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Las asociaciones jacobeas inician una campaña para adecentar la 

Ruta 

El Camino de Santiago, la Calle Mayor de Europa, no es ajeno al paso de los peregrinos y 

de sus consecuencias como la basura que generan y que no siempre recogen. 

Esto ha llevado a un grupo de asociaciones relacionadas con la Ruta Jacobea de toda 

España, incluida la de Amigos del Camino de Palencia, a embarcarse en un proyecto en el 

que los voluntarios tienen mucho que decir, pero en el  que la voz cantante la tienen 

aquellos que paso a paso unen su punto de origen con la plaza del Obradoiro. 

Un Paso Limpio es la iniciativa que ayer dio comienzo en toda la ruta y que ha tenido su 

eco en Palencia donde cuatro albergues reparten el material entre los caminantes que inician 

cada día la ruta. Un kit sencillo: una bolsa de plástico amarilla y guantes. De las 100.000 

bolsas que en un primer momento se repartirán en los albergues participantes del Camino, a 

los cuatro palentinos implicados  han llegado unas 8.000. 

«La campaña está dividida en tres fases. La primera es la destinada a los peregrinos y tiene 

un importante componente concienciador», explicaba ayer Ángel Luis Barreda, presidente 

de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia. 

Así, al salir de los albergues los peregrinos encontrarán las bolsas y los guantes, así como 

folletos explicativos en papel o a través de códigos Qr para el móvil en los que se les 

explica este proyecto. Si a lo largo de su jornada ven algo de basura arrojada en el Camino, 

podrán recogerla sin mancharse. Pero como no es más limpio el que más limpia sino el que 

menos ensucia, se pretende que usen esas bolsas para recoger sus propios desperdicios, 

como primer paso por recuperar el lustre que debiera tener el Camino.  

«No debemos olvidar que el Camino es un monumento en sí, y así lo refrendó la Unesco, 

cuando le concedió el título de Patrimonio de la Humanidad. A cualquiera nos llamaría la 

atención si nos encontramos en uno de los monumentos con esta catalogación, y lo vemos 

llenos de desperdicios», indica el folleto editado dentro de la Campaña. 

Barreda reconoce, tras finalizar el pasado fin de semana el Camino de Santiago, que la Ruta 

Jacobea «no es que sea un estercolero, pero es que a un papel que tire cada peregrino, 

imagínate». 

En Palencia los albergues colaboradores son el Estrella del Camino, de Frómista; el Espíritu 

Santo, de Carrión de los Condes; el Camino Real del Calzadilla de la Cueza y San Bruno de 

Moratinos, explicaron desde la asociación. 

  

Segunda Fase.  La segunda fase de la campaña implicará a los voluntarios de las 

asociaciones (participan 14 en las 8 provincias por las que discurre el Camino Francés) en 

una limpieza un poco más intensa. 



«En nuestro caso, en Palencia seguramente la llevaremos a cabo en el mes de julio. 

Haremos grupos de 4 ó 5 personas y recorreremos pequeños tramos haciendo una limpieza 

algo más intensa». 

Para una tercera fase, se pretende reservar material para realizar limpiezas de 

mantenimiento del Camino en un futuro y que la iniciativa Un Paso Limpio sea permanente. 

  

Demanda de mayor implicación 

Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia reclaman 

además que las Instituciones, en especial las locales, se impliquen en la limpieza 

del Camino de Santiago. 

«Sabemos que sus recursos no son especialmente grandes, pero todos los 

veranos los Ayuntamientos reciben dinero para contratar a personas. Tampoco 

hace falta que sea todos los días, pero si con cierta periodicidad, que limpien el 

Camino. Porque algunos pueblos parece que no son conscientes de que tienen 

un tramo del Camino de Santiago». Además, donde ya se colabora, Barreda 

insiste en que se haga de forma más intensa. «Hay un contenedor entre Carrión 

y Calzadilla. Pero habría que recogerlo cada menos tiempo. Siempre está lleno y 

con la basura alrededor». 

  
 

 

 
Dos peregrinos recogen, a su paso por el Camino, algunos desperdicios que encuentran. Imagen MAS 



 
Los voluntarios se encargarán de una limpieza más intensa en julio. Imagen MAS 

 
 

 


