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Qué son los Caminos Naturales  
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• Itinerarios para peatones y ciclistas generalmente 
sobre distintos tipos de terrenos públicos para promover el 
desarrollo rural. 

• Características: 

Diseño que asegura una marca de calidad 

Señalización homogénea 

Difusión, seguimiento y mantenimiento 

Cooperación institucional 



• Desarrollar el turismo rural, ambiental y cultural 

• Favorecer el desarrollo socioeconómico de la zona 

• Recuperar para el uso público infraestructuras en desuso 

• Fomentar transportes respetuosos con medio ambiente 

 

• ¿Cómo? 

Consolidando una red de caminos de gran recorrido y 
promover su enlace con redes europeas de similares 
características 

Los Caminos Naturales y el desarrollo rural 
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• Ejecución de obras 

 Supervisión de proyectos 

 Dirección de obras 

• Gestión medida CCNN del PNDR 2014-2020 

• Acciones de difusión 

 Portal web, app, vídeos divulgativos, folletos, etc 

 Exposiciones, ferias, colaboraciones, etc 

• Revisión estado mantenimiento 

• Desarrollo normativo 

• Convenios con otros organismos 

 

Nuestra línea de trabajo 
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126 Caminos en  servicio 

Más de 9.400  km  

Más de 1.200 km sobre 
vía de ferrocarril 



• Accesibilidad física: según la tipología del firme y 
características del trazado (pendiente, anchura del 
camino, obstáculos…) 

• Accesibilidad visual: señalización no adaptada 

• Accesibilidad auditiva: existencia de medios de 
orientación (señalización sobre el terreno, aplicaciones 
informáticas, realidad aumentada, visitas virtuales, 
descarga de tracks, mapas…) 

La accesibilidad de los Caminos Naturales 
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POTENCIALMENTE ACCESIBLES A PMR 
 

• Plataformas de ferrocarril 

• Vías pecuarias 

• Pistas forestales 

• Caminos rurales, vecinales, etc 

• Caminos de servicio de canales o infraestructuras 
hidráulicas 

Accesibilidad física de los Caminos Naturales  
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Vías pecuarias 
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Plataformas de ferrocarril 

Caminos de servicio de canales Caminos rurales 

Accesibilidad física de los Caminos Naturales  



Vías pecuarias 
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Plataformas de ferrocarril 

Caminos de servicio de canales Caminos rurales 

Accesibilidad física de los Caminos Naturales  



CON LIMITACIONES DE ACCESIBILIDAD A PMR 
 

• Tramos de discontinuidad en los itinerarios potencialmente 
accesibles 

• Tramos con deficiencias en su mantenimiento 
 

• Senderos tradicionales o caminos reales 

• Senderos de ribera 

• Sendas costeras 

• Senderos de montaña 

No obstante, en estos últimos existen tramos accesibles 
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Accesibilidad física de los Caminos Naturales  
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Senderos tradicionales 

Sendas costeras Senderos de montaña 

Senderos de ribera 

Accesibilidad física de los Caminos Naturales  
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Senderos tradicionales 

Sendas costeras Senderos de montaña 

Senderos de ribera 

Accesibilidad física de los Caminos Naturales  



13 

Discontinuidades Problemas de mantenimiento 

Accesibilidad física de los Caminos Naturales  

Problemas de mantenimiento 



• CN del Románico Palentino 

• CN del Segura (Fase 1) 

• CN del Segura (Fase 2) 

• CN VV del Valle del Eresma (Tramo: Estación de Yanguas 
- Estación de Nava-Hontanares) 

• CN del Matarraña - Algars (Fase 1) 

• CN de Órzola a Playa Blanca (Lanzarote) 

• CN Costas de La Gomera (Fase 2) 

• CN Ruta de la Plata (Tramo: Alba de Tormes - Carbajosa 
de La Sagrada) 

Caminos puestos en servicio en 2015-2016 (1/2) 
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• CN Ruta del Cantábrico (Lugo) 

• CN de San Rosendo (Tramo Mondoñedo – Foz) 

• Supresión de la discontinuidad en la Etapa 27 del CN del 
Guadiana (Badajoz) 

• Recuperación del trazado original del CN del Noroeste a 
su paso por el T.M. de Mula (Murcia) 

• CN Santander - Mediterráneo (Tramo Calatayud) 

• CN de la Ruta de la Conquista (Bembibre - Congosto) 

• CN de Enlace del Románico Palentino y la Senda del 
Duero (Tramo Tren Burra. Palencia) 

Caminos puestos en servicio en 2015-2016 (2/2) 
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• CN del Ferrocarril Guadix - Almendricos (Tramo Granada 
- Zurgena) 

• CN del Ferrocarril Santander - Mediterráneo (Tramo 
Quintanilla de Vivar - Merindad de Valdeporres) 

• CN de la Vertiente Segoviana de la Sierra de Guadarrama 
(Fase 1) 

• CN de los Humedales de la Mancha 

• CN  Santander - Mediterráneo (Tramo Abejar - Soria) 

Caminos en ejecución (1/2) 
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• CN  Santander - Mediterráneo (Tramo San Leonardo - 
Abejar) 

• CN del antiguo ferrocarril Baeza – Utiel (Tramo Estación 
de Reolid - Límite Provincial con Jaén) 

• CN  del Matarranya - Algars (Fase 2) 

• CN del ferrocarril minero de Villablino 

• Pasarela Olula (supresión discontinuidad en CN 
ferrocarril Guadix-Almendricos) 

Caminos en ejecución (2/2) 
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 47 % de los Caminos Naturales en Servicio en 2015-2016 
pueden ser considerados accesibles 

  80 % de los Caminos Naturales en ejecución pueden ser 
considerados accesibles 

Conclusiones sobre accesibilidad 
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Conclusiones sobre accesibilidad 

Revisión del manual de señalización y mobiliario 

Revisión del manual de aspectos constructivos 

Estudio para la clasificación de los Caminos Naturales 
según accesibilidad 

Acondicionamiento de tramos de Caminos Naturales 
para convertirlos en itinerarios completamente 
accesibles  



Información general del Programa y 
novedades 

Información específica: ficha descriptiva, 
mapas, descargas para GPS 

Publicaciones: manuales, guías 
completas, folletos divulgativos, etc 

Aplicaciones para teléfonos móviles y  
tablets,  visitas virtuales 

PORTAL WEB 
www.mapama.es/caminosnaturales 
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http://www.mapama.gob.es/caminos-naturales


Muchas gracias por su atención 

buzon-caminosnatural@mapama.es 


