La desaparición de caminos públicos
y su impacto sobre la justicia en el paisaje
I. JUSTICIA SOCIAL

Los caminos son un bien común y derecho de todos

Un derecho constitucional
Los caminos proporcionan una red de
vías de acceso al territorio nacional, un
derecho recogido en el artículo 19 de la
Constitución Española.
Son un bien de domino público por el
que todo el mundo tiene derecho a
transitar, y cuya defensa es la responsabilidad de las administraciones.

La participación de todos
Los caminos dan acceso al paisaje, y
como bienes comunes, ambos necesitan de una gestión compartida por toda
la ciudadanía.
El paisaje es el mundo tal y como es conocido por los que en él moran, los que habitan
sus lugares y viajan por los caminos que los
conectan.
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Una oportunidad de futuro
Los nuevos usos recreativos representan
una oportunidad de diversiﬁcación de
las economías rurales y del sector turístico. La clausura de caminos a raíz de intereses particulares excluye a empresas y
personas que podrían beneﬁciarse de
ella. El poder económico también prevalece en la medida en que la defensa
legal es costosa y se prolonga en el
tiempo.

Una cuestión de seguridad
Con cada camino que desaparece, ganaderos, senderistas, peregrinos, ciclistas y otros deportistas se ven obligados
a transitar por carreteras destinadas al
tráﬁco rodado poniendo en riesgo su seguridad.

Ahora lo que ocurre fundamentalmente es que tenemos un campo abandonado, por lo tanto falta el
conocimiento (...) la gente empieza a dudar porque
piensa que el tema de los caminos es un tema legal
o jurídico, cuando en primera instancia es un tema
cultural y es un tema social (...) la ley va al ﬁnal, no
va al principio.
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Más información en www.caminospublicos.org
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¡Deﬁende tus caminos!
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