
EL FUTURO DE O CAMIÑO DOS FAROS 
El 7 de diciembre del 2012, hace exactamente 2 años, saliamos de Malpica 6 trasnos con un objetivo: 
unir Malpica con Fisterra por el borde del mar. Esa era la única premisa que teníamos: unirlo todo por el 
borde del mar y darle un sentido  a esta ruta por la Costa da Morte que sabíamos iba a ser espectacular. No 
fue fácil, pero después de varios fines de semana de ruta conseguimos unirlo y llegamos el 26 de enero a 
Fisterra. Habíamos abierto una gran ruta y durante todo el viaje nos preguntábamos siempre lo mismo. ¿Lo 
contamos o guardamos el secreto?. 

Decidimos lo primero, que lo íbamos a hacer con más gente para que todo el mundo lo conociera. A partir 
de ese día, sólo teníamos un objetivo: que O Camiño dos Faros existiese y lo hiciese mucha gente con 
el máximo respeto a la naturaleza. El resto de la historia ya la sabéis: cientos y cientos de trasnos nos 
siguieron, convirtiendo en realidad lo que nosotros teníamos muy claro desde el principio: que O Camiño 
dos Faros tenía mucho futuro. 

Llegados a este punto, después de hacer 4 ediciones enteras atrayendo a gente de toda Galicia y de fuera 
de ella, consiguiendo que esta ruta sea conocida en muchos lugares y ofreciendo toda la información 
necesaria para que cualquier grupo de personas la haga por su cuenta, ha llegado el momento de mirar 
atrás, ver lo que se ha hecho y plantearse lo que O Camiño dos Faros requiere para su consolidación 
definitiva. 

Desde el principio nunca hemos creído en las subvenciones, y menos en los tiempos que corren. Creemos 
más en la creación de un bien común por la sociedad de A Costa da Morte y es por eso por lo que queremos 
implicar a todos los colectivos en su evolución para consolidarlo en el tiempo y asegurar su futuro.  

¿Qué le pedimos a los Concellos? 

Hasta este momento nos hemos reunido con la casi totalidad de los concellos por donde pasa el camino, 
teniendo una respuesta afirmativa de todos ellos. Creemos que tiene que ser un proyecto conjunto de toda 
A Costa da Morte, fuera de colores y partidismos, porque es bueno para todos. Lo que les pedimos a los 
concellos es algo muy sencillo y muy claro. 

• Mantenimiento del camino en su territorio (desbroces regulares para que el camino no se cierre) 
• Participación en proyecto conjunto de toda A Costa da Morte en colaboración con la diputación y la 

asociación, para convertir esta ruta en una Ruta de Gran Recorrido (GR).  

¿Qué le pedimos a la Diputación de A Coruña? 

Como creemos que esto debiera ser un proyecto conjunto de los 9 ayuntamientos que componen O Camiño 
dos Faros, además de otros cercanos, vemos necesario que la Diputación se involucre en su consolidación. 
Lo único que le pedimos es que se convierta en el promotor de esa Ruta de Gran Recorrido. 

• Sendero de Gran Recorrido (GR) - El trabajo está hecho y el proyecto consolidado, aunque el 
objetivo último y más importante es su homologación como un Sendero de Gran Recorrido (GR), 
que aseguraría su futuro y la presencia en todas las publicaciones de senderismo a nivel mundial. 
Ese proceso necesita de un promotor (Diputación) y tiene que ser homologado por la Federación 
Gallega de Montañismo. 

¿Qué le pedimos a la Xunta de Galicia? 

A mediados de año tuvimos una reunión en Turismo de Galicia con la secretaria general, Nava Castro, y la 
directora de Promoción, Carmen Pita. En esa reunión nos felicitaron por el trabajo realizado y por el éxito de 
la iniciativa, pero nos dijeron que no podían promocionar una ruta no homologada. Por lo tanto, lo único que 
le pedimos es que apoyen este proceso de homologación. 
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Contactos con Asociaciones Turísticas 

Durante este tiempo también hemos tenido contactos con el Cluster de Turismo de Galicia y con la 
Federación Galega de Turismo Rural, que están totalmente dispuestos a apoyarnos.  

En cuanto a las asociaciones de A Costa da Morte, en sus manos está empujar O Camiño dos Faros. 
Nosotros creemos en una comarca unida, en una única marca y en la creación de proyectos que tengan 
como objetivo el bien común. Si luchan por eso, nos van a tener siempre de su parte. 

Proceso de homologación: un Camiño dos Faros sin deturpar 

En un proceso de homologación como este pueden surgir muchas dudas y pueden aparecer gentes que 
quieran transformar sendas estrechas en caminos de zahorra, poner pasarelas de madera o eliminar 
muchos de los pasos por los que circulamos y que son los que lo hacen único.  

Queremos O Camiño dos Faros como es ahora, conservando esa esencia de comunión plena con el mar y la 
naturaleza. Los trasnos queremos saltar por las rocas, cruzar riachuelos, pincharnos con los toxos, saltar los 
troncos de los árboles y atravesar los acantilados. Esto es lo que hemos demostrado que le gusta a la gente.  

O Camiño dos Faros es una ruta de dificultad física media, en algunos tramos alta, pero segura. Con unas 
buenas botas de senderismo y mucha tranquilidad, casi cualquier persona lo puede hacer disfrutando del 
paisaje de A Costa da Morte. Hubo gente de todas las edades, desde los 7 hasta los 77 años, y muchos 
mejoraron de sus problemas físicos y motrices gracias a las diferentes pruebas que se encontraban durante 
el camino. 

O Camiño dos Faros lo hemos descubierto, diseñado, mejorado, testado y optimizado durante dos años. Y 
os lo ponemos en bandeja. No lo estropeeis! 

¿Qué le pedimos a los Trasnos? 

A los trasnos que nos han seguido le damos las gracias por el apoyo recibido durante estos dos años, ha 
sido muy gratificante en todos los sentidos y nos hemos divertido mucho. Pero el núcleo principal de la 
asociación llevamos dos años sin tener fines de semana y necesitamos descansar de las etapas.  

Pero queremos que este proyecto continúe, así que os pedimos que un grupo de 20 de vosotros os 
hagáis cargo de la organización de la siguiente edición. Os lo vamos a poner fácil, nosotros os daremos el 
protocolo de seguridad y haremos todas las gestiones de preparación de la etapa (buses, bares, charlas, 
etc). Vosotros sólo vais a tener que estar allí el día de la etapa y cumplir ese protocolo, que está totalmente 
optimizado. Los trabajos a hacer ya lo sabéis (charlas en los buses, señalización, coches de seguridad, venta 
de tickets del bus, tienda, etc). 

Si existe ese grupo dispuesto y se va renovando en siguientes ediciones, es muy probable que esto siga 
teniendo continuidad para seguir mostrando a la gente este rincón de A Costa da Morte. Sea como fuere, 
desde la Asociación O Camiño dos Faros nos comprometemos a mantener vivo este proyecto 
durante los próximos años, creando alrededor de él todas las actividades que nos sea posible con el fin 
de dinamizar esta comarca a través de esta ruta única. 

Sin más, quedamos a la espera de vuestras respuestas (concellos, diputación, xunta y trasnos) para entre 
todos demostrar que con ilusión y trabajo se consigue cualquier meta.  

Un saludo y muchas gracias por apoyarnos durante este tiempo. 
Asociación O Camiño dos Faros 
 

 


