 hasta 31/12/2019 

Objetivos:  

• Valorizar el patrimonio cultural y arquitectónico de los centros históricos fortificados del espacio transfronterizo 
hispanoluso. 

• Promocionar e impulsar el conocimiento de los valores etnológicos de índole cultural como recurso para el 
desarrollo económico del territorio de frontera. 

• Propiciar la investigación, el estudio y documentación del patrimonio arquitectónico fortificado del entorno 
hispano-luso que irá enfocada a la consecución de una adecuada valoración del referido patrimonio, con el Sello 
de Patrimonio Europeo lo que derivará en una potenciación de la atracción de nuevos flujos turísticos ligados a 
la puesta en valor de los recursos culturales etnológicos y al conocimiento e investigación del patrimonio 
arquitectónico común 

Actividades:  
1. Plan de promoción y difusión de la cultura tradicional hispano-lusa 

2. Exposición sobre las fortificaciones en la época visigoda 

3. Estudio y documentación del patrimonio fortificado de la raya central 

4. Recreaciones históricas de los conjuntos fortificados de Almeida y Ciudad Rodrigo 

Resultados:  
Los municipios de Ciudad Rodrigo (España) y Almeida (Portugal) constituyen dos centros históricos de grandes similitudes 
en los que destacan sus recintos fortificados, los cuales constituyen su emblema y sello de identidad, a la vez que conforman 
su principal atractivo y recurso. El impulso y puesta en valor de esta potencialidad compartida entre ambos municipios 
posibilitará la generación de un entorno más favorable para la dinamización de una actividad económica sostenible, 
teniendo como base la cultura etnológica y el patrimonio arquitectónico que albergan y guardan las fortificaciones de 
Almeida y Ciudad Rodrigo. Estas actuaciones han de redundar en el reforzamiento de un sector turístico que sirva de motor 
de riqueza económica. 
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2 Los totalidad de los actores culturales y turísticos se recogen en el apartado 3.4 Análisis cultural y turístico. 
Organizaciones 



3 A.E.D.L. Agentes de Empleo y desarrollo rural 



 



 



 



 

 





 



 

 



 





 



 

 



 



https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Azaba
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_%C3%81gueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Dehesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_especial_protecci%C3%B3n_para_las_aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_especial_protecci%C3%B3n_para_las_aves
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ios
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Duero
https://es.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Foz_C%C3%B4a
https://es.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Foz_C%C3%B4a


 



 
COMPETENCIAS SOBRE  URBANISMO



COMPETENCIAS SOBRE PATRIMONIO: 

ESPAÑA PORTUGAL 

Ministerio de cultura y deporte Patrimonio del estado 

Ministerio de industria, comercio y turismo (parador) Cámara municipal de Almeida 

Comunidad autónoma de Castilla y León  

  

 

COMPETENCIAS EN CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS 

ESPAÑA PORTUGAL 

Red estatal. Ministerio de Fomento: Secretaría de 

estado de infraestructuras, transporte y vivienda. 

 

Red Autonómica. Comunidad autónoma de Castilla 

y León 

 

Red Provincial. Salamanca  

Red municipal. Municipios   

 

 

COMPETENCIAS EN MEDIO AMBIENTE 

ESPAÑA PORTUGAL 

Ministerio para la transición ecológica  

Ministerio de agricultura, pesca y alimentación  

Comunidad autónoma de Castilla y Léon: normas 

adicionales de protección y gestión. 

 

  

 

 


