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Estos paisajes no son de remotos desiertos …  

… están en España: 

 

CN Costas de la Gomera 

CN de Fuerteventura 



Estos paisajes no están en el frío Ártico …  

… están en España: 

 

CN de la cordillera Cantábrica 



Estos paisajes no son de bosques en  

el norte de Europa …  

… están en España: 

 

CN del Tajo 

CN dos Arrieiros 

CN por los senderos tradicionales de El Hierro 



Estos paisajes no son de un cañón en la 

distante Norteamérica …  

… están en España: 

 

CN de Montfalcó al Congost de Mont-rebei 



¿Qué son los Caminos 

Naturales?  

• Itinerarios para peatones y ciclistas realizados sobre 
distintos tipos de terrenos públicos que pretenden 
promover el desarrollo rural de las zonas de actuación. 

• Los itinerarios que se desarrollan sobre antiguas vías 
ferroviarias son Vías Verdes. 

• De los 113 Caminos Naturales en servicio, 46 son Vías 
Verdes con una longitud de más de 1200 km y 
representan el 60 % la longitud de todas las Vías Verdes 
en servicio. 

 

 



¿Qué son los Caminos 

Naturales?  

• Características: 

Diseño que asegura una marca de calidad 

Señalización homogénea con mínimo impacto visual 

Programa de información, seguimiento y 
mantenimiento homogéneo 





¿Para qué sirven los Caminos 

Naturales?  

• Desarrollar el turismo rural, ambiental y cultural.  

• Favorecer el desarrollo socioeconómico de la zona de 
actuación  

• Recuperar para el uso público aquellas infraestructuras 
que han caído en desuso 

• Fomentar sistemas de transporte respetuosos con el 
medio ambiente 



Situación actual de los Caminos 

Naturales  

Periodo 1993 - 2015 

• Inversión 208 millones 

• 113 caminos ejecutados 

• 8.800 km en servicio 



¿Cuáles son los objetivos de 

Caminos Naturales?  

  
• Consolidar una red de caminos de gran recorrido y 

promover su enlace con redes europeas de similares 
características 



El Cantábrico 

CN del Plazaola  

Vía de la Plata 

Cañada Real Soriana Oriental 

Río Júcar 

La Vertiente Sur del Pirineo 

Zaragoza-Utrillas-Teruel 

FFCC Utiel-Puente Genil 

FFCC Santander Mediterráneo (Valencia-Santander) 

La Sierra del Guadarrama 

CN del Eresma 

FFCC Santander Mediterráneo (tramo Burgos Norte) 

Gomera-GR 132 Lanzarote-GR 131 

RED DE GRANDES ITINERARIOS 

En Servicio En Planificación 

En Servicio 

En Planificación 

Red completa de caminos naturales en servicio y 
planificados 

113     Caminos puestos 
            en  servicio 

Más de 8.800  km  

Más de 1.200 km sobre 
vía de ferrocarril 



¿Cuáles son los objetivos de 

Caminos Naturales?  

• Aumentar la red existente con la construcción de nuevos 
caminos:  

 8 millones € de presupuesto anual 
  7 caminos naturales puestos en servicio al año 
 120 km caminos naturales puestos en servicio al año 
 300.000 € al año en mantenimiento de caminos 

naturales promovidos por el Ministerio 

• Definir estrategia de mantenimiento de la red 

• Aumentar la difusión del Programa 

• Mejorar el conocimiento sobre el Programa y la colaboración 
entre organismos implicados 

 

 



Estudio del Impacto Económico y 

Social de los Caminos Naturales 

En torno al 70% del impacto económico 
directo beneficia a la economía local y por lo 
tanto al desarrollo rural de los municipios por 

los que discurren sus itinerarios 

El impacto económico anual se ha estimado 
en 251 Millones de €: 64% Impacto Directo y 

36% Indirecto 

Evaluar el impacto económico de los Caminos 
Naturales  en el desarrollo rural y ecoturismo 

activo en España 



El impacto social del Programa se ha 
estimado por el uso de las infraestructuras 

VISITAS/AÑO 24,6 – 31,5 millones 

Se pone de manifiesto una insuficiente 
difusión del Programa a los usuarios 

Conocer el impacto social del Programa de 
Caminos Naturales 

Estudio del Impacto Económico y 

Social de los Caminos Naturales 



• Asistencia a ferias de turismo, tanto a nivel nacional 
como internacional 

• Asistencia a foros especializados y realización de 
jornadas 

• Promover convenios con organismos públicos: Paradores 
Nacionales 

• Emisión de series de TV 

• Exposiciones itinerantes y presentación del programa 

 

¿Cómo poner en valor nuestra 

Red?  



Ferias y jornadas 

Jornada 20 años de Caminos Naturales 



Ferias y exposiciones 



Emisiones en TV 

Biodiario  
 



• Integrar el Programa en productos turísticos existentes 

• Creación de un boletín mensual con información a 
promotores y usuarios 

• Traducción al inglés de los instrumentos de difusión, 
tanto la página web como las aplicaciones informáticas 

• Dar mayor difusión a nuestro portal web 

 

 

¿Cómo poner en valor nuestra 

Red?  



Información general del 
Programa y novedades 

Información específica: ficha 
descriptiva, mapas, descargas 
para GPS 

Publicaciones: manuales, guías 
completas,folletos divulgativos 

Aplicaciones para teléfonos 
móviles y  tablets,  visitas 
virtuales 

Aplicaciones informáticas de 

difusión 

PORTAL WEB (www.magrama.gob.es/caminos-naturales) 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/


• App Guía Turística LandsCare - Caminos Naturales 

Aplicaciones informáticas de 

difusión  



• App de Realidad Aumentada  

Aplicaciones informáticas de 

difusión  



• Visitas 
virtuales a 
través de la 
página web 
del 
Ministerio 

Aplicaciones informáticas de 

difusión  

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx


 

 

Agradecemos su atención 


