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Les propongo un juego. Vamos a descubrir cuál es la actividad que están practicando los 

personajes que aparecerán en las fotografías siguientes.  

Creo que todos somos capaces de identificar estas actividades. Hemos visto a una 

escaladora, dos esquiadores, otros tantos piraguistas, un parapente, dos ciclistas, un 

barranquista y dos montañeros subiendo una pendiente de nieve con raquetas. 

Ahora veamos otras imágenes a ver si somos capaces de averiguar qué están 
haciendo. 

 ¿Qué están haciendo estas personas? Podrían ser arqueólogos visitando unas ruinas, 

recolectores de cerezas en el valle del Jerte. Alguien que recoge castañas. El que mira al 

cielo podría ser un ornitólogo. La pareja parece estar dando un paseo por las afueras de 

su ciudad. La mamá y el niño quizá sólo vayan a buscar a papá que está buscando setas 

y los que miran atentamente los GPS estar haciendo prácticas. Cualquiera de ellos puede 

haber detenido el coche y bajarse para contemplar el paisaje, aunque parece que todos 

están caminando; por uno u otro motivo, están caminando. Pero, ¿están haciendo 

senderismo? 

Valga este juego –algo tramposo– para presentar una idea que puede servir de punto de 

partida para esta charla: después de más de trece años trabajando en una revista que 

trata de actividades deportivas en la naturaleza, todavía me cuesta explicarme y explicar  

en qué consiste el senderismo, porque, al contrario de esas otras actividades deportivas o 

de ocio que hemos reconocido fácilmente en las fotografías iniciales, el senderismo sigue 

siendo algo indefinido; un enorme cajón de sastre donde cabe de todo, desde un paseo 

por un jardín urbano hasta una larga excursión por la montaña. Lo único evidente es que 

Senderismo es una palabra muy de moda pero que, a pesar de su uso masivo, aparece 

subrayada como incorrecta en el procesador de textos con el que he redactado este texto. 

Hagan, hagan la prueba. 

 



Lo confieso: he exagerado un poco en la presentación para captar su atención. Lo he 

hecho porque dicen los expertos que, o se consigue en los primeros cinco minutos o 

puedes darte por perdido. En realidad, la palabra “senderismo” es absolutamente correcta 

y su uso está “permitido” desde que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española lo dio por bueno y lo incluyó en su vigésimo primer edición, hace nueve años 

La entrada dice así: “Senderismo. Actividad deportiva que consiste en recorrer senderos 

campestres”. Los académicos, siempre atentos al devenir social, ya han pensado sustituir 

“senderos campestres” por “itinerario determinado”, en la próxima edición. Si cambiamos 

“itinerario determinado” por sendero señalizado  obtendremos una definición muy cercana 

a lo que creo que todos entendemos por senderismo. 

Pero lo del diccionario del Word es cierto. 

¿Quién soy yo para dar una charla sobre senderismo cuando he comenzado diciendo que 

todavía no sé decir qué es? No soy senderista, aunque me he pateado muchos caminos 

cuando hacía montaña en serio (y ahora lo hago por gusto). No soy promotor de ninguna 

red de senderos y tampoco represento a ninguna asociación deportiva. En realidad sólo 

soy un periodista aficionado a la montaña que se ha especializado en eso tan vago y a la 

vez tan amplio que llamamos turismo de naturaleza, y que ha vivido muy de cerca el 

fulgurante ascenso del senderismo desde una posición marginal hasta el relevante puesto 

que ocupa hoy. Si no fuera así ¿qué demonios hacemos aquí?, en unas jornadas sobre 

senderismo organizadas por toda una Universidad. Y sobre mi experiencia va a ir esta 

charla que, espero, no los eche en brazos de Morfeo. 

Como pueden leer en sus programas, mi nombre es Dioni Serrano y soy redactor jefe de 

la revista Grandes Espacios, una de las cuatro cabeceras del Grupo Desnivel.  

El grupo Desnivel es una de las editoriales especializada en deportes de montaña y aire 

libre más veteranas de nuestro país. Quizá algunos de ustedes la conozca. 

La editorial toma el nombre de su primer producto, la revista de alpinismo líder en España 

y en los países de habla hispana, y una de las más importantes de Europa. 29 años en el 

mercado es su mejor carta de presentación. 

Las otras revistas son, por orden de aparición, Grandes Espacios, Escalada y Outdoor.. 

Aunque no forma parte del grupo, hay que añadir la revista Atitud, de la FMM, que 

coordinamos y producimos desde hace un año y medio. 



 

El primer número de Grandes Espacios apareció en enero de 1997. El último es el 160 y 

en estos momentos está a punto de salir de imprenta. En la pueden ver la portada del 

primer número y la del penúltimo, de este mismo octubre. Los casi catorce años 

transcurridos entre ambas se notan, ¿no les parece? 

¿Recuerdan la década de los noventa? De Europa llegaban buenos dineros para el 

desarrollo rural y entre los ciudadanos de las urbes surgía con fuerza el deseo de hacer 

algo tan sencillo como caminar no sólo para conservar la salud, también para conocer el 

mundo rural, ése que conservaba  todos los valores, olores y sabores que había perdido 

la ciudad. 

Alentado por este ambiente nació Grandes Espacios con el propósito de captar a ese 

público emergente con ganas de practicar actividades poco comprometidas, aunque con 

un punto de aventura (claro, que el concepto de aventura es muy elástico, depende de 

quien lo pronuncie) y, lo que era más importante, sin renunciar a la comodidad. El jakuzzi 

y el spa vendría más tarde. Este detalle es vital para comprender la evolución: había 

dinero pero no ganas de sufrir. Aquello era muy distinto del estoicismo de los 

excursionistas clásicos. 

Grandes Espacios no inventaba nada. Ya había en el mercado otras revistas que cubrían, 

ese terreno, como Aire Libre, Turismo Rural, Turismo y Aventura... De todas ellas sólo Aire 

Libre sigue en los quioscos. Pero Grandes Espacios venía a aportar una calidad de 

contenidos y de presentación que no tenían ninguna de las revistas anteriores. Una 

calidad que identificaba a la revista Desnivel. 

Un poco aplastado por la sombra de la revista Desnivel, Grandes Espacios avanzó a 

trompicones durante sus primeros dos años de vida. Carecía de una línea editorial 

definida, y no daba en el blanco de satisfacer a los aficionados de nivel medio, a los 

turistas activos ocasionales, a los deportistas en busca de emociones fuertes y a los 

viajeros. Se hacía bueno el refrán aquél de que quien mucho abarca poco aprieta. 

Si ojean una revista de aquellos años verán que es un popurrí de excursionismo clásico, 

viajes de aventura, reportajes técnicos, competiciones, etcétera. Una fórmula que, mucho 

después, y con mucho más descaro y frescura, han utilizado otras publicaciones como 

Sport Life y Oxígeno. 

A mediados del año 1999 la revista dio un golpe de timón. Cambiamos el diseño de la 



cabecera y pasamos de ser una revista de MONTAÑA Y NATURALEZA, a ser una revista 

de NATURALEZA ACTIVA, un cambio que reflejaba bien la nueva línea editorial con la 

que pretendíamos afinar la puntería y convertirnos en la revista de la gente que quería 

descubrir el territorio caminando.  

Un día encontré una frase del escritor norteamericano William Faulkner: Decía así: “Un 

país se conquista con la suela de los zapatos, no con las ruedas del automóvil”. Esa era 

precisamente la idea que queríamos poner en práctica. 

¿En qué nos basamos para dar este giro en nuestro rumbo? Me gustaría decirles que 

fueron los resultados de una carísima encuesta, pero no podíamos permitirnos esos 

dispendios, de modo que tuvimos que confiar en tres indicadores que señalaban a los 

senderistas como el público más potencial: 

El primer indicador era ¿Lo adivinan? Exacto. La venta de calzado y vestimenta de 

montaña, bastones de trekking, mochilas, cantimploras, altímetros, etcétera, se había 

disparado. Era evidente que no todos los compradores podían ser deportistas de elite, de 

esos que escalan paredes imposibles o se aventuran por las montañas del Himalaya, sino 

personas corrientes cuya afición era, sencillamente, CAMINAR. Es decir, “senderistas” en 

el más amplio sentido de la palabra. 

La segunda cosa que nos llamó la atención fue el ritmo al que surgían senderos 

promovidos por ayuntamientos y otras administraciones públicas locales, y por 

promotores privados. Si esto va tan rápido es porque hay una demanda, pensamos.  

No voy a entrar a valorar el resultado y el presente de estas actuaciones. Pero espero que 

algún día un universitario con ganas y tiempo dedique su tesis a averiguar cuántos 

dineros de fondos Leader y Proder se han gastado en estos proyectos; cuántos eran 

proyectos bienintencionados y cuantos no eran más que coartadas para justificar una 

subvención.  

Nosotros creamos una sección para presentar las redes de senderos que surgían por toda 

España. Lo que más recuerdo de aquél trabajo que estuvo vigente dos años, es la 

variedad de criterios y de motivación que tenían los promotores. Los había que 

respondían entusiasmados ante la perspectiva de un reportaje y otros que sólo querían 

pasar página. 

 



El tercer y último indicador es que había aumentado de forma muy notable el número de 

personas que se veían caminando por los senderos de toda España. Sólo era necesario 

acercarse a cualquier zona con tradición excursionista para darse cuenta de ello, pero sin  

un registro oficial no pasaba de ser una percepción personal. Si era posible, sin embargo, 

consultar el de las federaciones de montaña y ahí se podía comprobar que aumentaban 

de forma importante las licencias básicas, es decir, las que obtienen los deportistas que 

sólo van a caminar.  

La atención que han prestado nuestros académicos de la lengua al senderismo refleja 

algo que es palpable por el mismo hecho de estar aquí, en un seminario universitario 

dedicado al senderismo: que esta actividad ha pasado en pocos años de ser una 

desconocida a ocupar uno de los primeros lugares entre los gustos “ociosos” de los 

españoles. Como si no explicar que en un solo año se registren más de 300.000 personas 

caminando hacia las gradas de Soaso en Ordesa. Naturalmente, muchos de ellos no 

sabían que estaban haciendo senderismo. 

Para entender mejor las razones de esta fulgurante remontada nada mejor que 
echar una rápida ojeada a su evolución. 

 

Más o menos al final de la Segunda Guerra Mundial muchos franceses empezaron a 

caminar sin necesidad aparente por los viejos caminos, quizá porque éste era el medio 

más barato de disfrutar del tiempo libre. No tardaron mucho en organizarse y empezar a 

marcar los caminos y tampoco tardaron mucho en darse cuenta de sus posibilidades 

turísticas. En 1947 constituyen el Comité Nacional de Senderos de Gran Recorrido y 

estrenan en la ciudad de Orleáns el primer sendero de gran recorrido de Francia y del 

mundo.  

 

No sé si alguien exclamó ¡Eureka! Pero no creo que sospecharan que estaban dando a 

luz un «producto» que importarían muchos países europeos. Francia posee actualmente 

más de 180.000 kilómetros de senderos marcados; el senderismo está a la cabeza de las 

preferencias deportivas de nuestros vecinos y, como ya dijimos, cuentan con una 

poderosa federación que agrupa a casi 200.000 aficionados y que recibe el apoyo 

económico de empresas privadas de la categoría de Campingaz. No debe extrañarnos 

que nuestros vecinos consideren a sus senderos como parte de su patrimonio cultural y 

natural al mismo nivel que la torre Eiffel y el Parque nacional de los Pirineos, y que la sigla 



GR, Grand Route, tenga una entrada en el diccionario Larousse. 

 

Nosotros tardamos en adoptar el invento francés, pero lo hicimos con el entusiasmoque 

nos caracteriza. En marzo de 1975 el doctor Enric Aguadé, considerado por muchos como 

el padre del senderismo moderno en España, y Joan Cullel, pintan en la pequeña ermita 

de Sant Blai de Tarragona la primera señal de un sendero de gran recorrido en España. 

Podemos tomar ese acto como el arranque de este fenómeno. 

 

En 1997, es decir, cuando sale a la calle el primer número de Grandes Espacios, había 

alrededor de 16.000 kilómetros de senderos homologados. Y según el último censo de la 

Federación española de deportes de Montaña y Escalada del año 2009, ahora hay unos 

50.000, entre senderos de gran recorrido, pequeño recorrido y locales, distribuidos tal y 

como aparecen en este gráfico: 1.893 son senderos locales, 25.109 son senderos de 

pequeño recorrido y 22.263 corresponden a senderos de gran recorrido.  

 

A estas cifras habría que añadir los que han sido marcados por particulares, por 

ayuntamientos  y por instituciones y organismos de toda clase que no están recogidos en 

ningún registro y que a veces se trazan sobre senderos ya marcados.  

 

Por qué nombro tan a menudo a las federaciones de montaña. Muy sencillo: son los 

únicos que tiene un registro de senderos y esta información es muy valiosa para hacerse 

una idea de la situación que atraviesa el senderismo en España. Además, como saben, 

las federaciones de montaña son las propietarias de las marcas de senderos de Gran 

Recorrido, Pequeño recorrido y Senderos locales, que sólo pueden ser legalmente 

utilizadas para señalizar un itinerario pedestre después de que los técnicos 

correspondientes lo den por bueno. 

La homologación de senderos se ha convertido en una interesante fuente de ingresos 

para las federaciones, ya que muchos promotores quieren que sus senderos pasen ese 

examen de calidad para promocionarlos con mayor seguridad.  

Y también es fuente de conflicto en algunos casos, como saben bien en La Palma, cuya 

red de senderos, otrora ejemplar y promocionada a nivel internacional hasta el punto de 

ser declarada “isla del senderismo”, está ahora en entredicho y en riesgo de ser 

descatalogada por la federación canaria, si es que no se ha descatalogado ya. Nosotros 

también lo creímos y dedicamos un número especial a esta red de senderos. 



Alguien se preguntará, ¿cómo es posible que las federaciones de montaña tutelen esta 

actividad cuando es evidente que una gran parte de los caminos no atraviesan montañas. 

La respuesta es que es una situación que es fruto de la propia evolución que ha tenido 

esta actividad en nuestro país. Y no falta quien piensa que sería más lógico tener una 

federación deportiva exclusiva de y para senderistas, como la Ramblers Associatio inglesa 

que cuenta con más de 130.000 asociados o la Federation de Randonnée, que suma 

unos 200.000 afiliados. Dejémoslo aquí, porque este asunto daría para varias 

conferencias más y volvamos a donde estábamos. 

 

Hace apenas un año, en una entrevista que publicamos en nuestro número 150, el 

director del comité de senderos de la Federación Española de deportes de Montaña y 

Escalada, Antonio Turmo, alguien que, lógicamente, sabe mucho más que yo de este 

tema, hablaba de tres fases en la evolución que ha experimentado la práctica del 

senderismo en nuestro país desde aquél lejano marzo de 1975  hasta el presente.  

 

La primera se caracterizó por el trabajo voluntario de clubes y federaciones de montaña. 

Los senderos estaban hechos y pensados para “montañeros”, es decir, para personas 

preparadas física, técnica y mentalmente para enfrentarse a dificultades, de modo que la 

comodidad o la seguridad no ocupaba el primer lugar entre las preocupaciones de los 

promotores. Lo más importante era “abrir” muchos kilómetros de senderos. 

 

La segunda fase comienza cuando los deportes de montaña se popularizan entre los 

españoles y los ayuntamientos comienzan a invertir en senderismo. Es un periodo que se 

caracteriza por buscar más la calidad y la seguridad, que la cantidad,  y en el que la 

intención de obtener un resultado económico ya está presente. 

 

Esta segunda fase se solapa y complementa con un nuevo periodo caracterizado por la 

participación de promotores públicos de gran calado. En esta fase, en la que nos 

encontramos el objetivo prioritario no es ya divertir o dar a conocer el territorio, sino el 

desarrollo económico del medio rural… y también controlar para que no se desmadre. En 

España ya hay cinco comunidades autónomas que tienen un decreto que regula la 

creación, marcaje y mantenimiento de senderos. Son País Vasco, Asturias, La Rioja, 

Comunidad Valenciana y Canarias. Aragón, que tiene una red viaria impresionante, ya 

tiene a punto un borrador   



 

En mi opinión, esta intervención pública a mediana y a gran escala es el hecho más 

relevante de la historia reciente del senderismo y por eso me voy a detener un poco aquí. 

Aunque si me preguntaran si esta intervención es causa o efecto de la popularidad que ha 

alcanzado el senderismo, no sabría que decirles. 

En estos quince años que llevamos publicando Grandes Espacios se han puesto en 

marcha decenas de acciones para fomentar el turismo de naturaleza que se basan 

principalmente en el senderismo. De entre todas he elegido una pequeña representación 

formada por aquellas que, a mi juicio, más se han significado en este periodo. 

 

A la primera de ellas ya me he referido: es la creación de redes senderistas de ámbito 

local con un objetivo netamente turístico. En este momento no sé cuantos de ellas hay y 

cuántos de esos senderos siguen en buen uso. En todo caso su importancia es indudable, 

tanto que hasta en los nuevos mapas del Instituto Geográfico Nacional aparecen 

reseñados, como pueden comprobar en esta imagen.  

 

 

De entre todas estas acciones quiero presentar una bastante reciente: la Red de 
Senderos del Sistema Central. 
 

 

¿Por qué la he elegido? Sobre todo porque es un proyecto común de trece grupos de 

acción local de Extremadura, Castilla y León, Comunidad de Madrid y de la región 

portuguesa de Beira Interior Sul, es decir, tres comunidades autónomas y dos países. No 

está mal. 

 

Todos estos agentes locales dieron forma a un plan turístico con el objetivo común de 

explotar los recursos naturales y culturales de este rico territorio aprovechando el interés 

que mostraban los visitantes por sus senderos. Este interés no es una invención 

publicitaria ni se limita a esta zona, ni mucho menos. Un  informe de Turespaña del año 

pasado sobre turismo de montaña, señala que el senderismo ocupa el primer lugar entre 

las actividades preferidas del turista que elige una zona rural para sus vacaciones.  

 



Cada una de las comarcas participantes diseñó y preparó su propia red de caminos 

utilizando los senderos de gran recorrido 10 y 111 en España, y  el 12 en Portugal, como 

pilares maestros. El resultado es una malla de caminos de más de 1.400 kilómetros, lo 

que la convierte en la más extensa de la Península Ibérica. 

 

Pero lo más importante no es la cantidad, sino el hecho de que sea la primera, que yo 

sepa, que es fruto de la cooperación interregional y transnacional y de de prácticamente 

todos los actores sociales presentes en el territorio: asociaciones turísticas y 

empresariales, departamentos de medio ambiente, agricultura y desarrollo rural, 

responsables de espacios naturales; federaciones de montaña, asociaciones ecologistas; 

ayuntamientos; etcétera. 

 

En estos momentos los promotores están embarcados en crear un corredor verde entre 

España y Portugal y en mantener la competitividad y el empleo en el sector turístico, muy 

castigado por la crisis económica, para lo que esperan contar con la financiación de la 

Red Rural Nacional, un programa que integra proyectos de cooperación entre regiones y 

con los países vecinos. Una de las acciones de esta recién estrenada etapa es la puesta 

en marcha de la página web www.senderosdelsistemacentral.com en la que se puede 

consultar y descargar la información de todos los senderos que componen la red. 

 

 

No puedo dejar de referirme aquí a una acción muy reciente que se desarrolla aquí 

mismo, en la isla de Tenerife y que ustedes, naturalmente, ya conocerán. Es la Red de 

senderos forestales de Tenerife. Su objetivo, dice la nota oficial, es dar respuesta a la 

demanda tan elevada de actividades en la naturaleza que hay en la isla y canalizar 

adecuadamente a los visitantes. Para ello se están acondicionando varios senderos ya 

existentes distribuidos por los nueve espacios forestales de Tenerife con el fin de formar 

una red “representativa, organizada, segura y de calidad”, otra vez copio literalmente de la 

nota oficial. La intención del Servicio de Planificación y Proyectos Forestales del Área de 

Medio Ambiente del Cabildo Insular, su promotor, es que sean homologados por la 

federación Canaria de montañismo y de hecho, si mis informaciones no me fallan, algunos 

ya han pasado por ese trance. . 

 

Pasemos ahora a uno de los planes más fértiles que se han puesto en marcha, tanto que 

no he ocultado nunca mi deseo de trabajar en él. A ver si algún santo escucha mis 



plegarias y hay suerte. 

 

Se trata del proyecto Vías Verdes que dirige la  Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

desde 1993. Imagino que a estas alturas todos lo presentes saben en qué consiste, pero 

nunca está de más refrescar la memoria: convertir las vías de ferrocarril abandonadas en 

itinerarios peatonales y ciclistas; así de sencillo. 

 

El propósito de este plan es, como figura en su acta constitucional, promover una cultura 

nueva del ocio y contribuir al desarrollo económico rural. No se puede decir más en 

menos palabras, no les parece. En Vías Verdes intervienen el: Ministerio de Medio 

Ambiente, ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), RENFE y FEVE, que son 

los propietarios de las vías abandonadas y  sus instalaciones, comunidades autónomas, 

diputaciones, ayuntamientos, y un largo elenco de asociaciones deportivas y colectivos 

ciudadanos. 

 

Pese a los claroscuros que tiene, como todo proyecto, creo que se puede afirmar que 

Vías Verdes es la acción más exitosa que se ha llevado a cabo en España en este 

terreno. En 17 años han acondicionado 1.800 de los 7.600 kilómetros de vías fuera de 

servicio que hay en España. Su éxito no sólo se cuenta en kilómetros; también en 

premios. Vías Verdes ha recibido media docena de ellos, algunos muy importantes, como 

el premio Ulysses que todos los años concede la Organización Mundial del Turismo, el 

Premio Europa Nostra, y el más importante de todos: el Premio Hábitat de Buenas 

Prácticas que otorga la ONU. 

 

Manzanas podridas las hay en todos los barriles, y este no es una excepción. Hay Vías 

verdes que se deterioran a pasos agigantados, pero la mayoría están en buen estado. Y 

sólo hay que darse una vuelta un sábado o un domingo por algunas de estas vías verdes, 

como la del Tajuña en las proximidades de Madrid, o la Terra Alta en Tarragona para 

comprobar que son un verdadero éxito de público con una trascendencia económica en el 

territorio que no se puede pasar por alto. 

 

 

Continuemos por un macroproyecto público, pero esta vez para mal, porque mucho me 

temo que ha pasado a ser historia: Ruta Don Quijote. En 2005, con motivo del cuarto 

centenario de El Quijote, la Junta de Castilla-La Mancha proyectó un plan denominado 



Ruta de don Quijote al que proveyó con 40 millones de euros. El plan consistía en crear 

una red de itinerarios peatonales y cicloturistas de más de 2.500 kilómetros que pusiera 

en contacto todos los puntos de interés cultural y natural de la región castellano-

manchega. La empresa se basó en un proyecto anterior llamado Red Rocinante que el 

entonces vicepresidente de la Junta, y hoy presidente, José María Barreda, apadrinó 

personalmente. 

 

La Ruta de don Quijote consta de diez itinerarios principales y un sinfín de variantes que, 

forma una tupida red viaria. La empresa pública Don Quijote 2005, encargada de dar 

forma al plan, instaló al efecto 7.000 postes y 450 paneles informativos. En el proyecto 

original se contemplaba la construcción de descansaderos y hasta de albergues. Tiemblo 

al imaginar cuantos de ellos estarán en pie hoy en día, y más si pienso la poca promoción 

que han hecho de este plan que tanto esfuerzo requirió. 

 

 

Bajemos un poco hacia el sur para encontrar otro gran proyecto, esta vez promovido por 

un Parque Nacional, el de Sierra Nevada. El sendero Sulayr, Montaña de Sol. Sulayr es 

un itinerario circular de 300 kilómetros de longitud que utiliza caminos tradicionales de 

Sierra Nevada y que fue homologado por la Federación andaluza de montañismo como 

sendero de gran recorrido. El sendero fue diseñado por técnicos del propio parque 

nacional ateniéndose a tres criterios: 

 

1.- que fuera fácil de seguir, 

2.- que descubriera los paisajes naturales y humanos más interesantes de la sierra,  

3.- que no afectara a los ecosistemas más frágiles y valiosos. 

 

En estos momentos está tomando cuerpo otro proyecto gemelo: un anillo cicloturista de 

más de 500 kilómetros que circunvala Sierra Nevada y que se marcará con las señales de 

la Asociación Internacional de Ciclistas de Montaña. 

 

 

He dejado para el final la iniciativa más “importante”  por su alcance y por las 
inversiones que conlleva. 

 

 



Me refiero al Programa de Caminos Naturales que puso en marcha en 1993 el entonces 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente con el propósito de dar un 

uso alternativo a infraestructuras viarias en desuso, como vías pecuarias, senderos de 

ribera, líneas de ferrocarril y caminos «históricos». 

 

En su declaración de intenciones, el programa señalaba cuatro objetivos:  

 

1º mantener el uso público de estas vías;  

2º responder a la demanda social de servicios turísticos alternativos;  

3º facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, educativa y natural; 

4º y favorecer el desarrollo de las zonas de actuación.  

 

Pienso que, en estos principios se encierra toda la “filosofía” que ha impulsado el  
“fenómeno senderista”, ¿no les parece?  
 

El programa Caminos Naturales, que ahora depende del Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino, ha acondicionado hasta el momento  8.285 kilómetros de caminos 

con una inversión que supera los 136 millones de euros. Algunas vías verdes de las que 

ya hemos hablado han salido adelante gracias a este programa, numerosos itinerarios de 

corta longitud también, y,  se ha convertido en un buen aliado de los promotores de los 

senderos de gran recorrido, pues los últimos que se han abierto se han financiado con su 

dinero, como el GR 131 que se inauguró aquí mismo, en la isla de Tenerife.  

 

Una mención aparte merece el GR 99 que acompaña a todo el río Ebro y que ha sido 

promovido por el propio Programa. Este Gran Recorrido, que conozco en sus tres cuartas 

partes, es el primero de un ambicioso plan que incluye a todos los grandes ríos 

peninsulares. En breve se terminará el Camino Natural del Guadiana, y hace meses que 

debería haberse terminado el del Duero, pero algunas diferencias entre la Junta de 

Castilla y León y el Ministerio está retrasando la conclusión de éste. 

 

 
 

No podemos dejar de hablar de algo que es un fenómeno social, quizá el único que de 

verdad se merece ese calificativo en este sector en el que nos movemos. Me refiero, ya lo 

habrán adivinado, al Camino de Santiago. 



 

 

No me atrevo a asegurar si el éxito del Camino es producto de la popularidad que han 

obtenido las actividades al aire libre en general, y el senderismo en particular, o viceversa: 

si el senderismo ha llegado a donde está gracias a Santiago. Lo que es evidente es que 

esta vía histórica de peregrinación se ha convertido en el sendero más universal y famoso 

del mundo, con categoría de Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio de la Humanidad. 

 

 

Las cifras que aparecen en el gráfico que estamos viendo  son más reveladoras que 

cualquier adjetivo y mucho más objetivas. Corresponden al periodo 2004-2010, es decir al 

periodo comprendido entre dos años jacobeos, que es cuando mayores cifras se 

registran. Como puede en el año 2004, se registraron más de 150.000 peregrinos que 

solicitaron su Compostela, el documento que acredita haber peregrinado a Santiago –y un 

ansiado souvenir- en la Oficina del Peregrino. No estamos hablando de los peregrinos que 

llegan a Santiago, que son centenares de miles, sino los que han llegado  caminando a 

Santiago, al menos los últimos 100 kilómetros, porque como ustedes ya sabrán, es 

condición imprescindible para obtener la Compostela . 

 

Pero desde el 2005 la curva no deja de ascender hasta llegar a los  197.000 que se han 

registrado a lo largo de los nueve primeros meses del, un número que sobrepasará de 

largo los 200.000 cuando se sumen los peregrinos del último trimestre del año que no 

están recogidos en esta cifra.  

 

La línea roja corresponde a los peregrinos que llegan en bicicleta a Santiago después de 

haber recorrido al menos los últimos 200 kilómetros. Aunque también crece, su curva no 

es ni mucho menos tan pronunciada.  

 

 

Aunque nos pueda resultar un poco molesto el hecho de que el Camino haya  terminado 

rindiéndose a una excesiva “comercialización” (y siempre que utilizo esta palabra me 

empieza a picar todo el cuerpo porque cada uno de los que la escuchan entenderá una 

cosa) hay que agradecerle que haya facilitado el resurgimiento de otras rutas jacobeas en 

la Península. Caminos “Nuevos” pero muy antiguos que poco a poco, van ganando 

protagonismo. Aunque todavía están muy, muy lejos del camino francés. Como pueden 



apreciar en este gráfico, los que eligen el Camino Francés son abrumadora mayoría, 

seguidos de lejos y en este orden, por los que eligen el Camino Portugués, el del Norte, la 

Vía de la Plata y el Primitivo. 

 

 

Y eso que la editorial Desnivel ha hecho un gran esfuerzo para descongestionar el 

Francés desviando  la atención hacia esos otros caminos con monográficos de Grandes 

Espacios y guías. Me gustaría saber qué efecto ha tenido nuestra campaña 

“desfrancesadora”   

 

 

El fenómeno jacobeo ha tenido una consecuencia curiosa. Todas las regiones, todos los 

pueblos de España desearían tener su “camino” y no por motivos espirituales, 

precisamente. Es absolutamente humano que muchos alcaldes y empresarios de turismo 

envidien el dinero (público y privado) que fluye por esas arterias históricas que son los 

Caminos de Santiago. 

 

 

En la búsqueda de argumentos sólidos para atraer a ese nuevo turista de fuertes piernas, 

algunas instituciones han encontrado en la Historia y la Literatura eficaces aliados. Es lo 

que se han dado en llamar Caminos Históricos. Los hay por decenas: Camino de los 

Buenos Hombres; Camino de Jaime I; Ruta de Carlos V; etcétera. 

 

 

De entre todos ellos voy a detenerme en uno que me gusta particularmente. Es el Camino 

del Cid, un itinerario turístico cultural inspirado en el destierro del Cid, que ha puesto en 

marcha un consorcio formado por las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, 

Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. siento una especial  afición por este proyecto, quizá 

porque lo hice en bicicleta cuando todavía era poco más que una idea y guardo un 

recuerdo fenomenal de aquél viaje. 

 

A pesar de que se «inauguró» en el año 2007 con motivo de la conmemoración de los 800 

años del Cantar del Mio Cid, el proyecto arranca un lustro antes por iniciativa del 

ayuntamiento de Burgos. El Consorcio ha llevado a cabo una ingente labor de 

documentación y promoción de los hitos cidianos, y lo que aquí más nos interesa: ha 



trazado un itinerario para caminantes y ciclistas de casi 1.500 kilómetros, y organiza 

marchas populares y eventos de todo tipo para promocionarlo. El Camino cuenta con una 

de las mejores páginas web que conozco. 

 

 

Y ahora hablemos un poco de nosotros mismos: la prensa. 
¿Recuerdan la entrevista con el director de senderos de la Federación española de 

montaña a la que hice referencia hace ya un buen rato? ¿No? No importa. Ante mi 

pregunta de si mi sensación de que el senderismo había pasado de ser una actividad 

marginal a convertirse en un fenómeno turístico era equivocada él me respondía que no 

sólo el senderismo, sino todos los deportes de montaña habían experimentado un salto 

gigantesco, un salto que había permitido que, por ejemplo, existiera Grandes Espacios; es 

decir, que nuestra presencia era parte del mismo fenómeno. 

 

¿Cómo está el panorama actual de la prensa especializada más o menos en senderismo? 

Pobre, muy pobre. Ahora mismo, que yo sepa, no hay más de cuatro revistas de alcance 

nacional que se ocupen en mayor o menor grado de esta actividad: Aire Libre, con mucha 

tendencia hacia el turismo rural clásico, Oxígeno, mezclándola con otros deportes de 

naturaleza; la excelente El Mundo de los Pirineos, y nosotros. Revistas como Turismo 

Rural o Turismo y Aventura o más recientemente, Caminar, han desaparecido del 

panorama y eso que, como hemos visto, hay público para todos. Lo que no parece que 

haya es publicidad para mantenerlas. Eso sí, hay numerosas revistas de asociaciones 

deportivas y federaciones que cubren su territorio a veces muy dignamente, como la 

Vértex catalana o la Peñalara madrileña. 

 

 

Pero quizá sea más interesante el cómo reflejan los periódicos generalistas el senderismo 

y también las radios y las televisiones. Creo que en el fomento del senderismo en nuestro 

país han tenido más peso las páginas de ocio de los periódicos nacionales o 

autonómicos, y los programas de radio y televisión (¿quién no recuerda ese Un país en la 

mochila del recientemente fallecido José Antonio Labordeta?)  que las revistas 

especializadas.  

 

El día que acepté venir a Tenerife instalé una alerta en Google para recibir las noticias de 

prensa on-line donde apareciera la palabra sendero, senderismo, camino y palabras 



similares. El día 22 de octubre, en mi buzón contaba más de un centenar. Después de 

expulgar un poco me quedé con una selección  que  voy a mostrar rápidamente porque 

puede ayudarnos a hacernos una idea de por dónde van los tiros. Por cierto, que la 

Universidad Católica de Valencia está realizando un estudio sobre tendencias senderistas 

en la prensa especializada. 

 

 

Y empecemos por una que está sucediendo ahora mismo. La de este Seminario. Como 

no será posible detenerse a leerlas salvo el titular, si alguien está interesado en alguna o 

en todas que me lo diga al terminar y gustosamente le haré una copia. 

 

 

Cuando Vicente Zapata me invitó a participar en este seminario me sugirió que dedicara 

un tiempo de mi intervención a hablar de las nuevas fórmulas de comunicación y su 

influencia en el sector que nos ocupa.  

 

Aunque estoy plenamente familiarizado con Internet (hoy en día, cuando se avería uno no 

sabe qué hacer salvo mirar por la ventana) no puedo considerarme un experto, aunque sé 

lo suficiente para asegurar que ninguna revista, ningún periódico, ninguna radio, ninguna 

empresa en definitiva, puede vivir dando la espalda a la globalización o democratización -

como ustedes prefieran- de la información. Y si alguien duda, esta noticia le convencerá.  

 

 

Habla de la multimillonaria facturación de google. Más de siete mil millones de dólares en 

sólo tres meses. Parece inevitable participar en el negocio. 

 

Internet ha revolucionado en muy pocos años el mundo, también el pequeño y tradicional 

mundo del aire libre. Aunque todavía hay aficionados que siguen confiando 

exclusivamente en el mapa y la guía de la zona, cada vez son más los que aprovechan la 

información de la red. Las ventajas teóricas de estos modernos sistemas de comunicación 

son múltiples: gratuidad, rapidez, inmediatez, posibilidad de comparar la información y de 

consultar on-line las dudas que surgen, incluso desde lugares remotos. 

 

 

Sin embargo, internet esconde una serie de trampas que no conviene desdeñar, aunque 



no es un caso exclusivo de las páginas que hablan de montaña y de actividades en la 

naturaleza. La primera es la piratería. Tres de las revistas de nuestro grupo editorial tienen 

edición digital sólo para suscriptores. 

 

 

Este  proceso lo hace Zinio, una empresa especializada que blinda este producto de 

ataques piratas. Pues bien, no hace mucho que el departamento técnico encontró en la 

internet  PDF´s de la revista. Este problema es más grave en guías fáciles de escanear y 

colgar. El eterno dilema: lo que es bueno para unos no lo es para otros, y antes de 

condenar las medidas contra la piratería  hay que ponerse en el lugar del autor y del 

productor. 

 

El otro problema es que la «democratización» de la información ha traído tanta y tanta, 

que es difícil discernir no ya lo útil de lo inútil sino lo peligroso. Datos confusos, 

descripciones erróneas, explicaciones poco precisas y, lo que no es menos grave, un uso 

nefasto del idioma mala utilización  del idioma navegan libremente por la red, y parece 

que a nadie le preocupe la falta de profesionalidad y de responsabilidad de  los que  

cuelgan sus experiencias en la red.  

 

Todavía no se ha producido ningún accidente grave a causa de una información errónea 

recogida en Internet, aunque ha estado cerca, y ya hay varios casos que debería hacer  

reflexionar. En Madrid un escalador, “famoso” por su falta de humildad y discreción, ya se 

las ha visto con la Guardia Civil, y hasta es posible que tenga que hacerlo con la justicia 

por “invitar” (¿qué es sino colgar en tu blog una información?) a repetir unas vías 

equipadas con seguros fijos engañosos que a punto estuvieron de producir un accidente 

mortal.  

 

En otro orden de cosas, las instituciones públicas han descubierto un filón en internet. 

Ayuntamientos y diputaciones se han volcado en crear páginas con toda la información 

que necesita un visitante, aunque no siempre con acierto. Hay páginas que más parecen 

el laberinto del minotauro. Merecen una atención especial las páginas de algunas 

comunidades autónomas o instituciones públicas que tienen al senderismo como 

protagonista, un síntoma más de que esta actividad ha calado en la sociedad. Y lo mismo 

puede decirse de miles de pequeños empresarios turísticos. 

 



Existen otras páginas no relacionadas necesariamente con el sector que tratamos, pero 

que dan una información muy valiosa. ¿Quién sale hoy en día al monte sin consultar la 

previsión del tiempo? Programas como Google Earth o páginas como la del Instituto 

Geográfico Nacional  o el SigPac para España nos permiten obtener on-line y 

gratuitamente mapas o vistas aéreas de los lugares que pretendemos visitar. Ya no hay 

excusa para ir a la naturaleza desinformado. Por eso choca tanto que siga habiendo 

tantos accidentes por falta de información. 

 

Y cuando todavía estábamos acostumbrándonos a todas estas novedades; cuando 

estábamos aprendiendo a utilizar Internet en su formato más clásico, aparecen las 

llamadas Redes sociales. Dentro de poco no habrá nada que no esté “atrapado” en ellas.  

 

Si uno se toma la molestia de rastrear las redes sociales comprobará que muchas 

empresas, y entre ellas las informativas, han encontrado en ellas una sobresaliente y 

barata forma de promocionarse Lo importante no es ya lo que se cuenta o dice sino el 

hecho de estar “conectado”. . Nadie quiere estar fuera de la red y nunca antes habíamos 

tenido la posibilidad de que nuestras opiniones o historias, por minias que sean, tengan 

tanta trascendencia. Son los cinco minutos de gloria a los que hacía referencia Andy 

Warholf, pero elevados a la enésima potencia. Y confieso que me produce vértigo pensar 

en ello, debe ser porque pertenezco a una generación marcada por George Orwell. 

 

 

Nadie podrá nunca acusar a Darío Rodríguez, creador y director del Grupo Desnivel, de 

no haber intentado estar siempre al día. En 2001 estrenó su web www.Desnivel.com, una 

página que se ha convertido en una referencia informativa  de los aficionados a los 

deportes de montaña… salvo del senderismo. En un mes normal, la página puede 

sobrepasar las 3.500.000 visitas. Su récord lo obtuvo en agosto de 2009 con más de 

5.500.000 visitas. Fue durante el dramático rescate del alpinista Oscar Pérez en el Latok. 

En agosto de este año, un mes flojo, la página recibió 2.200.000 visitas. No tengo las 

cifras exactas, pero sé que muy pocas de estas entradas estuvieron relacionadas con 

senderismo, excursionismo y actividades similares. Y el equipo de Grandes espacios no 

hace más que romperse la cabeza para econtrar la forma de que las cifras se igualen un 

poco. 

 

¿A qué se debe este enorme desequilibrio? Yo creo que hay al menos tres razones: la 



primera, la propia cabecera Desnivel.com que se identifica con el alpinismo; la segunda, 

que las noticias especializadas de escalada y alpinismo actúan de un modo disuasorio; y 

la tercera, que gran parte de nuestro público pertenece a un tramo de edad que no son 

internetdependientes y que siguen prefiriendo soportes más tradicionales.  

 

En pocos días la editorial estrenará una nueva página web en la que, espero, se conceda 

la importancia que se merece a las noticias que interesan a nuestro sector. 

 

 

La dIferencia es mayor  si nos vamos a las redes sociales. Como puede observarse en el 

gráfico, somos el último mono en cuanto a comunidades de los productos Desnivel. Tengo 

que reconocer que, en este caso, tenemos bastante culpa en estas bajas cifras porque 

nunca nos hemos mostrado muy activos. Por eso próximamente pondremos en marcha 

una campaña para aumentar nuestra presencia en las redes sociales, porque nuestro jefe 

ve en ellas una ilimitada fuente de de negocio. Yo, que en este caso me considero un 

apocalíptico, sólo veo ruido y vanidad.  

 

Carmelo Bene, actor y director de teatro italiano que murió en 1973, es decir, mucho antes 

del fenómeno de Internet y de las redes sociales, dijo que “El exceso de información 

difunde la ignorancia con la ilusión de eliminarla”.  

 

Espero no haber incurrido en ese mismo error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


