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Cámara Municipal de Mértola

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

El Ayuntamiento de Mértola tiene un marco técnico cualificado para el desarrollo de este tipo de proyectos. Las 
responsabilidades de sus cuerpos se refieren en particular al desarrollo socio-económico, la planificación regional, la 
oferta pública, el saneamiento, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente y el deporte.

Las actividades incluidas en el proyecto serán supervisados directamente por la Planificación Estratégica y Desarrollo 
de Servicios, que asume la responsabilidad del proceso de aplicación y el seguimiento financiero posterior y la 
coordinación en cada fase con los diversos sectores de partidos.

 

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

En este proyecto el Ayuntamiento de Mértola pretende continuar GR15 (Rota do Guadiana) de Mértola, a través de la 
identificación, señalización y aprobación de la ruta que une Alcoutim, Mértola-Mina de S. Domingos-Serpa-Pomarão-
España. Con el fin de consolidar y mejorar el itinerario, será esencial para promover la rehabilitación del patrimonio 
histórico; en esta etapa incluyen una intervención en el centro histórico de Mértola para mejorar las condiciones de
visita, la movilidad y la accesibilidad para los visitantes y turistas. Cabe señalar que, en la gestión y promoción de las 
rutas se pretende desarrollar una estrategia conjunta.

Este es un proyecto que permitirá obtener beneficios económicos de los recursos locales, por lo que el valor añadido 
para el desarrollo territorial va a continuar y complementar las rutas ya implantadas en territorios contiguos de Portugal 
y España.

 

Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

El Ayuntamiento de Mértola tiene una amplia experiencia en la gestión y seguimiento de los proyectos cofinanciados por 
la UE, entre ellos algunos de los procesos en los que asumía el liderazgo (Jefe de Fila). En el último período de 
programación de los siguientes proyectos:

“UADITurS - Turismo Sustentável no Baixo / Bajo Guadiana”, POCTEP, FEDER - 0,15M€ (2011 - 2015).

“G+A - Guadiana más Accesible”, POCTEP, FEDER - 0,194M€ (2011 - 2015).

“TAG - Turismo Activo Guadiana”, POCTEP, FEDER - 0,127M€ (2011 - 2015).
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