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ICOMOS - COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL 
CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS 
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES 

Resumen 
 
En el presente informe se analizan las consecuencias que sobre la autenticidad e integridad del 
Camino de Santiago, Camino francés, se producirían de realizarse el “Proyecto de 
actualización de la explotación vigente de la mina de cobre de Touro”, y se formulan algunas 
recomendaciones dirigidas a evitarlas. Se formula como respuesta a una petición formulada al 
Comité Nacional Español de Icomos.  
 
Las recomendaciones específicas que se emiten son que deben evitarse las siguientes 
afecciones: 
 
- Grave impacto negativo, con posibilidad de desaparición, en el ramal histórico y documentado 
del Camino de Santiago que unía Arzúa con Amental, en el que está reconocido como Camino 
histórico el tramo Quión-Arca. 

- Grave impacto negativo, con posibilidad de desaparición, de las Mamoas 1 y 2 de Pena Alta y 
del Castro de Copa.  

- Afección importante y negativa a los valores paisajísticos, ambientales e intangibles del área 
territorial que conforma el entorno ambiental del Camino de Santiago y le dan carácter. 

- Impacto negativo sobre el camino histórico Camino de Rosas-Loxas-San Sadurniño, elemento 
estructurante del territorio que enlaza en San Sadurniño con el ramal histórico Arzúa-Amenal. 

- La interferencia física y/o visual del Molino de Ferradal, del Molino d’Armida y del Molino dos 
Ares y de algunas iglesias parroquiales. 

Para evitarlo se propone: 
 
Conservar la autenticidad e integridad física del Bien cultural, entendido este con visión cultural, 
ambiental y paisajística amplia, como corresponde a la preservación de los valores 
excepcionales universales por los cuales el Camino de Santiago fue inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO; para ello deberán evitarse todas aquellas actuaciones o 
intervenciones en el Camino y en su entorno protegido y ambiental que produzcan al caminante 
cualquier agresión visual, anímica, sensorial o funcional, así como todas aquellas ajenas al 
significado tradicional y específico de la ruta de peregrinación 
 
Declarar con categoría de territorio histórico el ramal histórico del Camino de Santiago que unía 
Arzúa con Amental, asignándole un área de protección amplia que enlace con la zona de 
amortiguamiento del itinerario principal y cubra la ladera de la montaña donde se ubica la 
explotación minera, con el fin de garantizar la integridad y los valores territoriales, ambientales 
y paisajísticos del Camino de Santiago. 
 
Recuperar la función como camino de peregrinación del ramal histórico Arzúa-Amental, 
restaurando los tramos degradados.  
 
Recuperar física y funcionalmente el Camino de Rosas-Loxas-San Sadurniño. 
 
Informar al Comité de Patrimonio Mundial de la propuesta de la actividad minera en 
cumplimiento de lo establecido en las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención 
de Protección de Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 
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Informe sobre las incidencias en los valores patrimoniales culturales del 
Camino de Santiago, Camino francés, que se producirían de realizarse el 
Proyecto de actualización de la explotación vigente de la mina de cobre 
de Touro.  
 
 
 
1.- Objeto 
 
En el presente informe se analizan las consecuencias que sobre la autenticidad e integridad del 
Camino de Santiago, Camino francés, se producirían de realizarse el “Proyecto de 
actualización de la explotación vigente de la mina de cobre de Touro”, y se formulan algunas 
recomendaciones dirigidas a evitarlas. Se formula como respuesta a una petición formulada al 
Comité Nacional Español de Icomos.  
 
La mina está situada en los municipios de O Pino y Touro (A Coruña). La fuente de 
información básica sobre la explotación minera y el impacto ambiental de la misma es el 
“Proyecto de actualización de la explotación vigente de la mina de cobre de Touro” facilitado 
por la empresa Cobre San Rafael, S.L. Al mismo tiempo, se realizó visita al lugar para conocer 
“in situ” las posibles afecciones sobre el Camino de Santiago, su entorno de protección, zona 
de amortiguamiento y el espacio ambiental y paisajístico del territorio. También se ha 
contactado con diferentes direcciones generales de la Xunta de Galicia para conocer el estado 
del proyecto. 
  
2.- El Camino de Santiago, Camino francés, en Galicia. Localización del 
proyecto minero, estado de la cuestión y posibles afecciones 
 
- El Camino de Santiago, Camino francés, en Galicia 
 
Por su valor universal excepcional el Camino de Santiago, Camino francés, fue inscrito como 
Conjunto histórico, el 11 de diciembre de 1993, en la Lista de Bienes declarados Patrimonio 
Cultural Mundial conforme a la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de 1972. Anteriormente, en 1987, fue declarado Itinerario Cultural 
Europeo, el primero declarado por el Consejo de Europa. 

Su trazado discurre en España desde la frontera francesa hasta Santiago de Compostela, 
siguiendo el trazado medieval descrito en el Códice Calixtino. Este itinerario de peregrinación 
está jalonado por numerosos bienes inmuebles de interés cultural (monasterios, hospitales, 
iglesias, etc.) que dan soporte y acompañan al peregrino en un ámbito geográfico, paisajístico y 
ambiental, relevante por su interés histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico y 
antropológico.  

En Galicia inicia su recorrido por el municipio de Pedrafita do Cebreiro hasta llegar a la ciudad 
del apóstol. El último municipio antes de entrar en Santiago de Compostela es O Pino, lugar 
donde se ubica la mina de Touro, cuyo límite norte se sitúa a escasa distancia de la ruta 
jacobea frente a las localidades de San Antón, Arca, Pedrouzo, O Burgo, A Rúa, Santa Irene y 
Cereceda.  

La ruta principal del Camino francés tiene la consideración de bien de interés cultural de 
acuerdo con los artículos 73.2, 75.1 y concordantes de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del 
patrimonio cultural de Galicia, con la categoría de territorio histórico según la relación de bienes 
de interés cultural elaborada por la Xunta de Galicia en el momento de emitir este informe. Su 
longitud en el municipio de O Pino es de unos dieciocho kilómetros y dispone de entorno de 
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protección y de zona de amortiguamiento como medidas de protección de la integridad del bien 
cultural y de su relación cultural, espacial y ambiental en el territorio. Se pretende, de esta 
manera, preservar la integración armónica del Camino con el paisaje que históricamente le 
acompaña, manteniendo la relación ambiental y paisajística de un espacio cultural y 
territorial del que resulta inseparable. El municipio de O Pino es el último que recorren los 
peregrinos antes de entrar en Santiago de Compostela. 

Este tramo del Camino por O Pino se caracteriza por la presencia de parajes notables, con 
tramos de especial belleza significada por la presencia boscosa de especies autóctonas y de 
eucaliptos que envuelven al caminante, acompañándole anímicamente en su peregrinación. La 
masa arbórea, situada a ambos lados del Camino, oculta en ocasiones la zona de la futura 
explotación minera, excepción hecha cuando atraviesa pequeños núcleos de población, zonas 
agrícolas o de pastos y claros en las explotaciones madereras motivados por la tala de 
arbolado. La topografía del Camino presenta cotas de nivel que van aproximadamente desde 
los 250 hasta los 400 m de altura. 

Los municipios de O Pino y Touro son eminentemente rurales y su territorio muestra una suave 
ondulación con resaltes que conforman una red hidrográfica en la que destacan el Tambre al 
norte y el Ulla. El paisaje se caracteriza por la “variedad textural, la cual se refleja en la 
existencia de zonas en las que se compaginan superficies dedicadas a labores agrarias con las 
que se destinan a plantaciones forestales, además de las áreas en las que los bosques de 
frondosas todavía mantienen su estatus. Este mosaico confiere cierta singularidad paisajística 
al entorno, dotándolo de un alto valor intrínseco. La variedad de texturas se hace patente en las 
proximidades de los núcleos de población, dónde se alternan los campos de cultivo con los 
pastos forrajeros y pequeños bosquetes de frondosas o plantaciones de aprovechamiento 
forestal. Otra de las características de la zona es la existencia de numerosos núcleos de 
población. Son de escasa entidad, pero presentan la particularidad de tener límites netos, 
siendo bajo el número de viviendas aisladas en el territorio. También es notable el número de 
instalaciones agropecuarias en esta comarca” (documento: Estudio de impacto ambiental de la 
actualización del proyecto de explotación vigente de cobre de Touro, A Coruña, Galicia, Parte 
III: descripción del medio afectado, marzo de 2017, de la empresa minera, pp. 116-117) 

Como nota discordante del paisaje, el mencionado en el párrafo anterior Estudio de impacto 
ambiental (Parte III) ya alude a la presencia de actuaciones mineras llevadas a cabo desde 
hace décadas, que han modificado sustancialmente el paisaje, donde destaca la presencia de 
cortas mineras, grandes balsas de decantación y escombreras típicas del paisaje minero. 

Próximo al trazado principal del Camino francés existe un ramal histórico de la vía jacobea: 
el Camino que unía Arzúa y Amenal pasando por Quión y Arca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Camino de Santiago y su ramal Arzúa-Amenal 
en la Carta Geométrica de Galicia (1834) 

Usuario
Resaltado
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Este itinerario se halla recogido, y por tanto documentado, en la Carta Geométrica de Galicia 
(1834), obra de Domingo Fontán. En la Carta, este camino está referenciado como carretera 
provincial, la misma categoría que señala para el actual trazado del Camino de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

Detalle: En rojo el itinerario principal el Camino francés, en amarillo el ramal 
histórico de Arzúa a Amenal, pasando por Quión 
Fuente wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Geom%C3%A9trica_de_Galicia  
Plano 1 

En el municipio de O Pino este camino histórico está situado justo en el límite norte de la 
explotación minera, conservando su traza e infraestructura viaria: dos puentes, vegetación 
autóctona asociada al camino, así como ermita e iglesia. 

Recientemente, se ha identificado el tramo de Quión a Arca, del ramal Arzúa-Amenal, 
protegiéndolo como Camino Histórico PCAH‐1/TCAH‐2 Camiño de Quión a Arca (Touro‐O Pino) 
por Proyecto Autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio: ED 102A 2018/075-0. Este 
itinerario jacobeo protegido se muestra en el Plano 07 del “Informe-memoria del Proyecto 
Arqueológico de evaluación del impacto ambiental sobre el Patrimonio Cultural del ‘Proyecto de 
explotación, plan de restauración e EIA de la concesión de explotación San Rafael Nº 2948 
(Touro, A Coruña’)”, con un entorno de protección de treinta metros a cada lado del camino (ver 
plano 2 a continuación). 

 
 
Ramal histórico del Camino francés de Arzúa a Amenal. Catalogado el tramo Quión-Arca como 
Camino histórico PCAH‐1/TCAH‐2. La zona de amortiguamiento del itinerario principal del Camino de 
Santiago no lo incluye y, por tanto, no lo protege. Su situación en el límite de la explotación minera de 
Touro implica que su autenticidad e integridad puedan verse afectadas por la instalación de la escombrera 
PAG Monte das minas. Planimetría base facilitada por la empresa Cobre San Rafael S.L. 

Usuario
Resaltado
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Según la Ley 5/2016, del patrimonio cultural de Galicia, pueden ser reconocidas como Camino 
de Santiago “aquellas rutas de las que se documente y justifique convenientemente su 
historicidad como rutas de peregrinación a Santiago de Compostela y su influencia en la 
formalización de la estructura del territorio por el que transcurren” (artículo 73.3). A pesar de 
que estas circunstancias se cumplen en el camino citado, ramal histórico y documentado del 
trazado principal del Camino francés, oficialmente no se ha reconocido todavía como Camino 
de Santiago, aunque sí como vía cultural catalogada.  
 
En su día, el ramal histórico que unía Arzúa y Amenal pasando por Quión y Arca no fue incluido 
en la “Delimitación de la ruta principal del Camino de Santiago, Camino francés, desde la 
entrada en el municipio de Pedrafita do Cebreiro hasta el límite del término municipal de O 
Pino”, aprobada por Decreto 227/2011, de 2 de diciembre. Por contra, sí lo fueron, en diversos 
tramos, otros caminos históricos de los cuales los más evidentes son los ramales situados en 
los términos municipales de Samos y Sarria. En estos ramales el entorno de protección y la 
zona de amortiguamiento del camino principal se complementa al unirse con las zonas de 
protección del ramal, ofreciendo una protección espacial y ambiental del Camino correcta. Este 
hecho se pone en evidencia en el Camino histórico de Quión a Arca, donde la zona de 
amortiguamiento de la ruta principal del Camino de Santiago se sitúa a pocos metros del ramal, 
quedando éste únicamente protegido por un entorno de treinta metros, a todas luces 
insuficiente. De haberse adoptado la solución de los ramales de Samos y Sarria, o resuelto 
mediante una zona de amortiguamiento amplia que cubriera el Camino histórico y la ladera de 
la montaña, se protegerían adecuadamente los valores culturales del bien en relación con su 
implantación en el territorio, así como la autenticidad y la integridad del Camino principal y su 
ramal y, éste último, no se vería afectado gravemente por el proyecto minero que amenaza la 
destrucción de una parte del mismo por la formación de una gran escombrera que lo sepulta. 
 
- El proyecto minero 
 
El emplazamiento de la “Actualización del Proyecto Touro”, promovido por la empresa Cobre 
San Rafael, S.L., se localiza en los términos municipales de O Pino y Touro (A Coruña), a unos 
17 kilómetros al Este de Santiago de Compostela. La zona donde desarrollar el proyecto de 
explotación minera se sitúa dentro de la Concesión de Explotación San Rafael, con número de 
registro 2.946 y su Demasía, con una superficie de 1.827 hectáreas. 
 
El proyecto consiste en la explotación por minería a cielo abierto de una serie de yacimientos 
de los cuales han sido ya parcialmente explotados los de Arinteiro, Vieiro, Bama y Brandelos. 
El suelo a ocupar por la Actualización del Proyecto Touro es de 689,65 hectáreas. 
Prácticamente la mitad de los terrenos destinados al proyecto (341 hectáreas) son de bosque 
mixto, esencialmente de plantaciones forestales en las que domina el eucalipto, con alguna 
parcela de coníferas. Una porción de terreno considerable (197 hectáreas) corresponde a 
superficies alteradas por la explotación minera de la zona, de manera que los terrenos 
ocupados por vegetación natural (103 hectáreas) están cubiertos por especies arbustivas que 
forman zonas de brezales y tojales, fácilmente recuperables tras la restauración de la zona. El 
emplazamiento del proyecto se encuentra a una altitud media de 315 metros sobre el nivel del 
mar, con una altitud de 157 metros en su punto más bajo y 445 metros en el más alto. 
 
La actividad consistirá en la explotación del recurso mineral de la zona. Mediante cortas se 
realizará el movimiento de tierras necesario para acceder al filón explotable del mineral y 
proceder luego a su valorización en planta. Serán necesarios grandes movimientos de tierras 
que alterarán de forma grave la geomorfología del terreno y provocarán la tala de arbolado, la 
construcción de una planta de beneficio, escombreras y balsas de agua con grandes y altos 
muros de contención y otros elementos necesarios para la explotación minera (pistas de 
acceso, línea eléctrica, etc.).  
 
La explotación supone una extracción de material de 267.070.882 toneladas de las cuales 
164.335.911 son de estériles y 102.743.950 de mineral.  
 
La vida de la explotación proyectada será de 14 años (13 años de explotación y uno más de 
producción) debiendo añadirse el tiempo correspondiente a la fase de instalación (18 meses) y 
de clausura (1 año). En total 16 años y medio. 

Usuario
Resaltado
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Resaltado



 6

 
La explotación minera comporta, como se ha dicho, la alteración grave de la morfología del 
terreno, la tala de 341 hectáreas de arbolado con la consecuente pérdida ecológica y del 
ambiente y paisaje tradicionales, así como la posible contaminación del suelo y otros factores 
medioambientales señalados en el proyecto. Estos aspectos pretende corregirlos el proyecto 
mediante la restauración progresiva de las superficies y la mejora de los pasivos ambientales 
existentes. Para ello se prevé emplear como sustrato para el sustento de la vegetación, la tierra 
vegetal previamente acopiada y conservada o tecnosoles, según requerimientos y necesidades 
de la zona. Por otra parte, mediante la revegetación de la zona se pretende conseguir la 
integración ambiental y paisajística, además de incrementar la diversidad de ecosistemas.  
 
- Estudio de impacto ambiental. Afecciones a los valores culturales, ambientales y paisajísticos 
no contemplados en el apartado anterior del Camino de Santiago 
 
Dada la especificidad de este informe, este apartado se ceñirá básicamente a las afecciones 
que la propuesta de explotación minera tiene en la conservación de la autenticidad e integridad 
del Camino de Santiago y en su entorno de protección, así como de los valores culturales, 
paisajísticos y naturales asociados a su territorio circundante.  
 
En el Estudio de impacto ambiental, parte III, Patrimonio, se dice que “el proyecto minero no 
afecta de forma directa al Camino de Santiago ni a su ámbito de respeto, habiéndose tenido en 
cuenta el mismo tanto en el diseño del proyecto como accesos y suministros no obstante y 
dada la especial sensibilidad de esta fuente de riqueza local, se ha valorado la incidencia visual 
del Proyecto sobre el Camino de Santiago en el Estudio de impacto e Integración paisajística 
del Proyecto Touro”. 
 
En la conclusión anterior no se ha considerado la protección del ramal histórico del Camino de 
Santiago que unía Arzúa y Amenal, pasando por Quión y Arca, habiendo sido identificado como 
Camino histórico el tramo que une las dos últimas poblaciones.  Sorprende este hecho ya que 
este ramal histórico se contempla en el “Proyecto Arqueológico de evaluación del impacto 
ambiental sobre el Patrimonio Cultural del Proyecto de explotación, plan de restauración e EIA 
de la concesión de explotación San Rafael Nº 2948 (Touro, A Coruña)”. La protección del 
camino histórico es del todo necesaria por su estrecha relación con el trazado principal 
del Camino de Santiago, del que es subsidiario, y también porque su trazado y entorno 
se ven afectados directamente, según el proyecto de explotación minera, por la 
realización de la escombrera de grandes dimensiones SEPAG, que lo sepultaría bajo una 
grande y alta masa de escombros. Esta misma escombrera afecta también, sepultándolo, 
al túmulo catalogado GA 45066045 Mámoa 1 da Pena Alta y al entorno del túmulo GA 
45066046 Mámoa 2 da Pena Alta, situados al lado del Camino Quión-Arca. 
 
De realizarse la escombrera tal como está proyectada se produciría la destrucción de 
dichos bienes culturales y de su entorno. Este hecho se considera expolio y está 
prohibido por la Constitución española y por la normativa sobre patrimonio histórico, 
estatal y autonómica, que la desarrollan. 
  
Con respecto al impacto visual sobre el Camino de Santiago y lugares que atraviesa, en el 
Estudio de Impacto ambiental se reconoce su importancia y gravedad por la dimensión de la 
explotación minera que “se extiende por las laderas del Monte das Minas sobre la aldea de 
Arenteiro, y alcanza el límite norte en el lugar denominado O Picón de Arca”. No debemos 
olvidar que la explotación conlleva la transformación de 341 hectáreas, esencialmente de 
plantaciones forestales, con importantes talas de arbolado. 
 
En el Estudio se analizan las áreas de impacto visual de la explotación minera en relación al 
Camino francés presentando sus resultados de la siguiente manera: “(...) las distancias del 
límite de la concesión minera a los ámbitos de protección del Camino Francés a su paso por 
Pedrouzo, son de 450 m al Ámbito de Respeto, de 1.750 m al Área de Delimitación del BIC y 
de 1.950 m a la Faja de Protección del Camino. La distancia al Lugar de Santalla donde se 
ubica el más próximo de los Albergues de Peregrinos, es de 1.300m”. Señala también que “la 
única barrera natural que se interpone entre la traza del Camino y la Explotación Minera, la 
constituyen los Montes de Astrar en dirección N-S sobre la Cota de 400 m, siendo el punto más 
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elevado la Pena Alta con 432 m altitud” y que “en el extremo Sur, el denominado Picón de Arca 
de 451 m de altitud será afectado por la excavación a cielo abierto, facilitando la enfilación 
desde la traza del Camino de Santiago, que pasa de los 400 m de altitud en el Empalme, a 300 
m en A Rúa, Pedrouzo y Amenal, dominando siempre la cuenca de los Regos de Burgo Xeimar 
y Brandelos que vierten sobre el Rio Ulla, en la cota de 100m” (...) “entre O Empalme y A Brea, 
también la Mina será plenamente visible por la cuenca de los regos de As Puncheiras y O 
Rozas”. Y resume que “el Impacto visual sobre el Camino Francés de Santiago se extenderá 
así en un tramo 18 Km desde el PK 15,00 entre Amenal y el Aeropuerto hasta el PK 33,00 en 
Ferreiros, a distancias que oscilan entre los 6,5Km de Ferreiros, 2,1 de Santa Irene, 2,0Km de 
Pedrouzo, y 3,5Km de Amenal”. Por tanto, las áreas de afectación de mayor visibilidad son las 
situadas en las laderas del noroeste y oeste del ámbito minero. También, a partir de la fase 1 
de explotación comenzarían a hacerse visibles partes de los altos taludes de la escombrera 
PAG (ver plano 3 a continuación). 
 

 
Camino de Santiago, Camino francés, itinerario principal. Área de impacto visual 
En verde entorno de protección, en azul zona de amortiguamiento. En ocre zona de extracción minera 
cuyos trabajos en la ladera provocarían un fuerte impacto visual sobre el Camino. 
La zona de amortiguamiento al no contemplar la ladera de la montaña deja de proteger los valores 
paisajísticos y ambientales del Camino, permitiendo la pérdida de autenticidad e integridad fruto de la 
histórica relación armónica del Camino con el territorio. Planimetría base facilitada por la empresa Cobre 
San Rafael S.L. 
 
Conviene decir que, a pesar de las distancias, el impacto visual y la percepción de la actividad 
minera se harán patentes desde diferentes lugares del trazado protegido del Camino de 
Santiago por la longitud del frente de la explotación, que iría desde el mirador pasando por O 
Picón de la corta de Arcas hasta el final de la corta de Balma, aproximadamente unos 3.000 
metros. La altura y color terroso de las cortas, terraplenados y pistas de acceso, en contraste 
con el verde y la textura de la vegetación del lugar, serán visibles e incidirán negativamente en 
la percepción del paisaje y ambiente tradicional que envuelve la ruta jacobea, es decir, en el 
núcleo de los valores patrimoniales protegidos a nivel nacional e internacional. Incidirán 
también el ruido y el polvo en suspensión derivados de la explotación. Desde los tramos 
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contiguos al lugar de Santa Irene, por ejemplo, el impacto supone aproximadamente el 25% del 
horizonte visible. Esta afección no es una cuestión meramente perceptiva, muy al contrario, 
supone una clara violación de la normativa de protección sobre el área vigente. Entre otros 
motivos, porque la figura del entorno de protección de un BIC tiene como finalidad no sólo la 
protección directa del bien, sino también de las vistas hacia y desde el mismo y la prohibición 
de cualquier actividad que pueda tener un impacto negativo en los valores protegidos tanto en 
su dimensión tangible como intangible. La explotación minera supondría, por consiguiente, 
tanto la inoperatividad del entorno de protección legalmente delimitado como la destrucción de 
vestigios materiales del Camino de Santiago protegidos patrimonialmente (a nivel autonómico, 
estatal e internacional), contraviniendo la legislación -nacional e internacional- vigente en la 
materia. También conllevaría una grave alteración de sus valores inmateriales, derivados de 
una estrecha unión entre cultura, naturaleza y espiritualidad, que es la esencia del Camino, que 
se verían fuertemente mermados por la introducción de una industria de gran impacto 
ambiental y sensorial, por completo ajena a la vocación cultural y espiritual del Camino. La 
importancia de los valores inmateriales y del entorno no debe desdeñarse en este caso, pues 
los mismos son la clave de la inclusión del Camino de Santiago en la Lista de Patrimonio 
Mundial y de su consideración como Itinerario Cultural de Valor Universal Excepcional. Como 
señala la Carta Internacional de Itinerarios Culturales (ICOMOS, 2008) “los contenidos 
intangibles de un Itinerario Cultural son fundamentales para comprender su sentido y sus 
valores patrimoniales de carácter asociativo. Por tanto, los aspectos materiales deben 
relacionarse siempre con otros valores de naturaleza intangible” (p.4); “el entorno territorial, ya 
sea natural o cultural (urbano o rural), enmarca al Itinerario Cultural, le proporciona un 
particular ambiente, caracterizado por elementos y valores tanto de naturaleza física como 
inmaterial, y es fundamental para la comprensión, conservación y disfrute del mismo” (p.3); “las 
intervenciones que resulten necesarias deberán integrarse en ese contexto respetando sus 
rasgos definitorios, facilitando su lectura y no distorsionando el paisaje tradicional, ya sea este 
natural, cultural o mixto” (ibíd.); “es preciso también controlar los procesos de deterioro y 
desarrollar una estrategia contra los efectos adversos del desarrollo y la negligencia. Todo ello 
exige el establecimiento de un sistema coordinado de medidas legales e instrumentos 
adecuados que garanticen la conservación y valoración integral de su estructura, de su 
significado y del conjunto de su sistema de valores auténticos. Es fundamental comprender los 
valores patrimoniales antes de realizar intervenciones que puedan producir impactos negativos 
en los Itinerarios Culturales o alterar su significado” (pp.5-6). 
 
A la luz de todo ello, las administraciones competentes en el Camino de Santiago deberían 
plantearse si la explotación minera de la zona durante dieciséis años es tan relevante para 
Galicia como para mermar sus compromisos ante la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural (vinculante) y la protección, hasta ahora milenaria, de un 
espacio que, por su singularidad y valores compartidos y a la vez absolutamente únicos, no 
sólo está protegido a nivel internacional por la UNESCO o el Consejo de Europa debido a su 
valor para toda la Humanidad, sino que también es la base de una buena parte de la economía 
gallega basada en el turismo.   
  
Desde el Camino francés, afortunadamente en la zona norte próxima a la mina, los tramos 
arbolados ocultan en parte la percepción de la explotación minera, excepción hecha de los 
claros del bosque y las zonas abiertas por la tala de arbolado de explotación forestal. Pero la 
percepción del peregrino no se circunscribe únicamente a las visuales desde el propio Camino, 
la visibilidad se hace presente también desde aquellas poblaciones y lugares que visita y en las 
que pernocta, se avitualla y se detiene para descansar o comer. Según la estadística de 
peregrinos de 2017,180.738 recorrieron el Camino francés; esto hace que durante los quince 
años de explotación minera al menos 2.700.000 peregrinos puedan verse afectados por el 
impacto visual y sensorial de la actividad propuesta. A ellos hay que sumar a los vecinos de las 
poblaciones cercanas, a los usuarios de la carretera N-547, próxima al Camino de Santiago y 
vertebradora del territorio, y al nutrido número de peregrinos que hacen la ruta en bicicleta.  
 
Pero, para comprender mejor el alcance y significado del impacto visual, hay que decir que no 
se trata únicamente de una ruptura espacial, visual o sensorial. Todo lo dicho debe enmarcarse 
en un espacio territorial cultural, ambiental y paisajístico que acompaña y ha acompañado a 
millones de peregrinos y caminantes del Camino de Santiago durante más de mil años y forma 
en ellos un poso, un vínculo común entre todo aquel que “hace el Camino”, especialmente 
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desde una vertiente espiritual, ya sea religiosa o laica. De realizarse el proyecto minero tal 
como está redactado, sin medidas correctoras que limiten el impacto visual y otros factores 
ambientales y culturales, se afectarían unos valores patrimoniales, materiales e inmateriales, 
que, por la declaración del Camino francés como Patrimonio Mundial, debemos conservar para 
transmitirlos en las mejores condiciones a las generaciones venideras. 
 
Para corregir el impacto sobre la geomorfología, el paisaje y el ambiente e integrar la zona de 
explotación minera en el entorno una vez concluida la explotación minera, en la documentación 
presentada se dice: “el sistema de explotación adoptado por la empresa promotora que 
consiste en minería de transferencia, de manera que el estéril extraído en la explotación de las 
cortas mineras será empleado como material relleno para restaurar las cortas que se 
encuentren explotadas. Las cortas que sean restauradas mediante relleno con estéril 
presentarán una morfología final similar a la del entorno, con pendientes suaves y formas 
redondeadas, de tal manera que, además de integrarse en el entorno, faciliten la evacuación 
del agua y permitan una correcta revegetación para la recuperación de los usos existentes en 
la actualidad. Por otro lado, la minería de transferencia reduce la superficie afectada por las 
labores extractoras en cada momento de la explotación, limitando al mínimo imprescindible la 
construcción de escombreras”. 
 
Por la planimetría de las diferentes etapas de la explotación minera y el plano de “situación de 
la explotación al final de la fase final (año 15)”, es fácil deducir que, en el territorio resultante 
después de su restauración, su geomorfología, a pesar de las pendientes suaves y formas 
redondeadas de las que se le quiere dotar, sería bastante diferente a la precedente. 
 
El tendido de una nueva línea eléctrica para la explotación minera representa también un 
importante impacto visual del territorio. Como medida correctora será desmontada una vez 
acabadas las labores mineras. 
 
Además de la muy grave afección que de realizarse la explotación minera sufriría el Camino 
histórico catalogado de Quión a Arca, citado anteriormente, las afecciones que por la misma 
causa menoscabarían el patrimonio cultural existente en el territorio de la explotación minera 
son las que a continuación siguen: 

- Camino histórico: Camino de Rosas-Loxas-San Sadurniño, reconocido como TCAH-
1/PCAH-1. Destrucción física de parte del camino por la Corta de Vieiro e instalaciones.  

- Yacimiento arqueológico Castro de Copa, asentamiento fortificado, incluido en el 
Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia como GA 15085002 (Plan General de Ordenación 
Municipal de Touro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 5/2016, de 4 de 
mayo, del patrimonio cultural de Galicia). La propuesta consiste en una excavación previa y la 
posible destrucción física de sus restos según los resultados de la prospección. Se conoce el 
lugar exacto del asentamiento por fotografía aérea antigua, aunque posteriormente se hizo una 
plantación forestal que afectó al yacimiento arqueológico. De realizarse la escombrera SEBR 
se destruiría.  
 
La conveniencia de conservar el Castro de Copa viene dada, además de por estar catalogado, 
porque no es un único asentamiento fortificado aislado; le acompañan otros castros próximos a 
él: Castros de Touro, Loxo, San Sebastián y A Roda do Castro, que forman un conjunto en 
situación estratégica alrededor de la mina y que podría considerarse un sistema de defensa y 
protección de la mina histórica. En el caso de que fruto de la excavación arqueológica se 
constatase que no quedan restos materiales, sería conveniente que, para conservar la 
memoria histórica del castro y su toponimia, en la zona restaurada, en el mismo lugar que 
ocupó, se señalase en dimensiones reales su perímetro, conocido por fotografía aérea, con 
materiales actuales que en ningún momento puedan confundir la realidad histórica.  
 
Con respecto al Camino histórico de Rosas-Loxas-San Sadurniño, en el plano de la fase final 
de la explotación minera (año 15) no se aprecia la restauración del trazado del camino, 
destruido por la corta de Vieiro, una vez recuperado el perfil anterior a la extracción minera. Sin 
la recuperación de la funcionalidad del camino histórico se destruiría un bien cultural 
catalogado, motivo por el cual se aconseja la recuperación del trazado del camino histórico. 
Previamente al inicio de la explotación minera, para poder recuperar el itinerario de la manera 
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más fiel posible, debería documentarse su recorrido y características antes de su destrucción 
por la acción minera. 
 
3.- Consideraciones referentes al carácter del Camino de Santiago, su protección 
y conservación como Bien Cultural 
 
Este apartado hace referencia a aquellos aspectos relacionados con la posible afección a los 
valores culturales, ambientales y paisajísticos del Camino de Santiago de realizarse el proyecto 
de explotación de la mina de cobre de Touro. 
 
a - El Camino de Santiago, Camino francés, como Bien Cultural inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO 

 
La ruta jacobea tiene cerca de 800 kilómetros de longitud y está jalonada por más de 1800 
bienes culturales inmuebles catalogados. Este cúmulo de historia y arte de más de mil años, en 
el que hay que considerar su importancia no solo cultural sino también social, económica y 
espiritual, es un elemento integrador de la cultura europea y vía de comunicación de la cultura 
mundial de valor universal excepcional. A lo largo de los años, con el fin de proteger sus 
valores culturales, se le ha dotado de un estatuto jurídico de carácter internacional, estatal, 
autonómico y local. 
  
Cuando en 1962 España decide proteger los valores culturales del Camino de Santiago, lo 
hace con los instrumentos jurídicos propios del momento: la Ley Reguladora del Patrimonio 
Histórico-Artístico de 13 de mayo de 1933. Para ello, por Decreto 2224/1962, de 5 de 
septiembre (BOE de 7 de septiembre de 1962) se declara Conjunto histórico-artístico “el 
llamado Camino de Santiago comprendiéndose en esta declaración los lugares, edificios y 
parajes conocidos y determinados actualmente y todos aquellos otros que en lo sucesivo se 
fijen y delimiten por el Patronato que se crea por este mismo Decreto”. 
 
Conviene señalar que la singularidad de la declaración como conjunto histórico del Camino de 
Santiago obliga, para proteger mejor sus valores culturales materiales e inmateriales, a, en el 
momento de aplicación de las medidas legislativas que le son propias como conjunto histórico, 
se tenga en cuenta su especificidad de itinerario de peregrinación. Para ello convendrá adaptar 
los conceptos que son propios de un conjunto histórico edificado habitual a la realidad de la 
ruta jacobea y, de manera especial, a lo que es y significa el camino propiamente dicho y su 
entorno ambiental y paisajístico, es decir los lugares y parajes naturales por los que discurre. 
 
Mediante el Decreto 2224/1962, de declaración del Camino de Santiago como Conjunto 
histórico, de alguna manera, ”se introdujo una nueva categoría de protección que iba más allá 
de los conjuntos “stricto sensu” pues recogía “no solo una agrupación de inmuebles sino 
también parajes naturales y vías de comunicación cuyo vínculo no sólo era la continuidad 
espacial sino también la experiencia histórica común”1 de los peregrinos y caminantes de la 
ruta jacobea . 
 
De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 
Español, el Camino de Santiago pasó a tener la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) 
con categoría de Conjunto Histórico. En 1987 fue declarado Itinerario Cultural Europeo, el 
primero declarado por el Consejo de Europa y, posteriormente, el 11 de diciembre de 1993, fue 
inscrito, como Conjunto Histórico en la Lista de Bienes declarados Patrimonio Cultural Mundial, 
conforme a la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural. La UNESCO también reconocía así su valor universal y excepcional. 
 
El trazado del Camino de Santiago delimitado en el Expediente de 1993 para la Declaración de 
Patrimonio Mundial es el llamado desde tiempos medievales “Camino francés” con sus ramales 
históricos. 
 

                                                 
1 Garcia Fernández, J. (1995): “La protección jurídica del Patrimonio Cultural. Nuevas cuestiones y nuevos sujetos a los 
diez años de la Ley del Patrimonio Histórico Español”. En Boletín de la Facultad de Derecho nº 8-9, pp. 377-378. 
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Al estar incluido en la Lista del Patrimonio Mundial el Camino “forma parte de los bienes 
inestimables e irremplazables no sólo de cada nación sino de toda la humanidad”2, se le 
reconoce un “valor universal excepcional” desde el punto de vista cultural y el Estado español 
adquiere la obligación de “identificar, proteger, conservar y revalorizar y transmitir a las 
generaciones futuras” el Camino propiamente dicho, su entorno declarado y los bienes 
culturales que lo configuran3.  
 
Todo bien cultural inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial “por su carácter de universalidad 
debe servir para que todos puedan disfrutar del mismo”4 y por consiguiente, la pérdida de uno 
de ellos “como resultado de su degradación o desaparición, constituye un empobrecimiento del 
patrimonio de todos los pueblos del mundo”. Por ello, estos Bienes “merecen, una protección 
especial contra los peligros crecientes que los amenazan”5. Ello se refleja muy claramente en la 
decisión de 2015 de incluir en la Lista de Patrimonio Mundial el bien ‘Los Caminos de Santiago 
del Norte Peninsular’, como ampliación del Camino francés, ya declarado Patrimonio Mundial 
en 1993, puesto que se refiere a los Caminos como bien en serie y ruta patrimonial. 
 
b - Protección y conservación del Camino de Santiago, Camino francés, en Galicia desde 
el punto de vista cultural.   
 
La inclusión del Camino de Santiago en la Lista del Patrimonio Mundial comporta el 
compromiso y el cumplimiento, por parte del Estado parte, de conservar el Bien de acuerdo con 
los principios de autenticidad e integridad. Esta conservación ha de garantizar, por lo menos, el 
estado del Bien del momento de inclusión en la lista6. Los valores culturales del Bien a 
conservar son los que justificaron su inclusión en la Lista como Conjunto por el cumplimiento 
de los criterios II, IV y VI, adoptados por el Comité del Patrimonio Mundial para la evaluación 
del valor universal excepcional del Bien. 
 
Para proteger el valor universal excepcional del Camino de Santiago debe contarse con la 
legislación española (estatal y autonómica) así como la derivada de la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) y de las Directrices prácticas para 
la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO (2017). 
 
La definición del Camino de Santiago como “conjunto” en la lista del Patrimonio Mundial 
determina los criterios de aplicación para la conservación de sus valores patrimoniales 
reconocidos. La legislación española en materia de patrimonio histórico, tanto estatal como 
autonómica, establece toda una serie de medidas de protección y conservación de los bienes 
culturales declarados. La normativa básica de aplicación a la ruta jacobea, Camino francés, en 
Galicia es: 
 
A. Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 

 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44.1, 45, 46 y 149.1, 28, de la Constitución, que 
afirman el derecho al patrimonio cultural en el marco de los principios rectores de la política 
social y económica, su protección por los poderes públicos al margen de su titularidad, y en 
conjunción con el derecho a un medio ambiente adecuado, así como la sanción de los 
atentados contra el mismo por la ley penal, la Ley del Patrimonio Histórico Español 16/1985 
(LPHE), en su artículo 2, establece que la Administración del Estado protegerá los Bienes 
declarados de Interés Cultural frente a la exportación ilícita y la expoliación.  
 
El resto de competencias en materia de protección del Patrimonio Cultural serán ejercidas por 
las Comunidades Autónomas; en el caso que nos ocupa, por la Xunta de Galicia. 

                                                 
2 Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial (DPACPM), párrafo 4 (edición de 
enero de 2008). En el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés. 
3 Párrafo 15.a, de las DPACPM 2008. En igual sentido la versión de julio de 2017 en inglés. 
4 Anguita Villanueva, L. A. (2000): “La protección jurídica del Camino de Santiago”. En Criado de Cal, M. (2000): 
Caminería hispánica: actas del IV Congreso Internacional celebrado en Guadalajara (Espala) en julio de 1998, Vol. 2, p.  
616. 
5 Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, párrafo 4 (versión de enero de 
2008). En el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés. 
6 Párrafo 96 de las DPACPM (edición de enero de 2008). En el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés. 
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Por otra parte, cabe decir que por el hecho de que en el expediente para la inclusión del 
Camino de Santiago en la Lista de Bienes declarados Patrimonio Cultural Mundial de la 
UNESCO se cite esta Ley como elemento de protección, obliga a que todas las medidas de 
conservación y protección que se adopten para el Camino de Santiago deban estar de acuerdo 
con lo establecido por esta Ley, aunque se aplique la normativa de la Comunidad Autónoma 
por donde discurra la vía jacobea. 

Puede decirse que, de acuerdo con el articulado de la Ley 16/1985, no se podrá destruir 
(expolio), desplazar ni cortar el Camino de Santiago propiamente dicho, ni realizar cualquier 
obra (interior o exterior) que altere el carácter del inmueble (Camino de Santiago), ni tampoco 
aquellas obras en el entorno (área territorial con sus accidentes geográficos y parajes 
naturales) que impidan su contemplación, modifiquen el ambiente y altere el carácter del lugar 
degradándolo.  
 
Además, la Ley 16/1985, siempre actúa de manera supletoria respecto de la ley autonómica 
correspondiente, en este caso la de Galicia. 
 
B. Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia 

Esta Ley establece que, de acuerdo con la Constitución española y el Estatuto de Autonomía 
de Galicia, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre el 
patrimonio cultural de Galicia (artículo 2.1). 

El Camino de Santiago, de acuerdo con la normativa autonómica, tiene la consideración de 
Territorio histórico; como bien cultural Patrimonio Mundial, las medidas de protección y 
conservación del mismo, de su entorno y áreas de protección, serán siempre las máximas y 
deberán estar de acuerdo con los criterios de la Convención del Patrimonio Mundial y las 
Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. 

Se define la categoría de Territorio histórico como: “el ámbito en el que la ocupación y las 
actividades de las comunidades a lo largo de su evolución histórica caracteriza un ámbito 
geográfico relevante por su interés histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico, 
antropológico, industrial o científico y técnico” (artículo 10). 

Establece que “el entorno de protección de los bienes inmuebles de interés cultural y 
catalogados podrá estar constituido por los espacios y construcciones próximas cuya alteración 
incida en la percepción y comprensión de los valores culturales de los bienes en su contexto o 
pueda afectar a su integridad, apreciación o estudio” (artículo 12). 

Establece también, como novedad, la Zona de amortiguamiento (artículo 13), un área alrededor 
de los bienes inmuebles declarados de interés cultural o catalogados y, en su caso, de sus 
correspondientes entornos de protección, “con el objeto de reforzar su protección y sus 
condiciones de implantación en el territorio”. Para delimitar la zona de amortiguamiento “se 
tendrán en cuenta las condiciones de visibilidad y perspectiva del bien, así como otros 
aspectos o atributos que sean funcionalmente significativos para la protección de los valores 
culturales de los bienes en relación con el territorio”. 

En este sentido, el Decreto 227/2011, de 2 de diciembre, por el que se aprueba la delimitación 
de la ruta principal del Camino de Santiago, Camino Francés, desde la entrada en el municipio 
de Pedrafita do Cebreiro hasta el límite del término municipal de O Pino establece que “aunque 
no resulta una exigencia legal, dado el valor cultural ampliamente reconocido a esta vía de 
peregrinación a Santiago de Compostela, conocida como Camino Francés, subrayado por el 
hecho de estar inscrito en la Lista del patrimonio mundial, y considerando la obligación de 
preservar la relación armónica del camino con el paisaje, manteniendo la relación ambiental 
con el espacio del que resulta inseparable, la propuesta de la Consellería de Cultura y Turismo 
incluye la delimitación de un ámbito secundario de influencia merecedor de una protección 
medioambiental adicional al del sitio principal, en la línea de lo recogido en las directrices 
operativas de 2008 para la aplicación de la Convención sobre la protección de Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural de 1972 ratificada por España, y que denomina a este tipo de 
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ámbitos como zona de amortiguamiento, equivalente a lo que sería la zona de respeto del bien 
de interés cultural” 

Conviene señalar que la protección de itinerarios jacobeos no declarados se establece en el 
artículo 73.3 de la Ley 5/2016: “podrán ser reconocidas como Camino de Santiago aquellas 
rutas de las que se documente y justifique convenientemente su historicidad como rutas de 
peregrinación a Santiago de Compostela y su influencia en la formalización de la estructura del 
territorio por el que transcurren”. 

Ante este texto debemos recordar la necesidad de que el Camino histórico PCAH‐1/TCAH‐2, 
Camiño de Quión a Arca (Touro‐O Pino), citado el apartado 1 de este informe, sea reconocido 
como ramal histórico del Camino francés y dotado de entorno de protección y área de 
amortiguamiento específicos para preservar todos sus valores culturales, espaciales y 
ambientales. 

La delimitación del entorno y zona de amortiguamiento del Camino de Santiago, Camino 
francés, en la Comunidad Autónoma de Galicia se describen y delimitan en: 

- Decreto 227/2011, de 2 de diciembre, por el que se aprueba la delimitación de la ruta principal 
del Camino de Santiago, Camino Francés, desde la entrada en el municipio de Pedrafita do 
Cebreiro hasta el límite del término municipal de O Pino, con la excepción del tramo entre el 
lugar de Amenal y el límite del aeropuerto de A Lavacolla, en el ayuntamiento de O Pino. 

- Decreto 144/2012, de 29 de junio, por el que se aprueba la delimitación del Camino de 
Santiago, Camino Francés, entre el lugar de O Amenal y el límite del aeropuerto de A 
Lavacolla, en el ayuntamiento de O Pino. 

- Decreto 247/2012, de 22 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación del Camino de 
Santiago, Camino Francés, en el ayuntamiento de Santiago de Compostela. 

 
c - La Declaración del Camino de Santiago como Bien Cultural del Patrimonio Mundial 
 
El Camino de Santiago, Camino francés, fue inscrito el 11 de diciembre de 1993 como 
Conjunto en la Lista de Bienes declarados Patrimonio Cultural Mundial conforme a la 
Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 
ratificada por España. 
 
  - Criterios por los que se inscribe en la Lista del Patrimonio Mundial.   
 
En el expediente de declaración del Camino de Santiago como Bien Patrimonio Cultural 
Mundial, instruido por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, a iniciativa del 
gobierno de España, se justifica la inclusión del mismo en la Lista como Conjunto por el 
cumplimiento de los criterios II, IV y VI, adoptados por el Comité del Patrimonio Mundial para la 
evaluación del valor universal excepcional del Bien, y por el cumplimiento del criterio de 
autenticidad.  

 
De acuerdo con la Convención del Patrimonio Cultural Mundial y Natural, artículo 1, pueden ser 
considerados patrimonio cultural los monumentos, los conjuntos y los lugares; y se definen los 
conjuntos como: “grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia”. 
 
Respecto al criterio II, el Camino de Santiago, como Bien inscrito en la Lista, debe “atestiguar 
un intercambio de influencias considerable, durante un período concreto o en un área cultural 
del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes 
monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes” y según el criterio IV debe 
“constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto 
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la 
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historia humana”. Finalmente, por el criterio VI deberá “estar directa o materialmente asociado 
con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que 
tengan un significado universal excepcional”.  
 
Sobre la integridad y autenticidad del Bien se expone, por parte del Ministerio de Cultura, en la 
Justificación de la Solicitud de Inclusión del Camino de Santiago en la Lista del Patrimonio 
Mundial presentada en el expediente, que el Camino de Santiago “es una senda existente en el 
territorio, conservada en un 80% de su longitud como camino de tierra, o en algunos casos 
empedrado, en un 10% convertida en carretera y en el restante 10 % perdido debido, por un 
lado a grandes obras de infraestructura -embalses, aeropuertos-, por otro a reformas agrarias 
en la estructura de caminos. Este Camino detalladamente documentado e identificado, aparece 
junto a hospitales, cruces de término, puentes, muchos de ellos coincidentes en los textos 
históricos…”. 
 

- Medidas de protección.  
 
La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial comporta el cumplimiento de los criterios antes 
señalados y el compromiso, por parte del Estado parte, de conservar el Bien de acuerdo con 
los principios de autenticidad e integridad. Esta conservación ha de garantizar, por lo menos, el 
estado del Bien del momento de inclusión en la lista7. 
 
Para cumplir este objetivo el Estado español cita como elementos de Protección y de 
Conservación del Bien Cultural, en el expediente para su inclusión en la Lista del Patrimonio 
Mundial, la Declaración de Conjunto Histórico Artístico del Camino de Santiago por Decreto 
número 2.224 de 1962. También la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español que, en su 
Disposición Transitoria Primera, otorga al el Camino de Santiago la consideración de Bien de 
Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.  
 
En el texto en español del expediente presentado a la UNESCO, en el apartado 
correspondiente a “Protección del Camino de Santiago,” se indica, por parte del Ministerio de 
Cultura, en referencia al Decreto de 1962 por el que fue declarado Conjunto histórico: “Dicho 
Decreto, como por otra parte era habitual en la declaración de Conjunto de la época, no 
delimita ni identifica el trazado exacto protegido, pero ello no obsta para su efectiva protección 
por las normas administrativas correspondientes”. Sin embargo, el expediente, para obviar esta 
deficiencia, considera más adelante, a efectos de protección como Patrimonio Mundial, que el 
Camino protegido es el relacionado con el Códice Calixtino (siglo XII) y señala las distintas 
poblaciones por las que transcurre. Conviene indicar que este trazado no es unitario, sino que 
dispone de varios ramales secundarios, utilizados y considerados a lo largo de la historia como 
Camino de Santiago. Estos ramales, también protegidos por la mencionada Ley, como 
posteriormente veremos, pueden están jalonados por construcciones históricas de servicio 
(puentes) o de atención al peregrino (ermitas, iglesias, hospitales, monasterios, etc.).  
 
Por tanto, la Declaración debe entenderse como un proceso de carácter abierto en el que aún 
pueden incorporarse nuevos ramales. Así se refleja en la documentación aportada por el 
Ministerio de Cultura cuando dice “la inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial se propone 
con carácter abierto, para ir incluyendo los ulteriores tramos del Camino que se vayan 
documentando por los distintos Estados que atraviesa”. Es decir, es también Camino de 
Santiago, y por tanto a efectos de la Ley está protegido, todo aquel o aquellos ramales que 
puedan ser documentados históricamente, aunque en el momento de la inclusión en la Lista de 
Bienes Patrimonio Mundial no se halle recogido en el expediente. De modo similar se reconoce 
en los artículos 73 y siguientes de la Ley gallega 5/2016. 
 
En el expediente, se señala también que “todo este conjunto de tan alto valor patrimonial se 
materializa en un bien inmueble con realidad física en el territorio, que se refiere al Camino en 
sí mismo, a los bienes arquitectónicos que se sitúan en su recorrido, a las aldeas, villas, y 
ciudades que atraviesa y que ejercieron una gran influencia”. En su escrito, el Ministerio de 
Cultura da una especial relevancia a la conservación de los bienes culturales directamente 
ligados al mismo: cruceros, puentes, hospitales, catedrales, iglesias, monasterios, etc. así 

                                                 
7 Párrafo 96 de las Directrices para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. 
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como a las “ciudades y villas surgidas espontáneamente en torno a la vía, las de trazado 
reticular creadas ex profeso o las creadas por los reyes para la articulación del Camino”.  
 
La arquitectura, el urbanismo tradicional y el paisaje que los interrelaciona son elementos que 
el Estado Español considera importantes para la declaración del Camino como Patrimonio 
Mundial. A este respecto en el expediente se dirá: “otro criterio alternativo para la inclusión de 
los Bienes en la Lista es el de constituir un ejemplo eminente de hábitat humano tradicional 
representativo de una cultura. Naturalmente el Camino de Santiago por su propia significación 
histórica no se inscribe en este enunciado, pero el hecho de atravesar casi 800 kilómetros de 
territorio español y comprender cinco comunidades autónomas le añade un valor de variedad y 
riqueza tanto en cuanto a la cultura popular y su reflejo en la arquitectura y urbanismo 
tradicionales, como con respecto a la variedad de ámbitos paisajísticos”.  
 
El trazado del Camino de Santiago delimitado en el Expediente de 1993 para la Declaración de 
Patrimonio Mundial se define de la siguiente manera: “El Camino “francés”, descrito en el 
Códice Calixtino, constituido por los terrenos que ocupa y sus elementos funcionales8, en la 
extensión correspondiente a cada tramo. La delimitación del perímetro de protección se fija en 
una anchura de treinta metros a cada lado del camino a partir del borde exterior del mismo; 
esta anchura se ve aumentada en el caso de los centros urbanos y en el de los enclaves que 
presentan una especialidad fragilidad, conforme a la documentación gráfica incluida en los 
tomos que contienen la cartografía y los tomos 2”9 . 

En Galicia, la Ley 5/2016 amplía la delimitación del perímetro de protección a dos franjas de 
terreno a ambos lados del mismo de una anchura mínima de tres metros a partir de su línea 
exterior y con el fin de salvaguardar el Camino, en cuanto bien de interés cultural, un entorno 
de protección de dos franjas de dimensión variable contadas a partir de los límites exteriores 
del mismo. Esta delimitación podrá estar constituida por los espacios y construcciones 
próximas cuya alteración incida en la percepción y comprensión de los valores culturales de los 
bienes en su contexto o pueda afectar a su integridad, apreciación o estudio, como es a todas 
luces la actividad minera objeto de análisis en este documento. Alrededor del entorno se 
establece también una zona denominada de amortiguamiento con el objeto de reforzar su 
protección y sus condiciones de implantación en el territorio.  

Por consiguiente, estos serán los parámetros mínimos establecidos, a partir de la inclusión del 
Camino francés a Santiago de Compostela, en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
para la conservación y protección del Bien Patrimonio Mundial. Deberá cumplirse además lo 
estipulado por la Convención del Patrimonio Mundial y sus Directrices prácticas de aplicación. 
 

 
d - Sobre el compromiso del Estado Parte signatario de la Convención del Patrimonio 
Mundial. Deber de proteger el bien cultural y de informar a la UNESCO 
 
Al firmar la Convención del Patrimonio Mundial, el Estado Parte voluntariamente se 
compromete de manera expresa, entre otras obligaciones, a “proteger, conservar, revalorizar y 
transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y a 
no adoptar deliberadamente medidas que puedan causar daño, directa o indirectamente, a su 
patrimonio o al de otro Estado Parte de la Convención” (artículo 6.3 de la Convención del 
Patrimonio Mundial)10. 
 
En otro orden de cosas, el Estado Parte tiene el deber de informar a la UNESCO cuando 
existan factores que puedan afectar a la conservación del valor universal excepcional de un 

                                                 
8 Por elementos funcionales se entienden los necesarios para ejercer la función de peregrinación (puentes, hospitales, 
ermitas, iglesias, cruces de término, etc.  así como las aldeas, villas y ciudades que atraviesa). 
9 “Le Chemin “français” celui qui est repris dans le Code Calixtinien, constitué par les terrains qu’il occupe et leurs 
éléments fonctionnels, sur la largueur de chaque tronçon. La délimitation du périmètre de protection établit une largeur 
de trente mètres de part et d’autre du chemin, à partir du bord extérieur de celui-ci; cette largueur est accrue dans le 
cas des centres urbains et enclaves présentant une certaine fragilité, conformément à la documentation graphique 
incluse dans les tomes de cartographie et tomes 2” 
10 Deber recogido también en el párrafo 15.a DPACPM (edición de enero de 2008). En el mismo sentido la versión de 
julio de 2017 en inglés.  
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Bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, se produzcan modificaciones de escasa 
importancia o importantes en los límites del mismo11 o se realicen obras en él. 
 
Este último aspecto se recoge en los párrafos 169 y siguientes de las DPACPM (edición de 
enero de 2008; en el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés): “los Estados Parte 
presentarán al Comité, antes del 1 de febrero de cada año, informes específicos y estudios de 
impacto siempre que se produzcan circunstancias excepcionales o se emprendan obras que 
pudieran tener consecuencias en el estado de conservación del bien”. Igualmente “el Comité 
recomienda que los Estados Parte cooperen con los organismos consultivos a los que ha 
encargado que efectúen un seguimiento y redacten, en su nombre, un informe sobre la marcha 
de las obras de preservación de los Bienes que figuran en la Lista del Patrimonio Mundial”12 . Al 
mismo tiempo se les invita a que informen al Comité de Patrimonio Mundial, “a través de su 
Secretaría, de sus propósitos de iniciar o autorizar, en una zona protegida por la Convención, 
obras de restauración considerables o nuevas construcciones que pudieran modificar el valor 
universal excepcional del bien. En tal caso la notificación se deberá efectuar lo antes posible 
(por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y 
antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles, a fin de que el Comité pueda 
participar en la búsqueda de soluciones adecuadas para garantizar la plena conservación del 
valor universal excepcional del bien”13.  
 
El no cumplimiento, por parte del Estado, de la obligación de proteger y conservar este 
patrimonio puede llevar al Comité del Patrimonio Mundial a incluir en la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro14 a un Bien Cultural Patrimonio Mundial, si estima que la situación de ese 
bien es de peligro comprobado o de peligro potencial, al cumplir por lo menos uno de los 
criterios indicados en cada caso. 
 
La Convención entiende que existe peligro comprobado, concreto e inminente cuando hay 
alteración grave de los materiales; de las estructuras y/o la ornamentación; de la coherencia 
arquitectónica o urbanística; del espacio urbano o rural, o del medio ambiente natural; de la 
autenticidad histórica o de adulteración del significado cultural15. Entiende que existe peligro 
potencial, cuando sobre el bien pesan graves peligros que podrían tener repercusiones 
perjudiciales en sus características esenciales. Por ejemplo: modificación de la condición 
jurídica del bien, que pueda disminuir el grado de protección; carencia de una política de 
conservación; peligros derivados de proyectos de ordenación territorial; peligros causados por 
planes urbanísticos; estallido o amenaza de conflicto armado; cambios paulatinos debidos a 
factores geológicos o climáticos, o a otros factores ambientales16. 
 
Es de notar la importancia que se da en el apartado peligro comprobado a la alteración grave 
del espacio rural o del medio ambiente natural y, en el apartado del peligro potencial, a los 
peligros derivados de proyectos de ordenación territorial. Peligros que podrían ser causados de 
llevarse a cabo la explotación minera de Touro según el proyecto actual. También es evidente 
que, en este caso, no se ha tenido en cuenta la necesidad de prevenir al Comité del Patrimonio 
Mundial respecto a la actuación que se pretende realizar. Todo ello contraviene, como se 
decía, los compromisos adquiridos por el Estado español al promover la inscripción del Camino 
de Santiago en la Lita del Patrimonio Mundial. 
 
En el caso de la pérdida de los valores excepcionales por los que fue incluido en la Lista del 
Patrimonio Mundial un Bien Cultural, o que el Estado parte no solvente los peligros 
comprobados o potenciales que afecten al Bien, éste puede ser excluido de la Lista del 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

Conviene señalar que la obligatoriedad del cumplimiento de lo firmado por el Estado Parte (en 
el caso que nos ocupa sería la Xunta de Galicia la que debería tener la iniciativa, por tener la 
competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural) respecto a la Convención del 

                                                 
11 Párrafos 163, 164 y 165  DPACPM (edición de julio de 2017). 
12 Párrafo 171 DPACPM (edición de enero de 2008). En el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés.   
13 Párrafo 172 DPACPM (edición de enero de 2008). En el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés.  
14 Párrafo, 177 DPACPM (edición de julio de 2017). 
15 Párrafo 179 DPACPM (edición de julio de 2017). 
16 Párrafo 179 DPACPM (edición de julio de 2017). 
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Patrimonio Mundial y las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial, queda determinada en el artículo 96 de la Constitución, que establece que 
“los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno”. Por su parte, la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales dispone que “los tratados 
internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente producirán efectos en 
España desde la fecha que el tratado determine o, en su defecto, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor” (artículo 28.2). Sobre la prevalencia de los tratados internacionales cabe citar 
el artículo 31 de la mencionada Ley 25/2014: “las normas jurídicas contenidas en los tratados 
internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier 
otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango 
constitucional”. 

e - Sobre la obligación de conservación por el Estado parte de la autenticidad e 
integridad de un Bien Cultural incluido en la Lista del Patrimonio Mundial. 
 
Las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial 17 
establecen en su párrafo 96 que “la protección y la gestión de los Bienes declarados Patrimonio 
Mundial debe garantizar que el Valor Universal Excepcional y las condiciones de integridad y/o 
autenticidad en el momento de la inscripción en la Lista se mantengan o mejoren en el futuro”. 
 
La conservación de la autenticidad e integridad del Bien Cultural son factores básicos para el 
mantenimiento de sus valores culturales. De acuerdo con el párrafo 82 DPACPM, se entiende 
que un Bien Cultural reúne las condiciones de autenticidad “si su valor cultural (tal como se 
reconoce en los criterios de la propuesta de inscripción) se expresa de forma fehaciente y 
creíble a través de diversos atributos”. Entre los distintos atributos que se señalan (forma y 
diseño; materiales y sustancia; uso y función; tradiciones, técnicas y sistemas de gestión, etc.) 
figuran explícitamente los de “localización y entorno” y “espíritu y sensibilidad”, que son 
aplicables en el caso que nos ocupa sobre la incidencia de la explotación minera de Touro en 
el Camino de Santiago. 

Referente al “espíritu y sensibilidad”, el párrafo 8318 señala que “los atributos como espíritu y 
sensibilidad no se prestan con facilidad a una aplicación práctica de las condiciones de 
autenticidad, pero constituyen importantes indicadores del carácter y el espíritu del lugar...”. 

Por su parte, el párrafo 88 dispone que “la integridad mide el carácter unitario e intacto del 
patrimonio natural y/o cultural y de sus atributos. Por ello, para examinar las condiciones de 
integridad es preciso evaluar en qué medida el bien: 

a) posee todos los elementos necesarios para expresar su Valor Universal Excepcional; 
b) tiene un tamaño adecuado que permita la representación completa de las 

características y los procesos que transmiten la importancia del bien; 
c) Acusa los efectos adversos del desarrollo y/o las negligencias. Estos factores se 

expondrán en la declaración de integridad”19. 
 
Todos estos factores que acaban de señalarse pueden afectar al Conjunto histórico del Camino 
de Santiago (Territorio histórico según la inscripción de la Xunta de Galicia) de realizarse la 
explotación minera de Touro.  
 
 
f - Sobre el perímetro o entorno de protección de los Bienes culturales y su importancia 
como instrumento de protección. 

 
El entorno en los bienes declarados de interés cultural, y por tanto el del Camino de Santiago, 
es un factor importantísimo en aras a la protección y conservación de su carácter y ambiente y, 
por ende, de su autenticidad e integridad. 

                                                 
17 Edición de enero de 2008; en el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés. 
18 Edición de enero de 2008; en el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés. 
19  Se entiende que se expondrán en el Expediente para la inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial del Bien. Edición 
de enero de 2008; en el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés. 
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La importancia del entorno, en relación con los bienes protegidos, se refleja en todas nuestras 
normas sobre patrimonio cultural; hace más de tres décadas, la Ley 16/1985 ya reconocía en 
varios de sus artículos la relevancia de conservar las diversas realidades que acompañan a los 
elementos declarados y sin las que no pueden comprenderse.  
 
Con respecto a la zona de amortiguamiento, en las DAPCPM se establece la necesidad de 
delimitar un entorno de protección de los Bienes Culturales Patrimonio Mundial. Según el 
párrafo 104: “A los efectos de la protección eficaz del bien propuesto, una zona de 
amortiguamiento es un área alrededor del bien cuyo uso y desarrollo están restringidos jurídica 
y/o consuetudinariamente a fin de reforzar su protección. Para ello se tendrá en cuenta el 
entorno inmediato del bien propuesto, perspectivas y otras áreas o atributos que son 
funcionalmente importantes como apoyo al bien y a su protección. La zona de amortiguamiento 
deberá determinarse en cada caso mediante los mecanismos adecuados. La propuesta de 
inscripción deberá contener detalles sobre la extensión, las características y usos autorizados 
en la zona de amortiguamiento, así como un mapa donde se indiquen los límites exactos tanto 
del bien como de su zona de amortiguamiento20”. La importancia de esta figura es tal que en la 
actual Ley de Patrimonio Cultural de Galicia se regulan los entornos de los bienes protegidos 
en su artículo 12 e incluso se añade una nueva figura que sirve para reforzar estas áreas, las 
zonas de amortiguamiento. Y así, la ley gallega no sólo ha delimitado un entorno de protección 
para el Camino de Santiago, sino también una zona de amortiguamiento del mismo, si bien 
ambas pueden ser afectadas con la actividad minera propuesta.  
 
El Camino de Santiago, como Itinerario cultural, como Bien Cultural inmueble, está 
estrechamente ligado al territorio, a su ambiente y este se manifiesta en su entorno 
natural, urbano o rural, que lo enmarca, le da soporte físico, cultural, ambiental y 
geográfico; lo caracteriza y es fundamental para la comprensión, la conservación y 
disfrute del mismo.  
 
El paisaje, la relación ambiental con el entorno, es básica en esta declaración, ya que el 
Camino de Santiago es un espacio cultural que, como otros itinerarios culturales, se desarrolla 
en una dimensión geográfica y paisajística de grandes áreas, de amplios horizontes, de 
notables dimensiones principalmente rurales. Es evidente que, sin una protección efectiva de 
esa geografía, de ese paisaje/paisajes que forman parte y enmarcan al Bien, este puede perder 
su autenticidad e integridad en los elementos físicos que lo configuran y en los valores 
intangibles inherentes a los mismos y que proporcionan coherencia y significado al itinerario en 
su conjunto. 
 
El paisaje en la ruta jacobea debe ser conservado, además de por su valor intrínseco, porque 
el Camino, de acuerdo con la Declaración como Patrimonio Mundial, “representa la imagen 
física, testimonial y documental de aquella etapa histórica en la que se consolidaron las raíces 
de Europa” y porque debe poder conservar su “carácter” de ruta de peregrinación, debe 
permitir al peregrino contemporáneo “peregrinar”, es decir vivir su propia espiritualidad en un 
ambiente idóneo.  
 
El entorno geográfico ha influido, condicionado y configurado, a través de los tiempos, el 
trazado del Camino de Santiago. Cuencas visuales, perspectivas y líneas de horizonte son 
parte fundamental de esos entornos que a su vez forman una unidad indivisible con el Camino. 
La relación con la naturaleza se hace especialmente sensible en unos tramos, en otros es el 
ambiente urbano y en los monumentos aislados es la relación monumento-paisaje la que 
configura el signo de cada uno de los tramos. El Camino conecta geografía y bienes 
patrimoniales muy diversos, los interrelaciona formando un todo unitario. En él y en su entorno 
está unívocamente presente el paisaje y éste podrá ser variable según la zona, comarca o 
región por la que discurra. La variedad paisajística enriquece, desde el punto de vista cultural, 
al conjunto y muestra fehacientemente las características culturales, los avatares históricos, el 
carácter, la idiosincrasia y los modos de producción de los habitantes de las diversas zonas por 
donde atraviesa. 
 

                                                 
20 Edición de enero de 2008; en el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés. 
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La función de la protección del entorno del Camino es doble: externa, como protectora de los 
valores materiales e inmateriales y del carácter del Camino, e interna, como garante de las 
condiciones espaciales y ambientales que permiten al peregrino desarrollar su faceta espiritual.  
En este sentido no podemos ignorar que la peregrinación jacobea es un hecho de profundas 
raíces religiosas que no puede entenderse fuera de un contexto espiritual. Los tiempos y las 
formas han cambiado desde los inicios de la peregrinación a Santiago, pero no su esencia 
espiritual. El peregrino de hoy debe poder peregrinar como sus predecesores, en un ambiente 
propicio que permita el “bienestar espiritual y físico” al que aluden los criterios en los que se 
apoya el Camino de Santiago para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. 
 
Ayudan a comprender las características de los entornos de los bienes patrimoniales las 
diversas cartas y declaraciones de ICOMOS de las que destacamos la “Declaración de Xi’an 
sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales” (2005) y la 
“Carta de los Itinerarios Culturales” (Québec 2008). 
 
La Declaración de Xi’an se refiere al entorno de una estructura, un sitio o un área patrimonial 
como “el medio característico, ya sea de naturaleza reducida o extensa, que forma parte de -o 
contribuye a- su significado y carácter distintivo”; “más allá de los aspectos físicos y visuales, el 
entorno supone una interacción con el ambiente natural; prácticas sociales o espirituales 
pasadas o presentes, costumbres, conocimientos tradicionales, usos o actividades, y otros 
aspectos del patrimonio cultural intangible, que crearon y formaron el espacio, así como el 
contexto actual y dinámico de índole cultural, social y económica”. 

 
Por su parte la Carta de los Itinerarios Culturales define al entorno como se señala a 
continuación: “5. Entorno: El Itinerario Cultural está estrechamente ligado a su entorno del que 
forma parte inseparable. 1. El entorno geográfico ha contribuido a configurar el trazado del 
Itinerario Cultural condicionándolo e influyendo en el mismo a través de los tiempos. 2. El 
entorno territorial, ya sea natural o cultural (urbano o rural), enmarca al Itinerario Cultural, le 
proporciona un particular ambiente físico y espiritual y es fundamental para la comprensión, 
conservación y disfrute del mismo. 3. Un Itinerario Cultural conecta e interrelaciona geografía y 
bienes patrimoniales muy diversos, formando un todo unitario. En los Itinerarios Culturales y en 
su entorno están presentes sus diversos paisajes, naturales o culturales, que son uno más 
entre los componentes del Itinerario y no deben ser confundidos con éste. Los diversos 
paisajes, que presentan características propias y distintivas según las diferentes zonas, 
regiones y comarcas, contribuyen a caracterizar las distintas secciones del conjunto del 
Itinerario enriqueciéndolo con su diversidad. 4. La relación con la naturaleza se hace 
especialmente sensible en unos tramos, en otros es el ambiente urbano o rural del entorno, y 
en las zonas con monumentos aislados de otras edificaciones (como ermitas, monasterios, 
fuentes, puentes, cruces de término, etc.), es la relación de éstos con su entorno paisajístico la 
que configura el carácter de ese tramo del Itinerario Cultural. 5. La protección y conservación 
de los Itinerarios Culturales exige un conocimiento profundo de las características históricas, 
naturales y culturales de su entorno. Las intervenciones que resulten necesarias deberán 
integrarse en ese contexto respetando sus rasgos definitorios, facilitando su lectura y no 
distorsionando el paisaje tradicional, ya sea este natural, cultural o mixto. 6. Debe procederse a 
la delimitación del entorno del Itinerario Cultural, marcando claramente los límites de una zona 
de amortiguamiento, bien definida y regulada, que permita preservar, en su autenticidad e 
integridad, los valores culturales, materiales e inmateriales, insertos en él. Esta protección debe 
incluir los valores de los diferentes paisajes que forman parte del Itinerario Cultural y que le 
proporcionan un ambiente característico”. 
 
El paisaje, los diferentes paisajes del Camino, urbanos o rurales, configuran su entorno; por 
ellos discurre y son los que en su diversidad le dan carácter. El Convenio Europeo del Paisaje21 
en su Preámbulo dispone que “los Estados firmantes preocupados por alcanzar un desarrollo 
sostenible basado en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la 
economía y el medio ambiente” y reconocen que “el paisaje desempeña un papel importante de 
interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social y que es un 
componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo que contribuye al bienestar 

                                                 
21 Convenio Europeo del Paisaje, Florencia (20-10-2000). Ratificado por España el 26-11-2007 (BOE número 31 de 05-
02-2008). 
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de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea. Reconocen también que es 
un elemento clave del bienestar individual y social y de que su protección, gestión y ordenación 
implican derechos y responsabilidades para todos”. En su protección, gestión y ordenación 
tiene, a nuestro entender, la Administración Pública competente en la materia una 
responsabilidad especial y un deber inexcusable en su conservación derivado de la normativa 
vigente. 
 
Tal como se ha dicho anteriormente la obligación de la conservación del paisaje histórico en el 
Camino de Santiago viene determinada, además de por su valor intrínseco, porque, de acuerdo 
con su Declaración como Patrimonio Mundial, “representa la imagen física, testimonial y 
documental de aquella etapa histórica en la que se consolidaron las raíces de Europa”. 
Conservar su “carácter” de ruta de peregrinación, su entorno natural y paisajístico tradicional es 
el motivo de este informe.  
 
g - Sobre la protección de los valores patrimoniales materiales e inmateriales del Camino 
de Santiago 

 
El trazado físico del Camino es el hilo conductor y vertebrador que permite y configura, de 
acuerdo con la definición de Conjunto Histórico de la Convención del Patrimonio Cultural 
Mundial y Natural, artículo 1, la unidad e integración en el paisaje de los diversos grupos 
arquitectónicos, de construcciones, aisladas o reunidas (en nuestro caso puentes, hospitales, 
monasterios, villas, ciudades, etc.), que por historia, arte o ciencia, tiene un valor universal 
excepcional. 
 
En la Justificación para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial se hace referencia a 
que “es una de las principales manifestaciones de la cultura europea de la edad media por su 
influencia, de importancia capital, en la configuración del arte y de la civilización en diferentes 
países y regiones de Europa occidental”. “Los diferentes caminos que confluyen en 
Compostela están jalonados de obras de arte, de arquitectura y de otros tipos de bienes 
culturales, de una riqueza inestimable, que representan la eclosión del arte románico, del 
gótico, etc., de un nuevo tipo de urbanismo, de trazado de obras públicas y de servicio, etc., 
conservados en gran parte, que ofrecen el testimonio, de un gran valor, de integración en el 
medio natural” y de civilización. Civilización y cultura que ejerció una influencia fundamental en 
la formación y consolidación de Europa occidental, razón por la cual el Consejo de Europa 
declaró al Camino de Santiago Primer Itinerario Cultural Europeo. El Camino supuso uno de los 
mayores vínculos de conexión, intercambio e influencia de la Europa medieval. Representa, 
además, como se dice en el expediente, la imagen física, testimonial y documental de aquella 
etapa histórica; las raíces de Europa.  
 
Como podemos apreciar, el valor del Camino de Santiago no se ciñe únicamente a los 
aspectos materiales de los diferentes elementos que lo configuran - también amenazados por 
el proyecto en cuestión en algunos tramos del Camino conservados - sino que, como Bien 
cultural que es, incorpora a sus valores materiales una serie de valores intangibles o 
inmateriales.  

 
El Camino de Santiago, así se dice en la evaluación de su candidatura, contiene “un enorme 
valor histórico y espiritual, presenta un panorama muy largo de la evolución de las artes y de la 
arquitectura en Europa a lo largo de muchos siglos” y se conserva en un “grado excepcional de 
integridad y autenticidad, tanto en las poblaciones como en los edificios que lo jalonan, que 
hacen del Bien un ejemplo único de itinerario de peregrinaje medieval”, ya que los otros dos 
itinerarios con los que puede establecerse un estudio comparado, a Roma y a Jerusalén, se 
conservan de una manera muy fragmentada. 
 
La ruta compostelana, el llamado Camino francés, está perfectamente delimitado y señalado en 
los planos presentados en el expediente para su inclusión en la Lista del Patrimonio mundial y 
conservado con una integridad del 80% en el momento de la declaración 
 
Como hemos dicho anteriormente, junto a los valores materiales, tangibles, del patrimonio 
cultural de la ruta jacobea existe un patrimonio intangible, inmaterial, que le es propio y que, 
entre otras fuentes, según el expediente de declaración, se recoge básicamente en su vertiente 
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espiritual. Vertiente por la que se desarrollaron desde la Edad media las peregrinaciones a 
Santiago y sin la cual, estas y el Camino en sí mismo, no tendrían sentido. Las peregrinaciones 
a Santiago son la fuente de unos valores culturales y espirituales excepcionales por los que el 
itinerario ha sido reconocido por la Convención del Patrimonio Mundial.  
 
El carácter espiritual queda recogido en el criterio VI de las DAPCPM22, cuando establecen que 
el Bien declarado deberá “estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o 
tradiciones vivas, ideas, creencias”. Se recoge también en el expediente para su declaración en 
las numerosas alusiones a los aspectos espirituales del recorrido y, también, entre otros, en el 
informe de evaluación de la candidatura de ICOMOS, que justifica la inclusión del Camino en la 
Lista del Patrimonio Mundial por cumplimiento del Criterio IV: “Las peregrinaciones juegan un 
papel esencial en la vida cultural y espiritual de la edad media. Para ello, los itinerarios que se 
seguían estaban equipados de instalaciones destinadas al bienestar espiritual y físico de los 
peregrinos...”. 
El Camino de Santiago es hoy día un “camino vivo”23 de peregrinación, y de ahí también su 
importancia. El Camino a Santiago se recorre por personas tanto desde una vertiente religiosa 
como laica, conllevando ambas vertientes, normalmente, una dimensión espiritual. En 
consecuencia, el peregrino debe poder realizar su andadura en un ambiente propicio que le 
permita, al igual que antaño, como se dice en el expediente, su “bienestar espiritual y físico”. El 
peregrino deberá, por tanto, poder desarrollar su peregrinación en ese ambiente propicio en el 
que, por una parte, pueda sentir, apreciar y gozar la enorme riqueza cultural atesorada a lo 
largo de los siglos y la armonía de un Camino integrado en un entorno físico paisajística y 
medioambientalmente bien conservado y, por otra, al mismo tiempo, el caminante deberá 
poder desarrollar plenamente su dimensión psíquica y espiritual; dimensión, esta última, 
prioritaria en toda peregrinación. 
 
Por estas razones, el mantenimiento de la relación ambiental de la ruta jacobea con el entorno 
es fundamental. La ruta se desarrolla en una dimensión geográfica y paisajística (natural, rural 
o urbana) de notables dimensiones. Se hace pues evidente que, sin una protección efectiva del 
marco territorial, del paisaje de paisajes que forma parte y enmarca al Bien, este puede perder 
su autenticidad e integridad tanto en los elementos físicos que lo configuran como en sus 
valores intangibles inherentes a los mismos.  
 
Para ello, el Camino debe discurrir en un espacio ambiental propicio sin elementos que 
destruyan, perturben o alteren su trazado histórico, su carácter, ambiente y la armonía 
tradicional existente entre el mismo y su entorno, ya sea rural o urbano. 
 
En el ámbito rural la protección del itinerario compostelano se consigue, principalmente, 
procurando que la relación del Camino con el territorio agrícola o con la naturaleza circundante 
discurra sin alteraciones perturbadoras tanto espaciales como sensoriales. Las autopistas, 
autovías y carreteras que cruzan el Camino superponiéndose al mismo o que discurren muy 
próximas a la calzada, no solo destruyen físicamente el Camino y su relación medio ambiental 
tradicional, sino que, además, le hacen perder su carácter y perturban, con su contaminación 
acústica y visual, el equilibrio sensorial y emocional del peregrino. Así lo hacen notar 
numerosos peregrinos al consultarles.  
 
Las nuevas grandes vías de comunicación, el desarrollo urbanístico desaforado, polígonos 
industriales, parques eólicos, antenas de telefonía móvil, explotaciones mineras a cielo abierto, 
etc. son elementos que al realizarse afectan de manera irreparable al entorno ambiental y 
paisajístico y con él a la autenticidad e integridad del Camino, a su carácter, a su relación 
armónica con el entorno natural y a la dimensión espiritual de la peregrinación. 
 
Por todo lo dicho, se deduce que, junto a la conservación de la autenticidad e integridad física 
del Bien cultural y de su entorno, entendido este con visión cultural, ambiental y paisajística, 
deberán evitarse todas aquellas actuaciones o intervenciones en el Camino, en su entorno, 
zona de amortiguamiento y espacio ambiental que produzcan al caminante cualquier agresión 

                                                 
22 Edición de enero de 2008; en el mismo sentido la versión de julio de 2017 en inglés. 
23 Así se define en el expediente para su declaración como Patrimonio Mundial, extremo este que fue reflejado en la 
correspondiente evaluación realizada por ICOMOS para la UNESCO, en el que los valores tangibles e intangibles, 
inmateriales (sensoriales y espirituales), tienen especial significación. 
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visual, anímica, sensorial o funcional, así como todas aquellas ajenas al significado tradicional 
y específico de la ruta de peregrinación.  
 
De realizarse la explotación minera de Touro se alterará la geomorfología del territorio y la 
imagen paisajística que ha acompañado al peregrino sin modificaciones sustanciales durante 
siglos; la visión desde el Camino de grandes extensiones de tala de arbolado, desmontes, 
terraplenados próximos a la ruta jacobea significarán, en su conjunto, la pérdida de la 
autenticidad e integridad del Camino y de las condiciones idóneas de una ruta de 
peregrinación, que no debemos olvidar, tiene reconocidos unos valores culturales, materiales e 
inmateriales, excepcionales universales. 
 
h - Sobre las intervenciones en el Bien cultural y en su entorno 
 
Para poder conservar en toda su autenticidad e integridad el Camino de Santiago, su carácter, 
ambiente y esencia, así como los condicionantes favorables para una peregrinación, existe una 
amplia serie normativa de recomendaciones y de criterios de intervención tanto nacionales 
como internacionales. Hemos detallado anteriormente que, en atención a una correcta 
metodología de conservación patrimonial, las posibles intervenciones que se realicen en el 
Bien cultural o en su entorno deberán realizarse siempre de acuerdo con el espíritu de 
conservación y protección de los distintos valores patrimoniales que emanan del expediente 
para la inclusión del Camino de Santiago en la Lista del Patrimonio Mundial, con la normativa 
española (nacional y autonómica) en materia de patrimonio cultural y con los criterios y 
directrices de la Convención del Patrimonio Mundial para la Conservación del Patrimonio 
Cultural y Natural. Conviene añadir a esta normativa el Convenio Europeo del Paisaje del 
Consejo de Europa. 
 
Son también de aplicación aquellas otras normas y recomendaciones de la UNESCO, Consejo 
de Europa e ICOMOS que tengan relación con el tema que nos ocupa, como: 
 
- La Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de 
Conjuntos Histórico-Artísticos (Carta de Venecia, 1964). 
- La Recomendación sobre la conservación de los Bienes Culturales que la ejecución de obras 
públicas o privadas puedan poner en peligro” (París, 15-11-1968). 
- La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, aprobada por el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa (1975). 
- La Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la 
vida contemporánea, UNESCO (Recomendación de Nairobi, 1976).  
- La Carta Internacional para la conservación de Ciudades Históricas y Áreas urbanas 
históricas (Carta de Toledo-Washington, 1987). 
- La Recomendación Nº R (95)9 del Comité de Ministros del Consejo de Europa relativa a la 
Conservación de los Sitios Culturales integrados en las políticas del Paisaje (1995). 
- La Carta de Nara sobre autenticidad, ICOMOS (1994). 
- La Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas 
patrimoniales, ICOMOS (2005). 
- La Carta sobre Itinerarios culturales, ICOMOS (2008). 
- La Declaración de Quebec sobre la Preservación del Espíritu del Lugar, ICOMOS (2008). 
- etc. 
 
La UNESCO, en su Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su 
función en la vida contemporánea (Nairobi, 1976), entiende por “salvaguarda” la “identificación, 
la protección, la conservación, restauración, la rehabilitación, mantenimiento, y la revitalización 
de los conjuntos históricos o tradicionales y de su medio”. Al mismo tiempo, considera como 
“medio” (entorno) de los conjuntos históricos “al marco natural o construido que influye en la 
percepción estática o dinámica de esos conjuntos, o se vincula a ellos de manera inmediata en 
el espacio o por lazos sociales, económicos o culturales”. 
 
No podemos tampoco olvidar que la UNESCO, en su Recomendación relativa a la protección 
de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes, acordada en la Conferencia General de 
1962, considera que “la acción del hombre ha causado a veces daño a la belleza y al carácter 
de lugares y paisajes que constituyen el ambiente natural de su existencia, empobreciendo de 
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esta suerte el patrimonio cultural y estético e incluso vital de regiones enteras en todas las 
partes del mundo” y, para evitarlo, considera que “por su belleza y carácter, la protección de los 
paisajes y lugares definidos en la presente recomendación es necesaria para la vida del 
hombre, para el que son un poderoso regenerador físico, moral y espiritual y contribuyen a la 
vida artística y cultural de los pueblos”.  
 
Por su parte, en la Recomendación Nº R (95)9 del Consejo de Europa relativa a la 
conservación de los Sitios culturales integrados en las políticas del paisaje, se dice que: “la 
protección y valorización del paisaje y de los sitios culturales contribuye a preservar la memoria 
colectiva y las identidades culturales de las comunidades humanas, y constituyen un factor de 
promoción de su entorno” y señala que “muchos fenómenos que tienen impacto sobre la 
interacción del hombre con su medio, dan lugar a una degradación física y a una polución 
visual que a menudo es irreversible”.  
 
Son, como podemos observar, razones poderosas para la conservación del ambiente, del 
espacio natural y paisajístico (rural o urbano) de los Conjuntos históricos y Territorios (lugares o 
sitios culturales), en nuestro caso el Camino de Santiago. 
 
Hay que destacar también que la pérdida continuada de los valores patrimoniales del Camino 
de Santiago por la acción de autopistas, autovías, urbanizaciones, embalses, parques 
industriales y eólicos, etc. ha sido muy grave desde su inclusión en la Lista del Patrimonio 
Mundial y aún continúa amenazado. La posible acción minera de Touro en su espacio natural y 
paisajístico, unida a la construcción de los enlaces de acceso a la autovía Santiago de 
Compostela-Lugo, aumentarían la pérdida de su autenticidad e integridad, ya bastante lejos de 
aquel 80% que motivó su declaración como Patrimonio Mundial, y puede llevar a la pérdida de 
lo que es la esencia del Camino: la peregrinación y los peregrinos, con lo que esto puede 
significar desde el punto de vista cultural, ambiental, turístico y económico. 
 
 
4.- Contactos con las administraciones públicas de la Xunta de Galicia que 
intervienen en el proyecto de actualización de la explotación de la mina de Touro 
 
En el mes de junio de 2018, el Comité Nacional Español del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (ICOMOS España) contactó con diferentes direcciones generales de 
distintas Consejerías de la Xunta de Galicia para conocer el estado de tramitación del proyecto 
de actualización de la explotación de la mina de Touro. El resultado de dichas consultas ha 
sido el siguiente: 

a) La Dirección General de Energía y Minas facilitó en su escrito las fechas en las que se 
presentó el proyecto, los datos de haberse llevado a cabo los trámites de información 
pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas y varios enlaces web al proyecto, los planos, el plan de restauración, el 
estudio de impacto ambiental, etc. Dado que el procedimiento se está tramitando ante 
la Jefatura Territorial de la Consejería de Economía, Empleo e Industria en A Coruña 
(Servicio de Energía y Minas), se remite la solicitud de ICOMOS España a dicha 
Jefatura Territorial, a efectos de que faciliten el acceso y copia de la documentación. A 
esta última petición no se ha obtenido respuesta. 

b) La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acusó recibo de nuestra 
solicitud de información y nos comunicó que la había trasladado para su contestación 
al Servicio de Evaluación Ambiental de Proyectos. Hasta la fecha no hemos recibido 
ninguna respuesta de dicho organismo. 

c) La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura contestó 
remitiendo informe, fechado en octubre de 2017, en el que consta la necesidad de 
contar con una evaluación del impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural, que 
hasta el momento no existía. Tras la realización de dicho análisis, desde la Dirección 
General de Patrimonio Cultural se afirma que la mina no se encuentra en el territorio 
histórico del Camino de Santiago y que existe un estudio sobre el impacto y la 
integración paisajística en relación con el Camino de Santiago. También señala las 
afecciones que la mina puede producir en determinados elementos de acuerdo con el 
Informe-Memoria proyecto arqueológico de evaluación de impacto ambiental sobre el 
patrimonio cultural del ‘proyecto de explotación, plan de restauración y estudio de 
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impacto ambiental de la concesión de explotación San Rafael nº 2946 (Touro, A 
Coruña). 

 
A lo largo de este informe se ha argumentado de manera muy extensa sobre las importantes 
afecciones que el proyecto de actualización de la Mina de Touro puede producir en algunos de 
los elementos que aparecen en el Informe-memoria del proyecto arqueológico de evaluación 
del impacto ambiental sobre el patrimonio cultural (Camiño de Quión a Arca, Castro de Copa, 
entre otros) y el impacto visual y acústico que el desarrollo del proyecto minero causará sobre 
el ámbito inmaterial del Camino y que afectará muy negativamente al hecho de la 
peregrinación. 
 
5.- Consideraciones finales de carácter general 
 
El recorrido por la zona a la que se refiere este informe y el Camino de Santiago en su último 
tramo previo a la entrada en el Concello de Santiago nos muestra como la escala del paisaje es 
la propia de un territorio muy trabajado, de unidades paisajísticas relativamente pequeñas 
(como es común en Galicia) y gran variedad de micro paisajes: núcleos rurales y urbanos, 
agricultura, ganadería, explotación forestal, etc. Además, su color es tendencialmente verde 
durante la mayor parte del año, lo que da una enorme coherencia a un conjunto de pequeñas y 
muy variadas industrias. 
 
Sin embargo, en la actualidad ese territorio está lleno de grandes cicatrices provocadas por la 
vieja explotación a cielo abierto de la mina de Touro. La mina interviene en el paisaje a una 
escala que no guarda relación ninguna con la del entorno. La vieja mina, con sus escombreras 
que llegan a los 70 metros de altura y sus cortas a cielo abierto (menos visibles que las 
escombreras) que llegan a unos 100 metros de profundidad, ha comenzado a esconderse tras 
la vegetación, impregnándose de verde como el entorno. Aun así, se perciben las grandes 
modificaciones que deforman el paisaje e interrumpen caminos y relaciones visuales entre los 
núcleos de la zona y desde el propio Camino de Santiago. 
 
La nueva propuesta de explotación de la vieja mina de Touro supone acceder, de nuevo, a las 
vetas de mineral a través de cortas a cielo abierto. Se plantea, así mismo, la reconstrucción del 
paisaje, tanto del previo a la explotación inicial (aunque no hay datos ciertos para ello), como 
del que vayan transformando con la actividad minera. Se formula también la reconstrucción de 
la vegetación y el saneado de las balsas de decantación. La propuesta de explotación, 
contando con el periodo de restauración o reconstrucción final, abarca un periodo de dieciséis 
años y medio. Durante ese periodo, al que hay que sumar el tiempo que tarde el arbolado y la 
vegetación en formar masa, las escombreras y movimientos de tierras influirán enormemente 
en el paisaje, transformando la escala del territorio. 
 
La explotación a cielo abierto propuesta produce enormes movimientos de tierras y actuaciones 
en ese paisaje a una escala incompatible con sus características culturales. Desde este punto 
de vista, el de la consideración del paisaje como hecho cultural que, además, en esa zona 
acoge uno de los tramos más importantes del Camino de Santiago Francés, la explotación 
minera provocará una gran pérdida de “capital territorial” y de “capital cultural” que son 
difícilmente cuantificables en moneda, pero de profunda repercusión por su influencia en la 
identidad del propio Camino, en la formación de cultura e identidad de las personas que lo 
recorren en busca de una experiencia extraordinaria y de las personas que habitan en la zona, 
que verán menoscabada su calidad de vida y su desarrollo cultural. 
 
De acuerdo con ello, se señalan a continuación diversas consideraciones que se entienden 
especialmente relevantes en el supuesto que nos ocupa: 
 
-  El trazado histórico del Camino de Santiago, con sus diversos ramales conocidos y 
documentados, debe mantenerse sin elementos que lo interrumpan o alteren espacial y 
visualmente, por ser el trazado del Camino en sí mismo parte sustantiva de un bien declarado 
Patrimonio Mundial y nexo de unión de los diversos elementos que lo integran. 
 
-  El Camino de Santiago es un camino de peregrinación en el que los factores sensoriales, 
anímicos o espirituales son de gran trascendencia tanto si el itinerario se realiza desde un 
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aspecto estrictamente religioso como desde el cultural, turístico, deportivo o ecológico, razones 
por las que las intervenciones en el Camino, o en su entorno natural, pueden afectar 
negativamente a estos factores. 
 
- Por tanto, debe ser conservado sin modificaciones o alteraciones de sus condiciones físicas, 
ambientales y emocionales por cualquier actividad, obra o construcción que pueda afectar 
negativamente a la conservación de su autenticidad e integridad, su paisaje circundante, su 
carácter y atmósfera tradicional y sus perspectivas visuales. 
 
- Para la protección efectiva de las características naturales, paisajísticas y ambientales del 
entorno del Camino de Santiago (por delimitación insuficiente), deberían aplicarse los criterios 
señalados por la Ley del Patrimonio Histórico Español, Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, 
la Convención del Patrimonio Mundial y la doctrina de la UNESCO para la conservación del 
Patrimonio Cultural en el medio natural. 
 
- Los Estados miembros de la Convención del Patrimonio Mundial, como es el caso de las 
autoridades españolas que forman parte del mismo, tienen la obligación de informar al Comité 
del Patrimonio Mundial sobre las disposiciones, los proyectos y las obras que puedan afectar 
sustantivamente a los Bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y a su entorno. 
 
6.- Recomendaciones específicas 
 
Por las razones expuestas en los diversos apartados de este informe se considera que deben 
evitarse las afecciones a la autenticidad e integridad del Camino de Santiago que se 
producirían de llevarse a cabo el “Proyecto de actualización de la explotación vigente de la 
mina de cobre de Touro”. Estas son: 
 
- Grave impacto negativo, con posibilidad de desaparición, en el ramal histórico y documentado 
del Camino de Santiago que unía Arzúa con Amental, en el que está reconocido como Camino 
histórico el tramo Quión-Arca. 

- Grave impacto negativo, con posibilidad de desaparición, de las Mamoas 1 y 2 de Pena Alta y 
del Castro de Copa.  

- Afección importante y negativa a los valores paisajísticos, ambientales e intangibles del área 
territorial que conforma el entorno ambiental del Camino de Santiago y le dan carácter. 

- Impacto negativo sobre el camino histórico Camino de Rosas-Loxas-San Sadurniño, elemento 
estructurador del territorio que enlaza en San Sadurniño con el ramal histórico Arzúa-Amenal. 

- La interferencia física y/o visual del Molino de Ferradal, del Molino d’Armida y del Molino dos 
Ares y de algunas iglesias parroquiales. 

Para evitarlo se propone: 
 
Conservar la autenticidad e integridad física del Bien cultural, entendido este con visión cultural, 
ambiental y paisajística amplia, como corresponde a la preservación de los valores 
excepcionales universales por los cuales el Camino de Santiago fue inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO; para ello deberán evitarse todas aquellas actuaciones o 
intervenciones en el Camino y en su entorno protegido y ambiental que produzcan al caminante 
cualquier agresión visual, anímica, sensorial o funcional, así como todas aquellas ajenas al 
significado tradicional y específico de la ruta de peregrinación 
 
Declarar con categoría de territorio histórico el ramal histórico del Camino de Santiago que unía 
Arzúa con Amental, asignándole un área de protección amplia que enlace con la zona de 
amortiguamiento del itinerario principal y cubra la ladera de la montaña donde se ubica la 
explotación minera, con el fin de garantizar la integridad y los valores territoriales, ambientales 
y paisajísticos del Camino de Santiago. 
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Recuperar la función como camino de peregrinación del ramal histórico Arzúa-Amental, 
restaurando los tramos degradados.  
 
Recuperar física y funcionalmente el Camino de Rosas-Loxas-San Sadurniño. 
 
Informar al Comité de Patrimonio Mundial de la propuesta de la actividad minera en 
cumplimiento de lo establecido en las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención 
de Protección de Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 
 
Recordemos, por último, en el Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018), el valor del Camino 
de Santiago más allá de nuestras fronteras, ejemplificándolo por medio de la cita de Goethe: 
“Europa se hizo peregrinando a Santiago de Compostela”. 

 
 

                                            Madrid, a 29 de octubre de 2018 
 

 Vº Bº 
La Presidenta del Comité Español de ICOMOS 
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