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Acuerdo entre la Diputación de Sevilla y la Red
de Ciudades de la Ruta de la Plata para una
señalización conjunta del camino Jacobeo

 
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de
la Plata y la Diputación de Sevilla a través de
Prodetur, han firmado un convenio que hará que
se unifique la señalización de los caminos de la
Ruta Jacobea de la provincia de Sevilla, con lo que
se llegará a una red de señales que marcarán los
caminos oficiales con información complementaria
en torno a los itinerarios de esta Red.

 

El acuerdo tiene su origen en el mes de noviembre
de 2021, cuando se recibió en la Diputación de Sevilla una carta de la Red reivindicando la identidad del
itinerario GR-100 Ruta Vía de la Plata en relación con la previsión de señalización de la Ruta Jacobea que ya
se había anunciado por parte de Prodetur.

 

Concretamente, esta asociación pide una señalización conjunta de la Vía de la Plata en la que se combinen las
señas de identidad del Camino de Santiago y del GR-100, la antigua vía de comunicaciones de origen romano
que comunicaba Emérita Augusta (Mérida) y Astúrica Augusta (Astorga).

 

Esta ruta canalizó el desarrollo urbano y comercial de todo el occidente peninsular desde el siglo II a.C. hasta
bien entrado el siglo XIX, y en respuesta a la solicitud se diseñó la propuesta de fijar una placa de identidad de
la Red u otro elemento similar a las señales jacobeas, lo que ahora se hará realidad.

 

De esta forma, en el convenio se establecen las bases de la colaboración entre ambas entidades “para la
inclusión de las respectivas identidades corporativas en aquellas señales que han sido instaladas por Prodetur a
lo largo de la Ruta Vía de la Plata en la provincia de Sevilla”.
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La Asociación Red de Cooperación de Ciudades por la Ruta de la Plata usará sus medios propios para fijar una
placa identificativa con la identidad corporativa “Ruta Vía de la Plata” sobre los 24 monolitos identificativos de la
ruta jacobea Vía de la Plata instalados por Prodetur en la provincia de Sevilla, y pintará dos bandas de color
identificativas de las rutas pertenecientes a GR (senderos de Gran Recorrido) sobre los 15 postes de aluminio
que sustentan los paneles metálicos identificativos de la ruta jacobea del mismo recorrido.

 

Durante los cinco años que durará el convenio, Prodetur facilitará la información necesaria para la instalación de
los elementos identificativos referidos sobre las señales jacobeas instaladas en virtud del Proyecto POCTEP
Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, y la Red de Cooperación facilitará la información sobre fechas y
emplazamientos para la adhesión de sus elementos de identidad corporativa, garantizando la preservación de la
señalización jacobea realizada en su día por Prodetur.

 

El presidente de la Red y alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco Rubio, y la vicepresidenta de Prodetur,
Manuela Cabello, se han encargado de rubricar oficialmente el convenio entre las dos partes.
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