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viernes 15 de junio de 2018

Diputación logra la concesión del proyecto europeo 
Eco-Cicle para impulsar el cicloturismo en la provincia

Caraballo ha mantenido 
una reunión en Bruselas 
con la Federación Europea 
de Ciclistas, socio clave 
del proyecto y gestora de 
la red de ciclo rutas 
Eurovelo

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
mantenido un encuentro con 
miembros de la Federación 
Europea de Ciclistas (ECF) 
en Bruselas para abordar los 
puntos más esenciales del 
proyecto Eco-Cicle, 
aprobado en el marco de la 
tercera convocatoria de 
Interreg Europe, del que la 

EFC es socio clave junto a seis entidades más, incluida la institución provincial como jefe de fila y promotora del 
proyecto. Esta iniciativa centra sus objetivos en la puesta en marcha de una red europea para la promoción del 
cicloturismo en espacios naturales, atendiendo a una doble perspectiva, turística y medio ambiental, y mejorando las 
políticas locales y regionales relacionadas con el fomento de esta actividad.

Entre otras cuestiones de interés, Caraballo ha trasladado a los socios belgas y gestores de la red de ciclo rutas 
Eurovelo una de las acciones principales del proyecto, que corresponde a la Diputación de Huelva como coordinadora 
del partenariado, denominada Plan Provincial de la Bicicleta, “como apuesta por el cicloturismo en los espacios 
naturales de nuestra provincia, en la que cada día aumenta la afición por la bicicleta y en la que se celebran multitud de 
pruebas deportivas de esta índole”, como ha señalado el presidente.

A través de la puesta en marcha de Eco-Cicle, también se contempla la movilización de la financiación regional -
autonómica vía programas operativos FEDER o FEADER- para enlazar la red europea Eurovelo 8, que recorre la zona 
mediterránea hasta Cádiz, con la ruta 1, que concluye en el Algarve portugués, a través  de los territorios la provincia de 
Huelva que se estimen oportunos.

Eco-Cicle

Como objetivo general, el proyecto pretende mejorar las políticas locales y regionales relacionadas con el fomento del 
ciclo turismo en espacios naturales. Entre los objetivos específicos que persigue Eco-Cicle están la creación de una 
Red Europea de Autoridades Locales y Regionales para la promoción del ciclo turismo en espacios naturales; 
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desarrollar el ciclo turismo como opción para promover y proteger la valorización sostenible del patrimonio natural; dar 
impulso a la movilidad sostenible más allá del entorno rigurosamente urbano; dar garantía y  protección al medio 
ambiente y al uso sostenible de los recursos naturales para lograr una economía más verde y competitiva e incrementar 
las capacidades de las autoridades locales en el ámbito del impulso de la movilidad sostenible.

El presupuesto global del proyecto asciende a 1.353.495 euros de los que Interreg Europe aporta 1.117.914,15 euros. 
La Diputación de Huelva cuenta con un presupuesto de 312.470 euros de los que el programa aporta 265.599,50 euros 
y la institución provincial  46.870,50 euros. La duración del proyecto se estima en cuatro años, repartidos en dos fases 
con una duración cada una de ellas de dos años.

Siete son los socios que componen el proyecto, incluida la Diputación de Huelva como jefe de fila y promotora. 
Concretamente son: Kujawsko – Pomorskie Voivodeship (Polonia); Aufbawerk Región Leipzig GmbH (Alemania); RDA 
of Northern Primorska Ltd Nova Gorica (Eslovenia); Región de Basilicata (Italia);   Junta de Andalucía - Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; y European Cyclists Federation ECF (Bélgica).
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