La Fundación Patrimonio Natural ha puesto en marcha diferentes obras dentro del Camino de
Santiago en la provincia de León. El plazo de ejecución de las obras previstas es de 5 meses,
La empresa adjudicataria también será la encargada del mantenimiento durante 2 años. El
importe de la inversión asciende a 939.291,50 €.
En total esta obra supondrá la plantación de más de 3.600 árboles, a lo largo del Camino de
Santiago en la provincia de León.
La longitud del Camino de Santiago en la provincia de León, es de aproximadamente 189 km y
en su recorrido pasa por 26 términos municipales, todos ellos objeto de actuación en este
proyecto: Sahagún, Calzada del Coto, Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero, Santas
Martas, Mansilla de las Mulas, Mansilla Mayor, Villasabariego, Villaturiel, Veldefresno,
Valverde de la Virgen, Chozas de Abajo, Villadangos del Páramo, Santa Marina del Rey, San
Justo de la Vega, Astorga, Brazuelo, Santa Coloma de Somo, Molinaseca, Ponferrada,
Camponaraya, Cacabelos, Villafranca del Bierzo, Trabadelo, Vega de Valcarce.
La marcha de peregrinos hacía Santiago de Compostela comenzó en la época medieval,
cuando se tuvo constancia del enterramiento de Santiago Apóstol. Desde entonces hasta
nuestros días, el flujo de peregrinos ha continuado incesante, alternándose temporadas de
mayor afluencia con otras de menor afluencia.
En los últimos años se ha observado un incremento importante de peregrinos de procedencia
nacional e internacional, sobre todo en los años Santos Jacobeos, en los que cientos de miles
de peregrinos visitan la catedral de Santiago de Compostela, muchos de ellos realizando el
Camino, utilizando muchas formas de transporte (coche, motos, bicicletas, caballos, etc),
pero muchos peregrinos continúan haciendo el camino a pie. Hay muchas variantes del
Camino de Santiago dependiendo del punto de partida y del recorrido a realizar. Existe el
Camino Francés, el Portugués, de Madrid, del Norte, la Ruta de la Plata, etc.
En este proyecto las actuaciones a realizar se van a centrar en el llamado Camino Francés a
su paso por la provincia de León. Este camino tiene su entrada en España por el puerto de
Somport (Huesca) y por Roncesvalles (Navarra), atravesando la comunidad de La Rioja, y
entrando en la comunidad de Castilla y León por la provincia de Burgos, continuando por la
provincia de Palencia y entrando en la provincia de León por el Término Municipal de de
Sahún, siendo Vega del Valcarce el último término municipal de la provincia de León, antes
de entrar en la Comunidad Gallega.
El objetivo de este proyecto viene relacionado con el incremento del número de peregrinos
en los últimos años, lo que hace necesario la creación de nuevas infraestructuras o mejorar
las existentes y realizar plantaciones de árboles, Estas actuaciones permitirán a los viajeros
realizar las etapas de una forma más descansada y agradable. La distancia desde la frontera
francesa hasta Santiago de Compostela es de aproximadamente 800 km, realizando la mayoría
de los peregrinos etapas diarias de 25 km de media, por tanto se puede considerar un
recorrido bastante duro teniendo en cuenta la variedad de usuarios del camino en edad y en
condición física.
El recorrido del Camino de Santiago por la provincia de León es tanto en orografía, como
paisaje muy variables, predominan las zonas llanas en la parte este de la provincia,
dominando las zonas agrícolas tanto de secano como de regadío. En la parte Oeste , tanto la
entrada a la comarca del Bierzo, como las zonas próximas a la Comunidad Gallega, domina el
paisaje de montaña, con una orografía dificultosa. Una de las actuaciones más necesarias en
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algunos tramos es la plantación de árboles que ayuden a sombrear el Camino y a mejorar el
paisaje en el recorrido con la plantación de especies autóctonas.
Por otro lado La Fundación Patrimonio Natural tiene en sus objetivos el poner en valor los
recursos naturales de la comunidad de Castilla y León y facilitar la divulgación, el
conocimiento y el disfrute de los valores que ofrece la Red de Espacios Naturales. Teniendo
en cuenta que el Camino pasa por varios Montes de U.P, zonas próximas a zonas LIC y ZEPA de
Red Natura 2000 y que hay varios Espacios Naturales situados relativamente cerca de la traza
del camino, se considera necesario la señalización de estas zonas para su divulgación.
También se plantea la construcción de un observatorio de aves en una laguna situada entre el
pueblo de Bercianos y Burgo Ranero, muy cerca del Camino de Santiago.
Otro de los objetivos del proyecto es permitir a personas con diferentes discapacidades el
poder realizar ciertos tramos del camino.
En este proyecto también se construirán dos áreas de descanso nuevas, alejadas de los
núcleos urbanos que complementen a las existentes en la actualidad.
Un último objetivo del proyecto sería la incentivar y facilitar la realización del Camino de
Santiago a caballo. En la actualidad existen varias instalaciones en diversos pueblos
resultando insuficientes para la realización de etapas, teniendo en cuenta que la distancia
entre estos puntos de descanso deben de estar entre 30-40 km Para ello se instalarán boxes
para caballos.
Plantaciones
La planta será de 12-14 cm de perímetro de tronco y se plantarán cada 8 m de media. El
mantenimiento durante dos años de las plantaciones correrá a cargo de la empresa
adjudicataria.
Las especies a plantar son las siguientes: Populus Alba, Populus tremula, Celtis australis,
Prunus avium, Juglans regia, Fraxinus angustifolia, Acer campestre, Betula Alba, Castanea
sativa, Quercus faginea, Sorbus aucuparia,
Se realizarán plantaciones lineales a lo largo del Camino, colocando los árboles en el lateral
sur del camino.
También se realizarán tratamientos selvícolas en varios puntos del recorrido. Estos
tratamientos consistirán en la selección de brotes existes en los márgenes del camino, la poda
del arbolado existente, la eliminación de arbolado muerto, y la eliminación de los restos del
tratamiento mediante trituración.
Áreas de descanso
Una de las áreas de descanso estará situada entre las poblaciones de Burgo Ranero y Reliegos,
en una zona bastante apartada de zonas habitadas y alejada de otros puntos de descanso o de
refugio en la zona este del tramo del Camino de Santiago.
El otro área de descanso se sitúa entre las poblaciones de Rabanal del Camino y Foncebadón,
en una zona donde hay escasez de zonas de descanso.
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Ambas áreas constarán de un pequeño cobertizo para resguardo de los peregrinos, con una
superficie de 6,90 m de largo por 4,12 de ancho. La cubierta, que se proyectará a dos aguas.
Dispondrán de dos bancos – tumbonas de 1,60x1,60m, situados en la zona sur-oeste del área
de descanso. Para garantizar la sombra en verano esta prevista la plantación de árboles.
Tramo Accesible
El tramo accesible partirá del monumento llamado la Cruz del Ferro ubicado en la cumbre
que da entrada a la comarca del Bierzo. En el entorno del monumento se acondicionará un
aparcamiento para discapacitados con dos plazas.
En la actualidad existen dos tramos de 100 m y otro de 150 m en la que la pendiente actual es
del 8%. Se corregirá la pendiente hasta dejarla en el 6% y se colocarán bordillos delimitadores
en los laterales de la senda.
Para que los discapacitados visuales identifiquen los diferentes puntos de descanso de la
senda, se colocará transversalmente al camino una traviesa de madera. En total la senda
adaptada tendrá una longitud de 980 m.
Cartelería
El camino pasa por áreas cercanas a zonas LIC y ZEPA. En estos tramos se colocarán mesas
interpretativas de los valores naturales correspondientes a la Zepa del Páramo Leonés, Zepa
del Teleno, y al Monumento Natural de Medulas.
Naves con boxes para caballos
Se construirán cuatro naves con boxes con capacidad para12 caballos cada una de ellas.
Tendrán unas dimensiones de 18,17 m de largo por 6 de m. de ancho
Las ubicaciones de estos serán:
-

El Burgo Ranero,
Tramo de San Justo de la Vega - Astorga
Molinaseca
Tramo Trabadelo – La Portela de Valcarcel

Observatorio de Aves
Se construirá un acceso en pasarela de madera en dirección al borde de la laguna, con una
longitud de 10 m. En el extremo final se construirá el observatorio de aves, que además será
accesible a discapacitados en sillas de ruedas. La ubicación será en Bercianos del Real
Camino.
Para más información por favor contactar con;
Javier Valenzuela
Dpto. Comunicación Fundación Patrimonio Natural
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Telf: 983 345 850/638 604 013
javier@patrimonionatural.org
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