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“No debemos transformar el éxito 
de los peregrinos en un problema”
ENTREVISTA MELCHOR FERNÁNDEZ Coordinador del estudio sobre el impacto del Camiño de Santiago/ Aboga por reducir 
la densidad de caminantes en verano ofreciendo vías alternativas o alojamientos en puntos intermedios.

Abeta Chas. Vigo 
Melchor Fernández Fernán-
dez, licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universi-
dade de Santiago y Doctor en 
Economía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, ha 
centrado su trabajo investiga-
dor en la planificación y eva-
luación de servicios sociosa-
nitarios o el análisis económi-
co del turismo, entre otros. 
Dirigió el Instituto Universi-
tario de Estudios e Desenvol-
vemento de Galicia (Idega) y 
como coordinador del Grupo 
de Analisis y Modelización 
Económica  de la USC ha co-
dirigido –junto a Dolores Ri-
veiro– el Estudio del impacto 
socioeconómico del Camiño 
de Santiago, encargado por la 
Dirección Xeral de Turismo.  
– ¿La capacidad del Camiño 
de Santiago es muy superior 
al número de peregrinos 
que lo recorren?  

El número de peregrinos 
que recogieron la Compostela 
en 2017 fue de 301.036, un re-
cord absoluto. En 2003 fue-
ron 74.614, es decir, 226.422 
menos. El éxito del Camino 
durante estos años es eviden-
te y en cierto modo nos ha 
sorprendido a todos. Después 
de los cálculos realizados para 
aproximar la capacidad de 
acogida del Camino la conclu-
sión está clara. El Camino 
puede acoger un número 
muy superior de peregrinos al 
actual sin que la calidad de la 
experiencia del peregrino y 
del residente se resientan ne-
gativamente. No debemos 
transformar este éxito en un 
problema. La clave está en 
gestionar este crecimiento de 
una manera sostenible, res-
ponsable e inteligente.  
– ¿Se entiende, por lo tanto, 
que no existe saturación, sal-
vo en alguna época y etapa?  

Es un concepto subjetivo 
que tras el trabajo realizado 
podemos descartar con toda 
seguridad. El nivel de satis-
facción de la experiencia del 
Camino es para 2 de cada 3 
peregrinos superior al espe-
rado y casi el 99% recomen-
daría recorrerlo. Un 31% ase-
guran que harán de nuevo el 
mismo camino y sube hasta el 
53% los que confirman con 
seguridad que harán otra al-
ternativa. Los residentes 
tampoco creen que el núme-
ro de peregrinos sea inade-

Melchor Fernández ha desarrollado o participa en distintos proyectos del sector turístico.

Debemos pensar  
de forma global en un 
público que no tiene por 
qué tener como objetivo 
hacer el Camino”

“

El peregrino es 
especialmente sensible  
a las cuestiones 
medioambientales y de 
cuidado del patrimonio”

“
cuado (por elevado). Sí es 
cierto que en determinadas 
épocas del año (julio-agosto) 
hay una elevada densidad de 
peregrinos, sobre todo en las 
etapas a partir de Melide, 
cuando se suman al camino 
Francés los peregrinos del ca-
mino del Norte y Primitivo. 
El peregrino reduce su jorna-
da efectiva a las primeras ho-
ras de la mañana e incremen-
ta “artificialmente” la ocupa-
ción.  Estas situaciones pue-
den corregirse, al menos par-
cialmente. Por ejemplo, cam-
biando los hábitos del 
peregrino; incrementando la 
oferta alojativa en lugares in-
termedios; promocionar el 
camino en épocas con peores 
condiciones climatológicas y 
de luz, con servicios acordes, 
u ofrecer vías alternativas con 

menor nivel de ocupación. 
– ¿Han considerado el efecto 
multiplicador del Xacobeo?  

No estamos analizando un 
año concreto, pero el resulta-
do obtenido puede ser extra-
polable al último año Xaco-
beo, con algunos matices. Por 
supuesto, el efecto multiplica-
dor del Xacobeo es muy im-
portante tanto en el número 
de peregrinos (sobre todo au-
menta de forma muy signifi-
cativa el número de peregri-
nos nacionales, con incre-
mentos superiores al 10% res-
pecto al año anterior) como 
en el aumento generalizado 
de visitantes a Galicia. 
– ¿Qué impacto negativo ge-
neran los peregrinos sobre 
los núcleos de población y el 
medio natural? 

El peregrino es especial-

mente sensible a las cuestio-
nes medioambientales y de 
cuidado del patrimonio.  Pero 
por supuesto, los peregrinos 
son usuarios del territorio co-
mo los residentes, e interac-
túan con el medio, aunque de 
forma sensiblemente diferen-
te tanto cualitativa como 
cuantitativamente. En cual-
quier caso, su presencia re-
quiere reforzar y dimensionar 
para este nuevo volumen de 
usuarios servicios como la re-
cogida de basuras y limpieza y 
esmerar el cuidado y la vigi-
lancia del conjunto del cami-
no. Cuando les hemos pre-
guntado a los residentes por 
ambas cuestiones la respuesta 
ha sido rotunda. Muy mayori-
tariamente consideran que la 
presencia de peregrinos con-
tribuye significativamente a la 

conservación del medio natu-
ral (más del 60% están de 
acuerdo con esta afirmación) 
y que no generan impactos 
medioambientales negativos 
(solo el 15% está de acuerdo 
con la afirmación contraria). 
– ¿Qué fórmulas se pueden 
emplear para desestaciona-
lizar la afluencia de peregri-
nos? ¿Para cualquier ruta o 
etapa?  

La estacionalidad del Ca-
mino es reflejo básicamente 
de las condiciones de luz, 
temperatura y precipitacio-
nes y en menor medida de los 
periodos de descanso vaca-
cional. La temporada de ele-
vada afluencia se alarga entre 
5 y 7 meses ampliando los dos 
meses de los destinos coste-
ros. En todo caso, existen de-
sequilibrios temporales rele-
vantes pues durante 5 meses 
al año se reduce drásticamen-
te la afluencia de peregrinos, 
favoreciendo así el cierre de 
más de la mitad de los estable-
cimientos hoteleros. El reto  
es atraer visitantes durante las 
épocas de mayores dificulta-
des para peregrinar. Debe-
mos pensar de forma global 
en un público que no tiene 
por qué tener como objetivo 
la realización del camino, 
aunque se aloje en estableci-
mientos de su recorrido, sino 
el conocimiento de una reali-
dad rural y urbana diversa. 
– En un estudio anterior, cal-
cularon un gasto medio dia-
rio por peregrino de 50 eu-
ros. ¿Puede elevarse?  

Buscar un mayor gasto me-
dio no es la cuestión priorita-
ria. Debemos centrarnos en 
cuál es la distribución de ese 
gasto y su impacto sobre la 
economía local. Pasar de un 
gasto medio de 50 a 55 euros 
si el incremento diario es en 
una bebida refrescante pro-
ducida en Suiza o Portugal, 
tendrá un impacto muy redu-
cido en la economía local. Sin 
embargo, si ese 10% de incre-
mento se dedica a comprar 
queso de alguna de las deno-
minaciones de origen del Ca-
mino, el impacto sería de una 
gran intensidad.

Estrella Galicia 
impulsa su 
digitalización 
atrayendo 
proyectos
Expansión. Vigo 
Estrella Galicia se suma a la 
innovación en abierto en el 
campo de la digitalización. La 
cervecera ha puesto en mar-
cha su propio programa de 
aceleración colaborativa, bau-
tizado como The Hop. En él 
tendrán cabida los proyectos 
empresariales o ideas que in-
noven en alguna parte de la 
cadena de valor del proceso 
de la cervecera y lo haga con-
tribuyendo a su transforma-
ción digital. 

“La transformación digital 
tiene que ser una ayuda para 
que la organización consiga 
sus objetivos fundamentales 
de una manera más eficiente, 
autónoma y escalable”, afirma 
Ignacio Rivera, CEO en Hijos 
de Rivera. “Es una herra-
mienta que aporta muchísi-
mo valor a los equipos para 
competir en la nueva econo-
mía”, destaca. El programa de 
emprendimiento colaborati-
vo pertence a ese plan de digi-
talización. 

La convocatoria, abierta 
para la recepción de candida-
tos hasta el 31 de agosto 
(www.thehop.xyz), está diri-
gida a emprendedores, Uni-
versidad, centros de acelera-
ción o start up de España y 
Brasil, donde tiene en marcha 
su propia planta productiva. 
Las propuestas deben apro-
vechar la capacidad de las  
tecnologías en cuestiones co-
mo la inteligencia artificial, 
big data e Internet de las Co-
sas (IoT) con el objetivo últi-
mo de que aporten valor a los 
diferentes procesos de la 
compañía. 

Premios The Hop 
El primer hito dentro del pro-
grama es la convocatoria de 
los galardones para las mejo-
res 18 propuestas, que ten-
drán que ser defendidas ante 
un comité formado por profe-
sionales de la casa y externos 
y de cuya evaluación saldrán 
los seis ganadores (uno por 
cada una de las áreas estraté-
gicas de la empresa). La en-
trega de galardones tendrá lu-
gar en septiembre en A Coru-
ña y los seis ganadores recibi-
rán un premio de 10.000 eu-
ros  en metálico.  

Los seis elegidos recibirán 
un programa de formación y 
aceleración, incluyendo el de-
sarrollo del proyecto piloto en 
la empresa, y serán presenta-
dos a inversores en mayo del 
año que viene.

Un estudio previo al presentado recientemente concluye 
que el impacto del gasto de un peregrino en el empleo es 
un 18% superior al de un turista nacional. Melchor 
Fernández explica que se debe a la “mayor participación en 
la cesta de consumo del peregrino de bienes y servicios 
más intensivos en empleo, como los servicios de comida y 
bebida (un 61% de su gasto frente al 26% en un turista no 
residente) y que además se producen localmente”. 
En el informe actual han demostrado “ el enorme potencial 
del Camino para desarrollar zonas rurales desfavorecidas”. 
Asegura que debe ser una  prioridad y señala el margen 
“amplísimo” en la Vía de la Plata y el Camino de Invierno.

Más impacto en el empleo

El nivel de 
satisfacción de la 
experiencia del Camiño es 
para 2 de cada 3 superior 
al esperado”

“
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