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Proyecto CAMINOS JACOBEOS DEL OESTE PENINSULAR (0477_CAMINOS_6_E)
COFINANCIADO EN UN 75% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Beneficiario: Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres
C/ Pintores 10, 10003, Cáceres, España. Tel.: 927255600 Fax.: 927255606. www.dip-caceres.es

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
 Programa Operativo INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP)
 Área de Cooperación 6: Carácter Plurirregional.
 Eje Prioritario 3: Crecimiento sostenible a través de una
cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la
mejora de la gestión de los recursos naturales
 Objetivo Temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos
 Objetivo Específico 6c: Proteger y valorizar el patrimonio cultural y
natural, como soporte de base económica de la región
transfronteriza.
 Coste del proyecto elegible: 2.435.790,14 €
 Presupuesto Diputación de Cáceres: 404.656,68.-€ (Cofinanciado
por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).
Aportación FEDER 303.492,51€ (75%) y Diputación 101.164,17€

(25%).

 Duración: 30 meses de 05/06/2019 a 31/12/2021(Sujeto a prórroga
de 12 meses si fuera necesario)
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El 05 de junio de 2019 se firma el acuerdo entre la Autoridad de Gestión (AG) y el Beneficiario Principal (BP)
de la operación: 0477_CAMINOS_6_E, encuadrado dentro del POCTEP 2014-2020 (aprobado 28 de marzo de
2019 por Comité de Gestión y presentado por Diputación de Badajoz (BP), en partenariado con otros 12
beneficiarios)

Socios del Proyecto
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1.

Diputación de Badajoz (BP)

2.

Diputación de Cáceres

3.

DG Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural
Junta de Extremadura

4.

Turismo do Alentejo ERT

5.

Municipio de Barcelos (Portugal)

6.

Diputación de Huelva

7.

PRODETUR (Diputación de Sevilla)

8.

Diputación de Córdoba

9.

Instituto Orensano de Desarrollo Económico
INORDE

10.

Diputación de Pontevedra

11.

Diputación de Zamora

12.

Turismo Centro Portugal

13.

Instituto Empleo y Desarrollo Socioeconómico
y Tecnológico (IEDT) (Diputación de Cádiz)

OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Objetivo principal
Mejorar los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular y potenciar su carácter
transfronterizo, llevando a cabo de manera conjunta actuaciones de mejora
de equipamientos, tecnologías, de señalización y de promoción para poner
en valor el patrimonio histórico, cultural y natural del territorio, aprovechando
las oportunidades que ofrecen los Caminos de Santiago como elemento de
desarrollo turístico, económico, social y sostenible de los territorios.

 Objetivos específicos.
 Valorizar el patrimonio cultural y natural del los Caminos de peregrinación
del Oeste Peninsular, menos conocidos.
 Dinamizar el desarrollo de nuevas oportunidades económicas y culturales
en los territorios implicados. (Lucha contra la despoblación)
 Mejorar equipamiento, señalización y aplicación de las TICS a los Caminos
del Oeste para dotar de infraestructuras y favorecer el aprovechamiento
de los usuarios.
 Incrementar la oferta cultural tansfronteriza, (intercambio de experiencias
y sensibilización).
Cáceres, 08 de junio 2020

RESULTADOS A ALCANZAR


Propiciar el desarrollo económico de ambos territorios a través de los recursos asociados
al turismo.
Mejorar estado de los Caminos Jacobeos en señalización física y nuevas tecnologías (Apps, códigos QR,
Traks GPS, etc.) y aumentar el número de visitantes.



Aumentar el número de viajeros y peregrinos en los diferentes caminos jacobeos del oeste
peninsular.
Posicionar los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular como el itinerario cultural y natural diferenciado,
aumentando el número de visitantes de los territorios rurales a través de los Caminos de peregrinación
que transitan por ellos.



Recuperar y valorizar espacios y áreas naturales, así como el patrimonio histórico y cultural
para impulsar el desarrollo económico de la zona a través del turismo.
Desarrollar un destino turístico ligado al patrimonio histórico y cultural a través del diseño y puesta en
marcha de una estrategia de marketing que permita posicionar nacional e internacionalmente los
Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular como un destino de naturaleza y patrimonial de primer orden.



Aumentar la competitividad de la zona con el incremento del empleo en el sector turístico.



Mejorar la calidad de los servicios y productos turísticos transfronterizos.
Instaurar una forma de trabajo conjunto en relación a la puesta en valor de los caminos del oeste
peninsular: Reunir a un gran número organismos públicos interesados en poner en valor la riqueza
endógena de los itinerarios de los caminos del oeste supone un gran activo para el proyecto.

Cáceres, 08 de junio 2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN PROVINCIA
DE CÁCERES
1. ESTRATEGIA SEÑALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
 A1.1.Proyecto de interpretación, señalización y ambientación del antiguo
camino de peregrinos que recorre desde Galisteo (Valle del Alagón) hasta
Riomalo de Abajo (Hurdes)
 A1.2. Ejecución del proyecto técnico de señalización, interpretación y
ambientación del antiguo camino de peregrinos que recorre desde Galisteo
(Valle del Alagón) hasta Riomalo de Abajo (Hurdes).
Recuperación y señalización: camino que históricamente fue de peregrinos a Santiago y
puede ofrecer una alternativa diferente a las rutas más transitadas de los Caminos de Santiago
actuales

Interpretación y ambientación: conserva tradiciones, gastronomía, folklore, modos de

hacer y una variedad de habla, que merece la pena dar a conocer a los visitantes a través de
la interpretación y ambientación del mismo.
Antecedentes 2016 y 2017: Reuniones Diputación de Cáceres y Diputación de Salamanca y los
municipios implicados. Estudio de viabilidad del camino con propuesta de intervención similar
a la de los Caminos del Arte en la Naturaleza (provincia de Salamanca) “Ruta de las Historias”.
Se plantea la posibilidad de abordar la ejecución por parte de ambas diputaciones. Cáceres
retoma la idea con este proyecto en la segunda convocatoria del POCTEP (2018).
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN PROVINCIA
DE CÁCERES
2. ESTRATEGIA DINAMIZACIÓN
PATRIMONIO EDIFICADO

DE

CAMINOS

Y

RECUPERACIÓN

 A2.2 Creación del producto turístico “Caminos Jacobeos del Oeste”:
Comprende la Creación del producto turístico “Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular” y
englobará la creación de experiencias turísticas para poner en valor TRES tramos de
caminos de peregrinación a Santiago en la provincia de Cáceres: Vía de la Estrella, Vía de la
Plata y Galisteo-Rio Malo de Abajo.

3. ESTRATEGIA
PENINSULAR

MARKETING

DE

CAMINOS

JACOBEOS

DEL

OESTE

 A3.1 Material audiovisual de promoción de los itinerarios Vía de la Plata, Vía
de la Estrella y Galisteo-Riomalo de Abajo
 A3.2 Materiales promocionales traducidos a varios idiomas de los itinerarios
Vía de la Plata, Vía de la Estrella y Galisteo-Riomalo de Abajo
 A3.3 Plan de Promoción de los itinerarios Vía de la Plata, Vía de la Estrella y
Galisteo-Riomalo de Abajo (Workshops, Famtrips, Presstrips, etc)
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Se ha detectado la necesidad de poner en valor los itinerarios de los Caminos del Oeste
Peninsular y coordinar entre todas las instituciones una serie de actividades que permitirán
orientar los esfuerzos en una misma dirección, potenciando e incrementando el efecto positivo
de las acciones previstas. Este trabajo conjunto propiciara la sinergia entre los recursos y las
capacidades de cada socio del proyecto CAMINOS DEL OESTE PENINSULAR.

Más información:
Técnico responsable del proyecto
Gemma Morales Cortijo
C/ Pintores, 10
10002 Cáceres
E- mail: gmorales@dip-caceres.es
Tlfs.: 927 189878/ 686436755

MUCHAS GRACIAS
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