
Objetivos generales y específicos: 

El objetivo general del Proyecto es la generación de un modelo innovador de 
planificación y gestión del Camino de Santiago como Itinerario Cultural Europeo, 
conforme a las necesidades y motivaciones del peregrino del siglo XXI.  

Los objetivos generales del proyecto son: 

ü Consolidación de una red de cooperación entre Grupos de Acción Local 
de Extremadura y Andalucía. 

ü Dinamización de las Administraciones Locales, Asociaciones 
provinciales y locales, tejido social y económico entorno a un proyecto 
de desarrollo rural. 

ü Generación de nuevas oportunidades para las zonas rurales afectadas y 
diversificación de la actividad económica rural. 

Los objetivos específicos serían: 

ü Promover los recursos de cada una de las comarcas involucradas como 
son: patrimonio cultural, natural, gastronomía, etc. 

ü Rentabilizar los recursos y congregar energías entre los territorios 
involucrados. Crear sinergias. 

ü Divulgar las potencialidades de las regiones involucradas y sus servicios 
de calidad. 

ü Comercialización del producto “Camino de Santiago”  en el ámbito 
nacional e internacional. 

ü Reforzar la cooperación entre los grupos, territorios y ciudadanos a 
través de una red de trabajo conjunto. 

ü Intercambiar experiencias exitosas obtenidas del trabajo en cada uno de 
los territorios y de la participación en otros proyectos de cooperación. 

ü Utilización de las NNTT basadas en aplicaciones  Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). 

ü Buscar nuevas oportunidades de actividad económica para mujeres y 
jóvenes. 

ü Integrar en la promoción y valorización de los recursos locales medidas 
de integración a  discapacitados.  

	  

	  



	  

El proyecto de Cooperación interterritorial Camino Mozárabe de Santiago se ha ejecutado desde el año 
2010 a 2013 y tiene como principal objetivo principal del Proyecto es la generación de un modelo 
innovador de planificación y gestión del Camino Mozárabe de Santiago como Itinerario Cultural 
Europeo, conforme a las necesidades y motivaciones del peregrino del siglo XXI. 
             
En el marco de este proyecto se han realizado, entre otras las siguientes acciones: 
  
• Señalización del itinerario que permita su adecuada utilización. 

• Sensibilización local entre las Administraciones Públicas y los agentes sociales y económicos de 
cada territorio. 

• Desarrollo de herramientas tecnológicas vinculadas a la Web 2.0 y a los GPS. 

• Acciones de promoción y difusión de los recursos. 

• Acciones de investigación y difusión de resultados mediante la organización de Congresos. 

• Intercambio de experiencias entre los Grupos de Acción Local y el resto de los agentes 
implicados en el proyecto con el objetivo de transferir los resultados. 

  
El proyecto ha estado financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el 
marco de la Red Rural Nacional, y coordinado por el Centro de Desarrollo Rural “La Serena” 
  

Participantes 
 
• Alpujarra y Sierra Nevada de Almería 

• Poniente Granadino 

• ADEGUA 

• Comarca de Antequera 

• Subbética Cordobesa 

• Los Pedroches 

• ADEVAG 

• Promovega 

• ADSUR 

• Valle del Guadalhorce 

• ADR-Nororma 

• Sierra Morena Cordobesa 

• La Serena 

• ADECOM-Lácara 

  

Colaboradores 
• Asociación Amigos del Camino de Santiago en Córdoba  caminomozarabecordoba@hotmail.com 

• Asociación Jacobea de Jaén 

• Asociación Jacobea de Málaga      ajacobeamalaga@hotmail.com 



• Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Granada    	  	  	  info@eliniciomozarabe.es 

	  


