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MEMORIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ORGANIZADOR PRINCIPAL 
Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago con la colaboración  de  la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago -  Ruta del Salvador, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León "Pulchra 
Leonina", de las 20 Asociaciones que componen  la Agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago del Norte  y la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. 

 
ASISTENCIAS PREVISTAS  
Se contará con la participación de más de 50 Entidades e Instituciones Jacobeas, 40 ponentes procedentes 
principalmente de España, pero también con presencia de ponentes de Portugal,  Alemania, Francia, Reino Unido 

e Italia y 220 congresistas representantes de Asociaciones de Amigos del Camino de 11 Comunidades 
Autónomas, Instituciones y colectivos interesados en los Caminos españoles y de los países participantes 
que se desplazarán para la ocasión. 
En total sumando a los congresistas las Autoridades, organización y colaboradores más de 300 personas 
participarán en el evento. (la Organización se ha visto obligada a cerrar las participaciones el pasado 15 de 
Febrero por el agotamiento de las plazas disponibles en los lugares elegidos). Se trata además de un Congreso 
ejecutivo que pueda tener alcance posterior por esto que las  Entidades y Asociaciones que participan lo hacen a 
nivel de Presidente o máxima representación institucional. 
 
PATROCINADORES Y COLABORADORES INSTITUCIONALES  
Por Asturias: 
Gobierno del Principado de Asturias 
Excmo Ayuntamiento de Oviedo 
Excmo Ayuntamiento de Avilés 
Universidad de Oviedo  
Fundación Valdés – Salas 
Aula Universitaria Valdés  - Salas 
Centro Asturiano de Oviedo 
Ayuntamientos en el Camino del Norte y Camino del Salvador 
Colaboradores sin aportación: 
Arzobispado de Oviedo 
Cofradía Santiago Apóstol 
Asociación de Amigos de la Catedral de Oviedo 
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 
Agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte 
 
Por Castilla y León:  
Comisariado de los Caminos a Santiago, Junta de Castilla y León 
Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago -  Ruta del Salvador 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León "Pulchra Leonina" 
Por el País Vasco:  
Participación en el programa de ponentes de  un  representante oficial del Gobierno Vasco. 
Por Galicia:  
Conselleria de Cultura e Turismo 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo  
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Prensa:  
Participación de todos los medios de Comunicación del Camino de Santiago y medios generales de prensa-radio y 
televisión. 

 
CARACTER NACIONAL 
A través de la implicación de la Federación Española y de la presencia  de representantes de las Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago de 11 Comunidades Autónomas de todos los trazados principales de los Caminos 
de Santiago. 

 
CARACTER INTERNACIONAL 
Con la presencia activa de Portugal (por la importancia que están teniendo actualmente los trazados portugueses) 
y de expertos internacionales de diferentes países (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) que pueden contribuir 
decisivamente a comprender la importancia que el Salvador puede tener para las peregrinaciones jacobeas. 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 
 
En este Congreso se abordan en profundidad  todos los aspectos de espiritualidad del Camino, promoción e 
investigación. 
Desde el punto de vista práctico de promoción esta jornada a desarrollar en La Pola de Gordón es de 
importancia capital con el cumplimiento de dos objetivos muy importantes: 
1)contribuir al reto de lograr que el Camino del Norte sea declarado Patrimonio de la Humanidad con la presencia 
y colaboración del Presidente del Comité Científico Internacional de ICOMOS de Itinerarios Culturales en todo el 
desarrollo del Congreso. Para que la candidatura tenga contenido se debe lograr protección legal para todo el 
trazado en la Provincia de León y para  la conexión Oviedo-Avilés porque es la única forma de conectar 
oficialmente el Camino del Norte con el resto de los trazados y esencialmente con el Camino Francés. 
2) La mesa de trabajo “El Camino del Salvador en la provincia de León: iniciativas para la protección de éste 
Camino”  puede ser clave,  no solo en el presente,  sino sobre todo en el futuro, al tratarse de una buena 
oportunidad para avanzar en la búsqueda de soluciones para conseguir un nivel de protección óptimo de este 
Camino, ya sea como Bien de Interés Cultural u otras protecciones similares y asegurar su  desarrollo y promoción 
independientemente de los demás trazados del  Camino de Santiago. Es una oportunidad para que las 
administraciones de Castilla y León y Asturias y las Asociaciones implicadas puedan debatir la mejor forma de 
lograr este objetivo trascendente. 

Además como objetivo general del Congreso tenemos la puesta en valor el Camino del Salvador en el contexto 
internacional de los Caminos de Santiago y resaltar la importancia de la figura de El Salvador en las 
peregrinaciones jacobeas. Se estima  que este trazado puede actuar como un  eje trasversal de los Caminos de 
Santiago, ya que a través del Camino del Salvador y de la conexión Oviedo-Avilés, se produce el enlace de todos 
los trazados de los Caminos con el Camino Primitivo y con el Camino de la Costa. 
 
A nivel científico se estudiará el papel del Puerto de Avilés en las peregrinaciones marítimas a Asturias y su 
importante papel ya que a  lo largo de la Edad Media se convirtió en el principal  lugar donde llegaban los 
peregrinos a Santiago procedentes de Francia, Inglaterra e Irlanda, que desembarcaban en Avilés y se dirigían a 
Oviedo -para visitar la Catedral y las reliquias de la Cámara Santa- para comenzar desde la capital asturiana la 
peregrinación a Compostela.  
El Programa del  Congreso desde una perspectiva de valoración de la espiritualidad del Camino, no dejará de 
destacar la importancia decisiva de los Caminos de Santiago como principal elemento vertebrador en lo que se 
refiere al desarrollo,  promoción, puesta en valor y difusión  de los recursos patrimoniales, culturales  y turísticos 
de los territorios por los que discurren con todo lo que esto puede representar para la dinamización de este 
entorno, actuando como auténticos ejes de  desarrollo, muy especialmente, en el Medio Rural. 


