
Federación Andaluza de Montañismo 
(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 
Tfn. 957 40 50 61 - E-mail: ofitec@fedamon.com 

 

C/ José Ramón García Fernández, s/n. Estadio Municipal El Arcángel, 4ª Planta. 
14010 – CÓRDOBA. Telf. 957 405061 –                                                                                                                           

E-mail: infraestructuras@fedamon.com · http://www.fedamon.com 
                      Inscrita en el R. A. E. D. con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

INFORME DE ACTUACIÓN DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA “RED DE SENDEROS DE CARCABUEY “  

Durante el mes de noviembre el ayuntamiento de Carcabuey en la provincia de Córdoba, 
acometió labores de conservación y de mantenimiento de la red de senderos de su municipio, 
cumpliendo con su compromiso y responsabilidad como promotor.  

El mantenimiento es OTRO DE LOS ASPECTOS básicos e indivisibles de la homologación de un 
sendero. Tras una fuerte inversión en la construcción de un sendero, la instalación debe 
mantenerse en condiciones óptimas de uso y seguridad para las personas que lo utilizan. Como 
en cualquier otra instalación deportiva, una inspección periódica reduce costes de mantenimiento 
y conserva la calidad del sendero. 

El promotor de un sendero asume este compromiso que suele tener una periodicidad de 4 año, 

plazo máximo en el cual se ha de constatar que las condiciones del sendero son las idóneas y 
volver a renovar dicho compromiso. Para que estas condiciones originales perduren en el tiempo 
se debe mantener en el tiempo: 

✓ Las condiciones que permitan el tránsito por el vial. 
✓ La señalización que permita el tránsito sin confusiones para el senderista. 
✓ Una información básica en los paneles de inicio y final. 
✓ Una información básica en los soportes de divulgación “a distancia”. 

Las labores se han realizado en el marco de un acuerdo del ayuntamiento con la Empresa 
Azuela, siendo supervisado el trabajo por un técnico de senderos FEDME-FAM.  
 

GENÉRICOS: 

▪ Conservación, mantenimiento y vigilancia de equipamientos.  

▪ Reposición, arreglo y nueva colocación de materiales, soportes y señalización.  

▪ Trabajo inspeccionado y revisado por un Técnico de Senderos.  

ESPECÍFICOS: 

▪ Reposición de pinturas sobre paramentos naturales y eliminación de pinturas en malas 

condiciones o mal trazadas. 

▪ Refuerzo de marcas de pintura.  

▪ Reposición de chapas Dibond en hitos y bandas metálicas de colores en los mismos.  

▪ Barnizado de madera de los elementos de señalización.  

▪ Limpieza de sendas, desbroce y remarcado (hierbas, piedras…).  

▪ Delimitación de sendas (piedras, pinturas, desbroce…) 

▪ Colocación de 14 balizas ( arrancadas o tiradas)  

▪ Colocación 4 postes de bandejas direccionales (arrancadas o tiradas) 

 

RECURSOS: 
Días de trabajo y personal:  
11 días de trabajo, 2 operarios y 1 técnico de senderos  
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SENDEROS DE ACTUACIÓN 

  Castillo de Algar SL-A263  

  Mirador de Algar SL-A262  

  Cañada Hornillos SL-A261  

  Puente Califal SL-A259  

  Sendero La Luca SL-A258  

  Fuente Dura SL-A260  

 

REPORTAJE FOTOGRAFICO: 
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