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San Martín en el Camino: comienza
la señalización de la Ruta Jacobea
que transcurre por el municipio


San Martín es el único municipio de la Comunidad de Madrid por el
que transcurre el Camino de Santiago de Levante.



La señalización la lleva a cabo la asociación Amigos del Camino de
Santiago de Levante.



La ruta está registrada y homologada oficialmente con el número
GR-239.



Se instalarán un panel turístico e informativo de la localidad junto a
la Ermita de la Sangre, diferentes postes de dirección en los caminos
de nuestra localidad y la conocida concha y flecha amarilla que ha
marcado la modernidad de la Ruta Jacobea.



El Camino de Santiago se ha convertido en un recurso turístico de
primer nivel que permite descubrir los pueblos y comarcas por
donde transcurre.

San Martín de Valdeiglesias, 20 de octubre de 2010. Durante este año miles de
peregrinos recorren los caminos de España y Europa en su ruta hacia la tumba del
Apóstol Santiago en Compostela. San Martín de Valdeiglesias pone su hito en el camino
y se suma a esta celebración señalizando el camino a su paso por nuestro término
municipal.
San Martín en el Camino
San Martín de Valdeiglesias cuenta con el honor de ser la única localidad de la
Comunidad de Madrid por cuyo término municipal discurre el Camino de Santiago de
Levante. Esta ruta es seguida por los peregrinos jacobeos que inicia su andadura en
Valencia y transcurre por cuatro comunidades autónomas además de Madrid (Valencia,
Castilla la Mancha, Castilla y León y Galicia).
En los últimos años la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la
Comunidad Valenciana ha puesto todo su empeño en recuperar, identificar, señalizar y
dar a conocer esta ruta centenaria que ofrece una importante alternativa al concurrido
camino francés. Nuestro municipio no podía dejar pasar la oportunidad de sumarse a una
iniciativa turística y cultural tan importante y por ello el Ayuntamiento de San Martín de
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Valdeiglesias y diferentes organismos públicos, junto a la citada asociación, están
instalando en la localidad la señalización oficial en los caminos y dentro del casco
urbano que va a dejar completamente dentro de norma el paso de la ruta por nuestro
municipio, y por ende en la Comunidad de Madrid.
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Señalización oficial respetuosa con el medio ambiente
El sendero que se está señalizando se hace bajo la denominación oficial de la ruta
levantina GR-239. Esta homologación es una identificación deportiva que dota a la
iniciativa de un reconocimiento legal y administrativo por lo que es más complicado que
en un futuro se cierren al paso de los senderistas. Cuentan con la señalización adecuada,
homologada y reconocida internacionalmente a lo largo del itinerario y favorece la
identificación y seguimiento de la ruta por cualquier caminante.
En la senda que discurre por nuestro municipio se está instalando la señalización
vertical que incluye señales de dirección y postes de dirección homologados fabricados
en madera autoclave torneada así como postes de seguimiento realizados en la misma
madera y que cuentan con el logotipo del Camino de Santiago. Igualmente se practicarán
marcas de pintura según las especificaciones de la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada.
Dentro del municipio, junto a la Ermita de la Sangre, se instalará un completo
panel informativo con los recursos turísticos del municipio para informar al peregrino
(alojamiento, restauración, puntos de interés arquitectónico...). También las calles de la
localidad albergarán diversas señales de dirección y la mítica concha compostelana
amarilla sobre fondo azul para indicar a los senderistas la ruta a seguir.
El Ayuntamiento confía en que esta acción sea un nuevo añadido a la oferta
turística de nuestro municipio puesto que no sólo en año jacobeo sino en cualquier otro
momento muchos visitantes podrán recorrer a pie, bicicleta o caballo tramos parciales de
esta senda perfectamente señalizada y homologada.
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Imagen 01.- Mapa del estado del Camino de Santiago de Levante.
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Imagen 02.- Señal vertical utilizada para la orientación de los peregrinos.
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