
Oficina de Gestión de Infraestructuras en la Montaña de 
Andalucía - OGIMA) 

C/ José Ramón García Fernández, s/n. Estadio Municipal El 
Arcángel, 4ª Planta. 14010 – CÓRDOBA 
 

ANEXO I.  
Contenidos y documentación a presentar en el proyecto del sendero, a fin de 
acreditar los siguientes requisitos: 
 
1.- Memoria explicativa del proyecto. 
 
a) Identificación de la persona promotora. Se especificará nombre o razón 
social, CIF o NIF, representante legal, domicilio completo, teléfono, fax y correo 
electrónico, y nombre de la persona de contacto.  
b) Propuesta de denominación del sendero. Podrá ser un nombre genérico, 
característico de la zona, un nombre del lugar por donde discurre, e incluso un 
nombre propio. No se permitirán la repetición de nombres ya existentes en el 
Registro.  
c) Una descripción del trazado propuesto, indicando la titularidad y 
naturaleza jurídica de los terrenos por los que discurra y especificación de 
los distintos usos que en él concurran. 
d) Las características técnicas de la señalización del recorrido y 
clasificación del sendero. 
e) Justificación y objetivos de la propuesta de homologación de un 
sendero. Se detallarán los argumentos y razones que dieron lugar a la idea de 
realización del proyecto y el interés del mismo: tales como turísticas, geográficas, 
históricas, paisajistas, culturales y debiendo contemplar, en todo caso, la 
relevancia deportiva del sendero. 
 
2.- Memoria descriptiva del trazado en la que se especificará: 
 
a) Descripción detallada del recorrido. 
b) Indicación de los puntos de salida, llegada y modo de acceso a ellos. 
c) Distancia del recorrido y tiempo aproximado de realización del mismo (ida). 
d) Desniveles acumulados, positivos y negativos del recorrido. 
e) Identificación de los puntos de interés turístico, paisajístico, natural, histórico, 
etnográfico, artístico, etc., haciendo una descripción de estos. 
f) Dificultad: existencia de pasos delicados, puntos complicados, etc. Se 
recomienda el uso del sistema estandarizado MIDE (Método de Información de 
Excursiones) u otros métodos según la modalidad deportiva que se promueva. 
g) Tipo de firme, indicando, a ser posible, la distancia de cada tramo en metros y 
porcentajes, así como los lugares donde se encuentran. La tipología más usual es:  

• Senda/vereda. (1) 

• Camino. (2) 

• Camino urbano. (3) 

• Pista agrícola o forestal. (4) 

• Carretera (5).  
h) Los servicios existentes a lo largo del recorrido. 
i) Representación sobre una base cartográfica. Se presentará el recorrido en un 
plano original, en color y escala mínima 1:50.000 para GR y de 1:25.000 o 
1:10.000 para PR y SL. En el caso de cartografía 1:10.000 se utilizará el Mapa 



Topográfico de Andalucía, cartografía básica oficial de la Junta de Andalucía. En 
él se indicarán los puntos de actuación y de interés reflejados en los apartados 
anteriores, de manera individualizada por cada PR, SL y etapa de GR. 
La cartografía irá acompañada por dos archivos informáticos: uno con los datos 
de descarga de GPS, para el recorrido (track) y otro archivo con los puntos de 
interés y puntos de actuación (waypoints). Ambos irán en coordenadas UTM y 
Datum ETRS 89. 
j) Perfil del sendero. Con los datos de referencia geográficos, se realizará un perfil 
de recorrido, indicando los puntos más destacados del mismo. 
 
3. Inventario de los puntos de actuación.  
 
Se definirán los puntos sobre los que se va a actuar en el terreno, indicando los 
siguientes datos, de manera individualizada por cada PR-A, SL-A y etapa de GR, 
para cada punto: 
a) Georreferenciados con coordenadas UTM en el uso correspondiente y Datum 
o Sistema de Referencia Geográfico «ETRS 89», (atendiendo de este modo al Real 
Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de 
referencia oficial en España). 
b) Tipo de actuación a realizar. Colocación de señales de sendero, desbroces, 
acondicionamientos, etc. 
c) Croquis o foto con el emplazamiento de la actuación, indicando el sentido de 
marcha. Junto a lo anterior, será necesario añadir la documentación resumida de 
las obras de fábrica que precisen de la intervención de personal técnico 
especialista. 
 
4. Naturaleza y titularidad de los terrenos.  
 
Consentimientos de las personas titulares de los terrenos o infraestructuras 
urbanas o equipamientos rurales por los que trascurre el sendero, a cuyo efecto 
se aportarán los documentos que en derecho permitan acreditar de forma 
fehaciente dicha circunstancia. 
 
5. Programa de mantenimiento del sendero y de su adecuación, con el 
compromiso expreso de mantenerlo en las condiciones que se establezcan en la 
homologación de la FAM y/o resolución de declaración de Senderos de Uso 
Deportivo. 
 

La tipología del firme más usual:  
(1) Senda/vereda. Camino estrecho, y angosto en las veredas, abierto principalmente por el 

tránsito de peatones y ganados. 

(2) Camino urbano.- Es un camino vecinal cuyo trazado dentro del sendero discurre por aldeas, 

barrios y lugares con núcleos de población con viviendas agrupadas y no dispersas. Incluimos los 

tramos con aceras en viales urbanizados, paseos marítimos o fluviales enlosados 

(3) Pista agrícola o forestal. Camino de rodadura de un dispositivo mecánico.  

(4) Carretera. Camino público, ancho y espacioso, pavimentado y dispuesto para el tránsito de 

vehículos. Tendrán la consideración de “asfalto”, los viales de aglomerado y otros derivados 

asfálticos, así como caminos cementados. No debe representar más del 10% del total del sendero, 

siempre que represente un riesgo para el usuario por tráfico frecuente de vehículos. No 

computarán dentro de ese 10% de “tramos de asfalto”, los caminos urbanos y tramos con aceras 

en viales urbanizados, paseos marítimos o fluviales enlosados. 



 
 

 


