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* Por su entidad, se excluyen del diagnóstico los 36.5 km de la variante de Carrión a Sahagún por Villada y Grajal de 

Campos 

89,1 km 2 variantes 14 Municipios 14 Localidades 



El Camino Francés en Palencia 
Declarado Monumento Nacional en 1962 

 

1. Los trazados 

2. Las infraestructuras 

3. Los servicios 



LOS TRAZADOS 
 

• Revisión, con recorrido a pie y geolocalización por GPS 

• Recopilación de la delimitación del BIC (Decreto 324/1999) 

• Cotejo de las divergencias entre el trazado y el BIC 

• Análisis de las variantes, excepto la de Villada 

• Caracterización de los firmes, estado y grado de 

accesibilidad 

• Determinación de los riesgos y puntos conflictivos 

• Propuestas de conservación y mantenimiento periódicos 

• Documentación histórica sobre los trazados 



LAS INFRAESTRUCTURAS 
 

• Señalización: inventario, geolocalización, estado 

• Áreas de descanso: inventario, geolocalización y estado 

• Fuentes: inventario, geolocalización, señalización y estado 

• Puentes: geolocalización y coexistencia de usos 

• Infraestructuras culturales: monumentos, museos, otros 

• Propuestas de mantenimiento periódico 



LOS SERVICIOS 
 
Inventario de los asociados al Camino y la peregrinación, como los: 

ALOJAMIENTOS (albergues de peregrinos y otros), RESTAURACIÓN 

(restaurantes, cafeterías, etc.); SANITARIOS (Centros de Salud, 

Consultorios, Farmacias, clínicas, etc.); COMERCIALES 

(alimentación, ropa y calzado, bancos); ADMINISTRATIVOS 

(Ayuntamientos); de INFORMACIÓN (Oficinas de Turismo, 

Asociaciones de Amigos del Camino, etc.); COMUNICACIONES (tren, 

autobuses, paradas de taxi, puntos de acceso wifi); TALLERES de 

reparación de bicicletas; de LIMPIEZA (papeleras, contenedores, 

puntos de recogida selectiva); SEGURIDAD (Guardia Civil); 

RELIGIOSOS (iglesias, monasterios, ermitas) y CULTURALES 

(monumentos). 



15 
tramos 

3-4 
etapas 

36 
Áreas de 

Descanso 

EL DIAGNÓSTICO EN CIFRAS  

30 
albergues 

34 
hoteles, 

hostales, etc. 

2 
Farmacias 

4 
taxis 

38 
fuentes 

73 
restaurantes, 

bares, etc. 

13 
Consultorios 

médicos 

7 
Puntos de 

Información 

1 
Estación 

de tren 



11 
fuentes 

sin agua 

77 
Mojones 

vandalizados 

27 
Señales 

deterioradas 
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27 
Conflictos de 

señalización 

65 km 
a desbrozar 

47 
Riesgos 

identificados 
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