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Hoy, en la sede del Departamento   

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación celebra una Jornada sobre 

promoción de los Caminos Naturales de España  
 

 
 Se ha expuesto la situación actual de la Red de Caminos Naturales y 

sus perspectivas de futuro y se han intercambiado experiencias 
turísticas para que otros agentes implicados las puedan reproducir 
en sus territorios 
 

 El Ministerio ha invertido 230 millones de euros en la Red, que 
supera ya los 10.000 kilómetros de itinerarios, beneficiando a cientos 
de municipios 

 
 La página web del Ministerio dispone de un apartado para el 

Programa de Caminos Naturales, dónde se recoge información sobre 
cada uno de los itinerarios de la Red: mapas, tracks para GPS, 
descripción de los principales valores del entorno o galería 
fotográfica entre otros 

 
31 de octubre de 2018. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
celebrado una Jornada sobre promoción de la Red de Caminos Naturales en 
la que, junto con representantes de diferentes Administraciones públicas y 
agentes turísticos, se ha expuesto la situación actual de la Red y se han 
analizado sus perspectivas de futuro, dando a conocer las acciones de 
promoción que se están llevando a cabo y las que están previstas. 
 
También se han intercambiado experiencias turísticas relacionadas con estos 
caminos, que pueden servir para que otros agentes implicados las 
reproduzcan en su territorio, favoreciendo así el desarrollo de las zonas 
rurales por las que discurren estos itinerarios. 
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La jornada, que se enmarca en el plan de actividades de la Red Rural 
Nacional, ha permitid abordar entre otras materias la estrategia y el plan de 
comunicación de los Caminos Naturales, el papel de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles en el desarrollo de la Red de Caminos Naturales, y la 
relación de los caminos con el desarrollo rural. 

 
MAS DE 10.000 KILOMETROS DE ITINERARIOS 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación viene desarrollando desde 
el año 1993 el acondicionamiento de diferentes caminos, sendas, plataformas 
de ferrocarril en desuso o vías pecuarias, creando una Red de Caminos 
Naturales en todo el territorio nacional, con el objetivo de diversificar la 
actividad económica de las zonas rurales, potenciando la oferta turística y 
conservando los espacios naturales a través de la educación medioambiental. 
 
La Red de Caminos Naturales de España ha sobrepasado recientemente los 
10.000 kilómetros de itinerarios, de carácter muy variado, a lo largo de toda la 
geografía española. La inversión por parte del Ministerio asciende a 230 
millones de euros y ha beneficiado ya a cientos de municipios.  
 
Actualmente la ejecución de caminos naturales de ámbito suprautonómico e 
insular se enmarcan dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural para el 
periodo de programación 2014-2020, siendo cofinanciados por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al 47%, y por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) con un 53%.  
 
CONSERVACIÓN Y NUEVAS FUNCIONALIDADES 
Estas rutas también tienen como finalidad favorecer la conservación del 
patrimonio cultural y tradicional, dotando de nuevas funcionalidades a 
infraestructuras abandonadas, permitiendo así el cuidado y transmisión del 
legado cultural de la zona. 

 
Gracias a estas infraestructuras, se incentiva el turismo rural favoreciendo el 
desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, además de recuperar el uso 
del dominio público. Por otro lado, estos itinerarios ponen en común 
naturaleza, patrimonio histórico y cultural o gastronomía, además de mejorar 
la calidad de vida y la salud de la población que los utiliza. 
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DIVULGACIÓN DE LOS CAMINOS NATURALES 
La página web del Ministerio dispone de un apartado específico para el 
Programa de Caminos Naturales, tratándose de la principal ventana al exterior 
de la red de Caminos Naturales de España. Este subportal recoge información 
sobre cada uno de los itinerarios de la red: mapas, tracks para GPS, 
descripción de los principales valores del entorno y galería fotográfica.  
 
Además, existe una pestaña específica donde es posible encontrar todas las 
publicaciones editadas por el Ministerio, así como acceso a la descarga de la 
APP de Caminos Naturales o visitas virtuales de ciertos caminos que animen a 
los usuarios a finalmente recorrerlos y disfrutarlos a pie o en bicicleta.  
 
Por otro lado, en el canal YouTube del Ministerio están colgados videos 
divulgativos sobre diferentes caminos naturales, algunos de ellos 
espectaculares.  
 

 
 

 
 

 


