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domingo 1 de septiembre de 2019

Comienzan las obras previstas en el proyecto Uaditurs
II para crear un corredor hispano-luso de caminos
naturales
La actuación supondrá una inversión que ronda los 450.000 euros y se
desarrollará sobre alrededor de 60 kilómetros de caminos rurales y vías
pecuarias
La Diputación de Huelva, a
través de su Área de
Desarrollo Local, ha iniciado
ya las actuaciones previstas
en caminos rurales dentro
del proyecto europeo
Uaditurs II y que tienen como
finalidad crear un corredor
hispano-luso que conecte las
localidades de Pomarao, El
Granado, Villanueva de los
Castillejos y San Bartolomé
de la Torre.
Esta actuación supondrá una
inversión de unos 450.000
euros, financiados en un
75% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
(FEDER) -a través del
Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP)
2014-2020-, y se desarrollará
sobre alrededor de 60
kilómetros de caminos y vías
pecuarias, con el objetivo de
propiciar su correcta
adecuación para su uso
como rutas de cicloturismo,
senderismo y otras
actividades relacionadas con
la naturaleza y el turismo
rural.
Las obras engloban la
realización de diversas
acciones como la
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implantación de elementos
que impidan el tráfico rodado
motorizado y otros elementos
de seguridad, la realización
de losa de hormigón y muro
en paso de arroyo, el borrado
de marcas viales, labores de
desyerbe de caminos y
desbroce y limpieza de los
tramos, la señalización
informativa de dirección y de
interpretación paisajística y
patrimonial mediante
paneles, así como la
implantación de bancos de
descanso o la reparación de
pasarelas peatonales, entre
otras cuestiones.
La actuación que se está
desarrollando está dividida
en varios tramos,
concretamente Pomarao
(Portugal)-El Granado
(Huelva), El Granado-Huerto
Ramírez, Huerto RamírezVillanueva de los Castillejos
y Villanueva de los
Castillejos-San Bartolomé-,
con los que se irán
conectando estas localidades
a través del Camino Natural
del Guadiana. Además,
también se prevé la conexión
de la red de vías pecuarias
de la Sierra de Aracena con
la Ruta de Santiago,
concretamente con
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actuaciones de balizamiento y señalización y la instalación de equipamiento exterior.
El proyecto europeo Uaditurs II, aprobado en el marco del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 20142020, y del que la Diputación onubense es socia junto a otras entidades andaluzas y portuguesas, tiene como objetivo
principal la puesta en valor de los itinerarios ambientales y culturales realizados en anteriores convocatorias -Guaditer y
Uaditurs-, consolidándolos y ampliándolos. El fin último es ofrecer a los visitantes de toda la zona fronteriza una mayor
oferta ambiental y cultural a través de la conexión de zonas rurales con núcleos urbanos de mayor afluencia y
diversificando, de esta forma, la oferta turística.
Junto a estas obras, que comenzaron hace unos días, ya se han desarrollado otras importantes actuaciones dentro de
este proyecto, como por ejemplo la homologación de 500 kilómetros de vías naturales para BTT y senderismo, y se está
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trabajando en otras como la creación de una APP-web que recoja la red de BTT en la provincia onubense, junto al
desarrollo de diferentes acciones de promoción y difusión acerca de la existencia de este tipo de recursos enfocados al
turismo de naturaleza y cultural.
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