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Al principio del Camino



OBJETIVOS:
a) Proporcionar un entorno seguro para el turista en su estancia y

viaje por España.

b) Apoyar y contribuir activamente a las actuaciones desplegadas en
el sector por el Gobierno y por las Administraciones Autonómica y
Local (y provincial).

c) Apoyar al sector turístico español y cooperar en el logro de un
mayor grado de competitividad del mismo.

d) Cooperar en la corresponsabilidad social entre todas las
instituciones públicas y privadas que intervienen en el sector,
contribuyendo además a preservar el entorno y el medioambiente.

Instrucción SES 7/2011

PLAN TURISMO SEGURO



Los consejos de seguridad del Camino

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/Camino_de_Santiago.html

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/Camino_de_Santiago.html


• Reforzar la seguridad, en una actividad turística, en 
demarcación de la Guardia Civil en la provincia.

• Mejorar el conocimiento de puntos sensibles en 
itinerarios.

PLAN TURISMO SEGURO

• Reconocimiento a la labor de la Asociación Camino de 
Santiago de Córdoba.

• Recabar apoyo y participación de la Diputación 
Provincial, Ayuntamientos, empresas y fundaciones.

COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL

• Activar interés de los Guardias Civiles, sus familias y 
ciudadanos que quieran sumarse.

• Conjugar la actividad deportiva del senderismo con 
cultura y ocio (comidas de hermandad).

FOMENTO DE LA 
CONVIVENCIA

• Potenciador imagen Institucional. 

• Fomenta respeto al medioambiente y espacios 
naturales.

• Incremento de peregrinos mediante entorno seguro

• Fomenta participación de otras instituciones.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA 

Objetivos



Aplicación móvil de seguridad ciudadana 
para el Camino de Santiago

Julio 2021



AlertCops en el Camino de Santiago
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 A través de AlertCops se ponen a disposición del ciudadano unas capacidades para mejorar
las seguridad durante la peregrinación del Camino de Santiago :
• Guardián Público Camino de Santiago: los ciudadanos que se encuentren en la zona

pueden habilitar esta función y compartir su posición con un centro específico, en caso
de emergencia se puede consultar la ruta seguida por el peregrino

• “Alerta Peregrino”: los ciudadanos dispondrán de una alerta específica en las zonas
determinadas, que llegarán al centro de atención designado por cada Cuerpo

• Servicio de avisos: los ciudadanos pueden activar este servicio y recibir avisos y mensajes 
de seguridad según en la zona en la que se encuentren.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE SERVICIO?

 AlertCops ofrece además:
• Llamadas y alertas geo posicionadas para una atención inmediata
• Activar un chat directo (tipo WhatsApp) con el centro de seguridad más cercano y 

posibilita el intercambio de todo tipo de información, fotos y videos
• Disponer de traducción en tiempo real del chat en 100 idiomas
• Realizar la instalación en 7 idiomas, incluido el euskera.



Con el Guardián “Camino Mozárabe”, los peregrinos pueden
compartir su posición con la Comandancia de Córdoba.



AlertCops en el Camino de Santiago
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 Es un GUARDIÁN público habilitado que permite que los ciudadanos compartan su posición durante la 
peregrinación del Camino de Santiago,  con un centro especifico gestionado 24 horas x 7 días 

 Cuando el ciudadano habilita este centro como su GUARDIÁN, la app envía de forma automática su 
posición, quedando almacenadas las 10 últimas

2. GUARDIÁN PÚBLICO “CAMINO DE SANTIAGO”

 En el caso de que un amigo o familiar comunique 
o denuncie una desaparición ante las FFCCSE, los 
Centros designados por cada Cuerpo podrán:

 Visualizar gráficamente las últimas 
posiciones del ciudadano, así como la ruta 
seguida

 Disponer de información de cobertura y 
batería del dispositivo. 



AlertCops en el Camino de Santiago
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 Los ciudadanos pueden compartir en tiempo real sus posiciones y 
movimientos con el centro específico para el Camino de Santiago.

 Casos de uso:
• Un/a peregrino/a se pierde durante el Camino de Santiago y no 

puede comunicarse por estar sin cobertura.

 Ventajas:
• Las FFCCSE conocen la ruta seguida por el peregrino al visualizar 

sus últimas posiciones en el centro operativo. Además tiene 
datos relevantes del teléfono como estado de la batería o la 
cobertura

• Transmite seguridad a los ciudadanos y turistas
• En caso de emergencia, se podrá realizar una atención rápida y 

directa, consignando los efectivos mas cercanos
• Servicio novedoso en los servicios de rescate públicos.

2. GUARDIÁN PÚBLICO “CAMINO DE SANTIAGO”. CASOS DE USO 



AlertCops en el Camino de Santiago

12

1 2 3 4

2. ¿CÓMO SE CONFIGURA  EL GUARDIÁN CAMINO DE SANTIAGO?



AlertCops en el Camino de Santiago
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 Los ciudadanos pueden compartir en tiempo real sus posiciones y movimientos con familiares y/o 
allegados de su agenda de contactos.

 Casos de uso:
• Un menor que realiza el Camino de 

Santiago con su colegio
• Una pareja que está haciendo el 

Camino de Santiago deciden hacer una 
etapa cada uno a su ritmo.

 Ventajas:
• El guardián privado conoce las últimas 

posiciones de su protegido
• En caso de alerta, el guardián también 

recibe el aviso.

2. FUNCIÓN GUARDIÁN PRIVADO. CASOS DE USO 



AlertCops en el Camino de Santiago
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 Los ciudadanos pueden informar sobre una situación de riesgo de la que son víctimas o testigos, en 
el contexto de la peregrinación.

 Casos de uso:
• Un peregrino presencia un robo en un 

albergue y quiere informar de forma 
discreta, adjuntando un video del delito.

 Ventajas:
• La alerta llega de forma directa al centro que 

se haya dispuesto de forma expresa en el 
dispositivo de seguridad del Año Xacobeo, 
según las demarcaciones de cada Cuerpo.

3. FUNCIÓN “ALERTA PEREGRINO”. CASO DE USO 



AlertCops en el Camino de Santiago
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Para que los ciudadanos que se encuentren en el
Camino de Santiago reciban consejos de
seguridad o avisos en casos de emergencia por
parte de las FFCCSE.

 ¿Para qué sirven?

 ¿Cómo activan/desactivan el usuario estos avisos?

1. Selecciona el icono MÁS en el menú inicial de la 
app

2. Pulsa en NIVEL DE SEGURIDAD y, a continuación, 
en ALTO

3. Configura el la frecuencia en minutos

4. Confirma los cambios en GUARDAR.

4. FUNCIÓN AVISOS DE SEGURIDAD



AlertCops en el Camino de Santiago
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 Acciones preventivas: Envío de avisos de emergencia o consejos de seguridad

 Casos de uso:
• Un peregrino/a comunica telefónicamente la 

desaparición de un familiar con el que realizaba el 
Camino. Se solicita la colaboración de los 
ciudadanos que se encuentran en la zona

• Se prevén lluvias intensas en una zona del camino.

 Ventajas:
• El aviso de carácter informativo o de seguridad se 

puede enviar de forma inmediata
• El mensaje se puede acompañar de una foto 
• Los peregrinos que se encuentran en la zona 

reciben el aviso en su dispositivo móvil 
• El mensaje permanece activo durante el tiempo 

que se establezca.

4. AVISOS DE SEGURIDAD. CASOS DE USO



Patrona nacional Córdoba 2021 

Una iniciativa consolidada.

• Colaboración permanente 
entre instituciones

• Oportunidad de desarrollo

• Vinculación Guardia Civil



Una iniciativa consolidada…y con futuro

• 29 octubre 2019

• 25 septiembre 2020

• 8 mayo 2021

Etapa Camino Mozárabe. Un Camino Seguro. Fundación 2021

• 9 mayo 2021 FAMTRIP GDR Sierra Morena Cordobesa

• 2 octubre 2021 Etapa Camino Mozárabe. Un Camino Seguro

• 23 octubre 2021

• 18 noviembre 2021



•http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/Camino_de_Santiago.html

•25/3/19 La Guardia Civil y la Asociación de Municipios del Camino de 
Santiago firman un protocolo operativo para mejorar la seguridad en el Camino 
de Santiago
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6940.html

•16/3/2021 La Guardia Civil y la Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago firman un procedimiento operativo orientado a 
ofrecer más seguridad en el Camino de Santiago 
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7773.html

• VÍDEO RESUMEN:
https://www.youtube.com/watch?v=Ml3Hdt7riGg

Una iniciativa consolidada…y con futuro

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/Camino_de_Santiago.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6940.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6940.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7773.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7773.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ml3Hdt7riGg


Si me necesitas, llámame

062


