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Rutas tradicionales e itinerario europeo: reconocimientos y protección
Las rutas tradicionales de peregrinación a Santiago de Compostela constituyen un reclamo de
todo tipo de visitantes y peregrinos y sobre ellas giran desde hace años buena parte de
nuestras políticas turísticas. Constituyen sin duda uno de nuestros grandes atractivos
patrimoniales, pues no debe olvidarse que es el Bien de Interés Cultural español que goza de
mayores reconocimientos internacionales.

Puente románico de Puente la Reina, Navarra
En el año 1962 alcanzó la condición de conjunto histórico-artístico “el llamado Camino de
Santiago”, y esa temprana calificación patrimonial ha permitido que desde entonces goce de
la máxima protección jurídica. Desde 1987, la más destacada de esas rutas, la denominada
“Camino Francés”, que sigue absorbiendo el 68% de los peregrinos, según los últimos datos
estadísticos disponibles, obtuvo la condición de primer Itinerario Cultural Europeo; desde
1993, tal ruta figura integrada en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ampliándose
tal reconocimiento a la ruta por territorio francés en 1998.
En 2004 el Camino de Santiago recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Y en
2015 el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO ha procedido a ampliar la delimitación
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territorial del Camino a su paso por el Reino de España, incluyendo los itinerarios históricos de
los denominados Caminos del Norte: una red de cuatro itinerarios de peregrinación cristiana –
el Camino costero, el Camino interior del País Vasco y La Rioja, el Camino de Liébana y el
Camino primitivo– que suman unos 1.500 kilómetros y atraviesan el norte de la Península
Ibérica.
El Camino de Santiago en España y la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro
Sin embargo, la explotación y banalización viene acompañando a la historia contemporánea de
todas estas rutas, hasta el punto que en 2010 el Comité Internacional de Itinerarios Culturales
aprobó solicitar al Comité Internacional ejecutivo de ICOMOS la inclusión del Camino de
Santiago en España en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. La drástica solicitud, como ha
destacado entre nosotros Carlos Amoedo Souto, a quien seguimos1, se debía a “la acumulación
de agresiones a los tramos reconocidos del Camino, y a la ignorancia de los informes
evacuados por los órganos asesores internacionales por parte de los poderes públicos”.
Esas agresiones eran las siguientes:
En el Camino Francés (Patrimonio de la Humanidad):


Construcción de un polígono industrial-comercial en O Pino (Galicia), próximo a la
ciudad de Santiago de Compostela.

Estado en el que se encuentran actualmente los terrenos donde se iba a construir el
polígono industrial de O Pino. Oscar Corral. EL PAÍS, 16, enero, 2015




Afectación del trazado de la autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Burgos
en el Camino de Santiago, los montes de Oca y la Sierra de Atapuerca. Destruye 2 km
de Camino y se superpone a él en 12 puntos a lo largo de 7/8 km.
Proyecto de construcción de un teleférico que conecte la estación intermodal de
comunicaciones, la llamada “Ciudad de la Cultura” y el centro histórico de la ciudad de
Santiago de Compostela.
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“Los Caminos de Santiago en el noroeste peninsular: una visión crítica de su reconocimiento y
protección”, en El Camino de Santiago en Asturias. Retos y oportunidades, María Rosario Alonso Ibáñez
(Coord.), EDIUNO, 2017, pp. 95-98.
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Afectación del Camino de Santiago por la ampliación del embalse de Yesa (Aragón).
Afectación del Camino de Santiago por la aprobación del proyecto de Plan parcial del
parque tecnológico de Burgos.
Modificación del itinerario del Camino de Santiago en dos núcleos del Concello de
Arzúa (A Coruña): parroquias de Castañeda y de Burres, llevada a cabo por el Plan
General de Ordenación municipal de 2008.
Aprobación del parque eólico sobre el Monte Oribio (Triacastela, Lugo). 2009.
Información del inicio de las obras de construcción del polígono de las Cañas, al
noroeste de Logroño, atravesado por el Camino de Santiago.
Asfaltado de diversos tramos del Camino (Reiriz, Refoxos y Pascais), sustitución del
puente de piedra por uno de hormigón junto al molino de Renche, tala de arboleda en
el entorno del Monasterio y plantación de camelios en el Ayuntamiento de Samos
(Lugo).
Destrucción del Hospital de las Tiendas de la Orden de Santiago, conocido como el
Hospital del Gran Caballero, mencionado por D. Laffi en el siglo XVII y situado en el
límite de los municipios de Calzadilla de la Cueza y Ledigos (Ayuntamiento de Cervatos
de la Cueza, Palencia) Etapa XVI del Camino Francés.
Construcción de barracones en el Monte do Gozo (Santiago de Compostela)
Campo de golf de Cirueña (La Rioja)
Proyecto de autovía Lugo-Santiago.
Opacidad en la información de las intervenciones en el Pórtico de la Gloria y capilla
mayor de la Catedral de Santiago de Compostela.
Entre las agresiones a otros tramos del Camino de Santiago no incluídos en la lista de
patrimonio mundial, se destacaban los siguientes:
Derrumbe por abandono de parte del caserón destinado a albergue en Penduelles
(Llanes, Asturias) en el Camino del Norte (2008).
Proyecto de refinería de petróleo en el Camino Mozárabe, en Villafranca de Barros
(Badajoz).
Abandono de la Iglesia románica de Villaescusa de Palositos (Guadalajara), situada en
la V etapa de la Ruta de la Lana, camino seguido desde 1624 y cortado por allí el
camino (2006)

Los Amigos de Villaescusa de Palositos en la jornada anual de defensa de la población
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Abandono de Santa María de la Real de Obona (Tineo, Asturias) a punto de caerse.

Santa María de la Real de Obona, Tineo





Desvío del Camino Inglés para construir un campo de golf y una urbanización entre
Perbes y Vilanova de Miño (A Coruña).
Destrucción del Camino por las obras de la autovía Oviedo-La Espina.
Destrucción y apropiación por particulares del tramo de camino que coincide con la
calzada romana de la Vía XIX en la parroquia de Vilamor (Toques, Lugo).
Camino portugués cortado en las Gándaras (Porriño, Pontevedra).

Puente Orbenil en San salvador de Budiño, O Porriño
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Medidas contra las agresiones: su delimitación, instrumentos protectores.
Las agresiones durante los años posteriores a la denuncia no han dejado de producirse. Y no
sólo estamos hablando de destrucciones patrimoniales. También de su explotación y
banalización turística. Por ejemplo: la “captura” del peregrino mediante la variación de las
señalizaciones ha acompañado el desarrollo de la historia contemporánea de los Caminos2.
Existen, pues, múltiples indicios, como ha relatado Amoedo, de que no hemos hecho –no
estamos haciendo– bien las cosas con el Camino de Santiago: falta de delimitación del bien a
proteger; normativas poco claras; falta de desarrollo de instrumentos protectores por parte de
los poderes públicos; proliferación de obras públicas y privadas, concentraciones parcelarias,
desarrollos urbanísticos, explotaciones agropecuarias, explotaciones eléctricas, mineras,
eólicas, solares, etc., cuyos impactos singulares se han ido acumulando hasta el punto de
degradar los rasgos de integridad y autenticidad del Camino durante el período de más intenso
desarrollo económico de nuestro país .
Hoy, cuando la actividad turística es uno de los motores de la economía española, la presión
sobre las distintas rutas del Camino a Santiago no deja de crecer, del mismo modo que, en este
escenario post-recesión, aumenta en la misma medida la presión sobre la utilización de su
territorio para aprovechar su potencial turístico, tratando de convertirlo en espacio estratégico
para el desarrollo socio-económico de las zonas por donde atraviesa.

Actuaciones hechas en 2015 para eñalización Camino. Derecha: Rabanal, Maragatería, León.

El Camino de Santiago como riqueza patrimonial muy diversa naturaleza
Pero los vestigios y huellas de su riqueza patrimonial también definen el paisaje de los
territorios que atraviesa. El fenómeno de la peregrinación jacobea a lo largo de los siglos
presenta una extraordinaria riqueza temática de muy diversa naturaleza. Considerando el
Camino de Santiago como riqueza patrimonial, presenta tantas especificidades respecto de
cualquier otro bien patrimonial que rompe todos los moldes del tratamiento jurídico que a los
mismos da la normativa sectorial en la materia, la legislación de patrimonio cultural.
Porque en ningún otro caso como en el Camino de Santiago coexisten, con la misma
importancia, realidades que el jurista se ha acostumbrado a ver bajo formas diversas
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C. Amoedo Souto, “Los Caminos de Santiago en el noroeste peninsular: una visión crítica de su
reconocimiento y protección”, cit. pp. 95-98.
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(propiedades, derechos, servidumbres, valores, recursos, servicios, infraestructuras, etc.),
atendidas en función de intereses públicos no coincidentes, tomadas en consideración en
marcos jurídicos muy diversos, por regímenes jurídicos que responden a planteamientos
diferentes, que manejan técnicas jurídicas distintas, que se gestionan desde instancias
administrativas también distintas.

Señalización del Camino en una calle de Burgos. Peregrinos en camino.
Tres consideraciones a no olvidar para la gestión del Camino de Santiago
Su reconocimiento como BIC
Ahora bien, por encima de todas estas consideraciones, aglutinándolas, hay tres datos
comunes que debieran a nuestro juicio presidir el tratamiento y la gestión turística del Camino
de Santiago, y condicionar al resto de aproximaciones que puedan existir: por un lado, tener
reconocido el Camino un valor cultural en la máxima categoría de protección, un BIC. Por otro,
ser el Camino de Santiago un espacio cultural, inmerso en la más amplia problemática de los
usos del territorio. Por último, ser elemento clave en el desarrollo socioeconómico de amplias
zonas.
Sus implicaciones sobre el territorio
No cabe ninguna duda que la legislación protectora del patrimonio cultural, en la medida en
que está llamada directamente a la tutela de todos los bienes muebles e inmuebles
relacionados con nuestra historia y nuestra cultura, es una normativa sectorial con proyección
territorial. De ahí la necesidad de adecuar la gestión de estas competencias con aquellas otras
que también tienen implicaciones sobre el territorio, fundamentalmente, las relativas al
régimen del suelo, la protección del medio ambiente, la conservación de la naturaleza, el
paisaje y la ordenación del territorio.
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Es en este contexto en el que debemos de situar, en general, la tutela de los espacios
culturales, y en particular, la atención al Camino de Santiago y su gestión turística, aunque de
sus mutuas interrelaciones no se haya tomado, aún, plena conciencia por parte de las
Administraciones que son responsables de la gestión de este inmenso legado que ha de
salvaguardarse, primero, y fomentarse y difundirse después, promoviendo desarrollo
económico a partir del mismo, y no a costa suya. No es otra cosa que lo que demanda ya la
propia legislación, que nos sitúa ante la necesidad de afrontar nuevas estrategias de actuación.
Su contribución al desarrollo socio-económico de amplias zonas.
Porque si de lo que se trata es de buscar ventajas que nos permitan competir en una economía
globalizada, el paso previo exige un mejor aprovechamiento de los recursos patrimoniales
propios, y no podemos permitirnos el lujo de perder de vista la importancia estratégica que
tiene el patrimonio cultural ni desatender su proyección territorial. El desarrollo territorial
debiera, por tanto, estructurarse en torno a un modelo en el que el patrimonio cultural vea
atendidas sus necesidades, lo que significa encontrar vías para su integración en las políticas
de desarrollo regional, y dejar de estar exclusivamente atendido con una aproximación
sectorial. La turística es solo una más de ellas.

Una parte del Camino portugués
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