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Caminos Naturales de España

...
en la página anterior

Camino Natural de la Sierra de Alcaraz. Albacete. Castilla-La Mancha

Este libro habla de caminos, de los llamados Caminos Naturales. En esencia, antiguas rutas perdidas que tratamos hoy de 

recuperar en la memoria y en el territorio para volver a poner en servicio como una contribución activa a esa necesaria, im-

prescindible diría, vinculación de las gentes con los territorios, de los paisajes con los paisanajes.

Introducción
Jesús Casas Grande
Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Son nuestros Caminos Naturales que, sin ambición y sin pri-

sa, ya discurren por toda la geografía española, atesoran una 

amplia serie de cualidades, naturales, paisajísticas, históricas 

y culturales, y tratan de dar respuesta a la demanda, cons-

tructiva e integrada, de una sociedad cada vez más solícita en 

recuperar contacto directo con la naturaleza, practicar el arte 

de caminar y hacer deporte, y relacionarse con otras gentes 

en otros espacios. Se incluye aquí, obviamente, tanto el sen-

derismo como el ciclismo, las rutas a caballo o los itinerarios 

naturales y culturales. 

Esto ha sido una labor de décadas que ya empieza a cristali-

zar en miles de kilómetros acondicionados y dispuestos, y en 

cientos de miles de usuarios convencidos. Una labor realiza-

da por todas las diferentes administraciones públicas, por la 

sociedad civil, las instituciones, y los propios ciudadanos. Y 

en particular una labor impulsada desde el Ministerio de Me-

dio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Y todo ello porque, 

además de la recuperación de infraestructuras de transporte 

hoy día obsoletas, más allá de su importancia en épocas pa-

sadas, se permite la promoción, valorización y conocimiento 

de estos caminos entre la población. Su ejecución y puesta en 

uso la entendemos como una contribución activa al desarro-

llo sostenible en el medio rural por sus efectos positivos so-

bre los aspectos económicos, sociales y ambientales. No solo 

nos estamos reencontrando con los caminos que tronzaron 

los que nos precedieron, estamos señalando nuevos usos que 

pueden ayudar a hacer económicamente viable los espacios 

que se atraviesan.

Por eso, después de ya casi dos décadas de labor callada y dis-

creta, de trenzar uniones entre todas nuestras Comunidades 

Autónomas, hemos pensado que había llegado la hora de ma-

terializar esta labor con un libro como este. Un libro que pre-

tende plasmar, desde la visión global y la síntesis de conjunto, 

la realidad, el uso y las posibilidades de los caminos naturales 

en España. Para ello, se ha contado con la colaboración de un 

nutrido número de conocedores, apasionados, y especialistas 

en el arte de andar caminos y dibujar horizontes, y con ellos, al 

fi nal, hemos compuesto una heterogénea mezcolanza donde, 

desde luego, si no está todo lo que puede estar, y eso siempre 

será así, todo lo que está, es. 

Invito al lector a sumergirse en la palabra, a avanzar más allá de 

las ilustraciones, y a recorrer, como si de un camino se tratase, 

sus cinco grandes apartados que, lejos de la relación territorial, 



—  12  —



—  13  —

Caminos Naturales de España

...
en la página anterior

Señalética de Caminos Naturales. Camino Natural del Ebro

abarcan a agrupar lecturas y pasos entre sensaciones, horizon-

tes, y motivos.

Así, en los «Caminos Naturales. De los montes y las montañas», 

hemos agrupado artículos y refl exiones que tratan de acercar al 

lector al medio físico por el que discurren los Caminos Natu-

rales, a la búsqueda de argumentos para encontrar razones que 

justifi quen su necesidad.

«Caminos Naturales. De los ofi cios y tradiciones» nos retrotrae a 

otros tiempos, y nos pone delante de los ojos esas viejas formas 

y esas eternas maneras. Nuestros Caminos Naturales son, en 

esencia, un recorrido a la busca, y un reencuentro con las pre-

téritas esencias, con nuestras tradiciones, usos y costumbres.

«Caminos Naturales. De las vías y los antiguos trenes» son una 

concesión a una intención pretérita, como fue la de recupe-

rar los viejos trazados de hierro hoy en desuso y que, en gran 

parte, conforman un patrimonio cultural de ingeniería civil 

esencial para entender la transformación española. Estos ca-

minos no motorizados sobre antiguas plataformas ferroviarias, 

las conocidas «vías verdes», nos aproximan a la actividad pro-

ductiva de entonces, nos enfrentan con los esfuerzos de una 

tecnología incipiente para revolver problemas, y vuelven a dar 

un sentido, esta vez recreativo, a recorridos singulares trazados, 

muchas veces en contra de una pretendida lógica, por lo más 

fragoso de nuestras serranías. 

Las orillas de los ríos, afl uentes y arroyos, los caminos del agua, 

son por esencia y sensación los más naturales de los senderos 

que existen. Son los lugares requeridos, los recordados y los 

tamizados. A la búsqueda de su deambular el hombre ha cons-

truido puentes, ha suavizado riberas, ha recuperado arboledas 

y ha esbozado regatos y márgenes. Los «Caminos Naturales. Del 

agua» recogen una pequeña búsqueda de ausencias y presencias 

sobre diversas experiencias ligadas a nuestros ríos y a lo que el 

deambular en sus márgenes provoca en el circunstancial viajero.

Por último, los «Caminos Naturales. Grandes rutas» nos aproxi-

ma a los senderos de gran recorrido que atraviesan diferentes 

territorios, paisajes, hábitats y ecosistemas, en esa intención 

indisimulada de construir una red territorial que, desde una 

perspectiva modesta y callada, vertebre espacio, cree identi-

dad, y adelante proyecto de vida en común.

Cerramos todo ello con una referencia al «Observatorio de Ca-

minos Naturales e Itinerarios no Motorizados de España». El ob-

jetivo principal de esta plataforma, concebida como un lugar 

de encuentro en donde todos los actores de esta construcción 

puedan tener su espacio, es la promoción, valorización, cono-

cimiento y divulgación de este tipo de infraestructuras, dentro 

y fuera del territorio nacional. Y porque no puede ser de otra 

forma, está concebido como una entidad plural y abierta, en 

donde estarán representadas todas las administraciones com-

petentes (Administración General del Estado, Autonómica y 

Local), así como federaciones, promotores (ayuntamientos, 

diputaciones, asociaciones, consorcios, consejos comarcales, 

mancomunidades, etc.) y empresas de consultoría y cons-

tructoras. Aspiramos además a crear un instrumento técnico 

especializado con funciones de consulta, asesoramiento e in-

formación, que pretende ser una plataforma tecnológica de 

conocimiento y divulgación. El tiempo irá madurando, poco 

a poco, esta voluntad que solo será posible si realmente todos 

los actores mantienen su compromiso y su ilusión.

Finalmente, y aunque no hemos pretendido escribir una guía, 

en el libro se contiene también una relación de los principales 

Caminos Naturales en España.
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...
Viaducto en el Camino Natural de 
la Campiña (Córdoba, Andalucía) a 
su paso por el término municipal de 
La Carlota

...
Camino Natural de Rota
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Sant Joan. Camino Natural de Son Juny. Mallorca. Islas Baleares

Como dijo alguien, los caminos son los libros que se leen con los 

pies. Este es un libro para ojear a posteriori, a resultas de una 

larga caminata y de un profundo reencuentro con lo mejor 

y lo más granado de nuestro patrimonio natural. Desde esa 

perspectiva se anima a su lectura, una lectura que no pretende 

tener, y no somos opacos en esa pretensión, otra intención que 

crear aliados en esta justa causa de construir territorios rurales, 

de mantener el vínculo con los espacios naturales, y de asegu-

rar que todo lo que nos ha traído hasta aquí, y todo lo que se 

ha conservado, nos siga guiando… Solo falta desear horizontes 

lejanos, y buenos pasos.

�
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El Camino Natural de la Hoya de Huesca (Aragón) discurre a la vista de los espectaculares mallos de Riglos
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