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Durante su visita a FITUR 2022   
 

Luis Planas: El Gobierno apuesta por la 
ampliación de una red de caminos naturales 

cada vez más accesibles 
 

 El ministro destaca la edición de una guía técnica de accesibilidad en 
los caminos naturales, en colaboración con la Fundación ONCE, para 
mejorar y facilitar la utilización de estos espacios a personas con 
discapacidad 
 

 Apunta que la Red dispone de itinerarios de gran calidad, aptos para 
recorrer en bicicleta, un tipo de turismo cada vez más demandado 
por los ciudadanos 

 
19 de enero de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha subrayado hoy el esfuerzo de su departamento por ampliar la Red de 
Caminos Naturales en toda la geografía española y hacerla más accesible al 
conjunto de la ciudadanía, a través de la incorporación de nuevos elementos más 
atractivos y demandados, así como visibilizarla mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
Luis Planas ha visitado hoy la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2022), 
donde el ministerio ha instalado, por séptimo año consecutivo, un estand 
concebido para la promoción de un turismo de naturaleza responsable, así como 
para la puesta en valor del patrimonio agroalimentario y cultural,  todo ello ligado 
al impulso del desarrollo social, económico y medioambiental de los territorios 
rurales. 
 
Planas ha recordado que los ciudadanos cuentan con la Red de Caminos 
Naturales, un programa del ministerio que comenzó hace casi 30 años que ha ido 
creciendo mediante la rehabilitación de infraestructuras en desuso hasta alcanzar 
los más de 10.400 kilómetros, en los que se ha invertido hasta hoy más de 257,7 
millones de euros. Todo ello se ha llevado a cabo con el máximo respeto al 
entorno y al patrimonio cultural de los municipios por los que discurren, con el 
objetivo último de contribuir al desarrollo sostenible de los pueblos. 
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El ministro ha destacado la diversidad que caracteriza esta malla de caminos y ha 
señalado que en las actuaciones del ministerio se priorizan aquellos que discurren 
por más de una comunidad autónoma. Actualmente, el ministerio trabaja en seis 
caminos naturales estratégicos: Vía de la Plata, eje Santander-Mediterráneo; 
camino natural del Júcar, Sur del Pirineo, camino de Guadix-Almendricos; y el 
inicio en breve de las actuaciones en el camino de Baeza a Utiel. A ello se 
añaden los trabajos en caminos de menor longitud, pero que son fundamentales 
para la creación de la malla de interconexión, así como el mantenimiento de los 
Caminos Naturales que recorren algunos de los ríos más importantes de la 
península Ibérica.  
 
MAYOR ACCESIBILIDAD 
Por otra parte, Planas se ha referido a las mejoras tecnológicas que ha impulsado 
el ministerio para facilitar a los ciudadanos el disfrute de los caminos naturales. 
Entre otras, se ha actualizado y mejorado la aplicación para móviles, para permitir 
a los usuarios hacer un uso más provechoso de su experiencia por esta red, a 
través de un recorrido interpretativo de los caminos.  
 
El ministro también ha destacado la elaboración de una guía técnica de 
accesibilidad en los caminos naturales, editada por el ministerio en colaboración 
con la Fundación ONCE, para mejorar la utilización de estos espacios a personas 
con discapacidad y, de este modo, facilitar su uso por mayor número de usuarios.  
 
Asimismo, ha apuntado que la Red de Caminos Naturales dispone de itinerarios 
de gran calidad, aptos para recorrer en bicicleta, un tipo de turismo cada vez más 
demandado, ya que permite interactuar con el paisaje, la naturaleza y el 
patrimonio cultural. En este sentido, el Programa de Caminos Naturales está 
colaborando activamente en el desarrollo de la Estrategia Estatal por la Bicicleta, 
coordinada en la actualidad por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 
 
Se puede consultar más información sobre la Red de Caminos Naturales en el 
siguiente enlace:  
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/ 
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En este enlace se pueden realizar visitas virtuales y descargar la App: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/visitas-
virtuales/default.aspx 
 
En el siguiente enlace se puede acceder a la Guía Técnica de Accesibilidad para 
la Red de Caminos Naturales de la Fundación ONCE: 
 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-
naturales/guia_caminos_naturales_acc_tcm30-563413.pdf 
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