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Un poco de historia
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Desde el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago en 

Compostela, en el siglo IX, el Camino de Santiago se convirtió 

en la más importante ruta de peregrinación de la Europa 

medieval. 

El Libro V del Codex Calixtinus, Liber Peregrinationis,  

constituye una auténtica guía medieval de la peregrinación a 

Santiago.

En él se especifican los tramos del Camino Francés desde 

tierras galas.
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Tras un periodo de crisis y abandono, durante la segunda mitad del siglo 

XX el Codex Calixtinus fue traducido a muchos idiomas europeos lo que 

contribuyó a su difusión y supuso una revitalización moderna del Camino 

de Santiago. Se produce la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial en 

1993 por Unesco, debido a su valor excepcional para la humanidad. A partir 

de ese Año Jacobeo, se produce el resurgimiento del fenómeno de 

peregrinación..

Concesión de la categoría de Gran Itinerario Cultural Europeo en 2004 por 

el Consejo de Europa.. En la actualidad El Camino Francés es el itinerario 

jacobeo con mayor tradición histórica y el más reconocido 

internacionalmente.
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Camino de Santiago Francés



La Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS) es una entidad sin 

ánimo de lucro integrada por municipios del Camino Francés, asociados para 

contribuir desde una visión unitaria y cooperativa a la protección y desarrollo del 

Camino.

Nacimiento de la asociación
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La entidad nace en 2015, sobre las bases de acuerdos previos, y con un marcado 

carácter institucional, por cuanto incorpora como asociados a los municipios de la 

ruta tradicional jacobea, alcanzando actualmente a 109 que representan a la 

mayoría de los existentes, a lo largo de cinco comunidades autónomas: Navarra, 

Aragón, La Rioja, Castilla y León, y Galicia..
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3 Sus fines asociativos marcan sus principales propósitos, que son los 

siguientes: 

❑ Establecer relaciones de cooperación entre todos los municipios por los 

que discurre el Camino Francés de cara a su protección y promoción.

❑ Promover la puesta en marcha de proyectos de interés común en 

relación con el Camino de Santiago.

❑ Fomentar el contacto entre las Asociaciones de Amigos del Camino de 

Santiago existentes en los municipios.

❑ Colaborar con las administraciones autonómica y estatal en todas las 

políticas relacionadas con el Camino.

06



4 La visión de la AMCS:

El Camino de Santiago es un tesoro patrimonial que hay que proteger para las 

futuras generaciones. La peregrinación es una experiencia única para quienes 

la realizan, pero conlleva también un enriquecimiento sociocultural y material 

para las poblaciones por las que transcurre: por eso, en último término, todas 

nuestras acciones deben ir dirigidas a garantizar su conservación..
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Órganos de la Asociación

Asamblea General

Secretaría Técnica

Foro de EmpresasComité Científico

Dirección Comisión Seguimiento
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Junta Directiva



❑ La Asamblea General, integrada por los asociados, es el órgano supremo de gobierno de 

la Asociación.

❑ Cada municipio estará representado en la Asamblea General por el alcalde o la persona 

en quien delegue, que tendrá voz y derecho a un voto.

❑ Será causa de cese o baja como miembro de la asamblea general el asociado que lo 

manifieste expresamente.
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Asamblea General de Socios

1



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

❑ Examen y aprobación de las cuentas y balances del ejercicio.

❑ Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

❑ Estudio, deliberación y aprobación de las propuestas presentadas por la Junta Directiva.

❑ Las demás que resulten de los presentes Estatutos.

❑ Cualquier otro punto propuesto en el orden del día por la Junta Directiva.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

❑ Modificar los Estatutos.

❑ Acordar la disolución de la Asociación.

❑ El nombramiento y renovación de la Junta Directiva, en su caso.

❑ Solicitar la declaración de utilidad pública (1).

❑ Aprobar la constitución de Federaciones o integración en ellas.

❑ La disposición o enajenación de bienes de la Asociación.

❑ Cualquier otro punto propuesto en el orden del día por la Junta Directiva.
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La Asociación será representada y administrada por la Junta Directiva, que estará 

compuesta por cinco cargos:

Presidente, Vicepresidente 1o,Vicepresidente 2o,Secretario,Tesorero; más ocho vocales.
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Junta Directiva
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❑ Ejecutar los actos y Acuerdos de la Asamblea General.

❑ Programar y dirigir las actividades de la Asociación y llevar la gestión administrativa 

y económica de la Asociación.

❑ Formular y someter a examen a la aprobación de la Asamblea General los balances 

y las cuentas anuales, así como el presupuesto para el ejercicio siguiente.

❑ Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea
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❑ Atender a todas las actividades administrativas y de gestión precisas para el buen funcionamiento de la 

Asociación de Municipios del Camino de Santiago y el cumplimiento de sus objetivos y fines.

❑ Efectiva ejecución del plan estratégico y de los planes y proyectos en marcha, robusteciendo las líneas y 

estructuras de funcionamiento existentes.

❑ Brindar soporte en la formulación, coordinación, presentación y gestión de actividades y proyectos 

estratégicos en beneficio de los distintos actores que integran la Asociación y del propio Camino de 

Santiago Francés..

❑ Actualmente la Secretaría Técnica recae en la Fundación Santa María la Real.
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❑ Órgano colegiado, dependiente de la Asociación y de carácter consultivo, sobre diferentes disciplinas 

relacionadas con el Camino de Santiago Francés, tanto en lo relativo a su trazado como a los municipios 

por los que atraviesa, y que tienen que ver con su protección, conservación, divulgación e impacto sobre los 

mencionados municipios..

❑ El Comité consultivo de la AMCS integra disciplinas tan diversas como la historia, la teología, la archivística, 

el derecho, la geografía, la gestión cultural, la botánica, el marketing, la economía y la dirección de 

empresas.

❑ Se estable Logroño como sede de este Comité.
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Comité Científico
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Foro Empresas

OBJETIVOS

❑ Fomentar iniciativas de cooperación público-privada que contribuyan a la optimización de los recursos públicos 

y privados y a la innovación en los programas que se desarrollen, en el marco de un modelo de RSC.

❑ Implicar a las empresas más significativas con actividad en los municipios pertenecientes a la AMCS como 

socios estratégicos comprometidos con el desarrollo del Camino y sus ciudadanos y peregrinos, garantizando 

una representación plural del tejido empresarial.

❑ Exponer, intercambiar, analizar y debatir ideas con miras a la definición de posibles estrategias que sirvan para 

la promoción y proyección internacional del Camino de Santiago.
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ÁMBITOS PREFERENTES DE ACTUACIÓN

❑ Proyección internacional

❑ Innovación y desarrollo

❑ Impulso económico

❑ Entorno y medioambiente

❑ Actividad ciudadana

❑ Protección y conservación del patrimonio histórico y artístico

❑ Inclusión e impulso social
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3 EMPRESAS MIEMBROS DEL FORO



Actividades

1 DESCRIPCIÓN DE ACCIONES

❑ Actividades culturales

❑ Acciones de promoción

❑ Encuentros entre los asociados y otras entidades

❑ Firma de acuerdos y protocolos institucionales 

❑ Difusión de acciones y eventos en el Camino

❑ Difusión de actos institucionales de los órganos de 

gobierno

❑ Jornadas informativas, actos conmemorativos

❑ Servicios de información al peregrino
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PRINCIPALES INTERESADOS

❑ Administraciones regionales

❑ Administraciones provinciales y municipios

❑ Peregrinos

❑ Expertos, investigadores e interesados en el Camino
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PROBLEMAS O NECESIDADES QUE RESUELVE

❑ Promover intervenciones y acciones en el recorrido del Camino Francés 

comprendido como una ruta definida, al margen de diferencias territoriales, 

fronteras provinciales o autonómicas, signo político de los ayuntamientos…

❑ Comprometer a los agentes institucionales del territorio que recorre el Camino 

en un proyecto común que favorece el desarrollo económico y social de estos 

territorios conservando e incrementando los valores y beneficios que aporta el 

Camino
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MODELO DE FINANCIACIÓN

❑ Cuotas de asociados

❑ Ayudas públicas directas (subvenciones)

❑ Aportaciones privadas 
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COMUNICACIÓN

❑ Comunicación en medios: Notas de prensa a medios de comunicación.

❑ Comunicación online:

✓ Web de la Asociación: https://www.amcsantiago.com/

✓ Redes sociales de la AMCS: 

✓ Facebook (@asociacionmunicipios)

✓ Twitter (@amcsantiago)
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Algunos proyectos

1 SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS
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MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL DEL CAMINO DE SANTIAGO

❑ Intercambio de experiencias en la gestión del Camino de Santiago y 

buenas prácticas. 

❑ Puesta en común de ideas para mejorar las actuaciones futuras de las 

distintas administraciones

❑ Intercambio de documentación útil para la gestión del Camino de 

Santiago

❑ Puesta en común de un espacio cifrado en la web de la AMCS para 

compartir la información relativa a la actividad 

2



25

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO

❑ Albergues seguros: productos destinados a generar un ambiente de confianza 

para la realización del Camino y visita a sus lugares emblemáticos. 

❑ Museo virtual diseñado y visualizable: Producto para ser visionado en página 

web, teléfonos móviles con tecnología 3D, y gafas de realidad virtual para 

experiencia “inmersiva”.
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ESCAPE EN EL CAMINO. 

❑ Creación de una plataforma lúdico cultural donde los usuarios, a través de sus 

dispositivos móviles, adquieren conocimiento con juegos creados para 

conocer la historia, cultura, tradiciones y patrimonio de las poblaciones por los 

que pasa el Camino. 

❑ Se creó uno específico para Galicia. “The Escape Way. Camino de Santiago”.
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PROYECTO INNOVACIÓN TURÍSTICA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

❑ Creación de un banco de imágenes del Camino de Santiago 

❑ Museo virtual del Camino de Santiago en el tramo de La Rioja 

❑ Acción piloto del Camino de Santiago en 3D 
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FORMACIÓN DE GUÍAS PATRIMONIALES LOCALES

❑ Formación específica de capacitación para facilitar información y prestar apoyo a los peregrinos y visitantes 

en el Camino de Santiago

❑ Combinó el trabajo de aula (48 horas lectivas) con el recorrido físico de dos tramos del Camino.
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A LOS PIES DEL PEREGRINO

Servicios de atención podológica necesarios para los peregrinos.
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Declaración de Logroño

Firma el 26 de junio de 2021 de la Declaración de 

Logroño, entre los Gobiernos de Galicia, La Rioja, 

Aragón, Navarra, Castilla y León y la Asociación 

de Municipios del Camino de Santiago (AMCS). 

Es un compromiso mutuo de las cinco 

Comunidades Autónomas para intensificar y 

fortalecer la cooperación entre todas ellas para 

gestionar, cuidar y atender el Camino de 

Santiago tal y como lo ven los peregrinos: como 

un trazado solidario, único, sin fronteras, 

hospitalario y abierto a la ciudadanía de todo el 

mundo. 
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GRACIAS


