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Objetivos generales: explorando los valores 

del Camino de Santiago

Reconocimiento

Promover la identificación entre todos los 

actores que hacen parte del Camino para 

reconocer Fortalezas, Oportunidades, 

Vulnerabilidades y Amenazas.

Empatía

Promover un discurso en que las personas 

tengan una visión amplia del fenómeno del 

Camino de Santiago y el impacto que sus 

acciones u omisiones tienen en el conjunto.

Cooperación

Potenciar las relaciones simbióticas que 

pueden establecerse en el contexto del 

camino:



WOSJ

Way of Saint James Network

Componentes del sistema:

RED DE INFRAESTRUCTURA (MATERIAL)

RED SOCIOCULTURAL (INTANGIBLE)

RED INSTITUCIONAL



.

Persigue tres de los 

17 ODS planteados 

por la ONU:
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-Red material: Aldeas (existentes) y PIA (Punto Intermedios de Asistencia)

-Objetivo general: proveer un tejido continuo de apoyo a los peregrinos

DIAGRAMA DE COMPONENTES
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Puntos Intermedios de Asistencia:

Componentes principales PIA:

• Refugio contra las inclemencias del tiempo

• Botón del pánico en caso de emergencia

• Servicios para mujeres

• Información ambiental y cultural del entorno en tiempo real

• Fabricación con materiales del entorno

• Acopio de residuos para su posterior tratamiento

• Captación de agua pluvial para su tratamiento y aprovechamiento
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Puntos Intermedios de Asistencia:

Componentes principales PIA:

• Refugio contra las inclemencias del tiempo

• Botón del pánico en caso de emergencia

• Servicios para mujeres

• Información ambiental y cultural del entorno en tiempo real

• Fabricación con materiales del entorno

• Acopio de residuos para su posterior tratamiento

• Captación de agua pluvial para su tratamiento y 

aprovechamiento

Componentes principales ALDEA:

• Casas de los vecinos voluntarios con 

servicios para el peregrino

• Venta de productos locales

• Servicios de los peregrinos a las personas 

mayores del voluntariado local.

• Integración para censos comerciales



PEREGRINOS

VECINOS

PADRÓN DIGITAL

NEIGHBOUR
Juanita

Gallega

PILGRIM
Yulieed Avila

Princesa de M.

RED SOCIOCULTURAL (INTANGIBLE):
A través de una base de datos que integre datos estadísticos de los participantes y que sea complementario con la 

actual documentación provista a los peregrinos. Los sistemas de lectura digital permitirán obtener la información 

de manera instantánea.

Sobre la credencial digital:

• Realizada en cartón de bajo coste con tecnología de antena sin 

contacto, como las tarjetas de sistemas de transporte públicos.

• Personalizadas y con posible vinculación a servicios 

transversales como seguros de viajero, transportes, descuentos, 

etcétera.

• Almacenamiento digital complementario a los sellos del 

pasaporte en caso de pérdida o deterioro.

• Contiene la información actualizada y constante que alimente 

las bases de datos.



RED INSTITUCIONAL

RED DE 

APOYO

INTERN.

GOBIERNO

ESTATAL

GOBIERNO

REGIONAL

GOBIERNO

LOCAL

Reclutamiento peregrinos

Voluntarios.

Promoción internacional.

Reclutamiento peregrinos

Voluntarios.

Promoción nacional.

Organización vecinos e

infraestructuras

Organización vecinos e

infraestructuras

ONG

Cruz Roja

Protección Civil

Redes humanitarias y voluntarias



- Reducir la vulnerabilidad de las 

mujeres que recorren el camino a 

través de asistencia personalizada.

- Proveer servicios sanitarios 

específicos para las mujeres, con 

higiene y seguridad.

- Instituir redes de acompañamiento y 

asistencia para mujeres de edad 

avanzada en condiciones 

vulnerables.

- Reutilización de materiales aptos 

para las unidades PIA.

- Aprovechamiento de productos 

locales para su venta sin 

intermediarios.

- Acopio y control de residuos sólidos 

en unidades específicas, facilitando 

que los peregrinos mantengan limpio 

el camino.

- Aprovechamiento de redes existentes 

y de servicios de protección civil o del 

estado.

- Aprendizaje a través de redes 

neuronales que interpreten los datos 

estadísticos recabados.

- Proveer datos de valor a los 

gobiernos locales para comprender 

los cambios en la dinámica del 

camino.

WOSJNet.

Acciones 

por ODS:



FASES DE EJECUCIÓN
■ PRIMERA FASE

CATEGORIZACIÓN DE COMUNIDADES Y DIAGNÓSTICO

■ SEGUNDA FASE

PRUEBA PILOTO EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE ALTA FLUJO DE 
PEREGRINOS

■ TERCERA FASE

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED MATERIAL E INSTITUCIONAL

■ CUARTA FASE

DESARROLLO DE RED INTANGIBLE – SOCIOCULTURAL

1º FASE – 4 MESES

2º FASE – 6 MESES

3º FASE – 1 AÑO

4º FASE – 2 AÑOS



FINANCIACIÓN Y AYUDAS A 
SOLICITAR



CÁLCULO DE COSTES

ACTIVIDAD €

PUNTO INTERMEDIO DE ASISTENCIA

(UNIDAD)

3.000

TARJETA INDIVIDUAL DE PADRÓN DIGITAL (UNIDAD) 1

SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE RED 20.000

MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO (ANUAL) 100.000

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA RED MATERIAL 

(ANUAL)

200.000



- El Camino de Santiago representa una

serie de oportunidades que es muy

relevante a nivel social y local.

- Ante un fenómeno de mayor consumo,

es importante migrar a estrategias que

permitan conocer más información de

manera rápida y económica.

- Los ODS representan directrices que son

aplicables tras el análisis de los

fenómenos presentes en el Camino.

CONCLUSIONES

NO SOLAMENTE ES HACER EL CAMINO, ES VIVIR EL CAMINO 


