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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 

Qué son los Caminos Naturales 



• 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 
promoviendo su enlace con redes europeas de similares 
características 
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Caminos Naturales y Desarrollo Rural 



• 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 

• Convenios con otros organismos 
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Nuestra línea de trabajo 



La Red de Caminos Naturales está compuesta por itinerarios de 
una tipología muy variada: 

• Plataformas de ferrocarril 

• Vías pecuarias 

• Pistas forestales, caminos rurales, vecinales, etc 

• Caminos de servicio de canales o infraestructuras 
hidráulicas 

• Senderos de ribera 

• Senderos tradicionales 

• Sendas costeras 

• Senderos de montaña 
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Tipología de los Caminos Naturales 
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Vías pecuarias Plataformas de ferrocarril 

Caminos de servicio de canales Caminos rurales 

Tipología de los Caminos Naturales 
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Senderos de montaña 

Senderos tradicionales 

Sendas costeras 

Senderos de ribera 

Tipología de los Caminos Naturales 
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Senderos tradicionales 

Sendas costeras Senderos de montaña 

Senderos de ribera 

Tipología de los Caminos Naturales 



Caminos en ejecución                       ------ 

Caminos en servicio 2014-17          ------ 





130 Caminos en  servicio 

Más de 9.500  km  

Más de 1.300 km sobre 
vía de ferrocarril 
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• Edición de folletos divulgativos y otras publicaciones 

• Participación en ferias de turismo, foros y jornadas 

• Promoción de convenios con otros organismos públicos: 
Paradores, Parques Nacionales, RENFE, ADIF, IGN (en 
preparación) 

• Edición de vídeos divulgativos 

• Exposiciones itinerantes y presentación del programa 

• Colaboración con SEO/Birdlife en el desarrollo de 
información de avifauna presente en los Caminos 
Naturales 

Difusión de la Red de Caminos Naturales 
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• Integración del Programa en productos turísticos 
existentes 

• Creación de boletín mensual para promotores y usuarios 

• Traducción al inglés de los instrumentos de difusión 

• Potenciación de la difusión a nuestro portal web y otras 
aplicaciones informáticas 

Difusión de la Red de Caminos Naturales 



Folletos CCAA 
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Folletos sobre Caminos Naturales 

Folletos avifauna 

Folletos en Inglés 
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Aves de los Caminos Naturales 

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


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 

www.mapama.es/caminosnaturales 
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Web de la Red de Caminos Naturales 

http://www.mapama.gob.es/caminos-naturales


• App (Android/iOs) con funcionalidad de realidad aumentada e 
información sobre avifauna en 17 caminos de la Red 
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App Caminos Naturales 



• Visitas virtuales con fotografías 360° en 17 caminos de la Red 
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Visitas Virtuales de Caminos Naturales 

http://www.mapama.gob.es/desarrollo/caminos-naturales/360/plazaola/CNplazaola-Q6.html


19 

• Vídeos divulgativos sobre algunos caminos en el perfil de Youtube 
del Ministerio. 

Vídeos divulgativos de Caminos Naturales 

https://www.youtube.com/watch?v=Kxmqhc4I3ng
https://www.youtube.com/watch?v=NVTzwHGArPw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Fh9ShmGr6r0&t=5s


Muchas gracias por su atención 

buzon-caminosnatural @ mapama.es 


