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alguna vez nos hemos fijado en la señalización que nos acompaña a lo largo de 
algunos de los senderos por los que caminamos, son senderos balizados, que 
cuentan con instalaciones y señales, y están homologados para la práctica de 
senderismo por la Federación española de Deportes de montaña y escalada. 

Descubre por qué se homologa un sendero.

SENDEROS
HOMOLOGADOS
PARA LA PRÁCTICA DE SENDERISMO
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Los senderos homolo-
gados cuentan, entre 
otras cosas, con una 
señalización y baliza-
miento acorde con la 
del resto de Europa, 
así como infraestruc-
turas que garantizan 
la seguridad y la 
práctica de actividades 
deportivas y de ocio.

Infraestructuras 
necesarias

N o cabe duda de que las actividades al 
aire libre son cada vez más deman-
dadas por la ciudadanía. Cada vez es 

más frecuente encontrarnos por los caminos 
a personas desarrollando una actividad de-
portiva, cultural o simplemente paseando.
Este auge experimentado en los últimos 
años por este tipo de actividades ha llevado 
aparejado un incremento de otras activida-
des auxiliares, desde la venta y manteni-
miento de material para la practica de de-
portes en la naturaleza, a infraestructuras 
de hostelería y restauración en las zonas 
aledañas, pasando por la creación de em-
presas dedicadas al turismo activo.
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No cabe duda por tanto de que las activi-
dades al aire libre se han convertido en un 
elemento dinamizador de la economía, es-
pecialmente de zonas deprimidas, el medio 
rural y la conocida España vacía.
La gran mayoría de actividades lúdicas y 
deportivas que se realizan en la naturale-
za se llevan a cabo haciendo uso de unas 
infraestructuras esenciales como son los 
caminos. Los promotores de determina-
das rutas para la práctica del senderismo 
optan por la homologación del sendero de 
cara a facilitar al usuario, y a él mismo, 
una serie de ventajas.
¿Por qué homologar un sendero?, ¿Es obli-
gatorio?, ¿Qué beneficios aporta la homo-
logación? Estas cuestiones están detrás de 
toda administración que desee homologar 

un sendero que discurra por caminos de su 
competencia.
Homologar un sendero es más que pintar 
con colores una serie de símbolos en el 
recorrido. La homologación lleva consigo 
una señalización equiparable a la de cual-
quier otro sendero del territorio nacional, 
garantiza que el sendero está en condicio-
nes apropiadas para la práctica de las ac-
tividades para las que se ha recomendado, 
que cuenta con las infraestructuras nece-
sarias para la seguridad del usuario como 
puentes, pasarelas y balizamiento claros...  
Por otra parte un sendero homologado 
cuenta con múltiples canales de difusión y 
una gestión profesionalizada.
En España existen tres clasificaciones de 
senderos: los GR (gran recorrido), los PR 

Además de las ven-
tajas para el usuario 
y la puesta en valor 
del patrimonio, los 
senderos homologa-
dos cuentan con una 
amplia y reputada red 
de difusión.

Mucho más que un 
camino.
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miento del trazado y otros elementos com-
plementarios motivan al usuario a elegir 
un sendero frente a otro. Además, los sen-
deros homologados por la FEDME cuentan 
con difusión en los diversos canales fede-
rativos y en la cartografía oficial del IGN 
(Instituto Geográfico Nacional), y el CNIG 
(Centro Nacional de Información Geográ-
fica). Un sendero homologado es, además, 
una instalación deportiva certificada para 
la práctica de deportes al aire libre.
La homologación es requisito ineludible en 
un procedimiento para la declaración de 

Muchos de los sen-
deros homologados 
tienen entre sus 
atractivos la puesta en 
valor de patrimonio 
natural y etnográfi-
co con información 
detallada sobre los 
mismos.

Senderos con sen-
tido.

(pequeño recorrido), y los SL (sederos loca-
les). Estos senderos cuentan con el reconoci-
miento de la Federación Española de Depor-
tes de Montaña y Escalada (FEDME),  y han 
sido  homologados por los técnicos de sen-
deros de las federaciones autonómicas en 
cuanto a normativas y protocolos de seña-
lización de senderos, y acreditan la calidad 
de la instalación y la seguridad del usuario.
La calidad de la señalización, su homoge-
neidad, la puesta en valor de los recursos 
patrimoniales y naturales del sendero, los 
servicios en ruta, la adecuación y manteni-
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los senderos de uso deportivo, ya sea den-
tro de competiciones oficiales, en la reali-
zación de deporte de ocio, o simplemente  
para actividades recreativas como pasear, 
y que estas prácticas se realicen de mane-
ra compatible con otros usos y aprovecha-
mientos que se puedan dar, siempre bajo la 
premisa del respeto al medio ambiente, a la 
actividad agrícola y ganadera, así como de 
los valores patrimoniales y turísticos que 
puedan darse en el sendero o su entorno. 

Los senderos homolo-
gados quedan acredi-
tados como instalacio-
nes deportivas, tanto 
para pruebas oficiales, 
la práctica de deporte 
de ocio y otras acti-
vidades recreativas y 
turísticas.

Desde pasear a 
pruebas deportivas.

La declaración tiene una vigencia de cua-
tro años prorrogables y supone la incorpo-
ración de estos recorridos al Inventario An-
daluz de Instalaciones Deportivas, en el que 
se crea una sección específica denominada 
Red de Senderos de Uso Deportivo para ins-
cribir de oficio las declaraciones, renova-
ciones, modificaciones y cancelaciones que 
puedan darse en el sendero o su entorno. 
Además de los numerosos senderos que ya 
están homologados en la comarca serrana 
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En Andalucía existen más de diez mil kilometros de senderos homo-
logados y en la Sierra se está retomando con fuerza la homologación 
de nuevos itinerarios.

Cada vez más senderos homologados en la Sierra.

y que se pueden consultar en la web de 
FEDME, los técnicos están trabajando ar-
duamente en la homologación de nuevos 
itinerarios como el sendero de La Raya en 
Rosal de la Frontera, los senderos de Las 
Coscojas y el de Las Gasparas en Santa Ana 
la Real, el sendero La Peña, Alájar y sus al-
deas, la Fuente del Castaño en Aracena, La 
Nava a Cortegana y muchos más.
Los caminos de la Sierra y los que unen la 
Sierra con otras comarcas y otras provin-
cias se han convertido en el plato fuerte 
del turismo y el deporte en la comarca, mu-
chos se encuentran abandonados o usur-
pados, su homologación es una garantía de 
seguridad y difusión.
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Transitar los caminos 
de la Sierra es la mejor 
manera de conocer el 
patrimonio, la cultura 
y los pueblos de la 
comarca, hacerlo con 
garantías y de forma 
segura es además 
fundamental.

Paisaje, patrimonio 
y salud. practicing sports and other activities. 

The Sierra has many homologated trails 
and another in the homologation proc-
ess with all the advantages that this 
certification entails for the users and 
promoters of the trails that have 
promotion and marketing in addi-
tion to safety.

O f the dozens of paths that run 
through the Sierra, some of 
them have the certification 

of the Spanish Federation of Moun-
tain Sports and Climbing, which 
means that they have safety, signal-
ling and infrastructure character-
istics that make them suitable for 

•	 Federación Andaluza de Montañismo. Delegación Huelva.
•	 www.fedamon.es
•	 huelva@fedamon.com
•	 Tlf: 674 238 843






