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¡Defiende tus caminos! 
Contacta con la PICP en: www.picp.es

Los caminos forman parte del patrimo-
nio cultural de nuestro territorio. La 
Constitución Española recoge la doble 
responsabilidad - de conservación y 
creación - de este legado, que descansa 
sobre las administraciones públicas, in-
dependientemente de su régimen jurí-
dico o titularidad.

El desarrollo sostenible satisface las nece-
sidades del presente sin comprometer las  
de futuras generaciones. Muchos cami-
nos permiten conservar prácticas agrarias 
sostenibles o recuperarlas en el futuro.

La trashumancia genera todo tipo de ser-
vicios ecosistémicos; desde carne de cali-
dad hasta beneficios a los campos.  Su su-
perviviencia va de la mano de la conser-
vación de las vías pecuarias.

Buen ejemplo de ello es el paraje de 
Otíñar, Jaén, declarado Bien de Interés 
Cultural en 2008. Tanto residentes como 
habitantes del entorno cercano sienten 
el paisaje como propio:

... históricamente la gente de Jaén ha ido a 
por recursos naturales, ya sea a por agua, a 
por madera. (...) Tú escarbas en el cajón de 
cada familia y hay fotos de la zona de Otíñar. 
Antes o después ha ido a bañarse al río, ha 
ido a comer a Otíñar, los jóvenes han hecho 
su primera excursión...

Entrevista con Emilio Molero López-Barajas

Los caminos son un bien a conservar para futuras generaciones

La desaparición de caminos públicos
y su impacto sobre la justicia en el paisaje

II. JUSTICIA INTERGENERACIONAL

No tenemos que ir con prejuicios sobre para qué 
sirven los caminos. En primer lugar, son un patri-
monio público y no hay que renunciar a él (...) 
tienen un valor potencial, un valor de uso potencial.

Entrevista con Xavier Campillo Besses

Un patrimonio para legar

Un futuro más sostenible

Además de  patrimonio, los caminos son 
también un medio para promover otros 
valores culturales. Permiten actividades 
recreativas y culturales compatibles con 
los usos tradicionales y generadoras de 
actividades económicas, contribuyendo 
al conocimiento y la conservación del 
patrimonio construido.

El enlace de otros patrimonios


