
una herramienta digital para redescubrir el 
patrimonio industrial, cultural y natural 

en el Camino de Santiago

www.xacogeo.com



Cultural, al que se han sumado agentes e ins-
tituciones del Principado de Asturias, Galicia, 
Cantabria, País Vasco y Castilla y León. Bajo la 
denominación xacoGeo se han implementado 
un conjunto de actividades de estudio, divulga-
ción, promoción y aplicación de nuevas tecno-
logías (TIC) que, tomando como base el Cami-
no de Santiago, ofrecen una nueva orientación 
al turismo industrial y cultural en consonancia 
con el marco establecido por la red de Rutas 
Europeas de Patrimonio Industrial (ERIH). 

xacoGeo es una herramienta para dispositivos 
móviles que permite a sus usuarios acceder a 
un completo inventario de bienes relevantes del 
patrimonio industrial, cultural, natural y etno-
gráfico ubicados en torno al Camino de San-
tiago en su trazado por la cornisa cantábrica y 
tierras leonesas. 

El Camino de Santiago ha sido durante más de 
diez siglos un itinerario cultural que ha permi-
tido la difusión de conocimientos y valores a 
lo largo del continente europeo. Un referente 
básico, igualmente, para la conformación de 
una red comercial e industrial que ha propi-
ciado el desarrollo económico y social de los 
pueblos comunicados por él. Todo ello ha lle-
vado a la Asociación de Arqueología Industrial 
“Máximo Fuertes Acevedo”-INCUNA (Industria, 
Cultura y Naturaleza) a interesarse por gene-
rar e introducir una mirada complementaria 
al Camino de Santiago, principalmente en su 
variante Norte.

El resultado de tal interés se ha materializado en 
xacoGeo, un proyecto multidisciplinar apoyado 
por el Ministerio de Cultura en su convocatoria 
del año 2010 para la promoción del Turismo 



La aplicación xacoGeo, desarrollada por 
Duonet (Grupo Duo soluciones) en cola-
boración con los equipos de trabajo de las 
empresas Archistec y Llume y el apoyo de 
instituciones turísticas y culturales –tanto 
públicas como privadas–, se distribuye de 
manera gratuita a través de App Store de 
Apple y Android Market. 

Esta pionera y singular iniciativa incorpora 
más de 250 recursos patrimoniales a los que 
se suma un conjunto de alojamientos y es-
tablecimientos gastronómicos que se hallan 
en sintonía con la adecuada recuperación 
y conservación de los testigos y saberes de 
nuestro pasado con la finalidad de que sean 
merecedores de respeto y salvaguarda.

El usuario de xacoGeo tiene en sus manos una 
invitación a redescubrir y sensibilizarse con 
“otros patrimonios” que se alejan de los itinera-
rios turísticos al uso. A través de la información 
recogida en cada una de las fichas el peregri-
no puede elaborar su propio camino, haciendo 
uso del servicio de geolocalización que ofrece 
la herramienta.

Más allá de la aplicación informática, el objetivo 
final de xacoGeo es proporcionar una vía a la 
conservación y gestión responsable y sosteni-
ble del acervo patrimonial. Una puerta abierta 
a un turismo de imaginación y aventura, apto 
tanto para niños como mayores, que median-
te actividades de experiencia como la “caza del 
tesoro” (geocaching) garantice el respeto por el 
medio ambiente y potencie una forma de ocio 
didáctica y enriquecedora.

xacoGeo es una herramienta para dispositivos 
móviles que permite a sus usuarios acceder a 
un completo inventario de bienes relevantes del 
patrimonio industrial, cultural, natural y etnográfico 
ubicados en torno al Camino de Santiago.



Obtenga la aplicación xacoGeo visitando la página web: www.xacogeo.com

Además la descarga de xacoGeo puede hacerse sin coste alguno a través 
de las plataformas habituales Android Market y App Store. Simplemente 
introduzca en el campo de búsqueda la palabra “xacogeo”

Requisitos técnicos:

La versión 1.0 de xacoGeo es compatible con iPhone (requiere iOS 3.0 o 
superior) y con el sistema operativo Android (2.X). El resto de dispositivos 
móviles podrán acceder a la misma a través de su navegador visitando la 
página web: www.xacogeo.com

Contacto:

INCUNA (industria, cultura y naturaleza)

www.incuna.es
xacogeo@incuna.es
info@xacogeo.com

C/ La Muralla, nº 3-entresuelo
33202 Gijón. Asturias 
España


