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Cámara Municipal de Vila Real de Santo António
Competencias y experencias relevantes para el proyecto
El Centro de Investigación e Información del Patrimonio de Cacela, situado en el pueblo de Santa Rita y gestionado por
la ciudad de Vila Real de Santo António(Centro de Patrimonio material e inmaterial/División de Cultura y Patrimonio
Histórico),es un núcleo activo para la interpretación científica del territorio de Cacela, que acerca al público de diversos
orígenes una perspectiva de información,museo,el ocio y el turismo.
CIIPC cuenta con un equipo de expertos técnicos en el campo de la arqueología, la historia y el patrimonio cultural,
desarrolla actividades y proyectos en las áreas de la investigación arqueológica, histórica y antropológica;la
rehabilitación del patrimonio histórico del núcleo clasificado Cacela Velha;la difusión, el aprecio y el disfrute del
patrimonio (exposiciones temáticas, senderos de interpretación del paisaje, problemas, organización de reuniones) y la
educación para el patrimonio (actividades educativas con escuelas).

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto
El interés en participar en este proyecto es parte de la obra que el Municipio ha desarrollado (internamente y con otros
municipios del Bajo Guadiana) con el fin del estudio y apreciación de su patrimonio arqueológico, en el desarrollo de un
turismo cultural y de naturaleza basado en los valores de los activos, la cultura y el paisaje del territorio.

Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales
La participación en los siguientes Proyectos:
GUADITER - POCTEP España-Portugal; BG Desporto - POCTEP España-Portugal; ANDALBAGUA - POCTEP EspañaPortugal; UADITURS - POCTEP-España-Portugal; NAVÉGUA - Interreg III A; AGORA - Interreg III A; Ruta de las
Bahías - Interreg III B Espacio Atlántico; Siete Soles Siete Lunas - Interreg IIIB Medoc; SPACE - Interreg III B Medoc;
COMETA II - Interreg III A; NAUTISMED - INTERREG III B Medoc II; BLUE - Interreg IIIB Medoc II; Greenlink Interreg III B MEDOC III; THON - INTERREG IIIB SUDOESTE.
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