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PRESENTACIÓN 
 
El Articulo 3.b. de los Estatutos de la Federación Andaluza de Montañismo, aprobados por 
resolución de 16 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Actividades y Promoción 
de la Junta de Andalucía, así como el artículo 3 de los Estatutos de la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), aprobados por Resolución del Consejo 
Superior de Deportes de 20 de septiembre de 1993, incluye el senderismo entre las 
especialidades de su competencia: 
 
b) El senderismo entendido como especialidad deportiva, recreativa e inclusiva que 
consiste en recorrer a pie caminos, veredas o senderos señalizados que han sido 
homologados en cualquiera de sus tipologías por cumplir unas exigencias precisas de 
trazado y señalización incluidas las actividades necesarias para la realización de 
proyectos, ejecución, mantenimiento y divulgación de senderos. 
Esta competencia se extiende a todo tipo de senderos y no exclusivamente a los de 
montaña, y va a repercutir tanto sobre personas senderistas federadas como no federadas. 
 
El senderismo actualmente, constituye una práctica deportiva, saludable y adaptada a 
cualquier edad o capacidad de quien lo practique, que usando el camino como instalación 
deportiva se convierte en espacio de encuentro, de intercambio y de comunicación entre los 
pueblos y sus gentes, manteniendo el sentido que ha tenido a lo largo de la historia. 
 
La regulación de estas infraestructuras en la naturaleza se hace cada vez más necesaria y 
obliga a las federaciones deportivas de montañismo a intervenir con mayor severidad en sus 
actuaciones, al ser colaboradora de la Administración pública en la homologación de los 
senderos y en la autorización de las marcas que tiene registradas la FEDME (SL®, 
PR®,GR®). Además, la red andaluza de senderos homologados, integrada en la red 
nacional y red europea, constituye un recurso turístico con gran repercusión en el desarrollo 
económico de los territorios. 
 
Las federaciones autonómicas de montañismo homologan los senderos señalizados con 
arreglo a las marcas registradas por la FEDME y descritas en su Manual de Señalización de 
Senderos (SL®, PR®, GR®). Con esta normativa se pretende que la homogeneidad 
conseguida con el uso de las marcas, se extienda a otras materias ligadas al senderismo 
como son los procedimientos de homologación, la regulación del trabajo de el/la técnico/a 
de senderos o la edición de las Topoguías.  
 
La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, recoge en su artículo 5.ñ), como uno 
de los principios rectores de la misma, el respeto y protección del medio ambiente, 
aprovechando el medio natural para aquellas actividades deportivas y de tiempo libre más 
adecuadas. Igualmente, se recoge en la mencionada Ley, en su artículo 10.5, que la 
Administración Autonómica y las Administraciones Locales promoverán la existencia de 
información actualizada sobre la regulación, condiciones y lugares donde se pueda 
desarrollar la práctica deportiva en el medio natural, concretando que el instrumento 



NORMATIVA FAM DE HOMOLOGACION DE SENDEROS EN ANDALUCÍA 

 

Federación Andaluza de Montañismo. Inscrita en el Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas de la 
Junta de Andalucía en la sección 1ª, con el Nº 99.022 y fecha 18 de junio de 1990 
P á g i n a  2 | 26 

adecuado para cumplir con esa obligación es el Inventario Andaluz de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos, al considerar el medio natural como una instalación deportiva 
no convencional cuando se utilice como medio para la práctica deportiva. 
 
La Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, establece un marco regulador a partir del cual se van a desarrollar las diferentes 
funciones sociales, económicas, culturales, educativas y deportivas de los senderos en 
Andalucía, garantizando que las mismas se realicen en un entorno seguro, sostenible y 
acorde con el mantenimiento y preservación del medio ambiente, así como una utilización 
racional de los recursos naturales, y compatibles con los diversos usos que se establezcan. 
 A fin de publicitar este tipo de instalaciones, se crea una nueva sección dentro de dicho 
Inventario, con la denominación de Red de Senderos de Uso Deportivo de Andalucía, 
modificando para ello el Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el Inventario 
Andaluz de Instalaciones Deportivas 
 
El Decreto 67/2018, de 20 de marzo, de Regulación de Senderos de Uso Deportivo de 
Andalucía que cumple con el mandato contemplado en el artículo 4 de la Ley 3/2017, de 2 de 
mayo, de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y el artículo 
60 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía; establece un procedimiento 
para la declaración de los senderos de uso deportivo garantizando con ello, que el 
sendero va a reunir las condiciones necesarias, en términos de señalización y seguridad, 
para llevar a cabo la práctica deportiva, ya sea dentro de competiciones oficiales o en la 
realización de deporte de ocio. 
 
De conformidad con el artículo 60.2.g) de la Ley 5/2016, de 19 de julio, a los efectos 
exclusivos de lo previsto en el presente Decreto, se delega en la Federación Andaluza de 
Montañismo la competencia pública de homologación de los senderos en su condición de 
agente colaborador de la Administración en el desarrollo y promoción del senderismo. 
Desarrollando esta competencia en el Decreto 67/2018, con dos funciones vinculantes: 
 

a) La evacuación del informe de viabilidad previsto en el artículo 12.1.b), que 
tendrá carácter vinculante, en el que se especifique si el sendero reúne las 
condiciones para la práctica deportiva y en su caso, se indiquen los requisitos de 
señalización y adecuación que resulten convenientes para la declaración del uso 
deportivo del sendero. 
b) La emisión de un certificado de homologación a fin de confirmar, en su 
caso, el cumplimiento de los requisitos de señalización y adecuación del sendero 
puestos de manifiesto en el procedimiento de declaración, así como su traslado a la 
Secretaría General competente en materia de deporte. 
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OBJETO DE LA NORMATIVA FEDERATIVA 
 
Esta Normativa regula el procedimiento de Homologación y Promoción de los Senderos 
señalizados con las marcas GR®, PR® y SL® en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como la regulación del trabajo de los/as Técnicos/as de Senderos y la edición 
de las Topoguías en el ámbito de la Federación Andaluza de Montañismo. 
 
La homologación posibilita el uso de las marcas registradas por la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada y cedidas en exclusiva para Andalucía a la Federación 
Andaluza de Montañismo para la señalización de senderos por cualquier promotor que 
cumpla lo indicado en este documento.  
 
 

NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTACION CONSULTADA 
 
Para la elaboración de esta Normativa se ha consultado: 
 

• La legislación estatal y autonómica de carácter general de turismo, deporte, medio 
ambiente, ordenación del territorio, régimen local, etc. 

• En particular:  
o Ley del Deporte de Andalucía 5/2016, de 19 de julio. 
o Ley de senderos de Andalucía 3/2017, de 02 de mayo. 
o Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el Inventario Andaluz de 

Instalaciones Deportivas. 
o Decreto de regulación de senderos de uso deportivo de Andalucía 67/2018, de 

20 de marzo. 

• El Manual de senderos de la FEDME vigente. 

• Los Estatutos, Reglamentos o normativas federativos de la FAM que afecten a esta 
normativa. 
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CAPITULO I: DEFINICIONES 
 
Artículo 1.- Oficina de Gestión de Infraestructuras en la Montaña de Andalucía, 
en adelante OGIMA. 
 
Es un órgano técnico de la FAM, integrado en el Área de Infraestructuras, reconocido por la 
Asamblea General de la FAM e incluido en su estructura organizativa, para el visado de los 
proyectos de senderos y la homologación de los mismos en nuestra Comunidad Autónoma, 
para lo que se le ha dotado de las herramientas y medios necesarios para el desarrollo de su 
labor. 

 
Artículo 2.-  Homologación 
 

2.1. El sendero homologado. 
Es una instalación deportiva no convencional (Ley del Deporte de Andalucía 5/2016, 
de 19 de julio), identificada por las marcas registradas de GR®, PR® ó SL®, que se 
desarrolla preferentemente en el medio natural y sobre viales tradicionales y que se 
encuentra homologado por la Federación Andaluza de Montañismo. 
 

2.2.- Certificado de Homologación. 
 
Atendiendo al artículo 3.3 del Decreto 67/2018 “Se entenderá por homologación de 
un sendero la certificación que emitirá la Federación Andaluza de Montañismo por la 
que se acreditará, en su caso, el cumplimiento de los requisitos de señalización y 
adecuación del sendero, puestos de manifiesto en el procedimiento de declaración, 
atendiendo a las normas aprobadas por la Federación Andaluza de Montañismo”.  
 
Asi mismo se permite el uso de las marcas registradas por la FEDME y gestionadas en 
Andalucía por la FAM, a la persona promotora de senderos.  
 
Los principales objetivos de la misma son: 

a)  Garantizar la seguridad de los usuarios y usuarias. 

b) Comprobar el cumplimiento de lo contemplado en esta Normativa de 
Homologación  

c)  Dar coherencia y homogeneidad a la red. 

Artículo 3. Persona Promotora 
 
Tendrá la consideración de persona promotora cualquier persona física o entidad pública o 
privada que solicite la homologación de un sendero, aportando para ello los documentos 
necesarios, tal como se detalla en la presente normativa.  
Asimismo, es el responsable del proyecto de creación del sendero como instalación, o red de 
senderos, y deberá contar con la autorización o autorizaciones de los titulares de los terrenos 
por los que vaya a discurrir el sendero. Además, asume los costes derivados del 
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procedimiento de homologación, la señalización, la difusión y de mantenimiento de un 
sendero. 
 
Por similitud y a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.4 del Decreto 67/2018, tendrá la 
consideración de persona promotora cualquier persona física o entidad pública o privada 
que solicite la declaración de sendero de uso deportivo, aportando para ello los documentos 
necesarios, tal y como se detalla en el artículo 12 y siguientes del Decreto 67/2018 por el que 
se regulan las condiciones para la declaración y mantenimiento de los senderos de uso 
deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Artículo 4. Tipos de Senderos en Andalucía 
 
Los Senderos señalizados y homologados en Andalucía se clasifican (teniendo como base el 
Manual de Senderos de la FEDME), de la siguiente manera: 

 

4.1. Senderos de Gran Recorrido. GR® 
Se identifican con los colores blanco y rojo y con las siglas GR®.  
Será condición necesaria, que su recorrido andando precise de más de una jornada, 
con una longitud mínima de 50 km. 
La rotulación de un sendero de Gran Recorrido son las letras GR (mayúsculas, sin 
espacio ni puntos entre ellas) + espacio en blanco + el numeral que corresponda. 
P.ej.: GR® (espacio) 34. 
 

 

4.2. Senderos de Pequeño Recorrido. PR® 
Se identifican con los colores blanco y amarillo y con las siglas PR®. Será condición 
necesaria que tengan entre 10 y 50 km. de desarrollo. 
Su rotulación son las letras mayúsculas PR-A y un número de registro después de un 
espacio (la letra después del guion marca un código territorial en este caso “A” de 
Andalucía).  
Por ejemplo: PR-A 38. 

 

 



NORMATIVA FAM DE HOMOLOGACION DE SENDEROS EN ANDALUCÍA 

 

Federación Andaluza de Montañismo. Inscrita en el Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas de la 
Junta de Andalucía en la sección 1ª, con el Nº 99.022 y fecha 18 de junio de 1990 
P á g i n a  6 | 26 

4.3. Senderos Locales. SL® 
Se identifican con los colores blanco y verde y con las siglas SL®. 
Su desarrollo no sobrepasará los 10 km. 
Su rotulación son las letras mayúsculas SL-A, y un número de registro después de un 
espacio. Al igual que en los PR la “A” después del guion indica la comunidad de 
Andalucía. 
Por ejemplo: SL-A 125 

 

 
 

4.4. Variantes, enlaces, Senderos Europeos y derivaciones 
Asimismo, dentro de los recorridos de los senderos pueden, a su vez, distinguirse las 
siguientes características que deberán quedar reflejadas en las correspondientes 
señales: 
 
a.) Variantes: Son aquellos senderos señalizados homologados, de cualquier rango, 

que partan y confluyan en dos puntos diferentes del mismo sendero. La 
rotulación de una variante será la del sendero del cual nace y al que confluye + 
punto + número correlativo. P. ej.: GR® 15.1  

b.) Derivaciones son los tramos señalizados que parten de un sendero GR®, PR® 
y SL® homologado y permiten el acceso a elementos cercanos de interés. Siempre 
llevarán la misma señalización que el sendero principal o la variante de la que 
parta, pero sin utilizar el número de matrícula. 

c.) Enlaces: Son aquellos senderos señalizados homologados que unan senderos 
distintos de igual o distinto rango.  

d.) Senderos Europeo: Junto a la identificación de un sendero GR®, PR® o SL®, 
en los tramos que corresponda, aparecerá la marca de los senderos europeos 
reconocidos como tales por la Asociación Europea de Senderismo (E.R.A.) con la 
siguiente denominación: E (mayúscula) + espacio en blanco + numeral 
correspondiente (ej: E 7). 

 

4.5. Etiquetas:  
Los senderos homologados podrán tener asociadas unas etiquetas que identifican 
algunos elementos que se consideran relevantes para las personas senderistas. 
La identificación de las etiquetas se produce en el proceso de homologación del 
sendero, a propuesta del promotor a través del proyecto y verificadas por el/la 
Técnico/a Homologador/a de la Federación Andaluza de Montañismo. 
 
En la actualidad están definidas las siguientes:  

• Senderos con interés histórico artístico. 
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• Senderos con interés medioambiental. 

• Senderos con interés geológico. 

• Senderos de montaña. 

• Senderos para hacer con niños-niñas. 

• Senderos aptos para la técnica de Marcha Nórdica. 

• Senderos de acceso universal (pendiente de su desarrollo y especificaciones, 
a fecha de 26 octubre) 

 
Artículo 5. Registro de Senderos de la FAM. 
La FAM gestiona a nivel federativo el Registro de Senderos de la FAM, que es el 
catálogo de todos los Senderos homologados por la FAM, que discurran total o parcialmente 
por la comunidad Autónoma Andaluza. 

 
Desde el 28 de junio de 2018, con la entrada en vigor del Decreto 67/2018, de 20 de marzo, 
por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se crea, para su inscripción como instalaciones deportivas no convencionales, 
una nueva sección dentro del Inventario Andaluz de Instalaciones, con la denominación de 
Red de Senderos de Uso Deportivo de Andalucía. 

 
Artículo 6. Técnico/a de Senderos 
La FEDME dentro del catálogo de titulaciones de la Escuela Española de Alta Montaña tiene 
definido un curso para la formación de técnicos/as de senderos de carácter nacional. 
El/la Técnico/a de Senderos es la persona profesional que ha recibido la formación 
homologada ya sea por la EEAM (Escuela Española de Alta Montaña) o la EAAM (Escuela 
Andaluza de Alta Montaña) para el diseño y realización del proyecto de senderos y/o redes 
de senderos, así como para las labores federativas en materia de senderos, en especial la 
supervisión para la homologación.  
 
Es la persona preparada para la interpretación correcta y adecuada a la realidad, tanto de lo 
que se enuncia en este Manual de Señalización de Senderos GR®, PR® y SL®, como lo que 
aparezca en documentos similares y Protocolos de Homologación de las federaciones 
autonómicas. 
(Artículo 15 del Manual FEDME de Señalización de Senderos, GR®, PR® y SL®). 
 
Artículo 7. El Proyecto de sendero (Estudio de Definición de un Sendero). 
Dentro de las fases en las que se estructura la elaboración de un sendero, se encuentra el 
estudio de campo y redacción del proyecto de sendero realizado y firmado por un 
Técnico de Senderos. Es un documento donde se plasma el conocimiento y experiencia 
de un Técnico/a de Senderos y donde quedan patentes aspectos relacionados con la calidad 
y seguridad de un sendero homologado. 
 
Este proyecto recogerá los contenidos y documentos que se especifica en el Anexo I de esta 
normativa. 
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CAPITULO II: PROCESO DE HOMOLOGACIÓN.  
Artículo 8.- Procedimiento. 

8.1. Certificado de Titularidad. La persona o entidad promotora (si no fuera una 
Corporación Local) solicitará al Ayuntamiento correspondiente un Certificado de 
Titularidad Pública de los caminos por donde discurre el sendero que se pretende 
acondicionar, señalizar y homologar. 

Si el sendero discurre por dos o más términos municipales, deberá solicitar un Certificado de 
Titularidad en cada uno de los Ayuntamientos por cuyo término municipal pase el mismo. 

Este certificado es ineludible de cara a la gestión de la propiedad del territorio, evitando 
crear equipamientos de carácter público dentro de propiedades privadas. 

En general, se ha de contar con los 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. 

8.2. Informe previo de compatibilidad del Espacio Natural Protegido. Si la 
totalidad o parte del mismo se encuentra dentro de un espacio protegido, se debe solicitar 
Informe previo de compatibilidad a dicho espacio natural, para confirmar la viabilidad 
de la propuesta, antes de redactar el proyecto o solicitar subvención alguna. 

La solicitud de informe deberá ir acompañada de plano detallado del sendero a escala 
1:25.000 y de copia del Certificado (o Certificados) de Titularidad Pública que acredite que 
la totalidad del sendero transcurre por caminos públicos o de dominio público. 

8.3. Contacto con la oficina OGIMA de la FAM. Una vez que el/la promotor/a cuente 
con el certificado de titularidad e informe de compatibilidad favorable de Espacio Natural, 
los remitirá a la Federación Andaluza de Montañismo, a través de su oficina OGIMA (telf.: 
957405061 o E-mail: ofitec@fedamon.com ), adjuntando: 

• Solicitud para la tramitación para la Homologación del Sendero (anexo II).  

• Plano con trazado/os de los recorridos, o track georreferenciado. 

• Justificación e identificación de la persona promotora. 

• Compromiso de mantenimiento (anexo III) 

 

8.4. Estudio de definición. La persona o entidad promotora encargará el Estudio de 
Definición del sendero. Este trabajo lo realiza un/a Técnico/a en Senderos, con licencia de 
Técnico FAM en vigor y debe ser remitido a la oficina OGIMA de la FAM para su visado. La 
gestión para la contratación de un/a técnico/a en senderos puede hacerse a través de la 
oficina OGIMA de la FAM.  

mailto:ofitec@fedamon.com
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Se presentará, estudio de definición y dossier de titularidad, por duplicado, en la oficina 
OGIMA (Oficina de Gestión de Infraestructuras en la Montaña de Andalucía) de la FAM. C/ 
José Ramón García Fernández, s/n. Estadio Municipal El Arcángel, 4ª Planta. 14010 – 
CÓRDOBA, para su Visado: 

Redacción si fuera necesario del Proyecto técnico de obras especiales. El/la 
promotor/a encargará su redacción al personal técnico competente. Además, el/la 
promotor/a debe de contar con un proyecto básico de seguridad y salud. 

8.5. Visado del proyecto y matrícula provisional en el Registro de Senderos de 
la FAM. 

La FAM remitirá presupuesto a la entidad o persona promotora de la Tasa de Visado, 
aprobada anualmente por la Asamblea de la FAM. 

Una vez justificado el pago de la tasa, la oficina OGIMA de la FAM visará el proyecto, en un 
plazo máximo de 15 días naturales desde la recepción de los ejemplares impresos. 

Se enviará un ejemplar a la persona o entidad promotora junto con los siguientes 
escritos: 

• Adjudicación de un número provisional del registro federativo para el sendero. 

• Autorización para el uso de las marcas registradas por la FEDME. 

• Informe de viabilidad de la FAM. En cumplimiento de lo previsto en el 
Decreto 67/2018, en su artículo 6, en el uso del ejercicio de esta función 
pública delegada. 

8.6.-.Desarrollo del proyecto de ejecución y señalización. 

Con el proyecto visado, el Promotor debe realizar el acondicionamiento y señalización del 
sendero, para lo que dispone de un plazo de 3 meses, ampliable 3 meses más por causas 
imprevistas. 

Por normativa de homologación federativa, la señalización del sendero debe realizarse bajo 
la supervisión de un/a Técnico/a de Senderos haciéndose responsable de verificar que se 
ejecuten las especificaciones y calidades previstas en el estudio de definición y elaborará un 
informe de ejecución, que se remitirá a OGIMA, junto con la solicitud de homologación de 
el/la promotor/a. 

El coste de la supervisión, corre a cargo de la persona promotora. 

8.7.- Recepción del Sendero 
Una vez finalizado el acondicionamiento y señalización del sendero, el promotor remitirá a 
la oficina OGIMA la siguiente documentación: 

• Acta de Recepción (ANEXO IV), debidamente cumplimentada y firmada por el 
Técnico supervisor y el Promotor, donde el Técnico Certifica la finalización y la 
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correcta ejecución de la señalización del sendero y el promotor lo recepcionará, 
aceptando los compromisos correspondientes de Mantenimiento del mismo. 

• Informe de actuaciones y de incidencias.  

• Si se realizan cambios en el proyecto original, el Técnico Director debe realizar un 
Estudio modificado donde exponga los cambios con fotos, coordenadas, etc. 

• 5 ejemplares de la publicación divulgativa. Una vez realizada. O en su defecto el 
archivo digital. 

8.8.- Realización de la publicación divulgativa del Sendero. Promoción 

Paralelamente a la ejecución del proyecto de acondicionamiento y señalización, quien sea la 
persona promotora debe realizar una publicación divulgativa, impresa o electrónica, del 
sendero: un folleto si es referente a un SL o PR y una Topoguía si es sobre un GR.  

En un folleto (tríptico o cuadriplico) el diseño es libre solo debe aparecer visible el nombre y 
número de registro asignado por la FAM. 

Para el caso de la Topoguía, la Persona Promotora deberá atenerse a lo contemplado en el 
punto 7 del Manual de Senderos de la FEDME u otros aprobados posteriormente. Las 
topoguías pueden ser normalizadas o no. Las topoguías normalizadas o topoguías FEDME 
tienen un diseño exclusivo de portada y contraportada. 

8.9.- Certificado de Homologación 

Si todo es favorable, se expedirá el correspondiente Certificado de Homologación que 
será firmado por la Presidencia de la Federación Andaluza de Montañismo en un plazo no 
superior a 20 días desde la recepción del informe de ejecución. 

De conformidad con el artículo 60.2.g) de la Ley 5/2016, de 19 de julio, a los efectos 
exclusivos de lo previsto en el Decreto 67/2018, en su artículo 6, se delega en la Federación 
Andaluza de Montañismo la competencia pública de homologación de los senderos en su 
condición de agente colaborador de la Administración en el desarrollo y promoción del 
senderismo. 

La emisión del certificado de homologación confirma el cumplimiento de los requisitos de 
señalización y adecuación del sendero puesto de manifiesto en esta. Esta certificación tendrá 
una vigencia de cuatro años. 
 
Este documento es imprescindible para que la persona promotora pueda solicitar la 
declaración de Sendero de Uso Deportivo, en el procedimiento administrativo, descrito en el 
citado Decreto 67/2018 en vigor. 

8.10.-Solicitud de declaración de sendero de Uso Deportivo. Decreto 67/2018 

La persona o entidad promotora presentará solicitud y la documentación necesaria a la 
Secretaría General competente en materia de deporte, según Decreto 67/2018, de 20 de 
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marzo, que regulan los senderos de uso deportivo en Andalucía”; y seguirá el procedimiento 
descrito en su Capítulo II, sobre todo de los artículos 12 al 16. 

8.11.- Inscripción en los Registros oficiales 

El sendero homologado, con la matrícula definitiva, será dado de alta en el Registro 
Andaluz de Senderos, dependiente de la FAM, y en el caso de resolución definitiva de 
declaración de Sendero de Uso Deportivo, según Decreto 67/2018, será inscrito en la Red 
de Senderos de Uso Deportivo de Andalucía del Inventario Andaluz de 
Instalaciones Deportivas.  

8.12. Ventajas de la homologación 
Las ventajas se pueden observar desde dos puntos de vista. 

 

Para las personas usuarias: 

• Garantía de continuidad, lo que implica para el/la usuario/a la tranquilidad de no 

perderse, por estar el sendero balizado con señalética de fácil comprensión y 

unificada en todo el territorio nacional, así como otro tipo de instalaciones (paneles 

informativos con información gráfica del recorrido, perfiles y otros datos, postes con 

flechas direccionales, etc.), marcaje específico en cruces conflictivos, etc. 

• Información suficiente y disponible sobre el recorrido del sendero, ya que el/la 

promotor/a debe informar del mismo mediante diferentes soportes y medios: Folleto 

explicativo o topoguía, tracks de los recorridos, etc. 

• Seguridad que el sendero está correctamente mantenido y en condiciones para su 

tránsito, con la correspondiente aminoración de riesgos graves naturales que 

pudieran producirse. 

• Garantizar que el uso de los senderos será gratuito.  

 

Para las personas promotoras: 

• Se realizará la correcta ejecución del proyecto de creación del sendero, o red de 

senderos, preparados para su homologación. 

• Su sendero o red de senderos son legales, en los casos de cumplir con el 

procedimiento de la homologación y revisión, descritos en el Decreto de regulación de 

senderos de uso deportivo de Andalucía 67/2018, de 20 de marzo. 

• Se habrá realizado una evaluación del riesgo de ese sendero. 

• Coherencia y homogeneidad con otras redes de senderos homologados. 

• Difusión del sendero a través de los correspondientes canales federativos, tanto 

autonómicos como nacionales. 

• La FAM pondrá a su disposición su conocimiento y experiencia, para realizar el 

asesoramiento necesario durante el desarrollo del proyecto. 
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• La condición de sendero de uso deportivo podrá ser un criterio prioritario a 

valorar en la concesión de subvenciones o ayudas por las Administraciones 

Públicas a las personas o entidades que, en los términos de lo dispuesto en el artículo 

27.2 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, organicen o participen en actividades o eventos 

deportivos. Los senderos declarados de uso deportivo podrán ser objeto de 

actuaciones de promoción y fomento en el marco de la lucha contra la 

estacionalidad turística. Así mismo, cualquier modificación del trazado, 

motivadas por obras públicas o privadas, deben ser solicitadas por el promotor. 

 

Artículo 9.- Manual de señalización de la FAM. 

La FAM, ha elaborado su Manual de Señalización de Senderos (editado en 2016), 
documento técnico que recoge las bases de una señalización homogénea y eficiente, 
definiendo los diseños de los elementos de señalización de un sendero (balizas, 
marquesinas, paneles, flechas, etc.) que usan las marcas registradas en FEDME (SL. PR y 
GR), dentro de la comunidad Andaluza y que cumplimenta las especificaciones de mínimos 
recogidas en base el Manual de Senderos de la FEDME. 

La señalización dentro de un Espacio Natural Protegido deberá ajustarse, en cuanto a 
diseño, medidas, colores y materiales, al Manual de Señalización de Uso público de la 
Consejería de Medio Ambiente (MASUP), y más específicamente a las señales 
modificadas de dicho manual para senderos homologados FAM, recogidas también en 
el Manual de Señalización de la FAM. (Anexo V. Descargar en www.fedamon.com ) 

 

 

http://www.fedamon.com/
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CAPITULO III: PROCEDIMIENTOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
HOMOLOGACIÓN. 
 
Artículo 10. Periodo de validez 
 
La homologación del sendero tiene un período de validez de cuatro años, contados a partir 
de la fecha de emisión del Certificado de Homologación. 
 

10.1. Inspección. Informe de valoración de un sendero. 
 
Dentro del compromiso de mantenimiento, el/la promotor/a debe realizar una 
valoración del sendero, para lo que puede solicitar a OGIMA la Inspección por un/a 
Técnico/a de Senderos para que elabore un informe de valoración:  

 

• En caso de informe positivo, se renovará la homologación por 4 años y, si tiene la 
condición de Sendero de Uso Deportivo, podrá seguirse el procedimiento de 
renovación de la declaración, según artículo 19.2 del Decreto 67/2018. 

 

• En caso de informe negativo, se dará un plazo, dependiendo de las actuaciones a 
realizar, para la adecuación del sendero por el promotor, una vez actualizado el 
sendero el/la Técnico/a de Senderos se volverá a realizar una visita de inspección 
para comprobar que las actuaciones realizadas son correctas. 

 
Las visitas de inspección y redacción del informe, son a cargo de el/la promotor/a. 

 
Si durante el período de vigencia de la homologación, la FAM detectara anomalías en el 
correcto mantenimiento del sendero, se procederá de la siguiente forma: 
 

a) Informar a la entidad promotora sobre las deficiencias detectadas. 
 

b) Instar a la entidad promotora a realizar las actuaciones necesarias con objeto de 
subsanar dichas deficiencias, estableciendo un plazo para ello. La Persona promotora 
debe enviar a OGIMA un INFORME DE SUBSANACIÓN firmado. 

 
El incumplimiento por parte de la persona promotora del programa de mantenimiento del 
sendero, así como la no realización en plazo y forma de las actuaciones de mantenimiento 
propuestas por la FAM, podrá llevar consigo la revocación de la homologación y, en su caso, 
de la declaración de sendero de uso deportivo.  
 
Se detallan las situaciones y causas por las que se puede producir la no homologación o la 
revocación de homologación:  

• No cumplimiento de las recomendaciones del informe de valoración.  

• Falta de mantenimiento general que le hacen inviable para su uso ordinario. 

• No haber renovado el compromiso de mantenimiento a los 4 años. 
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• Deficiencias detectadas que afectan a la seguridad de las personas usuarias. Se 

incluye las producidas por falta de mantenimiento y de señalización. 

• Acciones humanas o de la naturaleza que impiden la continuidad del sendero y no 

hay alternativa viable. 

• Aparición de causas ambientales (documentadas científicamente y verificadas por la 

administración competente. 

• Algún tramo del Sendero ha sido asfaltado representando más del 10% del total y 

siempre que este represente un riesgo para el usuario por tráfico frecuente de 

vehículos. 

• El cobrar por pasar 

• Por acuerdo del órgano federativo competente, si se aprecian circunstancias, bien 

fundadas, de desuso o de falta de idoneidad. 

• Por decisión de la FEDME, en el caso de senderos GR, de mutuo acuerdo con la FAM. 

• A petición del promotor si manifiesta no prolongar su compromiso de mantenimiento 

del sendero. 

 

10.2. Modificación del trazado del sendero de uso deportivo. 
 
Cuando por causas debidamente justificadas la entidad o persona promotora de un 
sendero solicite la modificación del trazado de un sendero homologado se atenderá en 
esta normativa a lo descrito en el Decreto 67/2018, en su artículo 20: 
 

1. En el supuesto de que se proyectará una obra pública o privada que pudiera 
afectar de forma definitiva al recorrido de un sendero declarado de uso deportivo, la 
persona promotora del sendero deberá solicitar la modificación de la declaración y 
requerirá, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto, 
la presentación de un nuevo trazado del sendero. 
 
2. El procedimiento será el previsto para solicitar la declaración, teniendo derecho a 
no presentar junto a la solicitud aquellos documentos que, no habiendo sufrido 
alteración alguna, obren en poder de la Administración Pública, en cuyo caso, 
prestará consentimiento expreso al órgano competente para resolver, para que los 
recabe mediante la cumplimentación del correspondiente apartado de la solicitud, 
en la que se identifique el expediente en el que se halla dicha documentación, ante 
que órgano administrativo y la fecha de su presentación. 

 
Artículo 11. Deshomologación de un sendero  
 
Un sendero puede ser deshomologado si el Promotor incumple cualquiera de las condiciones 
por las que se le concede la Homologación del mismo. 
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En el caso de senderos declarados de Uso Deportivo, la FAM comunicará a la Secretaria 
General competente en materia de deporte la deshomologación y las causas, para que inicie 
de oficio, según regulado en el artículo 17.4 del Decreto 67/2018, el procedimiento de 
revocación de la declaración de sendero de uso deportivo. Ello sin perjuicio de la adopción 
de medidas provisionales de suspensión temporal de los efectos de dicha declaración y cierre 
temporal del sendero, así como de las posibles sanciones e indemnizaciones que puedan 
derivar, en diferentes ámbitos materiales, de dicho incumplimiento. 
 
La revocación de la homologación y de la declaración de sendero de uso deportivo, implica la 
baja en el Registro de Senderos de la FAM, así como del Censo Oficial de la Red de Senderos 
de Uso Deportivo de Andalucía.  
 
A partir del día siguiente a su notificación, el/la promotor/a estará obligado a retirar la 
señalización del sendero relativa a su condición de sendero homologado, por su cuenta y a 
su coste, así como toda publicidad o referencia de dicha instalación que se pueda localizar en 
páginas web. 
 
Artículo 12. Renovación de la homologación. 
 
Si no hay razones para la revocación (artículo 10.1 de esta normativa), la persona promotora 
debe solicitar, con al menos un mes, previo a que finalice el plazo de vigencia de la misma, la 
renovación de la homologación a la oficina OGIMA de la FAM.  
 
Indicar que para la renovación de la declaración de los senderos de uso deportivo se estará a 
lo establecido en el artículo 19 de dicho Decreto 67/2018, en cuyo punto 2, se indica “para la 
renovación de la declaración, bastará con la presentación por parte de la persona promotora, 
de una declaración responsable en la que se exprese que se sigue cumpliendo con todos los 
requisitos y obligaciones inherentes a la declaración del sendero de uso deportivo de la que 
se trate”. 
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CAPITULO IV: TÉCNICOS/AS DE SENDEROS EN ANDALUCIA 
 
Artículo 13. Titulación  
 
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) dentro del catálogo 
de titulaciones de la Escuela Española de Alta Montaña tiene definida la figura de 
“Técnico/a de Senderos” de carácter estatal, que busca proporcionar la formación adecuada 
para el diseño y realización de senderos y/o redes de senderos, así como para las labores de 
homologación” (Artículo 15 del Manual FEDME de Señalización de Senderos, GR®, PR® y 
SL®). 
 
La Federación Andaluza de Montañismo, a través del EAAM podrá organizar Cursos 
habilitados de “Técnicos/as de Senderos FEDME” con la aprobación expresa de la FEDME.  
 
Artículo 14. Funciones de los Técnicos/as de Senderos. 
 
En base al Manual de Senderos de la FEDME, las funciones de un/a técnico/a de Senderos 
son las siguientes: 

• Asesoramiento sobre senderos o redes de senderos a particulares o entidades 

públicas o privadas. 

• Redacción de un Estudio de Definición para un sendero o red de senderos. 

• Dirección en la ejecución de un Estudio de Definición para un sendero o red de 

senderos. 

• Inspección de un sendero o una red de senderos.  

• Supervisión del mantenimiento de un sendero o una red de senderos. 
 

Se recomienda que, respecto al trabajo sobre un sendero, sea el mismo personal técnico el 
que desarrolle todas las competencias. 

 
La Licencia federativa de Técnico/a de la FAM, faculta a su poseedor/a para el desarrollo de 
su actividad profesional en todo el territorio andaluz y cubre a este colectivo de los riesgos 
que lleva implícitos, en los casos de ser actividad federativa o de competición incluidas en el 
calendario oficial o avalado por la FAM.  
 
Artículo 15. Registro de Técnicos /as de la FAM 
 
Todos los/as Técnicos/as de Senderos que tramiten su licencia de Técnico/a en la FAM, 
estarán dados de alta en el Libro de Registro del Comité de Técnicos/as de la FAM. 
 
Artículo 16. Obligatoriedad de la presencia de personal técnico de Senderos 
 
Para que un estudio de definición pueda ser visado y su ejecución habilitada por la Oficina 
OGIMA de la FAM es obligatorio que en ambas intervenga un/a Técnico/a de Senderos dado 
de alta en el citado Libro de Registro de Técnicos/as de la FAM. 
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CAPITULO V: TASA DE VISADO Y HOMOLOGACIÓN  
 
Artículo 17. Tasa de visado, informe de viabilidad y certificado de 
homologación 
 
El trabajo desarrollado por la Oficina de la FAM (OGIMA) a través de su personal técnico, 
para los trabajos recogidos en la presente normativa, así como para el visado, informe de 
viabilidad y Certificado de Homologación, lleva aparejado un coste que tendrá que asumir la 
persona promotora.  
 
Las tasas federativas serán propuestas por la Junta Directiva y aprobadas anualmente por la 
Asamblea General de la FAM. 
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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 
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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. Tierra hollada por donde se camina habitualmente. Vía que se construye para transitar. 

(3) 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 

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

(5) 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. 
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ANEXO II (página 1 de 1) 

 

SENDEROS HOMOLOGADOS POR LA FAM EN ANDALUCIA. 

SOLICITUD DE LA ENTIDAD PROMOTORA PARA EL VISADO-

HOMOLOGACIÓN Y LA ASIGNACIÓN DE UN NÚMERO PROVISIONAL DEL 

SENDERO. 

 
D/Dª (… … … … … … … … … … … … … … … … …), con DNI nº (… … … … … .) y domicilio en (… 
… … … … … … … … … …), en nombre propio o en representación de (… … … … … … … … … … 
… …). 
 
EXPONE: Que estando interesado/a en el proceso de homologación y visado del proyecto 
de sendero denominado (...........................................), en el municipio de 
(………………….....), para lo cual se adjunta la documentación exigida en la normativa FAM 
de homologación de senderos por el que se regula la ordenación de senderos en la FAM.  
 
SOLICITA: Que se dé por presentada esta solicitud, y se cursen los trámites que se 
estimen procedentes para que sea adjudicada la numeración provisional del sendero y la 
autorización para el uso de las marcas registradas FEDME, para que cuando esté ejecutado 
y entregada el acta de recepción correspondiente se realice la homologación del citado de 
sendero. 
 
En................................. a.... de............................... de.............. 
 
 
 
 
Firma y sello de la entidad promotora 
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ANEXO III  (página 1 de 1) 

 

COMPROMISO DE MANTENIMIENTO 
 

DENOMINACIÓN sendero  
ENTIDAD PROMOTORA  

DATOS ENTIDAD O PERSONA 
RESPONSABLE DEL 
MANTENIMIENTO 

 

 
D/DÑA. _____________________________________DNI _____________ en representación de 
_________________________________ en calidad de 
________________________________________ (cargo o función)  
 
DECLARA:  
 
En la homologación de un sendero deportivo, se establece como requisito indispensable, el 
compromiso de mantenimiento de la persona promotora, por lo que asumo las siguientes 
obligaciones: 

a) Presentar un informe de valoración a los 4 años del estado de conservación del 
sendero. 

b) Subsanar las deficiencias que resulten del informe de valoración.  

c) Atender las observaciones fundamentadas que le presente la FAM a través de la 
oficina OGIMA, en referencia a cualquier modificación o cambio en el sendero. 

d) Renovar este compromiso a los 4 años. 

e) A desmontar la señalización del sendero en caso de no homologación, revocación de 
la homologación o a petición del promotor. 

 
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados supondrá la revocación de la 
homologación y la exclusión en los registros correspondientes. 

 
 
En ………………………, a ……. de ……………………….. de ……… 
 
 
 
 
Firma y sello del promotor 
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Insertar  

Logo promotor 

 

ANEXO IV (página 1 de 2) 

 

SENDEROS HOMOLOGADOS POR LA FAM EN ANDALUCIA. 

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO 

ENTIDAD PROMOTORA  

NOMBRE: 
 

NIF/CIF: 
 

REPRESENTANTE LEGAL:  
 

LOCALIDAD:  
 

PROVINCIA:  
 

EQUIPAMIENTO-INSTALACIÓN 

ACTUACIÓN: Acondicionamiento y señalización 

Nº Registro: 
 

DENOMINACIÓN:  
 

PERSONAL TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO:  
 

EMPRESA EJECUTORA 

NOMBRE:   
 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN: 
 

FECHA INICIO: 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
2018 

PERSONAL TÉCNICO SUPERVISOR  

NOMBRE:  Titulación: Técnico/a de Senderos FEDME 

 

En el lugar de referencia en el día ---- de ----------- de ------------, reunidos/as las personas 

abajo firmantes, con el objeto de llevar a cabo la Recepción de la Actuación mencionada, 

se acuerda RECIBIR la actuación de referencia, realizada de acuerdo con el estudio 

aprobado y las instrucciones dadas por el supervisor de las mismas, sirviendo el presente 

documento como notificación y conformidad del mantenimiento del sendero, según el Art. 

7.11 de la Normativa de Homologación de Senderos de la FAM, tras reconocerlas por parte 

de todas las personas asistente 
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ANEXO IV (página 2 de 2) 

 

Desde el 28 de junio de 2018, con la entrada en vigor del Decreto 67/2018, de 20 de 

marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, el promotor de un sendero puede solicitar a la Secretaria General de 

Deportes de la Junta de Andalucía la declaración de sendero de uso deportivo. 

En lo relativo al mantenimiento esta declaración supone, según los artículos siguientes: 

Art. 12 punto 2e. La garantía de la financiación de los costes asociados al trámite de 

homologación, a la señalización y al mantenimiento de la condición de sendero de uso 

deportivo, para lo cual se aportará un programa de mantenimiento del sendero y de su 

adecuación, así como el compromiso expreso de mantenerlo en las condiciones que se 

establezcan en la resolución de declaración. 

Art. 17 punto 3. Corresponderá a la persona promotora del sendero de uso deportivo su 

señalización, mantenimiento, conservación y adecuación, de conformidad con lo 

establecido en la resolución de declaración. Igualmente, deberá atender a las posibles 

incidencias que pudieran surgir respecto al cumplimiento de las obligaciones que se 

concreten de forma expresa en la declaración del sendero de uso deportivo. 

 

Y Para que conste firman la presente acta en CUADRUPLICADO ejemplar 

 
POR LA FAM 
D./ Dña. 
 
 
 
 
 
 
EL/LA TÉCNICO/A SUPERVISOR/A: 
D./ Dña. 
 
 
 
 
 
 

POR LA PERSONA PROMOTORA : 
D./ Dña. 
 
 
 
 
 
 
POR LA CONTRATA: 
D./ Dña. 

 


