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Informe-Denuncia sobre obras de la Axencia
de Turismo de Galicia en los Caminos Norte y
Primitivo de Santiago
A LA ATENCIÓN DE ICOMOS-ESPAÑA
ETS de Ingenieros de minas (UPM). C/
Ríos Rosas, 21. Madrid, 28003

FORO DO CAMIÑO PRIMITIVO
Lugo, a 06 Noviembre de 2018

FORO DO CAMIÑO PRIMITIVO
(LUGO)
A LA ATENCIÓN DE ICOMOS-ESPAÑA (Presidencia).-

Dña. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXX, como XXXXXXX
representante de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) en Lugo,
y además actuando en nombre de todos cuantos colectivos y personas integran la
plataforma FORO DO CAMIÑO PRIMITIVO, que agrupa a una treintena* de
asociaciones, investigadores y entidades defensoras de los caminos de Santiago y su
patrimonio asociado, con domicilio a efectos de notificación en Avenida das Fontiñas,
180 Entresuelo 27002 (Lugo) y teléfono 982240299 y e-mail adegalugo@adega.gal,
Ante la gravedad de las nuevas agresiones perpetradas contra el patrimonio mundial del
itinerario de la vía primitiva a Compostela en el municipio de Fonsagrada (tramo
Pedrafitelas-Vilardongo) y otros municipios, cuya responsabilidad directa corre a cargo
de la administración oficial del gobierno gallego (Xunta de Galicia), a través de la
denominada Axencia de Turismo de Galicia, reitera los términos de la denuncia
interpuesta por los mismos motivos ante ICOMOS-España el 27 de julio del año 2016, y
sobre la que no hemos obtenido respuesta alguna a pesar de que fue reiterada con fecha
20 de febrero de 2018, acompañando a la misma por medio del presente escrito nueva
información sobre las últimas actuaciones atentatorias contra la identidad histórica,
cultural y paisajística del camino jacobeo en su bien más preciado, como es la propia
calzada y su entorno, declarado en su día como bien de interés cultural por la propia
administración gallega, con la categoría de territorio histórico, y patrimonio mundial por
la UNESCO.

A este respecto, comunicamos de nuevo que bajo el eufemismo de
“acondicionamiento”, “mejora” o “conservación” de los caminos jacobeos se está
desarrollando un volumen ingente de obras sufragadas con fondos públicos que además
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de considerarlas esencialmente innecesarias, suponen la destrucción de la arquitectura
caminera tradicional, modificando radicalmente su aspecto y comprometiendo
seriamente la memoria inmaterial que atesoran las antiguas veredas como herederas de
las peregrinaciones a occidente a lo largo de los siglos.

Pavimento que recubre el camino histórico y su carácter tradicional.

Recordamos que el enfoque exclusivamente turístico y comercial de este fenómeno está
en el origen de esta destrucción de los viejos caminos tradicionales, recurriendo para
ello no sólo a la utilización de maquinaria pesada y un modus operandi propio de la
construcción estándar de grandes infraestructuras, con la alteración de los niveles de la
rasante del terreno, desaparición de los pasos naturales y rústicas soluciones creadas por
distintias civilizaciones para solucionar los problemas de comunicación en diversas
estaciones, realización de trabajos de perfilado artificial, gruesas pavimentaciones,
rellenos y compactados con materiales ajenos al medio natural y a la tradición caminera
de nuestros pueblos, incluyendo diversos tipos de cementos, introducción de drenajes
fabricados con hormigón y reconducción artificiosa de las aguas, alteración del ancho
útil de la calzada por eliminación de la vegetación perimetral de la misma, anulación
completa de su rusticidad, atentado contra las especies arbóreas que delimitan los
márgenes del camino, etc. (véase el correspondiente informe gráfico en el enlace
electrónico):
https://www.dropbox.com/sh/odf7r4xnjfp4e7w/AAB0zjdm1O9M1isHWuyYCIPa?dl=0
2

Imagen comparativa del antes y el después de las obras de Turismo en un tramo del Camino Primitivo.

Insistimos reiteradamente en que este programa de obras oficiales emprendido por la
Axencia de Turismo de la Xunta de Galicia, principalmente durante los dos últimos
años, ha supuesto no sólo el sepultado y desaparición de los caminos jacobeos en su
fisonomía tradicional, sino la uniformización absoluta de los mismos y con ello la
pérdida de su valor simbólico, tanto más considerando las calzadas antiguas como un
bien cultural en si mismo considerado y nuestra obligación de preservar su identidad por
solidaridad intergeneracional como un patrimonio heredado, su principal garantía de un
futuro sostenible.
Informamos igualmente de que esta destrucción o alteración grave de los elementos
tradicionales del paisaje caminero de carácter histórico que está afectando a vías de
origen medieval, incluso tramos de viales castreños, así como caminos reales y de
arrieros, en definitiva, a calzadas de largo recorrido que están en el origen de las
peregrinaciones jacobeas y de la propia raíz de Europa, se constata de manera idéntica
en las distintas rutas oficiales, con afecciones tan graves al patrimonio cultural de
Galicia como ha sucedido recientemente con diversas actuaciones en el Camino Francés
3

a su paso por los municipios de Sarria o Paradela, llegándose a pavimentar con
cimentaciones los tramos seculares, incluso sepultando los valiosos pasos de piedra para
épocas de inundación de la calzada, pretendiendo perpetuarse e incluso incrementarse
dicho modo de proceder al estar previsto extender el programa de obras en los próximos
tiempos debido al impulso presupuestario concedido al denominado Xacobeo 2021,
incluyendo la reiteración de actuaciones sobre tramos ya modernizados y nuevos
proyectos en lugares tan emblemáticos como son los propios accesos de los caminos
jacobeos a la capital gallega y centro espiritual de Santiago de Compostela.

Los trabajos dejan al descubierto las raíces de los árboles que acompañan el Camino, poniendo en peligro
su supervivencia.

Por todo lo expuesto, adjuntamos diversa documentación relacionada con el último
capítulo de agresiones (véase el enlace correspondiente) y SOLICITAMOS una vez
más un pronunciamiento urgente, claro y contundente de ICOMOS-España al
respecto, así como la propuesta de medidas que supongan la reversión en la
medida de lo posible del proceso de atentados al patrimonio de los caminos
jacobeos emprendido en los últimos años por la Axencia de Turismo de Galicia,
reprensión que consideramos debe ser tanto más severa a respecto de la Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia por haber permitido tamaños
atentados, estrategia que puede acabar por aniquilar el bien que se presupone debe ser
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objeto de protección, ante la pasividad de los organismos que tienen encomendado
dicho cometido, a la par que recordamos que la presunta especulación en torno al
denominado Plan Xacobeo y el negocio montado sobre la masificación de las
peregrinaciones a Santiago está motivando la creación de un producto totalmente
adulterado, la invención de un nuevo camino en pleno siglo XXI que nada tiene que ver
con el carácter histórico y espiritual del mismo, donde la traza del Camino es visto
desde la administración como un mero sendero recreado con perspectiva turística,
contrario a su identidad intrínseca como bien patrimonial que sustenta el paisaje
cultural, punto de vista ya refrendado en informe de ICOMOS-España para la UNESCO
fechado en 2007 y que citamos a continuación: “Este Itinerario Cultural de significado
universal, como ha sido reconocido por la UNESCO, tiene una especial relevancia
para Galicia, donde se encuentra su razón de ser (…). Y como tal, sus autoridades
deberían procurar con el mayor esmero la pervivencia de su trazado físico, así como la
de los bienes asociados a su existencia (…) Tanto los valores patrimoniales tangibles ,
es decir, el propio camino físico y los demás bienes muebles e inmuebles que lo
conforman, como los intangibles o espirituales, son parte substantiva del Camino de
Santiago que deben protegerse y conservarse en toda su autenticidad e integridad si
queremos salvaguardar y transmitir la esencia y el significado del Camino…”.
En Lugo, a 6 de noviembre de 2018.
Atentamente,

ENLACE: Imágenes de nuevas actuaciones en el Camino Primitivo a Santiago:
https://www.dropbox.com/sh/odf7r4xnjfp4e7w/AAB0zjdm1O9M1isHWuyYCIPa?dl=0
El FORO DO CAMIÑO PRIMTIIVO está formado por: Asociación de Amigos do Camiño
Primitivo de Santiago, Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, Asociación de
Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, Viandantes polo Camiño Primitivo,
Asociación Lugo-Patrimonio, Asociación Amigos do Patrimonio de Castroverde, Asociación
para a Defensa Ecolóxica de Galiza, Colexio de Arquitectos de Galicia en Lugo, Museo
Comarcal da Fonsagrada, Orde das Donas e Cabaleiros do Priorato de Vilar de Donas “Os
Lobos”, Asociación de Hosteleiros de As Fontiñas, Asociación Terras de Lugo, Plataforma en
Defensa do Alto Ulla, Metátese Teatro, Asociación na Defensa do Parque Rosalía de Castro,
Asociación de Veciños da Piringalla, Club Cultural Valle-Inclán, Asociación Cultural
Espalladoira, Asociación de Veciños “Fonte do Udreiro” de Romeán, Museo Terra de Melide,
Asociación Cultural “A Toca” de Toques, Asociación de Veciños de San Romao da Retorta,
Asociación de Veciños “Porta de Lugo”-

*
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