VERSIÓN EN ESPAÑOL
Pays d’Art et Histoire Transfrontalier PAHT
Les Vallées Catalanes du Tec et du Ter
Proyecto de valorización del patrimonio natural y cultural: CIAP
POCTEFA 2015
FICHA DE PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS
1. INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA:
 Título de la acción “Cruïlla de camins”
 Entidad responsable
Ayuntamiento: Sant Pau de Segúries
 Datos de contacto
- Interlocutor: Dolors Cambras Saqués
- Correo electrónico: ajuntament@santpauseguries.cat
- Teléfono: 972747005
 Plazo de ejecución de la acción (máximo 3 años)
Fecha de inicio (mes/año)
01-10-2016
Fecha de finalización (mes/año)
31-1-2019
 Presupuesto de la acción (incluida la inversión en infraestructura)
45.731,20 (€)
 Financiación de la acción
Fuente de financiación
Autofinanciación (mín. 10%)
FEDER POCTEFA (máx. 65%)
Fondos Estado (Francia/Esp.)
Fondos Región (Francia)
Fondos Generalitat (España)
Otros fondos (Diputación Girona)

Importe de
financiación (€)
16.005,92€
29.725,28€

% de financiación
35%
65%
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- Objetivo, breve descripción y justificación de la acción (alineación
con los objetivos del CIAP, relevancia transfronteriza y beneficiarios
finales de la acción)
Objetivo: Este proyecto tiene por objetivo señalizar los elementos
de interés patrimonial del municipio de Sant Pau de Segúries, que
en este caso se alinean con los objetivos del centro de
interpretación de la arquitectura i patrimonio del País d’Arts i
Història: casas históricas, iglesia de Sant Pau Vell, las centrales
hidroeléctricas, el recientemente descubierto Puente de la Rovira,
etc.,)
También se prevé la intervención del recientemente descubierto
Puente de la Rovira (siglo XIV), y que forma parte de un tramo del
camino histórico Vía Romana (del siglo XVII y actualmente
declarada Bien de Interés Cultural Nacional), este camino histórico
iba desde Figueras pasando por la zona de montaña, después de
atravesar la Vall de Bianya, y trepaba por Capsacosta. El Puente de
la Rovira permitía atravesar el Ter entre San Pau de Segúries y la
Ral, en dirección a Camprodon y Coll de Ares.
La señalización de estos elementos culturales e históricos en
múltiples tamaños y variantes, pero bajo un mismo libro de estilo,
y que pueda incorporar tanto textos multilingües como imágenes
antiguas, información complementaria a través de QR (foto, audio,
vídeo), braille para invidentes, localización de elementos sobre el
mapa, etc. En definitiva, una señalización elegante, puesta al día,
con información analógica y digital, en soporte tradicional como de
nuevas tecnologías conjunto, seran fundamentales para ampliar los
conocimientos de nuestro patrimonio en riesgo de desaparecer
- Relevancia transfronteriza: la señalización permitirá una mejor
acogida turística proporcionando información del patrimonio a
todos los visitantes. La información que será trilingüe permitirá
mejorar la integración i expansión del turista francés en nuestro
territorio.
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- Beneficiario: En primer lugar debe beneficiarse la misma población
local, con el fin de mejorar la sensibilización de la población local
en torno a su patrimonio. Y en segundo lugar se beneficiarán todos
los turistas con una acogida turística de calidad e indirectamente
todo el sector terciario (restauración, hotelería, empresas de
guiaje, comercio….y puestos de trabajo asociados)
 Tareas específicas a desarrollar y plazos de inicio y final previstos
Tarea

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Descripción

Fecha de
inicio
(mes/año)
Nov 2016

Estudio previo histórico,
patrimonial y turístico del
municipio
Proyecto de señalización completo. Enero 2018
Memoria, diseño y planos
Suministro e instalaciones de
Abril 2018
elementos de señalización
(paneles, tótems, etc)

Fecha de
finalización
(mes/año)
Diciembre 2017

Mayo 2018
Enero 2019

 Destinatarios de la acción
Vecinos locales del municipio, turistas y indirectamente todo el sector
de servicios como hotelería, empresas de guiaje, restauración,
comercios.. etc.
 Descripción del uso posterior de los resultados de la acción
Se trata de un proyecto de duración a largo plazo y la señalización de
esta ruta permitirá la creación de un producto turístico de uso
indefinido.

2. INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (si procede):
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 Nombre y tipo de infraestructura
Señalización turística y cultural de Sant Pau de Segúries

 Descripción y especificaciones técnicas de la inversión en
infraestructura
Estudio histórico y patrimonial, y paneles de señalización turística y
patrimonial, realzados con plancha de acero corten.

 Plazo de ejecución de la inversión en infraestructura (máximo 3 años)
Fecha de inicio (mes/año)
Octubre 2016
Fecha de finalización (mes/año)
Enero 2019
 Presupuesto de la inversión en infraestructura (€)
45.731,20 € (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
VEINTE CENTIMOS), I.V.A. incluido.

 Justificación de la inversión en infraestructura (Alineación con los
objetivos del CIAP, relevancia transfronteriza y beneficiarios finales de
la inversión)
La actuación pretende beneficiar a la misma población local, con el fin
de mejorar la sensibilización de la población local en torno a su
patrimonio. En segundo lugar se beneficiarán todos los turistas con una
acogida turística de calidad e indirectamente todo el sector terciario
(restauración, hotelería, empresas de guiaje, comercio… y puestos de
trabajo asociado).

 Ubicación de la infraestructura (municipio y dirección / lugar)
Varias ubicaciones a lo largo de itinerarios.

 Documentación sobre la inversión en infraestructura (marcar con X)
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Documentación necesaria

Autorización interna de la inversión
Proyecto y especificaciones técnicas
Licencia de obra
Otros permisos (indicar cuales)

Pendiente

Solicitada /
en curso

Disponible

X

 Propiedad de la infraestructura
- Propietario actual: Ajuntament de Sant Pau de Segúries
- Propietario futuro: Ajuntament de Sant Pau de Segúries
- Responsable de su mantenimiento futuro: Ajuntament de Sant Pau
de Segúries
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