
RUTAS NAPOLEÓNICAS EN 

GALICIA-NORTE PORTUGAL: 

"SMART TOURISM DESTINATION"

Miércoles, 02 de noviembre de 2022  |   De 16:00h a 17:45h (hora de Bruselas)  |    Online (Zoom) | 

Inscríbete y reserva tu plaza en: https://evento0211.napoctep.eu/

Organizado por: En el marco de:

https://evento0211.napoctep.eu/


El  Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, el Ayuntamiento de Ferrol y la Fundación Finnova

organizan este seminario para tartar  cómo el turismo cultural y patrimonial inspirado en la era napoleónica

beneficiará a la región de Galicia-Norte de Portugal. De esta forma, contribuirá a reducir las disparidades

territoriales y sociales de la zona, lo que redundará en un aumento de la actividad económica. Además, se

presentarán las buenas prácticas del proyecto INTERREG “NAPOCTEP”. Se ha registrado este evento en la

agenda oficial de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2022 (The European Week of Regions and

Cities)*, un evento anual en el que las ciudades y regiones muestran su capacidad para crear crecimiento y

cohesión territorial. 

En este nuevo marco financiero 2021-2027 del programa Interreg POCTEP, el patrimonio, la cultura y y el

turismo continúa siendo unos de los motores económicos de la Unión Europea. En esta línea, el Consorcio

de Turismo y Congresos de A Coruña está trabajando en una propuesta de proyecto en colaboración con

otras entidades españolas y portuguesas, se localiza en el marco de la de cooperación transfronteriza de la

Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. 

Esta propuesta se basa en la creación de una serie de rutas o itinerario turísticos, culturales y patrimoniales,

que articulen el tejido económico y social, relacionadas con las Invasiones Napoleónicas en la Península

Ibérica, y en concreto en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. De esta forma, se pretende utilizar este

producto turístico, cultural y patrimonial como un elemento de posicionamiento de destino turístico

inteligente, atracción de visitantes y de generación de actividad económica. 

*La Semana Europea de las Regiones y Ciudades (#EURegionsWeek) ha crecido hasta convertirse en una plataforma única de

comunicación y creación de redes, que reúne a regiones y ciudades de toda Europa, incluidos políticos, administradores, expertos

y académicos. Durante los últimos 19 años, ha hecho mucho para promover el aprendizaje de políticas y el intercambio de buenas

prácticas. Con motivo del 20 aniversario de la #EURegionsWeek, se organizan una serie de actividades de comunicación para

revivir los momentos clave de la #EURegionsWeek y los hitos de la Política de Cohesión. Existe un fuerte vínculo entre los

principales momentos de la #EURegionsWeek y los principales logros y éxitos de la política de cohesión durante estos años,

especialmente en términos de convergencia regional. En este enlace se puede ver una cronología que muestra visualmente el

vínculo entre la política de cohesión y la #EURegionsWeek en los últimos 20 años.
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El turismo cultural y patrimonial inspirado en la era napoleónica como beneficio para la Eurorregión
de Galicia-Norte de Portugal. 

Importancia de las Rutas Napoleónicas en el patrimonio, cultura y turismo de la ciudad de A Coruña.
Itinerario Rutas Napoleónicas Galicia-Norte de Portugal.

La ciudad de Ferrol - Puerto de la Ilustración. Las Rutas Napoleónicas como contribución a la
candidatura de Ferrol a formar parte de la "Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La Cidade das TIC como un polo donde las empresas del Smart Tourism podrían tener ubicación y
laboratorios.

La provincia de Pontevedra como motor del turismo de experiencia. Las Rutas Napoleónicas en
Pontevedra. 

La festividad de las Rutas Napoleónicas en Vigo. El potencial de las fiestas populares para un
turismo de experiencia. 

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

Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VI-A España-Portugal 2021-2027 (POCTEP). 
Impacto económico y social de las Rutas Napoleónicas. Entidades de acogidas y colaboradoras del
proyecto NAPOCTEP.

Moderación.

Mª Nava Castro Domínguez. Directora de Turismo de Galicia. (ES)

Moisés Jorge Naranjo. Director Gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de A
Coruña. (ES) 

Mayte Deus. Concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Ferrol. (ES) 

Alfonso Martínez Martínez. Director de Cidade das TIC. (ES) 

Ana Laura Iglesias González. Diputada de Turismo y Juventud de la Diputación de
Pontevedra. (ES)

Ángel Rivas González. Concejal del Área de Parques y Jardines, Comercio, Distritos y
Fiestas Especiales del Ayuntamiento de Vigo. (ES)

Rita Gomes. Comunidad Intermunicipal de Coimbra. (PT)

José Manuel Requena y Iñigo Bilbao. Gestores de proyectos y programas europeos en
Finnova. (ES)

Juan Manuel Revuelta. Director general de Finnova; y José Manuel Requena. Gestor
de proyectos y programas europeos en Finnova. (ES) 
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AGENDA
BLOQUE I. BIENVENIDA E INAUGURACIÓN. 

16:00 - 16:10

16:20 - 16:30

16:30 - 16:35

16:35 - 16:40

Hora de Bruselas
16:00 - 17:00

16:10 - 16:20

16:40 - 16:45
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16:50- 16:55

Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

16:45- 16:50
Hora de Bruselas

16:55- 17:00
Hora de Bruselas
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PORTUGAL: "SMART TOURISM DESTINATION"

AGENDA

BLOQUE II. IMPLICACIÓN DEL TERRITORIO (ESPAÑA Y
PORTUGAL) EN LA PROPUESTA "RUTAS NAPOLEÓNICAS EN
GALICIA-NORTE PORTUGAL"

Agenda Unificada de la Ruta Napoleónica en región Norte de Portugal; alineación con la estrategia
nacional de Portugal; y fichas de caracterización de eventos locales.

Posibles modelos de gobernanza para la consolidación del proyecto Rutas Napoleónica entre Galicia y
Norte de Portugal para su sostenibilidad y continuidad.

Digitalización de la Ruta Napoleónica entre Galicia y Norte de Portugal. 

El paisaje de las Rutas Napoleónicas: Un turismo sostenible y de experiencia.

Acciones de recreación de la Ruta Napoleónica en Vigo. 

Presentación de Royal Green Jackets - Recreaciones napoleónicas en A Coruña.

La figura del Duque de Wellington en la Guerra de la Independencia. Impacto en el turismo de España
y Portugal.

Cristina Mendes. Oficina de Turismo de Oporto y Norte de Portugal. (PT)

 
Paulo Carrança. Oficina de Turismo de Oporto y Norte de Portugal. (PT)

Ana Almécija Pereda. Gestora de Proyectos de la División Software y Tecnologías de la
Información. Instituto Tecnológico de Galicia. Centro Tecnológico Nacional. (ES)

Juan Picos. Profesor de la Universidad de Vigo. (ES)

Fiz Axeito Hernández. Secretario General de la Asociación Vecinal y Cultural "Casco
Vello". (ES)  

Manuel Santiago Arenas. Presidente de la Asociación Histórico-Cultural Royal Green
Jackets de A Coruña. (ES) 

Charles Esdaile. Catedrático de Historia (Europa Napoleónica, España Moderna)
Universidad de Liverpool. (EN)

17:10 - 17:20

17:20 - 17:25

Hora de Bruselas
17:00 - 17:45

17:00 - 17:10

CLAUSURA DEL EVENTOHora de Bruselas
17:45

17:25 - 17:30

17:30 - 17:35
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Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

Hora de Bruselas

17:35 - 17:40
Hora de Bruselas

17:40 - 17:45
Hora de Bruselas


