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1. APRODERVI 
 

 

Razón Social: APRODERVI 
Naturaleza Jurídica: Asociación para la promoción y el desarrollo rural de la 

Comarca Villuercas-Ibores-Jara (entidad sin ánimo de lucro) 
  
Domicilio: C/ Museo S/N 
Provincia: CÁCERES 
Localidad: CAÑAMERO 
C.P.: 10136 
Teléfono: 927369429 
Fax: 927369196 
C. electrónico: 
Nº de socios 
Tipo de socios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año de fundación 

Aprodervi@aprodervi.com.es 
220 
Comisión de Asociaciones 
Comisión de Cooperativas Agrarias 
Comisión de Empresas Agroalimentarias 
Comisión de PYMES, artesanía y comercio 
Comisión de Turismo 
Comisión de socios individuales 
Comisión de Técnicos y Entidades no productivas 
Comisión de Ayuntamientos 
Comisión de Organismo Supralocales 
Entidades Financieras 
1996 

 

 

 

APRODERVI es la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural de la Comarca 

Villuercas Ibores Jara. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que desde 1996 viene 

trabajando por el desarrollo económico, social y cultural de los municipios de su ámbito de 

actuación, siempre de manera coordinada con las instituciones públicas y colaborando con 

otras entidades privadas en múltiples programas y proyectos. Fundamental para nuestro 

territorio ha sido la ejecución de los programas PRODER I y PRODER II, y en la actualidad 

LEADER.  

Por tanto, como Grupo de Acción Local es una asociación en la que se integran entidades 

de ámbito público y privado. El ámbito de actuación son los 19 municipios de la Comarca. 

Luchando por el desarrollo social y económico del territorio. Las funciones abarcan desde la 

gestión de ayudas, la concesión y el pago a los beneficiarios, hasta el control de ejecución de 

los proyectos, además de otros cometidos fundamentales como son la información, animación, 

asesoramiento y formación de la población. 

mailto:Aprodervi@aprodervi.com.es
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Principales acciones / programas / proyectos llevadas a cabo desde su fundación: 
PRODER 
PRODER II 
FEADER (actualmente) 
 

-Apoyo Técnico al Desarrollo Rural.  

-Formación específica para facilitar el acceso al mercado laboral 

-Fomento del turismo en el medio rural; la promoción y dinamización integral de la 
comarca y el fortalecimiento de la identidad comarcal 

-Creación de pequeñas empresas, de artesanía y servicios en el medio rural 

-Valoración, comercialización y diversificación de la producción agraria 

-Conservación y mejora del entorno del medio rural, incluyéndose en el mismo el 
patrimonio natural, histórico y cultural. 

 

 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

2008 

SUPERFICIE 

(Km2) 

DENSIDAD (hab/ 

Km2) 

Aldeacentenera 779 110,6 7,04 

Alía 1068 599,5 1,78 

Berzocana 530 133,6 3,97 

Cabañas del Castillo 435 105,3 4,13 

Campillo de Deleitosa 88 26 3,38 

Cañamero 1803 151,4 11,91 

Carrascalejo 348 48,47 7,18 

Castañar de Ibor 1200 146,9 8,17 

Deleitosa 850 144,2 5,89 

Fresnedoso de Ibor 332 54,7 6,07 

Garvín 106 38,26 2,77 

Guadalupe 2114 68,2 31,00 

Logrosán 2139 365,3 5,86 

Navalvillar de Ibor 402 55,5 7,24 

Navezuelas 699 60 11,65 

Peraleda de S.Román 309 61,89 4,99 

Robledollano 395 61,7 6,40 

Valdelacasa de Tajo 464 72,9 6,36 

Villar del Pedroso 699 242,4 2,88 

 TOTAL COMARCA 16.254 2.546,82 6,38 

Fuente: INE 
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2. PROYECTO ITINERE 1337 

 

GRUPOS DE ACCION LOCAL PARTICIPANTES 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

EXTREMADURA 
  

GRUPO COORDINADOR: APRODERVI  

(Asociación para la Promoción y el Desarrollo 

de la Comarca Villuercas-Ibores-Jara) 

Tlf: 927 36 94 29. Fax: 927 36 91 96 

E-Mail: aprodervi@aprodervi.com.es 

Web: www.aprodervi.com.es 

  

ADICOMT 

Asociación para el Desarrollo Integral de Miajadas Trujillo 

T lf: 927 161 476 Fax: 927 16 14 39 

E-Mail: adicomt@adicomt.com 

  

ADEVAG 

Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana. 

Tlf: 924 832 200 Fax: 924 833 807 

E-Mail: gerencia@adevag.com 

 

 

  

ADECOM LÁCARA 

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Lácara. 

Tlf: 924/45 91 34 - Fax: 924/ 45 90 05 

Email: adclacara@badajoz.es 

  

 

ADISMONTA 

Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de 

Montánchez y Tamuja. 

Tlf: 927/ 38 90 39 - Fax y Tel: 927/ 38 90 41 

Email: adismonta@adismonta.com 

  

ARJABOR 

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Campo Arañuelo 

Tlf:927/ 53 59 98  - Fax: 927/ 53 19 59  

Email: info@arjabor.com 

  

ADICOVER 

Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera 

Tlf: 927/ 17 22 64 - Fax: 927/ 17 22 95 

Email: adicover@comarcadelavera.com 

mailto:pedro@aprodervi.com.es
mailto:adicomt@adicomt.com
mailto:gerencia@adevag.com
mailto:adclacara@badajoz.es
mailto:adismonta@adismonta.com
mailto:info@arjabor.com
mailto:adicover@comarcadelavera.com
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ADEME 

Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno. 

Tlf: 927/ 30 03 70 - Fax: 927/ 30 04 17 

Email: gerencia@ademe.info 

  

CEDER LA SIBERIA 

Centro de Desarrollo Rural La Siberia. 

Tlf: 924/ 65 07 68 - Fax: 924/ 65 02 89 

E-mail: cedersiberia@dip-badajoz.es 

 CEDER LA SERENA 

Centro de Desarrollo Rural La Serena 

Tlf: 924 77 24 08 Fax: 924/ 76 06 35 

E-mail: ceder@laserena.org—gerenci@laserena.org  

web: www.laserena.org 

 

 

 

 MADRID 

  

ARACOVE 

Asociación de Desarrollo Rural de Aranjuez- Comarca de las Vegas. 

Tlf: 918921928. Fax: 918929081. 

 EMail: roberto.prieto@aracove.com 

  aracove@aracove.com 

  

 

 

  

CASTILLA LA MANCHA 
  

Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo: 

Tlf: 925770201. Fax: 925771436. 

E-mail: gestion@castillosdeltajo.org 

  

ADECOR 

Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa: 

Tlf: 925431160. Fax: 925431309. 

E- mail: adecor@cedercam.eu 

  

ADC-IPETA 

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San 

Vicente y La Jara: 

Tlf: 925721413. Fax: 925804208. 

E-mail: adc-ipeta@adc-ipeta.com 

  

Asociación Concejo de la Mancomunidad de Cabañeros 

Tlf.: 926 77 5432 

E-Mail: mancocaba@terra.es 

 

MONTESUR 

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén. 

Tlf: 926-710905. Fax: 926-710945 

E-mail: cedercam21@local.jccm.es 

  

 

A.D.I.T.”Montes Toledanos”  

Asociación Para el Desarrollo Integrado del Territorio 

“Montes Toledanos” 

Tlf: 925-320201 Fax: 925-348583 

E-mail: pirg.toledo@cedercam.eu montesdetoledo@cedercam.eu 

  

 

mailto:gerencia@ademe.info
mailto:cedersiberia@dip-badajoz.es
mailto:aracove@aracove.com
mailto:gestion@castillosdeltajo.org
mailto:adecor@cedercam.eu
mailto:adc-ipeta@adc-ipeta.com
mailto:mancocaba@terra.es
mailto:cedercam21@local.jccm.es
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Justificación del proyecto 

 

Dentro del Plan Estratégico comarcal redactado por APRODERVI para optar al nuevo 

programa de Desarrollo Rural 2007-2013 (FEADER) fueron incorporadas diversas propuestas 

concretas de cooperación, entre ellas una específica sobre la puesta en valor de los caminos 

de peregrinación al Monasterio de Guadalupe, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

Históricamente, la peregrinación al centro de culto Mariano, creó los caminos que a su vez 

fueron causa y origen de la aparición de un nutrido conjunto de patrimonio arquitectónico y 

obras de ingeniería asociado a ellos: puentes, iglesias, ermitas, humilladeros, cruceros, 

albergues, … Además de un rico patrimonio de tradición oral, inmaterial. 

Y todo ello sobre un territorio privilegiado y de enorme riqueza paisajística y natural. 

Esos caminos históricos de peregrinación provienen de toda la geografía española. Por 

ello, se justifica el PROYECTO “ITINERE 1337” de Cooperación Interterritorial para la puesta 

en valor de los Caminos Históricos de Peregrinación al Monasterio de Guadalupe. 

Subvencionado por la RED RURAL NACIONAL del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 

Marino. Según la Orden ARM/1287/2009 de 8 de mayo. 

 

Ejes de actuación: 

 
 
 

EJE 1 Patrimonio  
 
-Investigación exhaustiva a nivel científico, histórico y cartográfico de los 
Caminos de Peregrinación a Guadalupe. 
 
-Detección de la red secundaria comarcal de caminos asociados a las 
vías principales de peregrinación. 
 
-Inventario y catalogación de patrimonio material (caminos, 
construcciones, instalaciones, documentos…). 
 
-Inventario y catalogación de patrimonio inmaterial (leyendas, 
tradiciones, misterios…). 
 
 
 
EJE 2 Agua y recursos naturales: 
 
-Agua y humedales: inventario, catalogación, propuestas de mejora, 
tanto en la cuenca del Tajo como en la del Guadiana. 
 
-Patrimonio hidráulico asociado: inventario, catalogación, valoración de 
estado de conservación, restauración. 
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-Restauración hidrológico-forestal de humedales en los entornos de las 
rutas de peregrinación. 
 
-Inventario y catalogación de recursos naturales y paisajísticos 
-Espacios naturales protegidos: evaluación de sistemas de gestión y 
Promoción. 
 
-Educación ambiental: redacción y ejecución de un programa de 
educación ambiental en torno al agua y las rutas de peregrinación. 
 
-Redacción de un proyecto de análisis de calidad ambiental (EMAS) en el 
entorno de las rutas. 
 
-Señalización de espacios y especies. 
 
-Inventario etnobotánico a lo largo de las rutas de peregrinación. 
 

 
 
EJE 3 Cultura y tradición: 
 
-Inventario y catalogación de recursos culturales. 
 
-Recuperación y promoción de fiestas tradicionales de interés. 
 
-Promoción de actividades y productos artesanales. 
 
-Innovación cultural: talleres de teatro popular sobre tradición peregrina. 
 
-Recuperación de tradiciones orales y musicales: investigación y 
Divulgación. 
 
-Recreación de actos culturales, leyendas, mitos, con participación de la 
población local. 
 
-Divulgación, educación cultural: publicaciones, cd-rom interactivo y dvd 
dirigidos a escolares y profesores. 
 
-Creación de una base de imágenes sobre los caminos: concurso 
fotográfico, exposiciones locales de fotografía antigua. 
 
-Diseño de itinerarios educativos: organización de salidas por las rutas 
con grupos de escolares y colectivos asociativos locales. 
 
-Organización de una exposición itinerante sobre los caminos de 
peregrinación a Guadalupe con material fotográfico, audiovisual, 
multimedia y etnográfico. 
 
-Organización de un taller de sociología visual para la recuperación de la 
memoria gráfica de las rutas. 
 
-Edición de publicaciones y libros sobre la red de caminos de 
peregrinación a Guadalupe. 
 
-Señalización de recursos culturales. 
 
-Formación para gestores culturales. 
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-Edición y publicación de cuadernos didácticos sobre las rutas. 
 
 
 
EJE 4 Turismo y promoción:  
 
-Inventario y catalogación de recursos turísticos. 
 
-Definición y desarrollo del producto turístico “caminos de peregrinación 
al monasterio de Guadalupe”. 
 
-Promoción del producto turístico “Vía Verde Vegas del Guadiana- 
Villuercas-Jara”. 
 
-Señalización de itinerarios y recursos turísticos. 
 
-Promoción, difusión de los productos turísticos asociados. 
 
-Organización de viajes de familiarización con periodistas y 
Touroperadores. 
 
-Aplicación sistemas y marcas de calidad turística. 
 
-Formación para gestores y profesionales. 
 
-Creación de una imagen unificada del producto “Caminos de 
Guadalupe”. 
 
-Organización de un concurso de microdocumentales sobres las rutas de 
Peregrinación. 
 
-Edición de un documental sobre las rutas de peregrinación. 
 
-Diseño y ejecución de una campaña de comunicación para la promoción 
de los caminos de peregrinación. 
 
 
 
EJE 5 Innovación tecnológica: 
 
-Construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG) mediante 
georreferenciación de la red de caminos, recursos y servicios asociados. 
 
-Construcción de página WEB – centro de información e interpretación 
virtual de la red de caminos de peregrinación. 
 
-Desarrollo de aplicaciones informáticas-guías electrónicas PDA para 
seguimiento de las rutas con información de los recursos y servicios. 
 
-desarrollo de un sistema de “miliarios inteligentes digitales” alimentados 
con energía solar fotovoltáica. 
 
-Desarrollo de aplicaciones informáticas específicas para público infantiljuvenil: 
conocimiento de los caminos, de las leyendas, de la cultura 
peregrina… 
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-Creación de una plataforma rural digital para la producción de 
contenidos audiovisuales sobre las rutas: edición de microdocumentales 
temáticos sobre las rutas con utilización de tecnología 3G y 
participación ciudadana a través de móviles y cámaras digitales 
domésticas. 
 
-Estudio de cobertura de telefonía móvil en todos los tramos de las rutas 
y propuestas de ampliación de la misma. 

 
 
 
EJE 6 Participación ciudadana:  
 
-Acciones de dinamización ciudadana a escala local-comarcal: charlas, 
talleres, encuentros. 
 
-Creación de foros ciudadanos de participación para la gestión de los 
caminos y el patrimonio asociado. 
 
-Creación de una red ciudadana de apoyo al proyecto ITINERE. 
 
-Desarrollo de un programa de “voluntariado peregrino” con jóvenes y 
personas de la tercera edad. 
 
-Incorporación de los colectivos de jóvenes, mujeres y tercera edad en la 
realización de inventarios de recursos y recreaciones históricas de 
hechos y acontecimientos acaecidos en los caminos. 
 
-Acciones de dinamización asociativa. 
 
-Creación de un sistema de adhesiones ciudadanas al proyecto. 
 
 
 
EJE 7 Sistemas de Gestión en Red 
 
-Creación de un patronato/consorcio/entidad gestora y mantenedora de 
la red de caminos de peregrinación. 
 
-Desarrollo de un Plan Estratégico para la gestión de la red de caminos 
de peregrinación. 
 
-Creación de un comité científico de expertos. 
 
-Creación de una red social de apoyo al peregrino. 
 
-Creación de una red de albergues para peregrinos. 
 
-Creación de un Centro de Interpretación de las rutas de peregrinación. 
 
-Organización de un congreso anual sobre la peregrinación al 
monasterio de Guadalupe. 
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Objetivos generales:  

 

Aprovechar económicamente los recursos culturales, medioambientales y turísticos 

de los itinerarios de la peregrinación histórica al Monasterio de Guadalupe. 

Iniciar un proceso de cooperación dentro de las comarcas entre los propios 

habitantes del medio rural, impulsando el enfoque ascendente de la metodología LEADER a 

través de la creación de foros de participación integrados en una red social de apoyo a la 

recuperación de los caminos de peregrinación al Monasterio de Guadalupe. 

Articulación de unas áreas rurales tan dispersas sobre el planteamiento de la red 

de caminos. 

Superar el secular aislamiento de nuestros pueblos, encorsetados, a veces, en 

territorio de frontera interior, al margen de vías de comunicación principales, con un alto nivel 

de ruralidad, una población muy envejecida y un tejido económico muy debilitado. 

Frenar la despoblación de estas zonas rurales fortaleciendo el tejido empresarial 

con empresas de actividades relacionadas con los recursos patrimoniales y naturales, su 

recuperación, gestión y explotación. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

Romper las fronteras interiores comunicando el centro con el oeste peninsular en 

tres CCAA: Madrid-Castilla la Mancha-Extremadura, conjugando lo urbano con lo rural.  

Iniciar un proceso de cooperación activa entre 17 Grupos de Acción Local: 

APRODERVI, ADECOM-LÁCARA, ADISMONTA, ADEVAG, ADICOVER, ARJABOR, ADEME, 

ADICOMT, CEDER LA SIBERIA, CEDER LA SERENA, ASOCIACIÓN MANCOMUNIDAD DE 

CABAÑEROS, ASOCIACIÓN COMARCAL CASTILLOS DEL MEDIO TAJO, MONTES SUR, 

MONTES DE TOLEDO, ADC-IPETA, ADECOR, ARACOVE.  

Recuperar y rehabilitar un patrimonio histórico materia e inmaterial  

Poner en valor el corredor ecocultural “Caminos de Peregrinación a Guadalupe”   
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Conectar y poner en valor el producto turístico “Vías Verdes Vegas Altas-

Villuercas-La Jara”  

Realizar una investigación exhaustiva a nivel científico, histórico y cartográfico de 

los Caminos de Peregrinación a Guadalupe. Se pretende realizar en cada territorio un 

inventario de recursos medioambientales, patrimoniales, arquitectónicos, culturales, 

etnográficos, de documentos históricos y cartográficos en relación con los Caminos de 

Peregrinación con la finalidad de la puesta en común de propuestas, acciones, recursos, etc 

que puedan impulsar la recuperación y puesta en valor de estos caminos.  

Redactar un Plan Estratégico conjunto entre los Grupos de Acción Local implicados, 

con participación ciudadana a través de otras asociaciones y colectivos, aunando acciones 

coordinadas entre instituciones públicas y población local. 

 

 

 

 

Los doce caminos suman en total 1.337 kms de recorrido, cifra coincidente 

con la del año de creación del Monasterio. 

1. Camino Real desde Madrid y Toledo- Aranjuez:                                                                               

236 KM 

Recorrido: Madrid, Alcorcón, Móstoles, El Álamo, Casarrubios del Monte, Las Ventas 
de Retamosa, Torrijos, Gerindote, Carmena, La Mata, Aranjuez, Toledo, Albarreal de 
Tajo, Burujón, Escalonilla, Erustes, Cebolla, Montearagón, Talavera de la Reina, 
Calera y Chozas, Alcolea de Tajo, Puente del Arzobispo, Villar del Pedroso, 
Carrascalejo, Navatrasierra, Guadalupe. 

 

2. Camino desde Toledo a Guadalupe por  Montes de Toledo:                                                                     

183 KM 

Recorrido: Toledo, Guadamur, Polán, Gálvez, Menasalbas, Navahermosa, Los 
Navalmorales, Torrecilla de la Jara, Espinoso del Rey, Buenasbodas, La Nava de 
Ricomanillo, El Campillo de la Jara, Puerto de San Vicente, Alía y Guadalupe. 

 

3. Vía Verde de La Jara y Villuercas desde Calera y Chozas:                                                                         

67 KM 

Recorrido: Calera y Chozas, Aldeanueva de Barbarroya, Nava de Ricomalillo, 
Campillo de la Jara, Sevilleja de la Jara, Puerto de San Vicente, Alía, Guadalupe. 

 

4. Camino de los Estados del Duque desde Porzuna                                                                                    

108 KM 

Recorrido: Porzuna, El Robledo, Alcoba, Horcajo de los Montes, Las Huertas del 
Sauceral, Anchuras, Sevilleja, Puerto Rey, Alía, Guadalupe. 

 

5. Camino de la Orden del Sacer o del Sur desde Saceruela                                                                           

90 KM       

 Recorrido: Saceruela, Agudo, Fuenlabrada de los Montes, Castilblanco, Guadalupe. 
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6. Camino de las Minas desde Almacén                                                                        

100 KM 

Recorrido: Almadén, Chillón, Garlitos, Siruela, Casas de Don Pedro, Talarrubias, Cañamero, 
Guadalupe 

 

7. Camino Mozárabe o de Córdoba por La Serena                                                                  

58 KM 

Recorrido: Monterrubio de La Serena, Castuera, Campanario, Magacela, La Haba, Don 
Benito – Villanueva de La Serena. 
 

8. Camino de Sevilla, desde Mérida por la Vía Verde Vegas del Guadiana y Las 

Villuercas:                      

116 KM  

Recorrido: Mérida, Trujillanos, San Pedro de Mérida, Medellín, Don Benito, Villanueva 

de la Serena, Rena, Torviscal, Palazuelo, Madrigalejo, Logrosán, Cañamero,Guadalupe. 

                                                                                        

9. Camino desde Santa Lucía del Trampal y la Vía de la Plata                                                                        

90 KM 

Recorrido: Alcuéscar (Santa Lucía del Trampal), Arroyomolinos, Almoharín, Miajadas, 
Escurial, Abertura, Zorita, Logrosán, Cañamero, Guadalupe 

 

10. Camino desde Cáceres por Trujillo:                                                                                                            

93 KM 

Recorrido: Cáceres, Sierra de Fuentes, Trujillo, Madroñera, Garciaz, Berzocana, 
Guadalupe. 

 

 

11. Camino desde Plasencia por Monfragüe:                                                                                                  

110 KM 

Recorrido: Plasencia, Malpartida de Plasencia, Villareal de San Carlos, Saucedilla, 
Belvis de Monroy, Valdecañas de Tajo, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, 
Navalvillar de Ibor, Guadalupe. 
 

12. Camino de los jerónimos desde el Monasterio de Yuste:                                                                         

86 KM 

Recorrido: Yuste, Talayuela, Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata, Bohonal de Ibor, Castañar de Ibor, 
Guadalupe. 

 

  

 

VER MAPA ADJUNTO, SIGUIENTE PÁGINA 
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Resumen de las actuaciones realizadas en el proyecto: 

 

-Adecuación de los Caminos, señalización según homologación GR, placas latón en zona 

urbana y paneles de acero corten con peregrino etc.. 

-Propuesta de Red de Albergues a disposición de entidades publicas y privadas. 

-.Creación de un comité científico de expertos. 

-Consolidación del grupo de Cooperación (GAL). 

-Conocimientos de otras experiencias (Camino de Santiago) y Mérida (Vía de la plata). 

-Descripción del trazado de cada ruta y el territorio en general. 

-Creación de 17 foros ciudadanos de participación. 

-Diseño de plataforma Web.: www.caminosaguadalupe.com 

-Creación de material promocional (cartelería, Trípticos). 

-Divulgación del proyecto en medios de comunicación. 

-Presentación del proyecto en Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura. 

-Construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

-Estudio de rutas. 

-Salida por las rutas con grupos escolares y colectivos asociativos. 

-Educación Ambiental. 

-Talleres de edición de microdocumentales. Concurso fotográfico. 

-Organización de un Congreso anual de peregrinación al Monasterio de Guadalupe. 

-Organización exposición itinerante sobre los caminos de peregrinación. 

-Viajes de familiarización con periodistas y touroperadores. 
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OFICINA PROYECTO ITINERE 1337 

C/ Museo s/n 

10136 

Cañamero 

CÁCERES 

Sede de APRODERVI 

Tf: 927 36 94 29 

Fax: 927 36 91 96 

Email: informacion@aprodervi.com.es 

Más información: www.aprodervi.com.es 

 

 

 

 

mailto:informacion@aprodervi.com.es
http://www.aprodervi.com.es/

