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Cáceres cuenta con 1.700 kilómetros de
caminos públicos, según un catálogo
25-02-2011 / 15:50 h
Cáceres, 25 feb (EFE).- La alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, ha presentado hoy el Catálogo de
Caminos Público, que recoge todos los que hay en el término municipal de la ciudad, a modo de
inventario y para su puesta en valor, sobre todo turístico, y que suman 1.700 kilómetros.
Heras ha señalado que este documento constituye una nueva fuente de trabajo, porque, en su opinión, se
creará un proyecto de formación para el empleo para el mantenimiento de los caminos destinado a
personas en riesgo de exclusión social.
El catálogo ha sido editado en cinco tomos, que también están en formato digital.
La alcaldesa ha declarado que es la primera vez que en el municipio se ha elaborado un documento de
estas características, a propuesta del Gobierno municipal y a través del segundo Plan E, "para su
recuperación y puesta en valor".
El trabajo se ha desarrollado desde julio del año pasado por la empresa Georama SC, con un presupuesto
de 55.000 euros, si bien los trabajos se iniciaron antes, supervisados por el Servicio de Información
Geográfica (SIG) del Ayuntamiento.
El catálogo recoge que existen 429 caminos, que suponen 1.700 kilómetros, de los que 1.300 se han
recorrido con un GPS para tomar su traza real y ver sus puntos de interés, como pozos, puentes, cancelas
o pasos canadienses.
En total, se han inventariado más de 14.000 puntos y unas 2.000 fotografías; el resto de los caminos
resultaban inaccesibles.
"El propósito era sacar a la luz cuáles eran los caminos públicos de Cáceres, que originariamente unían
poblaciones y otros tenían uso público por una determinada actividad, uso religioso o de trabajo para ir a
un molino", ha apuntado al regidora.
Para este trabajo de investigación se ha utilizado cartografía e imágenes aéreas desde 1898 hasta la
actualidad.
El trabajo se enviará a la Comisión Municipal de Economía, Hacienda y Patrimonio, para su dictamen, y
posteriormente el Pleno deberá aprobarlo inicialmente.
"En definitiva, vamos a recuperar un bien patrimonial, conjugando la posibilidad de generar empleo y de
promover la inserción social de aquellas personas que tienen más dificultades de acceso al mercado de
trabajo", ha concluido Heras. EFE.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=705369

03/05/2011

Cáceres cuenta con 1.700 kilómetros de caminos públicos — Digital Ex... Page 1 of 2

Sábado, 26 febrero 2011
BUSCAR • HEMEROTECA • PUBLICIDAD • RSS

Suscribir

Introduzca su email

Portada DIGITAL EXTREMADURA PERIODISMO CIUDADANO EXTREMADURA BADAJOZ CÁCERES MÉRIDA
PLASENCIA POLÍTICA ECONOMÍA CULTURA Y SOCIEDAD SUCESOS DEPORTES TURISMO GASTRONOMÍA
Viernes, 25 febrero 2011

PUBLICIDAD

Cáceres cuenta con 1.700 kilómetros de caminos
públicos
Puntúa la entrada

Redacción

-Su mantenimiento se realizará empleando a personas en riesgo de exclusión social, según
Carmen Heras, que ha presentado el Catálogo de caminos públicos, un documento que relaciona
estos caminos del término municipal de Cáceres a modo de inventario, para su puesta en valor,
sobre todo, turístico.
Será una nueva fuente de trabajo porque se creará un proyecto de formación para el
empleo para el mantenimiento de los caminos destinado a personas en riesgo de
exclusión social.

El Catálogo ha sido editado en cinco tomos, que también están en formato digital. Es la
primera vez que en el municipio se ha hecho un Catálogo de estas características, a
propuesta del Gobierno Municipal y a través del segundo Plan E, para su recuperación y
puesta en valor.
El trabajo se ha desarrollado por una empresa Georama SC con un presupuesto de
55.000 euros, desde julio del año pasado, si bien los trabajos se iniciaron antes,
siempre supervisados por el Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento.
El catálogo recoge que existen un total de 429 caminos que suponen 1.700 kilómetros
investigados, de los que se han recorrido para reconocerlos 1.300 kilómetros con un GPS
para tomar su traza real y puntos de interés en el recorrido, como pozos, puentes,
cancelas abiertas o cerradas, o pasos canadienses. Se han tomado más de 14.000
puntos y unas 2.000 fotografías. El resto de los caminos resultaban inaccesibles.
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“El propósito era sacar a la luz cuáles eran los caminos públicos de Cáceres, que
originariamente unían poblaciones y otros tenían uso público por una determinada
actividad, uso religioso, o de trabajo para ir a un molino, dijo como ejemplo la Alcaldesa.
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Para este trabajo de investigación se ha utilizado cartografía e imágenes aéreas desde
1898 hasta la actualidad.
A partir de ahora, este trabajo se envía a la Comisión Municipal de Economía, Hacienda y
Patrimonio para su dictamen y el Pleno deberá aprobarlo inicialmente. Posteriormente,
se expondrá al público para su consulta y presentación de alegaciones. A los interesados
se les invitará a participar en la elaboración definitiva del Catálogo.
Una vez sea definitivo, se sabrá oficialmente si un camino es público o no lo es.
Toda la información está integrada en el Sistema de Información Geográfica que se
podrá consultar, una vez aprobado definitivamente, en la página web municipal.
Valor ecoturístico y de inclusión social
Cuando estén aprobados se trata de darles un valor ecoturístico principalmente, para
poder diseñar rutas en bicicleta, a caballo, de senderismo del rico entorno natural del
término municipal, ya que, muchos de ellos pasan por la Sierra de San Pedro, los Llanos
de Cáceres, las zonas protegidas de aves, entre otras. También servirá para el acceso a
vehículos de emergencia, bomberos, equipos de mantenimiento y conservación de
espacios forestales,
El Ayuntamiento será entonces responsable de su mantenimiento para lo que está en
proyecto una actuación innovadora de empleo y formación, destinada a mejorar la
inserción en el mercado de trabajo de personas desempleados con especiales
dificultades.
Para ello, el Ayuntamiento contará con la Asociación Empleases Extremadura y pondrá
en marcha un proyecto de formación y empleo en mantenimiento y recuperación de
rutas, caminos, y zonas periurbanas, para lo que también se contará con la ayuda del
Sexpe.
Además se busca como resultado final fomentar la posterior contratación del alumnado
que les permita desarrollar sus competencias frente al empleo, sin perder de vista el
posible impulso para constituir empresas para la posterior promoción de los caminos.
“En definitiva, vamos a recuperar un bien patrimonial, conjugando la posibilidad de
generar empleo, y de promover la inserción social de aquellas personas que tienen más
dificultades de acceso al mercado de trabajo.”, concluyó la Alcaldesa.
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El ayuntamiento cataloga 1.700 kilómetros de caminos
públicos
De ellos 1.300 son transitables y se pondrán en valor como rutas ecoturísticas.

26/02/2011 ROCIO CANTEROEl

camino que lleva a la ermita de Santa Lucía se llama camino de la Fuente y forma
parte del entramado de 1.700 kilómetros de caminos públicos que ha estudiado el
Servicio de Información Geográfica (SIG) del ayuntamiento y la empresa Georama, a través de un proyecto del
Plan E dotado con 55.000 euros. De ellos se han podido catalogar 459 rutas que suponen 1.300 kilómetros.
Otros 400 están perdidos tras cancelas cerradas, bajo campos arados o entre la maleza, pero que el
ayuntamiento podrá estudiar para determinar su propiedad.
"El objetivo era sacar a la luz cuáles eran los caminos públicos de Cáceres", señaló la alcaldesa Carmen
Heras, que ayer presentó junto a los integrantes del SIG el resultado de ese estudio, cinco tomos de planos y
fotografías que suponen el primer catálogo de caminos públicos de la ciudad y un documento de gran valor
para los amantes del senderismo y la bicicleta.
"El punto de partida fueron las planimetrías históricas que tenía el ayuntamiento, algunas de 1898", señaló Luis
Antonio Alvarez, miembro del SIG. Según esa documentación el termino municipal de Cáceres contaba con
3.000 kilómetros de caminos públicos. Esa documentación se cotejó con otros documentos existentes en el
SIG, que redujeron la cifra a 2.000 kilómetros. Sobre esos se llevó a cabo el trabajo de campo, recorriéndolos
a pie, en bici o en coche con un GPS. Así se comprobó que "algunos habían sido usurpados o tomados por la
maleza". Además se tomaron fotos para identificar los caminos, todos los puntos de interés y las incidencias.
"Es un documento vivo", señaló Heras. De hecho, tras pasar por la comisión de Hacienda y Patrimonio y el
pleno, se someterá a un periodo de exposición pública en el que se podrán formular alegaciones y una vez que
se resuelvan estas y el documento sea definitivo estará al alcance de todos como una aplicación más de la
web del SIG.
El objetivo del ayuntamiento es recuperar estos caminos para darles un valor ecoturístico. Además servirán
como herramienta para generar empleo, a través de un proyecto puesto en marcha por la asociación
Empleases Extremadura, dedicada a la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión. Mediante ese
acuerdo se formará a 20 personas en tareas de jardinería y cuidado forestal, que después se puedan ocupar
del mantenimiento de estos caminos.

www.elperiodicoextremadura.com
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Cáceres recoge en un catálogo los 429 caminos públicos de su término
municipal que suponen 1.700 kilómetros
El documento se someterá a exposición pública para que se puedan presentar
alegaciones
ep
26 feb 2011 actualizado 07:30 CET

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este viernes un catálogo de caminos rurales en un
documento a título de inventario, que ocupa cinco tomos, y donde se especifican los 429
caminos públicos que existen en el término municipal de la capital cacereña y que suponen un
total de 1.700 kilómetros de vías que pretenden recuperarse como recurso ecoturístico.
Así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Carmen Heras, que ha indicado que este proceso de
recuperación de los caminos rurales será además "una nueva fuente de trabajo porque se creará un
proyecto de formación para el empleo para el mantenimiento de los caminos destinado a personas en
riesgo de exclusión social".
El catálogo ha sido editado también en formato digital y "es la primera vez que en el municipio se ha
hecho un inventario de estas características", recuerda la alcaldesa que añade que se ha financiado
con cargo al segundo Plan E y que la idea última es ahora "recuperar esos caminos y ponerlos en
valor".
El trabajo lo ha desarrollado una empresa, Georama SC, con un presupuesto de 55.000 euros, desde
julio del año pasado, si bien los trabajos se iniciaron ya en el año 2006 y siempre supervisados por
los técnicos del Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento.
Así, en este trabajo se especifica que en el término municipal de Cáceres, que es el más grande de
España, existen un total de 429 caminos que suponen 1.700 kilómetros investigados, de los que se
han recorrido para reconocerlos 1.300 kilómetros con un GPS para tomar su traza real y los puntos de
interés en el recorrido, como pozos, puentes, cancelas abiertas o cerradas, o pasos canadienses. Se
han tomado más de 14.000 puntos y unas 2.000 fotografías.
"El resto de los caminos, unos 400 kilómetros resultaban inaccesibles, bien por su estado de
conservación o porque se han perdido al ser ocupados por fincas particulares", ha explicado Luis
Antonio Álvarez, uno de los técnicos encargados de realizar el proyecto.
Según ha señalado la regidora en la rueda de prensa, el propósito de este trabajo era "sacar a la luz
cuáles eran los caminos públicos de Cáceres, que originariamente unían poblaciones y otros tenían un
uso público por realizar una determinada actividad, un uso religioso, o de trabajo para ir a un molino",
ha dicho a modo de ejemplo.
Tino Cordero, otro de los técnicos municipales ha explicado que para este trabajo de investigación se
ha utilizado cartografía e imágenes aéreas desde 1898 hasta la actualidad y se ha trabajado con
documentos antiguos que se han compaginado con las técnicas de las nuevas tecnologías con las
que cuenta actualmente el SIG.
PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES
A partir de ahora, este trabajo se enviará a la Comisión Municipal de Economía, Hacienda y
Patrimonio para su dictamen y el Pleno deberá aprobarlo inicialmente. Posteriormente, se expondrá al
público para su consulta y para que se puedan presentar alegaciones en el caso de que no se esté
de acuerdo con la titularidad de los caminos.
Para las alegaciones deberá "demostrarse con documentos" la propiedad de los caminos en el caso
de que algunos particulares consideren que son ellos los propietarios y no el municipio, según ha
explicado Álvarez, que recuerda que de lo que se trata es de que "la gente colabore" en la
elaboración definitiva del catálogo, que, una vez sea definitivo tras el periodo de alegaciones, recogerá
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exactamente los caminos de titularidad pública, que podrán ser consultados en la página web del
ayuntamiento a través del SIG.
VALOR ECOTURÍSTICO Y SOCIAL
Heras ha explicado también que una vez concluido el catálogo definitivo la idea es que los caminos
tengan un destino ecoturístico principalmente, para poder diseñar rutas en bicicleta, a caballo, o de
senderismo por "el rico entorno natural del término municipal, ya que, muchos de ellos pasan por la
Sierra de San Pedro, los Llanos de Cáceres o las zonas protegidas de aves, entre otras".
Además, también servirán para el acceso a vehículos de emergencia, bomberos, equipos de
mantenimiento y conservación de espacios forestales, brigadas verdes de la Guardia Civil, etc.
Cuando esto ocurra el ayuntamiento será responsable de su mantenimiento y para ello está en
proyecto una actuación de empleo y formación, destinada a mejorar la inserción en el mercado de
trabajo de personas desempleados con especiales dificultades.
Para ello, el consistorio contará con la asociación Empleases Extremadura y pondrá en marcha un
proyecto de formación y empleo en mantenimiento y recuperación de rutas, caminos, y zonas
periurbanas, para lo que también se contará con la ayuda del Sexpe.
Uno de los responsables de Empleases, Santiago Pérez, ha explicado que la primera acción que se
hará será formar a unas 20 personas, pertenecientes a grupos de exclusión social, que recibirán
cursos en materia forestal para que después puedan ocuparse del mantenimiento de estos caminos a
través de la creación de empresas que se dediquen a esta actividad.
"En definitiva, vamos a recuperar un bien patrimonial, conjugando la posibilidad de generar empleo, y
de promover la inserción social de aquellas personas que tienen más dificultades de acceso al
mercado de trabajo", ha concluido la alcaldesa.
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La ciudad dispone de 429 caminos públicos, que se quieren
recuperar para el ecoturismo
Un catálogo recoge los 1.700 kilómetros de vías que hay en el término municipal, de los que 400 son inaccesibles
26.02.11 - 00:37 - MARÍA JOSÉ TORREJÓN | CÁCERES.

Los aficionados al senderismo tienen una nueva herramienta a su disposición para patearse el término municipal de
Cáceres, el más grande de toda España. En sus 1.748 kilómetros cuadrados de extensión hay 429 caminos
públicos, que suman 1.700 kilómetros. La mayoría de estos caminos son accesibles pero hay 400 que, en estos
momentos, no se pueden utilizar por diversos motivos. En algunas ocasiones, estas vías han quedado dentro del
vallado de una finca particular. Y, en otros casos, la maleza impide el tránsito.

LOS DATOS

1.768
kilómetros cuadrados. Es la superficie del
término municipal de Cáceres, el
municipio más grande de España.

El Ayuntamiento se ha propuesto hacer un inventario actualizado de su red de caminos. El resultado es un catálogo
de cinco tomos que se presentó ayer. Ha sido elaborado por la empresa Georama SC, que en el mes de julio
recibió el encargo municipal. El Consistorio ha invertido 55.000 euros en este proyecto, con cargo al segundo Plan
E, que ha contado con la supervisión de los técnicos del Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento.
Una vez chequeados y localizados, la idea del gobierno municipal es adecuar todos estos caminos públicos para
orientarlos al ecoturismo. Es decir, quiere potenciar su uso entre los amantes de la naturaleza mediante el diseño
de rutas en bicicleta o a caballo. Estas vías también facilitarán la labor a los vehículos de emergencia que, en caso
de incendio, tendrán más facilidades de acceso.

2.000
fotografías han sido incluidas en el
catálogo como complemento gráfico de
las vías.

55.000
euros. Es el dinero que ha invertido el
Ayuntamiento en este proyecto,
sufragado con fondos del segundo Plan
E.

Los profesionales encargados de elaborar el catálogo han realizado un exhaustivo trabajo de campo. El resultado
es un archivo gráfico con 2.000 fotografías y una relación con más de 14.000 puntos de interés. Además del
trazado actual del camino, cada capítulo del catálogo incluye detalles sobre el estado del firme de la vía y
referencias de interés para el usuario, como la existencia de pozos, fuentes romanas, puentes o pasos canadienses. El punto de partida para los autores del
catálogo ha sido la cartografía y las imágenes aéreas de Cáceres que ya existían. Las más antiguas datan del año 1898.
La idea del gobierno municipal es que todos los caminos públicos sean transitables para los ciudadanos. Por eso, tal y como dijo ayer la alcaldesa, Carmen
Heras, el objetivo es que los 400 kilómetros que actualmente están en desuso pasen, de nuevo, a estar abiertos al público. El catálogo tiene que superar ahora
los trámites administrativos para ser válido. Primero pasará por la Comisión Municipal de Economía, Hacienda y Patrimonio. Después, el Pleno deberá
aprobarlo inicialmente. A continuación, los cinco tomos serán expuestos al público para su consulta y para la presentación de alegaciones. Será en este
momento cuando los particulares que lo crean oportuno puedan reclamar la titularidad de los caminos, en el caso de que consideren que no son públicos. Se
trata de que «la gente colabore» en el diseño definitivo del catálogo, destacó Luis Antonio Álvarez, uno de los autores del proyecto.
Una vez resueltas las alegaciones y obtenido el visto bueno definitivo del Pleno, el Ayuntamiento prevé contratar a personas en riesgo de exclusión laboral para
señalizar, adecuar y mantener los caminos públicos de Cáceres.
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Todas las rutas estarán en Internet para GPS
26.02.11 - 00:33 - M. J. T. | CÁCERES.

Los 1.700 kilómetros de caminos públicos están recogidos, físicamente, en cinco tomos. Pero también lo están en soporte digital. Una vez que el inventario
supere todos los trámites administrativos, estará disponible para todos los ciudadanos en internet. Se podrá encontrar, en concreto, en la página web del
Ayuntamiento, a través de la pestaña del Sistema de Información Geográfica (SIG).
Los usuarios tendrán la opción de descargarse las rutas que deseen para sus dispositivos GPS. «La idea es que cualquier persona pueda recorrer, por
ejemplo, los caminos de la Sierra de San Pedro sin perderse», indicó Tino Cordero, uno de los técnicos que ha colaborado en la confección del catálogo.
Hay 429 opciones para elegir. Los caminos públicos que vertebran el término municipal de Cáceres permiten, por ejemplo, ir a pie desde la capital hasta
Malpartida de Cáceres. Algunos de ellos discurren, precisamente, por la Sierra de San Pedro, los Llanos de Cáceres o por zonas protegidas de aves. La
alcaldesa, Carmen Heras, explicó durante su intervención que estas rutas no solo unían poblaciones, sino que también tenían usos públicos relacionados con
determinadas actividades. Es el caso de las vías que llevaban hasta los molinos o hasta las ermitas.
Una de las rutas de uso religioso incluidas en el catálogo es el Camino de la Fuente, que une Aldea Moret con Santa Lucía. Este camino se convirtió en noticia
hace un año. Transcurre por una finca de propiedad privada y el dueño de los terrenos decidió vallar el acceso. La ermita de Santa Lucía, situada dentro de
esta finca pero levantada sobre tierras del Obispado, se quedó incomunicada. Vecinos y fieles protestaron. El Ayuntamiento resolvió finalmente que el camino
era público y que debía estar abierto.
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Cáceres cuenta con 1.700 kilómetros de caminos públicos
Así lo recoge el Catálogo de Caminos Públicos presentado este viernes, que relaciona estos caminos del término municipal cacereño a
modo de inventario para su puesta en valor.

Imagen durante la presentación

Este viernes ha sido presentado en el Ayuntamiento de Cáceres el Catálogo de caminos públicos, un documento que relaciona estos caminos del término municipal
de Cáceres a modo de inventario para su puesta en valor.
El Catálogo ha sido editado en cinco tomos, que también han sido elaborados en formato digital. Es la primera vez que en el municipio se ha hecho un Catálogo de
estas características, a través del segundo Plan E, para su recuperación y puesta en valor.
El trabajo se ha desarrollado por una empresa Georama SC con un presupuesto de 55.000 euros, desde julio del año pasado, si bien los trabajos se iniciaron antes,
supervisados por el Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento.
El catálogo recoge que existen un total de 429 caminos que suponen 1.700 kilómetros investigados, de los que se han recorrido para reconocerlos 1.300 kilómetros
con un GPS para tomar su traza real y puntos de interés en el recorrido, como pozos, puentes, cancelas abiertas o cerradas, o pasos canadienses. Se han tomado
más de 14.000 puntos y unas 2.000 fotografías. El resto de los caminos resultaban inaccesibles.
Para este trabajo de investigación se ha utilizado cartografía e imágenes aéreas desde 1898 hasta la actualidad. A partir de ahora, este trabajo se envía a la
Comisión Municipal de Economía, Hacienda y Patrimonio para su dictamen y el Pleno deberá aprobarlo inicialmente. Posteriormente, se expondrá al público para su
consulta y presentación de alegaciones. A los interesados se les invitará a participar en la elaboración definitiva del Catálogo. Una vez sea definitivo, se sabrá
oficialmente si un camino es público o no lo es.
Toda la información está integrada en el Sistema de Información Geográfica que se podrá consultar, una vez aprobado definitivamente, en la página web municipal.

http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/imprimir_n... 26/02/2011

