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Camino Real de Palos de la Frontera
Rehabilitación y mejora de la accesibilidad del Camino Real desde La 
Fontanilla al Puerto Histórico de Palos de la Frontera.

Enmarcada en el Objetivo Temático 4 y en la Línea de Actuación 1 
“Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio material y arqueológico: 
red de espacios culturales de las Rías Tinto-Odiel”, esta actuación 
contempla la rehabilitación y mejora de la accesibilidad del Camino Real 
desde La Fontanilla al Puerto Histórico de Palos de la Frontera que 
discurre paralelo al Río Tinto, y que incluye la mejora del firme y la 
separación en el mismo para su uso no motorizado.

La EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020 supone una inversión en la provincia 
de Huelva de 18.750.000 euros, cofinanciados al 80 por ciento por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Corresponde 
a la Diputación de Huelva cofinanciar el 20% restante, siendo la duración total del proyecto de 5 años, desde su 
aprobación en 2018 hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 2023.

NOTICIAS

Diputación licita el proyecto de ampliación de las vías peatonales y ciclistas desde La Rábida a Moguer 
en el marco de la EDUSI
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/210516_Nota-de-prensa.pdf ]
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Diputación licita dos obras en Palos de la Frontera y San Juan del Puerto en el marco de la Estrategia 
DUSI ‘Vive tu Ría’
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/221112_Nota-de-prensa.pdf ]
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