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En el estand del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
FITUR 

Luis Planas: La red de Caminos Naturales 
permite adentrarse en el medio rural para 

descubrir naturaleza y disfrutar de los 
Alimentos de España 

 
▪ El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reforzará, a lo 

largo de este año, la promoción de la Red de Caminos Naturales de 
España, uno de los programas más atractivos del departamento en 
materia turística 
 

▪ El estand del ministerio en FITUR acogerá actividades para 
profundizar en el conocimiento de los Alimentos de España y para 
poner en valor el trabajo de quienes los producen 

 
18 de enero de 2023. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha asegurado hoy que la red de Caminos Naturales permite adentrarse 
en el medio rural para descubrir naturaleza y disfrutar de los alimentos de 
España. Son una opción que satisface muchas de las demandas actuales de 
turismo activo y sostenible, que permite disfrutar de ocio y bienestar, y que genera 
actividad económica y negocio en el medio rural. Además son una forma de 
diálogo entre lo rural y lo urbano, ha señalado el ministro.  
 
Luis Planas ha visitado esta tarde el estand del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid FITUR 2023, donde 
este departamento va a desplegar, hasta el domingo día 22, una serie de 
actividades para dar a conocer los atractivos turísticos que ofrecen los Caminos 
Naturales y los Alimentos de España. El ministerio participa en FITUR, por octavo 
año consecutivo, con un expositor de casi 200 metros cuadrados, identificado con 
el número 9C14, en el pabellón 9 del recinto ferial de IFEMA. 
 
El ministro ha destacado la calidad y variedad de los Alimentos de España y el 
interés del público y de los turistas internacionales generado por la campaña El 
país más rico del mundo. Durante su visita a FITUR, Luis Planas ha recogido el 
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Premio Excelencias, concedido al ministerio por esta campaña de promoción de 
los Alimentos de España. 
 
El ministerio ha programado una serie de actividades que faciliten al público en 
general profundizar en el conocimiento de los alimentos que se producen en 
España. En este sentido, se pondrá el acento no sólo en la calidad y variedad de 
la producción alimentaria nacional, sino también en el trabajo de los agricultores, 
ganaderos y pescadores que, al fin y al cabo, representa el origen y la buena 
materia prima de las producciones alimentarias.  
 
De este modo, el estand del ministerio acogerá intervenciones, actos y ponencias 
para vincular el valor de la producción agroalimentaria española con su capacidad 
turística.  
 
Entre las propuestas, se llevarán a cabo presentaciones en torno a las puras 
razas autóctonas, como conocer el valle de Liendo a lomos de un caballo pura 
raza árabe, las rutas trashumantes de ganado bovino o la labor de las pesquerías 
tradicionales. También se otorgará importancia a los alimentos con calidad 
diferenciada, y habrá degustaciones que pondrán a disposición del público los 
diferentes consejos reguladores con el fin de dar a conocer la vinculación de los 
alimentos con el territorio donde se producen.  
 
CAMINOS NATURALES, MÁS QUE NUNCA 
Uno de los platos fuertes del estand del ministerio en FITUR 2023 es la Red de 
Caminos Naturales de España, cuya promoción se ha reforzado este año que 
este año por su capacidad para dar respuesta a necesidades turísticas y de ocio 
de la sociedad contemporánea.  
 
El propio ministro Luis Planas ha invitado a conocer esta red que cumple con el 
doble objetivo de ofrecer un amplio rango de actividades para los visitantes, a la 
vez que genera tejido empresarial y económico en las zonas rurales. Asimismo, 
Planas ha recordado que este año se celebra el 30 aniversario del inicio de esta 
red que ya supera los 10.500 kilómetros de recorrido y donde el ministerio ha 
invertido un global de más de 267 millones de euros en su recuperación y 
mantenimiento.  
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El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aludido también a “una red en 
continuo crecimiento, tanto en kilómetros como en personas”, ya que se está 
haciendo un esfuerzo por hacer accesibles los caminos y diversificar las 
posibilidades para alcanzar al máximo público posible. Cabe recordar la 
colaboración activa con la Estrategia Estatal por la Bicicleta y el trabajo en el 
desarrollo de una “Red de rutas y destinos ciclables” para la promoción de la 
movilidad ciclista en España. En este mismo sentido, se está trabajando con la 
Fundación ONCE con el fin de hacer accesible para todas las personas, al 
menos, una parte importante de los caminos naturales.  
 
El ministro Luis Planas se ha referido, asimismo, al esfuerzo promocional que va 
a realizar su departamento en la promoción de la Red de Caminos Naturales. De 
hecho, ha anunciado un refuerzo de la campaña “Caminos Naturales de España. 
Elige tu camino” que pretende llegar a un amplio segmento de población para que 
considere esta alternativa de turismo sostenible entre sus opciones. El ministerio 
también está multiplicando sus esfuerzos para mejorar y hacer más atractivas y 
prácticas las múltiples herramientas de difusión disponibles: página web, 
aplicaciones, informáticas, visor, recursos gráficos, datos técnicos... 
 
El fin último de este programa es mantener el uso público de infraestructuras de 
comunicación prioritarias, dar respuesta a la demanda social de opciones 
turísticas alternativas y sostenibles y favorecer el desarrollo de las zonas rurales 
desde el enfoque de la sostenibilidad.  
 
ACTUACIONES EN LA RED DE CAMINOS NATURALES 
Actualmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja, a través 
de su Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria, en la ejecución de nuevos tramos con el fin de trazar un mallado 
a nivel nacional y, por tanto, dando prioridad los grandes ejes que discurren por 
varias comunidades autónomas.  
 
_Trabajos en nuevos tramos: 
 
Camino Natural Vía de la Plata: hay dos tramos en ejecución en la provincia de 
Cáceres que se pondrán en servicio a finales de enero. Igualmente, se espera 
iniciar en breve actuaciones en este eje en la provincia de Salamanca. 
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Camino Natural del Santander-Mediterráneo: Un tramo en ejecución en la 
provincia de Burgos y tramos puestos, recientemente, en servicio en las 
provincias de Burgos, Soria y Teruel. 
Caminos naturales de los grandes ríos: se está finalizando la construcción del 
Camino Natural del Júcar en la provincia de Cuenca y se está en marcha la 
intervención de mantenimiento de dos de los caminos naturales promovidos por el 
Ministerio: Ebro y Tajo. 
Camino Natural vertiente sur del Pirineo: se encuentran en ejecución 
actuaciones em el tramo del tren de Irati, en Navarra. 
Camino Natural Guadix-Almendricos: está en ejecución una nueva fase del 
Camino Natural Vía Verde Valle del Almanzora. 
 
Por otro lado, el ministerio también lleva a cabo actuaciones de mantenimiento 
cuya previsión para 2023 se detalla a continuación.  
 
_Actuaciones más avanzadas en los grandes ejes estratégicos: 
 
Santander-Mediterráneo: en la comarca de Teruel. 
Vía de la Plata: en Salamanca, entre Navalmoral de Béjar y Alba de Tormes. 
Sierra de Alcaraz: en Albacete, entre Balazote y El Jardín.  
Segura: en el eje Baeza-Utiel, el tramo del Arroyo del Ojanco y Villanueva del 
Arzobispo. 
 
_Actuaciones de mantenimiento para 2023: 
 
Vía Vieja de Lezama en el País Vasco. 
Val de Zafán (Tramo Alcañiz-Valdealgorfa-Valjunquera) 
Guadix-Almendricos (Sierra de Baza en Granada) 

Tramo II de Lucainena de las Torres a Agua Amarga 
Río Júcar (Valencia) 
Tramo palentino del Camino Lebaniego, en Cervera de Pisuerga, que 

conectará con el Camino del Románico Palentino. 
 
Para más información, pincha en el siguiente enlace: 
https://caminosnaturales.es/ 
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