La restauración de caminos y senderos
Albert Sorolla, director técnico de Naturalea

Caminos y senderos:
herramientas para la calidad de vida y mejora de la economía local
Durante mucho tiempo los Ayuntamientos han valorado como elementos de calidad de vida de sus
habitantes, las infraestructuras para la cultura y el deporte. Pero también hay unos elementos de
importancia creciente, que ya están en el territorio, y que con un esfuerzo de inversión mucho
menor que el de los mencionados, pueden convertirse en una herramienta de alto uso social: los
caminos. Un patrimonio que la gente ya está utilizando aunque no siempre tiene el estado de
conservación que debería tener.
El senderismo bien gestionado es un recurso turístico de primer orden que si el clima lo permite,
puede ser muy regular a lo largo de todo el año en un ámbito menos masificado, y puede ayudar
sustancialmente a la economía turística, y de rebote a la agrícola y ganadera de muchos
territorios. Pero este proceso de recuperación del patrimonio no se puede hacer de cualquier
manera. Hay que buscar las mejores trazas, generalmente las originales, es necesario restaurar
con criterio para garantizar la funcionalidad y conservar las particularidades, y hay que hacerlo con
personal bien preparado para dejar bien hecho el trabajo.

En

algunas

zonas

hace

menos

de

100

años,

la

comunicación dentro del territorio se hacía a través de una
red de caminos antes de construirse las actuales carreteras
y vías de tren, y aunque una gran parte de esta red se
destruyó, todavía quedan muchos de aquellos antiguos
caminos.
La mayoría de los caminos estaban hechos por los
habitantes de la zona y con los materiales que tenían disponibles. Estaban preparados para el uso
que hacían, así en zonas umbrías y muy húmedas estaban empedrados, los grandes desniveles
eran afrontados suavemente para permitir el paso de los arrieros, etc.. Este hecho hace que la
diversidad y particularidad de muchos de estos caminos sea increíble.
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Disponemos de un rico patrimonio de senderos fruto del uso del territorio que ha hecho el hombre
a lo largo de los últimos siglos. Desde las calzadas romanas a senderos abiertos por el inicio de
las actividades de producción de energía del pirineo, tenemos un amplio abanico de pequeños
tesoros. Incluso, actualmente se hacen nuevos caminos con criterio y recursos que pasan a
engrosar este patrimonio

Paralelamente, la mejora en la calidad y la esperanza de vida de los humanos hacen que cada
vez volvemos más a los espacios naturales y rurales. La gente dispone de más tiempo libre y
tiene mejores condiciones de salud, y se han recuperado muchos de los rodales de las ciudades
con muchas y variadas ofertas deportivas para la población.

Creación de un nuevo semndero en Mon Sant Benet aprovechando las infraestructuras presentes

Por todas partes vemos gente caminando, corriendo o en bicicleta. Cuando arreglas un camino
cerca de zonas urbanas este es inmediatamente adoptado por la población y su uso es elevado.
Pero algunas actuaciones se han proyectado desde un despacho, ajeno a la zona que los acoge,
y no aprovechan los recursos y paisajes presentes.
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La misma falta de integración con el territorio la padecen por las carencias en la facilidad de
mantenimiento y muchos son infrautilizados. La gente ya no se conforma con cualquier cosa.

Actualmente parece que el tema va a más, y engloba cada vez con más incidencia un importante
potencial turístico. El senderismo es un recurso turístico de primer orden como se manifiesta en el
éxito de todas las iniciativas para su promoción.

Restauración de un empedrado en el Parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Arreglo de las escaleras de inicio del sendero al Matagalls desde Coll Formic
.
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Cada vez más Ayuntamientos ya han inventariado sus caminos y algunos ya han empezado a
trabajar para garantizar su conservación. Al mismo tiempo el incremento de visitantes en zonas
naturales y rurales coincide con una densidad menor de habitantes en estas áreas. La población
rural siempre ha contribuido a la conservación de esta red por su propia actividad. El resultado es
una gran densidad de senderos para acceder a una misma zona, mal estado de los caminos,
confusión en los trazados, ... que influyen directamente en una degradación del paisaje. Esta
masificación de algunos tramos y la elevada densidad de senderos en otros conlleva la necesidad
de gestión.
Necesitamos pues una apuesta decidida hacia la conservación y ordenación de caminos.

Creación de un sendero en Coll Formic

Ordenación y señalización
Hay que tener en cuenta la gran importancia de la movilidad territorial alejada de las grandes
carreteras. En este sentido, hay que hacer proyectos serios para definir la red de caminos, y
debido a su extensión, definir categorías al igual que hemos hecho con las autopistas, autovías y
carreteras. La gran cantidad de caminos hace que la señalización, uniforme a la hora de destacar
la importancia de todos ellos pero totalmente diversa en coloraciones y tipologías, hace que sólo
nos lleve a una mayor confusión. Hay que hacer una red principal (caminos anchos y fáciles) y
uno o dos niveles de redes secundarias gestionadas desde un punto de vista más local. La
señalización debe ser sencilla, clara y capaz de englobar y facilitar la circulación por la extensa
red.
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El sendersimo como recurso turístico
En el mundo existen muchas ofertas para hacer actividades de senderismo. Para poder ofrecer
este recurso es necesario paisaje, la existencia de patrimonio arqueológico, y servicios o
infraestructuras.
El primer requerimiento se debe al territorio, y el segundo a la capacidad de aprovechar el
poblamiento, los recursos del lugar y el uso histórico del territorio. El tercero, y muy importante, es
el servicio o infraestructuras en los que se podrían definir tres paquetes:
a) Itinerario y trazado del camino.
b) Señalización e información.
c) Servicios para dormir, comer,...

Aunque el itinerario es definido básicamente por el territorio, cuando deviene recurso turístico sí
conviene entender a qué público va dirigido, y entre la rica red de senderos elegir aquel que más
encaja al criterio global de la propuesta. También es importante restaurar y consolidar
adecuadamente el camino para garantizar su buen estado futuro como traza y para la
conservación de sus elementos patrimoniales que le dan un plus de calidad (muretes, barracas,
empedrados ...)

Por otra parte, conviene una buena señalización de todo el tramo para que el usuario,
independientemente de sus capacidades de orientación o de conocimiento del territorio, pueda
seguir el camino. Aunque un itinerario sea fácil de seguir, el usuario agradece siempre disponer
de información: trazas, recursos ... y cada vez más unos tracks que ayuden a orientarse y conocer
las características del camino.
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Márgenes de madera con troncos de la zona y madera tratada.
Antes y después. Camino de la fuente del Rector. Sant Just Desvern

Un tema que a menudo queda en segundo término pero con una gran importancia tanto para el
éxito como por las repercusiones en la economía local, son los servicios. Una red de senderos
con un buen sistema de espacios donde comer y dormir puede ganar muchos adeptos ya que
puede facilitar su uso a un usuario menos especializado.
Restaurar caminos es un arte no una carrera
La restauración de caminos es un trabajo especializado no reglado, pero que cuenta con mucha
gente con un alto grado de experiencia. Hay que tener la capacidad de encontrar el trazado más
adecuado. Como ejemplo, un desprendimiento de hace 100 años puede crear un extraño punto
con subidas y bajadas totalmente integrado. Hay que trabajar las técnicas de la piedra en seco,
los empedrados o los drenajes en un trabajo mixto entre técnico y operario.

Si no se quiere restaurar bien, mejor esperar. El resultado de las malas prácticas en restauración
de caminos puede ser una obra efímera o una transformación dramática de la estructura del
sendero. Un ejemplo de este último caso sería hacer escalones de hormigón en tramos muy
naturalizados. Hay algunos parques naturales y ayuntamientos que ante la falta de presupuesto
para estos temas optan por más metros restaurados con menos calidad.
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No es tan difícil hacer una inversión continua pero pequeña con 5, 10 o 15 años para hacer una
restauración bien hecha. Con las técnicas ancestrales y los productos y conocimientos actuales,
una obra bien hecha puede tener una gran durabilidad y un muy bajo o nulo mantenimiento.

Reflexiones sobre les técnicas de restauración
Intervenir en los caminos conlleva ventajas de muchos tipos. El primer factor a considerar es que
un camino restaurado elimina atajos. La concentración de los usuarios en una única traza elimina
el nivel de impacto de los entornos ya que al concentrar al máximo el punto de paso hace
disminuir el pisado y la erosión.

La pérdida de diversidad vegetal es un hecho en muchos de los márgenes de los senderos. Una
vez concentrado el paso es necesario controlar los efectos propios de la circulación, ya sean de
forma directa, como la erosión del suelo, o indirecta, al incidir sobre la escorrentía del agua. En
muchas ocasiones los caminos actúan recogiendo y concentrando el agua, como un torrente, que
al circular por una zona pisada puede acarrear pérdidas importantes de suelo.
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Antes (Septiembre)

Después (Octubre)

Técnicas de cirurgia del paisaje en el Matagalls mediante tepes prevegetados con espécies de la zona

La intervención en un camino también conlleva ventajas socioculturales y paisajísticas. El estilo de
la restauración marca el uso del camino. Por ejemplo, la restauración del Camino de los Monjos
de acceso a la Mola en el parque natural de Sant Llorenç del Munt y Serra de l'Obac ha eliminado
la posibilidad de acceder a la cima con vehículo, lo que conllevaría un impacto paisajístico
considerable y difícilmente recuperable.
La conservación de caminos antiguos, patrimonio histórico de gran valor, supone garantizar su
supervivencia. Por último, la existencia de un camino atractivo puede contribuir a que aquellos que
viven el ocio en la naturaleza de forma exclusivamente antrópica (4x4, quad, mountain bike, etc.)
descubran otro sistema para disfrutar del medio natural. Un camino con un atractivo visual puede
dejar de ser un anónimo y por tanto incrementa la demanda de conservación.

Camí dels Bons Homes al Berguedà
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El trabajo ejecutivo en la restauración de caminos, es un elemento básico para lograr los objetivos
mencionados. Un camino mal restaurado puede generar nuevos problemas o acelerar, en su
caso, la destrucción de tramos antiguos.

Acceso al camino de la Fuente del Llor Sant Llorenç del Munt

Por cada actuación de restauración, mejora o consolidación de los caminos hay que reunir
funcionalidad e integración. Resulta imprescindible evitar cualquier impacto debido a la obra:
retirar todos los restos producidos, evitar crear claros de vegetación con el depósito de materiales
así como impedir la erosión en el entorno de los puntos de trabajo. La base de estas actuaciones
suele ser la piedra y es necesario utilizar piedras con las mismas características litológicas y
cromáticas que las presentes en la zona, evitando recolecciones intensivas. Así, conseguimos una
obra integrada, pensada para formar parte del paisaje, sin convertirse en un elemento ajeno al
espacio que destaque más de la cuenta.
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También resulta de interés en definir las actuaciones, escoger la traza más adecuada, buscando
trazados originales, eliminando duplicaciones y atajos desmarcando las entradas y / o salidas.
La primera preocupación de la restauración de un camino es el agua, principal elemento de su
degradación. Por tanto se trata de quitar o dispersarla de tantos puntos como sea lógico o viable
en función de la pendiente y características del camino. Hay varios sistemas para sacar el agua
de los caminos, el más eficaz es la construcción de puntos de drenaje. Se trata de estructuras que
cruzan el camino de forma inclinada para acompañar y evacuar el agua.

En zonas con desniveles importantes, estos puntos de drenaje se construyen con piedra vista.
Esta técnica evita la erosión del drenaje y permite un fácil mantenimiento. Resulta básico controlar
el punto donde el agua sale definitivamente del camino, el final del drenaje. Este hay que ubicarlo
en una zona donde el impacto de la salida del agua sea mínimo y es necesario instalar piedras
para dispersar el flujo del agua.
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La densidad de desagües por metro lineal de camino resulta un elemento básico para impedir
concentraciones de agua excesivas y depende de la pendiente y las características orográficas.
En lugares con pendiente importante resulta práctica la construcción de un escalón que también
actúe como vía de drenaje.

Un segundo elemento implicado en la restauración de caminos es el control de la erosión, ya sea
por el paso de la gente, como por la circulación del agua. En el caso del agua, los drenajes
mencionados, la disminución de pendiente y la retención de suelo con peldaños son las técnicas
más efectivas. También resulta una técnica interesante la construcción en algunos puntos de
estructuras de retención de sedimentos que ayudan a nivelar el camino, facilitan el paso y reducen
la erosión.
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La erosión debida al paso de la gente es más elevada a medida que aumenta la pendiente, la
construcción de escalones retiene el suelo y suaviza la pendiente mejorando el control. Otra
práctica para evitar este tipo de problemas es la clara señalización de la anchura del camino
mediante algunas piedras aisladas, muretes, troncos semi-enterrados, etc. dependiendo del
entorno donde se ubican. Marcar claramente el paso y desmarcar, con los mismos sistemas las
entradas y salidas de atajos, tienen efectos muy positivos para la recuperación de la vegetación
post-actuación de los entornos. La simple disposición de restos vegetales en los atajos tienen una
incidencia extraordinaria.

Traslado en helicóptero del material necesario para la restauración de caminos
en zonas de montaña y de difícil acceso.
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En resumen, un conjunto de actuaciones que implican un cierto grado de intervención en el
territorio pero que resultan un elemento esencial para garantizar la máxima integración paisajística
y para mejorar el uso del espacio por parte de los visitantes haciendo que disminuyan los
impactos secundarios. En estos tiempos de gran afluencia en entornos naturales, los senderos
recuperan un protagonismo que habían perdido en estos últimos años.

Trabajos de restauración y consolidación del camino dels Monjos

Escaleras de piedra en el Tagamanent
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Técnicas de cirurgia del paisaje en el Matagalls mediante tepes prevegetados con espécies de la zona
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Creación de un camino de ronda para reconducir el tránsito de visitantes
al PEIN de la Punta de la Mora, Tarragona

Restauración del camino de Sant Pere de Ribes a Sitges en el tramo de Ribes

Todas las imágenes que se muestran en este artículo son de intervenciones realizadas por
Naturalea.
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