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El Informe Anual sobre el Estado de las
instalaciones, infraestructura y equipamientos
en las Montañas de Andalucía que anualmente
se somete a la consideración de la Asamblea
General de la FAM es el documento que a
continuación se expone y que sometemos como
estudio, análisis y estado de situación de los
senderos, rocódromos, vías de escalada,
refugios, barrancos… de nuestra Comunidad
Autónoma de Andalucía. Como el lector
convendrá es la síntesis de la radiografía de los
senderos andaluces, el catálogo de vías de
escalada y barrancos, o el inventario de
rocódromos y refugios…

Cada año se rinde cuentas de las
actuaciones realizadas en el Área de
Infraestructuras siguiendo el dictamen
aprobado por los órganos de la FAM hace cinco
años en su Plan Director de Infraestructura y
Equipamientos en la Montaña con el fin de
paliar y reducir el déficit que actualmente
padece nuestra Comunidad Autónoma.

Por tanto, estas necesidades enmateria de
senderos, refugios, rocódromos, vías de
escalada y de barrancos se transforman en
elementos de planificación y programación de
actuaciones ante la Junta de Andalucía, las
administraciones locales, entes de promoción
turística y desarrollo económico y clubs
adheridos de la FAM.
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Calle Santa Paula nº23. 2º Planta,
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Para la FAM es primordial y necesario este
documento, pues al fin y al cabo, estamos
cumpliendo con lo que marcan nuestros
estatutos que en su artículo 2.2 dispone lo
siguiente: Es objeto de la FAM, como ente
asociativo:

g) Informar y difundir el conocimiento de
los parajes naturales que se encuentran en el
ámbito del montañismo, la escalada y el
senderismo fomentando el turismo rural y
prestando el apoyo y colaboración necesarios
para la construcción y conservación de
caminos, barrancos y zonas de escalada,
mantenimiento de senderos y refugios o
albergues de montaña, la realización,
divulgación y ejecución de proyectos de los
senderos deportivos, así como la confección de
mapas, guías y topo-guías, y la publicación de
revistas, películas, conferencias, etc.

Por otro lado, en el Artículo 32 sobre
competencias y funciones de la Asamblea
General. Corresponden a la Asamblea General
las siguientes funciones:

l) La elaboración, aprobación y
notificación a la administración andaluza de
informes sobre infraestructura, equipamientos
y carencias de los deportes de montaña en
Andalucía.

Con el deseo que sea útil este Estudio-
Informe para la mejora, conservación y estado
actual de nuestros equipamientos e
instalaciones, la FAM se pone a su disposición
para contribuir en tan apreciable y noble tarea

Julio Perea Cañas (Presidente de la
Federación Andaluza de Deportes de Montaña,

Escalada y Senderismo)

Desde el Área de Infraestructuras
presentamos esta Memoria del área del año
2021, con la idea de que sea un reflejo de la
actividad desarrollada en este periodo por la
Federación Andaluza de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo.

Buscamos dejar sobre el papel, todas las
instalaciones existentes de refugios,
rocódromos, senderos, vías de escalada, vías de
barranquismo, vías ferratas, etc. realizadas en
las montañas de Andalucía y en sus espacios
naturales protegidos a lo largo de los últimos
años, que sirvan de página abierta donde
buscar la relación de todas ellas.

Los datos que aquí se recogen han sido
registrados por los compañeros y compañeras
que dirigen las instalaciones o que trabajan en
la Oficina de Gestión de Infraestructuras en las
Montañas de Andalucía (OGIMA), de la
federación.

A ellas y ellos, el agradecimiento de todos
los federados y federadas de la FAM por
permitirnos conocer y disfrutar de las mismas y
realizar, junto a las distintas administraciones
andaluzas, cada día más instalaciones en las
montañas de nuestra comunidad.

José Miguel García la Torre
(Vicepresidente – Área de Infraestructuras)
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Espacio deportivo

El artículo 4 Ley del Deporte de Andalucía, en su apartado n) 2ª) define y
clasifica los espacios deportivos:

n) Espacio deportivo: ámbito físico en el que se desarrolla la actividad
deportiva, que puede ser convencional, cuando la actividad deportiva se
desarrolla en un espacio proyectado de forma artificial y específicamente para la
práctica del deporte, y no convencional, cuando la actividad deportiva se
desarrolla adaptándose a las características del entorno, ya sea entorno urbano o
medio natural.

Instalación deportiva

El artículo 4 Ley del Deporte de Andalucía, en su apartado ñ) define y clasifica
las instalaciones deportivas:

Instalación deportiva:

1ª Convencional: Conjunto formado por aquellos centros y equipamientos
deportivos, y espacios

complementarios que, estando situados en un recinto común, tienen un
funcionamiento dependiente y homogéneo.

2º No convencional: espacios situados en un entorno urbano o en el medio
natural que, por sus características y condiciones, además del uso propio de los
mismos, se utilizan para la práctica deportiva.

Espacios Deportivos NO CONVENCIONALES
Espacios no estrictamente deportivos, como son las infraestructuras o los espacios naturales,

sobre los que se desarrollan actividades físico-deportivas porque se han adaptado o se utilizan
habitualmente para el desarrollo de éstas. Las áreas de actividad son los espacios de práctica que
calificamos, por ejemplo, como: puertos deportivos, refugios, aeródromos, etc.
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Clasificación de Espacios Deportivos

El Título V de la Ley del Deporte está dedicado a las Instalaciones Deportivas y
avanza en la clasificación de las instalaciones deportivas en el artículo 69,
introduciendo, así mismo, una clasificación en función de su titularidad en
Instalaciones Públicas y Privadas

Artículo 69. Clasificación.

1. A los efectos de la presente ley, las instalaciones deportivas se clasifican en:

a) Instalaciones deportivas de uso público y de uso privado.

b) Instalaciones deportivas convencionales y no convencionales.

Tienen la consideración de instalaciones de uso público aquellas abiertas al
público en general, con independencia de su titularidad o de la exigencia de
contraprestación por su utilización. El resto se consideran instalaciones de uso
privado.

Son instalaciones deportivas convencionales aquellas que se construyen para
la práctica deportiva y se consideran instalaciones deportivas no convencionales
los espacios de naturaleza urbana o medio natural cuando se utilizan para
practicar deporte, conforme a la definición del artículo 4, apartado ñ), de esta ley.
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NORMATIVAS
Texto de la importancia de la

normativa:

•Normativas específicas de Regulación
de las Vías de Escalada, de las Vías de
Barrancos y de las Vías Ferratas.

•Desarrollo del Manual de señalización
de zonas de escalada y vías ferratas.

• Estas Normativas, al igual que la de
Senderos, serán las Normas Básicas del
Área de Infraestructuras (NORMAS NIMA),
una vez sean aprobadas por los órganos
competentes.

PRESUPUESTO
El Área de infraestructura cuenta con

un presupuesto único para cada una de sus
infraestructuras. Desglose:

•Capítulos de ingresos:
◦ Recursos propios
◦ Ingresos de Refugios
◦ Ingresos por actividades relacionadas con

el Área

◦ Subvenciones FEDME

• Capítulos de Gastos:
◦ Generales del Área
◦ Proyectos técnicos
◦ Programa de formación de la (*) EAAM,

aplicado al Área

◦ Programa deportivo aplicado al Área

◦ Mantenimiento de Refugios

◦ Plan estratégico de infraestructuras de
Montaña (PEIMA)

◦ Rocódromos de Sevilla

◦ Centro Andaluz de entrenamiento de
Escalada

Esta memoria recoge toda la actividad abarcada por el área de infraestructuras de la
Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (en adelante, FAM). Su
difusión a través de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos pretende justificar el trabajo
realizado este año, así como su impacto y futuros planes.

INVENTARIO
Actualización de los inventarios para que figuren en la Memoria anual de cada año.

• Zonas de Escalada y Vías

•Zonas de Barrancos y Vías

•Rocódromos

•Vías Ferratas

• Inventario de todas las publicaciones que se han hecho desde el Área.
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SENDEROS
•Desarrollo de proyectos de nuevos senderos, plan de comunicación y en su caso de
mantenimiento de senderos deficientes.

• Acciones y jornadas informativas y formativas enmateria de senderos.

• Actualización de los datos del registro de senderos.

• Elaboración de las normativas de homologación de vías de Barranco y de Vías ferratas.

• Impulso del Decreto de Regulación de senderos de Uso Deportivo.

• SENDEROS EUROPEOS EN ANDALUCIA: Desarrollo en Cádiz de la finalización del GR 92 E 12 y
del GR 145 E 9. En Huelva, ejecución del E 9. En Granada, estudios del GR 7 E 4 y del GR 92 E 12

REFUGIOS
•Gestión de obras de mantenimiento de los refugios Poqueira, Postero Alto y Las Beatas.
PLANES DE AYUDAS EUROPEAS Y JUNTA DE ANDALUCÍA

•Ref. San Francisco: Conveniar una ayuda de la FAM.

•Acciones en estudio sobre el Alberque del Puerto de la Ragua, Cerro del Hierro, Centro
Educativo Sulayr, en Cañete la Real y Aula del Mar El Corralete (estudio con la Consejería de la
Junta de Andalucía de Almería).

• Atender las solicitudes de los Delegados Territoriales que soliciten la recuperación de Casas,
Cortijos, Albergues, etc.. en los ENP de su provincia para elaborar un proyecto de Refugio –
Albergue para sus federados. La FAM colaborará en preparar todo tipo de documentación para
conseguir la concesión, pero en ningún caso intervendrá en la gestión de uso, ni con medio
económicos ni físicos.

ESCALADA
• Rocódromos de IFNI y de SAN PABLO. Mantenimientos y reformas.

• Acciones encaminadas a la puesta en valor de otros rocódromos, como: Algeciras, de Jaén:
gestión de la EAAM y Armilla

•Plan de ayudas para el reequipamiento e inversiones de Vías de Escalada: control de la
ejecución de las iniciativas de 2019 y 2020. Gestión Plan de 2021.

• Escuela de Escalada: finalización e inauguración oficial del sector del Castillo en Zuheros.

BARRANCOS
• Curso de equipadores de Barrancos: Con la EAAM



Fedamon.es

- 10 -

Se han actuado aproximadamente en 46 municipios Andaluces

19 senderos homologados en Andalucía

245 Km totales de senderos homologados
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GR 128 CICLABLE CIRCULAR
DE LAS ALDEAS

DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

La propuesta de la Senda Ciclable de las
Aldeas “es un aliciente más para que los turistas
que elijan nuestro municipio, pernocten y
alarguen su estancia en Alcalá. Hablamos de un
servicio complementario que se añade a la oferta
turística con la que ya contamos y que contribuye
a ampliar las experiencias que proponemos al
turista” ha señalado desde FITUR Marino
Aguilera.

Se trata de un sendero de gran recorrido,
que conecta de forma circular el núcleo urbano
con las aldeas, y cuyo proyecto ha sido redactado
por la Federación Andaluza de Montaña, que lo
homologará también próximamente. Cuenta con
una longitud total de 92 km y un desnivel
acumulado de ascenso de 2.526 m (también de
descenso, al ser circular). Con salida y llegada
en Alcalá la Real, discurre por todas las aldeas
alcalaínas, si bien, cuenta con inicios de etapa en
las pedanías de Charilla, Santa Ana, Ermita
Nueva, La Pedriza, Peñas de Majalcorón, Pilas de
Fuente Soto, Fuente Álamo y La Rábita.

El alcalde, ha subrayado que “el objetivo
que queremos alcanzar con esta ruta es poner en
valor los espacios naturales más cercanos e
inmediatos con los que contamos los alcalaínos y
afianzar al mismo tiempo recorridos de gran
interés turístico. Esta es una clara apuesta por el
turismo activo y la conectividad del núcleo con
su territorio, además de un nuevo atractivo para
el turista potencial, que dispondrá demás de 500
plazas de alojamientos rurales”.

PR-A 381 MIRADOR DE ANTAS
(ALMERÍA)

La idea inicial parte del Ayuntamiento de
Antas que ha visto el potencial y reclamo
deportivo-turístico que representaría un sendero
en su municipio. En el municipio ya existe una
zona de ocio junto a la Ermita de la Virgen de la
Cabeza, de esta forma daremos satisfacción para
aquellos que prefieran realizar una actividad
deportiva y poner en valor ciertos parajes del
término municipal. En la actualidad dichos
caminos existen aunque hay que realizar algunas
actuaciones para su acondicionamiento y
señalizarlos, definiendo unos pequeños tramos
de senda para dar continuidad.
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PR-A 435 CORTĲADAS DE SIERRA
CABRERA EN TURRE (ALMERÍA)

El municipio de Turre cuenta con una serie
de sendas, veredas y caminos antiguos por toda
Sierra Cabrera desde tiempos inmemorables. Por
su valor ambiental, geológico y paisajístico ha
sido declarada ZEC, mediante el Decreto 2/2015,
de 13 de enero (BOJA nº 53, de 18 de marzo y
consta de un Plan de Gestión Sierra de Cabrera-
Bédar (ES6110005).

Turre es merecedor de una red de senderos
municipal para para el disfrute de sus valores
naturales y etnográficos para visitantes y
residentes. Por lo que la homologación de este
sendero es un buen comiendo para desarrollar
dicha red.

PR-A 304 PERICO RUIZ – PUENTE
ROQUE EN HUÉSCAR (GRANADA)

El Ayuntamiento de Huéscar finaliza la
señalización y adecuación del sendero 'Perico
Ruiz - Puente Roque'. Se ha incluido dentro de las
rutas de interés, del Geoparque de Granada, y en
Red de Senderos de Andalucía, promovida por la
Federación Andaluza de Montañismo (FAM).

Este sendero es una muestra más ,del
interés de la corporación en la apuesta por
mejorar las vías verdes de nuestromunicipio, con
el objetivo de incentivar la oferta de ocio y el
ecoturismo.

PR-A 308 CAMINO DE LOS ARRIEROS Y
PR-A 309 EL POZUELO,

EN ALBUÑUELAS (GRANADA)

Una de las zonas más ideales para la
práctica del senderismo, en el términomunicipal
de Albuñuelas (Granada), cuenta ya con dos
nuevos senderos homologados. Se tratan del PR-
A 308 Camino de los Arrieros y el PR-A 309 El
Pozuelo. Ambos han sido inaugurados en un acto
en el que el presidente de la Federación Andaluza
de Montañismo, Julio Perea, hizo entrego de los
certificados de homologación al alcalde de
Albuñuelas, José Díaz Alcántara.

PR-A 420 MIRADORES Y ACANTILADOS
DE TORRENUEVA COSTA (GRANADA)

El Ayuntamiento de Torrenueva, en plena
Costa Tropical granadina, junto con la Federación
Andaluza de Montañismo, ha realizado las
labores de señalización y acondicionamiento del
Sendero miradores y acantilados de Torrenueva
Costa, por el que se puede realizar un recorrido
circular de 10 kilómetros, con un desnivel de
subida de 241metros, losmismos que de bajada.

En la puesta en marcha del sendero
estuvieron presentes el alcalde del municipio
costero granadino, Plácido Lara Maldonado y el
concejal Joaquín Haro Rubiño, junto con el
presidente de la FAM, Julio Perea Cañas y el
vicepresidente de infraestructuras de federación,
José Miguel García la Torre, quienes entregaron
el certificado de homologación expedido por la
FAM.

Plácido Lara explica que uno de los
objetivos principales de la puesta en marcha y
acondicionamiento de este sendero es “romper
un poco la estacionalidad del turismo que
tenemos aquí, principalmente de sol y playa. La
gente solo suele venir en verano y pretendemos
abrir otras vías de turismo y deporte, ya que
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entendemos que van “cogidas de la manoʼ”. Lara
subraya que el entorno de los acantilados de la
playa de la Joya es “un privilegio y con unas
vistas maravillosas al Mediterráneo. Por eso
optamos por homologarlo a través de la FAM una
vez concluido para que tuvieran una mayor
difusión, no solo a nivel de Granada, sino en
Andalucía y en España. Es, sin duda, una vía de
promoción magnífica”, recalcando Julio Perea
que “además, va a coincidir con el Sendero
Europeo E-12 que, a medio plazo, será una
realidad en toda la costa granadina.

SL-A 283 CAMINO ANTIGUO A MACAEL
VIEJO (ALMERÍA)

El Municipio de Macael está realizando una
firme apuesta por el desarrollo del Turismo
Industrial alrededor de la Cultura del Mármol de
Macael. Esta apuesta tiene continuidad en el II
Plan de Desarrollo Turístico de Macael
(2019-2023). Dentro de sus objetivos estratégicos
figura la ampliación y diversificación de la oferta.
Por ello, dentro de las acciones que se plantean
para alcanzar este objetivo se encuentra la
recuperación del camino de acceso a Macael
Viejo y su homologación como Sendero Local.
Con la finalidad de poner en valor el pasado de la
explotación del mármol en Macael.

SL-A 033 SENDA DE LOS PRISIONEROS
EN ALGECIRAS (CADÍZ)

La Senda de los Prisioneros, que discurre
por caminos realizados por los presos políticos
tras la Guerra Civil que fueron sometidos a
trabajos forzados, ya es un sendero homologado.
Así consta en el certificado de homologación que
ha entregado el delegado de la Federación
Andaluza de Montañismo (FAM), José Luis
Jiménez Alcaraz, a la delegada municipal de
Turismo, la teniente de alcalde Susana Pérez
Custodio.

Con el registro SL A 33, este sendero
incorpora nuevos paneles informativos y un
balizamiento con señalización internacional
homologada para que pueda ser recorrido en
condiciones de seguridad para el senderista.

SL-A 029 EL BALSÓN-PICENA
EN PICENA (GRANADA)

La situación estratégica del municipio de
Picena, en una importante encrucijada de
caminos entre las Alpujarras granadina y
almeriense, y la comunicación con la comarca
del Marquesado del Cenete a través del Puerto de
la Ragua ha invitado a lo largo de la historia al
paso y asentamiento de diferentes culturas
desde tiempos antiguos.
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El atractivo de Picena, población
perteneciente al municipio de Nevada, reside en
sus casas escalonadas por la ladera, que se
vuelcan casi literalmente sobre el río Laroles.
Además, su vegetación es tan abundante que
incluso llega a ocultar los restos arqueológicos
de su castillo medieval.

Con el presente proyecto la entidad local
pretende dotar al municipio de un sendero que
muestre al visitante el tipismo alpujarreño de su
casco urbano, sus huertas con sus sistemas de
riego y su magnífico cañón que forma el río
Laroles a su paso por Picena.

SL-A 280 ‘ALRUTÁN Y MINAS DE SANTA
CONSTANZA EN JÉREZ DEL
MARQUESADO (GRANADA)

El enclave del municipio de Jérez del
Marquesado, en plena falda de la cara norte de
Sierra Nevada, ha hecho que desde antaño se
considere como lugar referente para el
montañismo y senderismo. Su riqueza natural
(mineral e hidráulica) ha invitado desde la
prehistoria a asentamientos humanos estables.

El Ayuntamiento de Jérez del Marquesado
ha proyectado dos senderos para aunar el paisaje
de montaña con el patrimonio de arqueología
industrial: centrales eléctricas, minas y fundición
demineral.

En este caso se trata de una ruta para
disfrutar de las Minas de Santa Constanza y del
yacimiento Ibero-Romano de Alrután que, con un
proyecto paralelo, se pretende comenzar a poner
en valor.

Los enclaves de ambos elementos
arqueológicos destacan por sus maravillosas
vistas al altiplano del Marquesado del Zenete, al
pueblo de Jérez , Sierra Nevada y sierras
colindantes

Por último, es importante destacar que este
sendero aglutina atractivos de índole
medioambiental, turística, deportiva, geológica,
etnológica y arqueológica.

SL-A 282 NACIMIENTO RÍO ÍTRABO-
PICACHO BODÍJARAS (GRANADA)

La situación estratégica de los municipios
de Ítrabo y Jete, situados en la Comarca de la
Costa Tropical, en las estribaciones de la sierra de
Los Guájares y de la sierra de Ubrite, desde hace
algunos años lleva apostando por la actividad de
senderismo.

En el año 2008 se creó el primer sendero
homologado por la Federación Andaluza de
Montañismo: el PR-A 52 Sendero Ítrabo-La
Guindalera, un sendero circular con 7,4
kilómetros.

En el acto de inauguración de la
homologación y entrega de los certificados de los
mismos por parte de la Federación Andaluza de
Montañismo, estuvieron presentes el alcalde de
Ítrabo, Antonio Jesús Carrascosa, el presidente
de la FAM, Julio Perea, y el vicepresidente de
infraestructuras, José Miguel García la Torre.
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SL-A 286 BARRANCO LUNA - SALIDA Y
SL-A 287 BARRANCO LUNA - ENTRADA

EL VALLE (GRANADA)

El Ayuntamiento de El Valle tiene en
proyecto señalizar la entrada y la salida del
Barranco Luna, y regular así el tránsito de
personas que realizan la actividad. En los últimos
años el número de personas ha aumentado
considerablemente y la ausencia de accesos
señalizados ha provocado que en ciertas
ocasiones algunas de ellas hayan entrado en
propiedades privadas, afectando a puntos de
salida y malestar de los vecinos.

El Ayuntamiento de El Valle consciente de
esta problemática y de la importancia del
Barranco Luna como reclamo turístico va a
realizar la señalización y homologación de los
accesos del citado barranco. Se plantea que
tanto la entrada como la salida sea un sendero
local con su propia matrícula. Las razones para
esta diferenciación son:

� El trazado por el propio barranco no se
puede considerar una ruta de senderismo al
discurrir agua por el cauce del río prácticamente
todo el año. Si bien la cantidad de agua es poca y
no llega a cubrir más arriba de las rodillas, la
parte más encañonada del cauce no se puede
homologar como sendero.

� Los puntos de inicio de ambos senderos
de entrada y salida se encuentran en la carretera
comarcal GR-3300, pero distanciados unos 400
m, por lo que el tránsito por esta carretera de un
sendero no es viable, máxime cuando dicha
carretera no cuenta tampoco con arcenes.

SL-A 297. MONTECORTO-EL GASTOR.
Municipio de Montecorto (GRANADA)

La FAMha homologado el sendero local SL-A
297 ʻMontecorto-El Gastorʼ que pretende ser el
inicio de la creación de una red de senderos que
comienza con el que une estemunicipio con el de
Gastor ya en la provincia de Cádiz, camino
público de gran importancia para la
comunicación entre los dos pueblos.

SL-A 097 LA SONRISA DE RAFA
EN BERROCAL (HUELVA)

“La Sonrisa de Rafa” el movimiento que se
inició hace siete años para recaudar fondos para
la lucha contra el cáncer infantil en homenaje al
pequeño Rafa Aguilera, fallecido en 2014, ha
vivido hoy una jornada especial con la
inauguración de un sendero que lleva su nombre.

La presidenta de la Diputación, María
Eugenia Limón Bayo, la alcaldesa de Berrocal -
municipio donde se ubica el sendero-, Francisca
García Márquez y los padres de Rafa, promotores
de la iniciativa, han visitado el sendero, un tramo
de unos 8 kilómetros, homologado por la
Federación Andaluza de Montañismo,
representada por su delegado territorial, José
Antonio Hidalgo Velaure. A la inauguración
también ha asistido la diputada territorial Rosa
Tirador.
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SL-A 284 LAS COSCOJAS-SANTA
ANA LA REAL (HUELVA)

El Ayuntamiento de Santa Ana la Real ha
puesto en marcha diversas iniciativas para la
promoción turística y puesta en valor de su
patrimonio natural, histórico y etnológico. Entre
otras acciones destacan los proyectos de
adecuación y señalización de Sendero de los
Hornos de Cal (SL-A 201), reparación e
interpretación de los antiguos Hornos de Cal,
recuperación de sendas y caminos, registro ante
notario de los mismos y además en el inventario
andaluz de senderos.

SL-A 180. LAS CANTERAS AZULES
EN COÍN (MÁLAGA)

Se realizó la primera, segunda y tercera fase
en la creación de la “red de senderos municipal”
en el Municipio de Coín aprovechando las
muchas posibilidades que este medio natural
ofrece. de hecho las rutas discurren por parajes
de gran interés geográfico, paisajístico y medio
ambiental.

A raíz de ello se ha realizo este proyecto para
la realización de la 4ª fase de la red de senderos
del municipio de Coín. Este proyecto se ha
promovido desde la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Coín.

El diseño de las rutas se ha efectuado
siguiendo criterios de accesibilidad para grandes
sectores de la población al estar desarrollada en
sumayor parte por caminos rurales ya existentes.
de esta forma se favorece la seguridad de la
actividad deportiva y se mantienen reducidas
tanto la dificultad técnica como la exigencia
física, aspectos necesarios para ofertar el
trayecto a todos los sectores de población.

La ruta nos lleva hasta un paraje
espectacular: un intento de cantera (casi
inaccesible) de rocas calizas con una tonalidad
que es lo que le confiere su encanto.

SL-A 295. SUBIDA AL TORCAL DESDE
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

(MÁLAGA)

través de este proyecto pretendemos dotar
al municipio de Villanueva de la Concepción de
una mayor oferta turística realizando un sendero
que parte desde el mismo pueblo y llega hasta el
Centro de Visitantes del Torcal Alto.

Realizaremos un Sendero perfectamente
balizado y homologado por la FEDME que servirá
como acceso a pie desde Villanueva de la
Concepción hasta el centro de Visitantes del
Torcal Alto. A lo largo de este sendero
colocaremos paneles explicativos que pondrán
en valor la zona por la que pase, haciendo
alusión a aspectos tanto naturales como
arqueológicos y etnográficos.
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Para poder realizar este proyecto
contaremos con una empresa especializada que
realice el mismo a la cual indicaremos el trazado
exacto por el que discurrirá y el cumplimiento de
los objetivos que queremos conseguir con la
realización de este sendero.

El proyecto de realización de Sendero aquí
presentado se trata de algo innovador en la zona
ya que no existe ningún acceso a pie desde
Villanueva de la Concepción hasta el Torcal.

SL-A 297 MONTECORTO-GASTOR.
MONTECORTO (MÁLAGA)

Muchas de esas dimensiones de la calidad
de vida rural tienen sus raíces en el
aprovechamiento y el disfrute de los recursos
públicos entre los que los Caminos Públicos
tienen un arraigo e importancia especial, amén
de un innegable atractivo para el desarrollo de
nuevas actividades económicas o la ampliación
de la actual oferta de servicios turísticos.

No sería justo terminar esta visión general
sin hacer una especial mención a la importancia
que los Caminos Públicos tienen para las
actividades forestales, agrícolas y ganaderas. Es
importante recordar que fueron las actividades
agrarias, precisamente, las que dieron lugar a
estas importantes infraestructuras que, con sus
fuentes, abrevaderos, descansaderos,
toponimia, historias y leyendas dieron vida a
nuestros pueblos y todavía hoy existen en el
pensamiento colectivo de lamayoría de nuestros
vecinos y vecinas.

Conscientes de esta nueva realidad, el
Ayuntamiento de Montecorto ha hecho un
importante esfuerzo por inventariar en su
catálogo los caminos públicos de su término
municipal. La homologación, señalización y
futura difusión de los caminos más significativos
debe entenderse pues como un paso más hacia
la conservación de los mismos: Usar para no
olvidar.
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SENDERO DENOMINACIÓN PROVINCIA SEÑALIZADOS ESTADOS

GR 7
Sierras del
Mediterráneo.
Sendero Andaluz

Cádiz, Málaga,
Granada, Jaén,
Córdoba,
Almería 1.280 km

Estado deficiente,
excepto en Granada,
Málaga y Cádiz

Estudio de
reseñalización en
Granada norte, desde
Pto de la Ragua hasta
Almaciles

GR 7.9 Variante
Cartaojal-Antequera

Málaga
Buen estado-
coincidencia GR 245

GR 39 Cañada de la Mesta Córdoba 112 km
Estado deficiente de
señalización
Deshomologación

GR 40 Cañada Real
Soriana

Córdoba 105 km
Estado deficiente de
señalización
Deshomologación

GR 41

Cordel de las
Buervas

Huelva y Sevilla

136 km (Huelva)
Estado deficiente de
señalización

Variantes: GR 41.1 –
GR 41.2 – GR 41.3

66 km(Sevilla)
Estado deficiente de
señalización
Deshomologación

GR 42

Cañada Real
Leonesa Occidental

Huelva 112 km
Estado deficiente de
señalizaciónGR 42.1 Variante

Sur. Aroche-
Cumbres Mayores

GR 43 Cordel de la
Campiña

Córdoba 62 km
De Santa Cruz a Alberdín
enmal estado

GR 46 Tierra del
Descubrimiento

Huelva 51,5 km Mantenimiento 2021

GR 47 Camino de las Minas Huelva 60 km
Estado deficiente de
señalización

GR 48 Sierra Morena
Huelva, Sevilla,
Córdoba y Jaén

112 km (Huelva) Estado aceptable

135 km
(Sevilla incluye
variante Cerro del
Hierro GR 48.1)

Estado aceptable

206 km (Córdoba) Estado aceptable

118 km (Jaén) Estado deficiente

Continua la tabla en la siguiente página

Relación de Senderos de Gran Recorrido GR® Homologados
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SENDERO DENOMINACIÓN PROVINCIA SEÑALIZADOS ESTADOS

GR 92 Sendero del Arco
Atlántico. Senda del
Mediterráneo

Almería
54 km
(variante Guainos
Altos GR 92.1)

Mal estado.
Deshomologación

Málaga 9,7 km
Buen estado.
Coincidencia GR 249 La
Gran Senda

Granada 0 km
Estudio Realizado en
2021

Cádiz 0 km
Buen Estado. Pendientes
de señalización de 2
etapas

GR 114 Camino Natural del
Guadiana en Huelva

Huelva 86,15 km

Mantenimiento realizado
por el promotor:
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente. Área de
Servicio de la Dirección
General de Desarrollo
Sostenible del Medio
Rural

GR 128
Ciclable de las
Aldeas de Alcalá la
Real

Jaén 100 km HOMOLOGADO EN 2021

GR 140 Puerto La Ragua -
Cabo de Gata

Almería 169 km

Revisión de valoración
realizado en 2021 por
Diputación de Almería

PLAN DE
MANTENIMIENTO EN
2022

Estado deficiente

GR 142 Sendero de la
Alpujarra

Granada y
Almería.

144 km

Estado deficiente.
PROPUESTA DE
DESHOMOLOGACIÓN

Los GDR de Almería y
Granada, no asumen su
compromiso de
mantenimiento en 2021

GR 141 La Gran Senda de la
Serranía de Ronda

Málaga

110 km + 5 km
(variante Cañada
del Tesoro GR
141.1)

Mantenimiento anual por
Diputación de Málaga

GR 144 Ruta de la
Trashumancia

Jaén 52 km

Deshomologación

Estado deficiente de
señalización

Continua la tabla en la siguiente página
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SENDERO DENOMINACIÓN PROVINCIA SEÑALIZADOS ESTADOS

GR 145
Sendero del Arco
Atlántico

Cádiz

33 km

MANTENIMIENTO
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
EN 2021

Etapa: Zahara de
los Atunes –
Tarifa

Huelva
ESTUDIO REALIZADO EN
2020

GR 146 Ruta Monte y Olivo Jaén 56 km

Deshomologación

Estado deficiente de
señalización

GR 147 Sierra Profunda Jaén
72 km + 12.8 km
(variante GR 147.1)

Estado deficiente de
señalización

Deshomologación

GR 149 Estepa Sierra Sur
Sevillana

Sevilla

53,4 km + 24,6 km
(variante GR 149.1
“Pleites y Peña
Rubia”)

Falta mantenimiento y
de promotor

PROPUESTA DE
DESHOMOLOGACIÓN
2022

GR 240 Sulayr Granada 300 km

Acondicionamiento
(poda y/o desbroce,
mejora del firme, etc.) y
de refuerzo y verificación
de la señalización en los
siguientes tramos:

- Tramo 16: Ref. Postero
Alto – Ref. Peña Partida
- Tramo 17: Las Chorreras
– Ref. Postero Alto
- Tramo 6: Capileira –
Trevélez
- Previsto durante 2014
nuevos mantenimientos
con voluntariado.
- Años 2016: tramos 2, 3,
y 8.
- 4 finales de etapa sin
alojamiento

GR 242 Tejeda-Almijara Málaga 75 km
Mantenimiento anual por
Diputación de Málaga

Continua la tabla en la siguiente página



Fedamon.es

- 22 -

SENDERO DENOMINACIÓN PROVINCIA SEÑALIZADOS ESTADOS

GR 243 Sendero Sierra de
las Nieves

Málaga
94.28 Km +
28.1 km (variantes)

Mantenimiento anual por
Diputación de Málaga

GR 244 Pueblos del Interior
Filabres - Alhamilla

Almería 105 km

Estado deficiente

PROPUESTA DE
DESHOMOLOGACIÓN

GR 245 Camino Mozárabe
de Málaga

Málaga 86 km
Mantenimiento anual por
Diputación de Málaga

GR 247 Bosques del Sur Jaén 478 km
Deficiencias en varias
etapas. Falta de
mantenimiento

GR 248 Gran Senda de
Guadalhorce.

Málaga 105 km
Mantenimiento anual por
Diputación de Málaga

GR 249 La Gran Senda de
Málaga

Málaga
850 km + 6 km
(variantes)

Mantenimiento anual por
Diputación de Málaga



Área de infraestructuras

- 23 -

IGUALEJA PONE EN VALOR SUS
SENDEROS HOMOLOGADOS

El ayuntamiento de Igualeja (Málaga) ha
rehabilitado esta primavera la Red de Senderos
Homologados del municipio. Por ahora son tres
Senderos, el PR-A 226 Igualeja Parauta, el SL-A
173 Charco de la Cal y el SL-A 174 Las Caleras de
Igualeja. En cada uno de ellos se ha colocado la

preceptiva Señal de Inicio con la información
técnica del Sendero y el mapa, una Señal
interpretativa sobre un elemento destacado del
entorno (los castañares, el valle del río Seco y las
caleras) y se han repuesto todas las balizas de
continuidad, las de dirección equivocada y los
postes con bandejas direccionales en cada cruce
importante. Además, se ha restaurado y cercado
perimetralmente una calera y se ha procedido al

desbroce y acondicionamiento de todos los
caminos.

La Federación Andaluza de Montaña pone
de nuevo a disposición de los usuarios los tracks
actualizados con los puntos de paso. En el casco
urbano, del que parten los tres Senderos, se han
colocado señales de localización de los Senderos
para facilitar el acceso al inicio de losmismos.

Actualmente se trabaja desde el
ayuntamiento de Igualeja en la actualización de
Inventario de Caminos Públicos a fin de
completar esta Red de Senderos Homologados
con nuevas e interesantes infraestructuras
deportivas en el medio natural.

LABORES DE MANTENIMIENTO EN
SENDERO PR-A 91 CUESTA DE LA

VEREDA DE LA TRAICIÓN/VEREDA DEL
VILLA (CÓRDOBA)

El Club de Montaña y Escalada VERTICALIA
(Córdoba) como colectivo “Comprometido con
nuestro entorno” se adhirió al programa de
VoluntaSender el año 2015, apadrinado el
sendero SL- A 91 Cuesta de la Traición/ Vereda del
Villa, en la Sierra de Córdoba.

Desde el 7 de noviembre 2020 se
desarrollaron diferentes labores, organizándose
en primer lugar una jornada de mantenimiento
del sendero para todos los socios del club que

MANTENIMIENTOS
Proyecto:
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quisieran asistir realizaron labores de recogida
de basura, poda y restauración de elementos de
señalización.

El propósito de ʻVoluntaSenderʼ es
diagnosticar el estado de conservación de
nuestros senderos y recoger la propuesta para su
mejora, así como realizar labores mínimas de
mantenimiento. El programa va dirigido a todos
los Clubes de montañismo de Andalucía y
organizaciones comprometidas con la
recuperación de los caminos públicos.

Estas labores que realizan los voluntarios
son una importante tarea para que la red de
senderos señalizados y homologados de
Andalucía se constituya en una importante oferta
de actividad deportiva e interpretativa de los
valores ambientales y culturales por el medio
rural, y así poder seguir disfrutando en las
mejores condiciones de calidad y seguridad.

Desde su puesta en marcha son muchos los
grupos comprometidos con el senderismo y la
recuperación de los caminos públicos que se ha
adherido al programa por toda nuestra

comunidad autónoma, realizado labores de
información del estado de los senderos y su
manteamiento.

LABORES DE MANTENIMIENTO EN
LA RED DE SENDEROS DE
CARCABUEY (CÓRDOBA)

El Ayuntamiento de Carcabuey (Córdoba) ha
acometido diferentes labores de conservación y
mantenimiento en 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, plazomáximo 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 debemantener 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.
◦ Inspección y revisión por un Técnico de

Senderos
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ESPECÍFICOS:
◦ Reposición de pinturas sobre paramentos

naturales y eliminación de pinturas en malas
condiciones omal trazadas.
◦ Refuerzo demarcas de pintura.
◦ Reposición de chapas Dibond en hitos

y bandasmetálicas de colores en losmismos.
◦ 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)

SENDEROS DE ACTUACIÓN
◦ Castillo de Algar SL-A263
◦ Mirador de Algar SL-A262
◦ Cañada de Hornillo SL-A261
◦ Puente Califal SL-A258
◦ Fuente Dura SL-A260

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LA RED DE SENDEROS DE DIEZMA

(GRANADA)

El ayuntamiento de Diezma (Granada) ha
acometido labores 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.

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.

SENDEROS DE ACTUACIÓN
◦ Diezma-Sillar Baja- Diezma PR- A387
◦ Peña Cabrera SL-A190
◦ Llanos de Diezma SL-A189
◦ Cerro Gallarín SL-A191
◦ Diezma-Río Fardes SL-A18

LABORES DE MANTENIMIENTO DEL
PR-A 41 HIGUERA DE LA SIERRA-

PUERTO (HUELVA)

La Federación Andaluza de Montañismo ha
dado el visto bueno a un nuevo informe de
mantenimiento en este espacio natural de
Aracena y Picos de Aroche, tratando del sendero
PR-A 41 Higuera de la Sierra-Puerto Moral.
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Las labores de mantenimiento han sido
cofinanciadas por los Ayuntamientos de Puerto
Moral, Higuera de la Sierra y Aracena, los tres
municipios afectados por el trazado del sendero,
que también asumen la figura de promotores.

Este mantenimiento ha consistido
básicamente en el reseñalizado de las marcas,
colocación nuevos elementos de señalización
para el seguimiento de los usuarios, y se han
realizados acondicionamiento básico,
remozando el sendero y dotándolo de las
condiciones y requisitos de calidad y seguridad
que debe de cumplir una instalación deportiva
en el medio natural homologada.

Además, se ha incrementado el kilometraje
de recorrido comenzando desde Puerto Moral
unos 500 metros antes del comienzo de camino,
justo en los aparcamientos de la entrada de la
localidad, por petición del Ayuntamiento. Y al
mismo tiempo el final del sendero, también se
amplía unos 700 metros más, por las calles del
municipio colocando el panel de inicio/fin en la
Plaza Principal de la localidad de Higuera de la
Sierra.

Debido a la coincidencia con el sendero
homologado PR-A 423 “Camino de Belén- Puerto
Moral” se han colocado en cada Km del sendero,
una placa de cerámica con un villancico.

HOMOLOGADO PR-A 49 ARACENA-
MONTE DE SAN MIGUEL-ARACENA

(HUELVA)

Tras las labores de mantenimiento se ha
recuperado y actualizado la señalización de este
sendero de Aracena en la provincia de Huelva,
pasando de nuevo a estado de homologando, ya
que actualmente estaba deshomologado. Todo
el tramo es coincidente con el GR-41
(actualmente deshomologado, no se encuentra
ninguna marca del mismo, salvo en algún punto
concreto, prácticamente borradas).

El Ayuntamiento de Aracena ha realizado un
gran esfuerzo y su objetivo es continuar con las
labores demantenimiento y señalización de toda
la red de senderos y caminos que en se
encuentran en su municipio, lo que es motivo de
agradecimiento por parte de la Federación
Andaluza de Montañismo.

Este sendero se inicia frente a la Casa de la
Esperanza, en la N-433, salida de Aracena
dirección Sevilla. Es posible aparcar junto a la
estación de autobuses de Aracena y caminar
unos 300metros hasta el inicio del mismo.

El sendero comienza en cuanto se
abandona la carretera N-433. Tras el cartel de
inicio comenzamos un tramo de ida y vuelta, ya
que al finalizar el tramo circular regresaremos
por este tramo para volver al inicio del sendero.
Llegando a la primera intersección del sendero
encontraremos indicaciones con marca a la
derecha y a la izquierda. Proponemos coger a la
derecha y pasar la cancela que suele estar
cerrada.

Caminaremos escoltados por muros de
piedra que nos dejaran ver el ganado pastando
en las dehesas. Pasaremos junto a la casa de
campo del Monte San Miguel, encontrándonos
más adelante con un tramo con piedras sueltas y
un arroyo que atraviesa el camino. Avanzaremos
unos 300 metros junto al cauce del arroyo hasta
llegar a una nueva intersección donde giraremos
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a la izquierda, donde encontraremos una verja de
alambre que debemos abrir para continuar con el
sendero. A partir de aquí comienza el ascenso. En
los meses de lluvia esta zona suele tener grandes
charcos con barro por lo que es recomendable
calzado adecuado. El camino está en buen
estado a pesar de la vegetación que lo ha
invadido. Nos sorprenderemos con las
espectaculares vistas del Castillo y la Iglesia
Prioral de Aracena.

Metros más adelante encontraremos un
nuevo cruce, donde debemos continuar recto el
camino del Provisor a la izquierda. Tras pasar la
verja de alambre avanzaremos hasta llegar a la
última intersección del sendero. En ella
tomaremos el camino hacia la izquierda para
finalizar el recorrido.

PRESENTADOS EN SANTA ANA LA REAL
LOS SENDEROS DE HORNOS DE CAL Y

RISCO LEVANTE-LOS CHORROS
(HUELVA)

Las labores de mantenimiento y revisión de
los senderos SL-A 201 ʻHornos de Calʼ y el PR-A
375 ʻRisco Levante-Los Chorrosʼ en Santa Ana la
Real, han sido presentados por parte del
presidente de la Federación Andaluza de
Montañismo, Julio Perea Cañas, y el alcalde del
municipio onubense, José Antonio Ramos

Blázquez, junto con el delegado territorial de la
FAM, José Antonio Hidalgo Velaure.

El SL-A 201 “Hornos de la Cal” está
declarado por la Junta de Andalucía como
sendero de uso deportivo haciendo constar que
al estar incluido en los límites del Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la
organización y celebración de actividades
deportivas deberá atender la normativa
específica de espacio natural. El alcalde de Santa
Ana la Real matizó en su declaración de la Junta
que es importante “contar con un inventario de
instalaciones deportivas, y en este caso de la Red
de Senderos de Uso Deportivo al ser un
instrumento más con los que pueden contar los
ayuntamientos para dar a conocer sus
instalaciones”.

El Ayuntamiento de Santa Ana la Real está
realizado una apuesta importante para poner en
valor los caminos municipales de su término con
el objetivo de recuperar este importante
patrimonio colectivo y a su vez sirvan para
realizar una serie de iniciativas relacionadas con
el turismo sostenible que permitan dinamizar la
economía del municipio, generando los
suficientes recursos para garantizar la
supervivencia presente y futura de los pequeños
núcleos rurales. En este sentido, uno de los
últimos senderos en ser homologados por la FAM
ha sido el PR-A 375 “Risco Levante-Los Chorros”,
también presentado. Un sendero de recorrido
circular con base en Santa Ana la Real.
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DECLARACIÓN DE SENDEROS DE USO DEPORTIVO

Proyecto:

Las ayudas permitirán financiar hasta el 50% en la redacción de proyectos, tasas de

homologación, obtención de certificaciones e informes técnicos de viabilidad, así

como la divulgación.

En el BOJA publicada la Resolución de 20 de
mayo de 2021, de la Dirección General de
Planificación, Instalaciones y Eventos
Deportivos, por la que se convocan, para el
ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden
de 26 de marzo de 2021, de la Consejería de
Educación y Deporte, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a Entidades Locales de
Andalucía para fomentar la declaración de uso
deportivo de los senderos andaluces y su
extracto.

Asesoramiento y propuestas de viabilidad
para promotores, dentro de la convocatoria de
ayudas económicas para la DECLARACIÓN DE
SENDEROS DE USO DEPORTIVO, realizada por la
Dirección General de Infraestructuras Deportivas
de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía invertirá 460.000
euros en acondicionar la red de senderos de uso
deportivo de Andalucía, de los que se
beneficiarán 74 proyectos. Resolución definitiva
(24 de noviembre de 2021), con el siguiente
resumen de beneficiarios por provincias:
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PROVINCIA ACTUACIONES BENEFICIARIOS INVERSIÓN

ALMERIA 14

Bacares, Olula del Río, Urracal, Chercos, Paterna del
Río, Sierro, Alboloduy, Cuevas de Almanzora, San
Silvestre de Guzmán, Macael, Los Gallaros, Berja,
Dalías, Abrucena y Cádiar

106.413,37 €

CÁDIZ 3 Algeciras, Olvera y Puerto Serrano 12.259,04 €

CÓRDBA 9
Nueva Carteya, Espejo, Montoro, Fuente Obejuna,
Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Cardeña,
Posadas y Villanueva del Duque

51.101,30 €

GRANADA 11
Motril, Huéscar, Carchuna-Calahonda , Lanjarón,
Polopos, Castril, Torrenueva Costa, Pinos Puente,
Santa Fé, Cuevas del Campo, Zubía y Zújar

91.790,76 €

HUELVA 19

en la Mancomunidad Islantilla, Ayamonte,
Villablanca, Cumbres Mayores, Santa Barbara de
Casa, Galaroza, Rosal de la Frontera, El Campillo,
Santa Olalla de Cala, Lepe, Zufre, Alosno, Santa Ana la
Real, San Juan del Puerto, Almonaster la Real,
Encinasola, Puerto Moral e Higuera de la Sierra

96.925,63 €

JAÉN 8
La Carolina, Martos, Guarromán, Albanchez, Castillo
de Locubin, Cambil y Huelma

63.349,84 €

MÁLAGA 3 Nerja, Alameda y Almargén 12.548,75 €

SEVILLA 7
Lebrija, Herrera, Estepa, Montellano, El Ronquillo,
Castilblanco de los Arroyos y Osuna

24.870,27 €

Resumen de beneficiarios para la Declaración de Senderos de Uso Deportivo
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ORGANIZACIÓN Y FINALIDAD

La FAM a través del Área de Infraestructuras
(OGIMA), con la financiación de la Exma.
Diputación Provincial de Málaga (Medio
Ambiente y Promoción del Territorio; Delegación
de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio
Climático), incurre en la actualización de la
prestación del servicio de las infraestructuras de
senderos en la red de la provincia de Málaga.

En este proyecto se acometieron los
siguientes objetivos:

• Validación de los senderos homologados
para uso senderista, según estudio de
incidencias detectadas.

• Verificación de su correcta difusión digital en
municipios de tránsito, en la plataforma de
gran senda y en el inventario de
Infraestructuras de la FAM.

• Acometimiento de nuevos proyectos de
homologación ya sea por subsanamientos,
reformulación del sendero o nuevo tramite de
homologación como en el caso de los MASUP.

• Actualización de senderos deshomologados
de inventario de base de datos FAM y difusión
digital de plataformas vinculadas.

OBJETO

En el desarrollo del proyecto se tomaron
acciones como:

• La comunicación por correo electrónico con
los diferentes promotores indicándoles las
deficiencias detectadas en base a los informes
de valoración realizados por Diputación de
Málaga entre enero y febrero de 2021.

• Acometimiento de diferentes acciones según
comunicación recibida del promotor.

• Actualizaciones de contenidos erróneos o
incoherentes en los espacios digitales públicos
oficiales vinculados a los senderos
homologados. Concretamente Gran Senda,
FAM, Junta de Andalucía, ayuntamiento, u
otros promotores.

• Actualización de los datos de las fichas de
inventario con los resultados obtenidos en el
proceso.

• Comunicación de notificación de
deshomologación a los promotores y
entidades públicas afectadas, ATENDIENDO AL
PROTOCOLO DE DEFENSA DE LAS MARCAS
REGISTRADAS GR® PR® Y SL® PENDIENTE DE
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE SENDEROS
DE LA FEDME.

• Creación de una capa SIG, con los senderos y
su inclusión en la plataforma IDEMAP de
Diputación de Málaga

ACTUALIZACIÓN DE DATOS SENDEROS DE MÁLAGA

Proyecto:
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• Han resultado un total aproximado de
867 tracks entre SL, PR, etapas de GR y
variantes, derivaciones, enlaces de los
anteriores. Se han comprobado 1 por 1
todos y cada uno de los tracks,
mejorándolos, conservándolos o
trazándolos desde cero en muchos
casos en el que el track existente era
inservible. También se han trazado
desde cero senderos sin track publicado
consultando otras fuentes de
información como paneles de inicio o
folletos.

• Para el trazado se han utilizado
diversas fuentes como ortofotos, mapas
topográficos o folletos. En el caso de
trazado dudoso, se ha ampliado dichas
fuentes a mapas de calor de Strava,
páginas personales de usuarios,
wikiloc…

• Se ha elaborado una base de datos
con los campos necesarios para
efectuar búsquedas útiles por distintas
variables.

• Se han incluido todos los senderos en
una capa shape (se podría incluir en
otro formato como geodatabases o
geopackage). A parte se han incluido
todos y cada uno de los senderos en
formato gpx ordenado por carpetas. Se
ha decidido juntar todos los GR en una
carpeta ya que algunos son
interprovinciales. El resto de senderos
SL y PR van en carpetas de su provincia.

• La base de dato es abierta y puede
seguir creciendo.

• La creación de los flujos de trabajo
para desarrollar el proyecto nos crea
un precedente para establecer las
mismas medidas de actualización de
senderos en el resto de provincias.

RESULTADOS
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I Travesía Interrefugios de Sierra
Nevada

Días del 2 al 4 de julio/2021 Ayúntamienrto
de Jerez del Marquesado, Refugio Postero Alto,
Refugio Poqueira y Ayúntamiento de Capileira

Montañeros y montañeras de la práctica
totalidad de las provincias andaluzas realizaron
de manera satisfactoria la I Travesía Estival
Interrefugios de Sierra Nevada organizada por la
Federación Andaluza de Montañismo a través de
su Área de Infraestructuras. Un total de 28
deportistas (8 mujeres y 20 hombres), más los
técnicos y guías de la FAM, iniciaron la ruta,
aunque la concluyeron 23 deportistas

Con el objetivo de dar a conocer los refugios
de alta montaña de Sierra Nevada gestionados
por la FAM, en esta edición se visitó el Refugio del
Postero Alto, situado al pie del Picón de Jérez, a
2.000m. de altitud.

Estas actividades están dirigidas, sobre
todo, a los montañeros/as que todavía no
conocen los refugios de alta montaña de Sierra
Nevada y para dar a conocer las distintas
opciones que se pueden realizar en la zona,
tomándolos como punto de inicio.

Agradecimiento especial a Mariano Moleón
como guía jefe, y a los técnicos Paco Madero y
Pepe Enguix, por su profesional labor, así como a
Francisco Richarte, como parte de la
organización en ruta. Mención especial al apoyo
logístico del área de infraestructuras, con su
vicepresidente a la cabeza, José Miguel García la
Torre, junto con José Durán Carmona y Antonio
Gámez.
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VIII Día Andaluz de los Refugios de Alta
Montaña

El día 29 de agosto de 2021 Ayúntamiento
Jerez del Marquesado /refugio Postero Alto.

La séptima edición del Día Andaluz de los
Refugios de la FAM, (Jornada de Puertas Abiertas)
se realizó el pasado el día 29 de agosto 2021
teniendo como centro de operaciones el
municipio de Jerez del Marquesado en la
comarca del Marquesado del Zenete. Se ha
recuperado así una actividad que estaba prevista
en agosto del año 2020, pero se tuvo que
cancelar a causa del COVIDʼ19.

Se ha organizado conjuntamente con la
Diputación Provincial de Granada dentro de su
programa “Jornadas Provinciales de
Senderismo” y con el Ayuntamiento. de Jerez del
Marquesado, aunando esfuerzos para que las
actividades se pudieran desarrollar en las
mejores condiciones, respetando los protocolos
y las restricciones decretadas por las autoridades
sanitarias, respecto a la pandemia producida por
el Covidʼ19. Para cumplir con el protocolo
Covidʼ19, se dividió a los participantes en grupos
separados de 25 personas. Para el traslado de los
mismos se contrataron 4 microbuses de 30
plazas.

La llegada al refugio se realizó
escalonadamente para que los
deportistas coincidieran el menos
tiempo posible. El desayuno del
participante se realizó en un bar
organizado por el ayuntamiento de
Jerez del Marquesado de manera
escalonada para que los cuatro
grupos no coincidieran, para la
comida se prepararon bolsa con
bocadillos y fruta para evitar comer
juntos.

El apoyo logístico de la actividad lo realizó el
departamento de deportes de la Diputación de
Granada junto con el personal del Área de
infraestructuras de la FAM, en la actividad
estuvieron presentes 4 técnicos de la Diputación
de Granada, 4 guías de montaña de la FAM y
monitores voluntarios.

Se preparó una ruta senderista para subir a
visitar el refugio, saliendo a caminar desde Jerez
del Marquesado, donde su alcalde José Ángel
Pereda, dio la bienvenida e invitó conocer el
entorno privilegiado de este municipio para
hacer senderismo. Estuvo acompañado por el
vicepresidente de la FAM José Miguel García la
Torre, el Coordinador de Deportes de la
Diputación de Granada, Antonio Cobo y el
responsable del Comité de Senderismo de la
FAM, Antonio Castillo.

◦ Lugar: Refugio Postero Alto. (Jerez del
Marquesado, Sierra Nevada).

◦ Día: 29 de agosto 2021.
◦ Ruta: PR-A 31 / PR-A 344.
◦ Plazas: 100 participantes.
◦ Organización: 4 guías.
◦ Inscripciones: 09.00 €. Federados / 11€ no

federados.

◦ Transporte: 4 microbuses

◦ Ambulancia y sanitarios/as.
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Provincia Municipio NOMBRE Propiedad Gestionado Espacio

Almería Abrucena ALDEIRE
P.N. Sierra
Nevada

Almería Beires
PEÑON LA
POLARDA

Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Almería Enix EL PIORNO
Junta de
Andalucía

Junta de
Andalucía

Almería Enix LA ZARBA
Junta de
Andalucía

Junta de
Andalucía

Almería Fiñana EL DOCTOR
Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Almería Fiñana
LAS HOYAS DE
AUDAFE

Almería Fiñana EL UBEIRE
Parque Nacional
Sierra Nevada

Ayuntamiento de
Fiñana

P.N. Sierra
Nevada

Almería Fiñana PIEDRA NEGRA
Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Cádiz
Alcalá de los
Gazules

ALBINA DE LA
OLIVA

Ayuntamiento de
Alcalá de los
Gazules/Amatur

Amatur
P.N. de los
Alcornocales

Cádiz
Alcalá de los
Gazules

CASA DE LAS
BEATAS

Junta de
Andalucía

Federación
Andaluza de
Montañismo

P.N. de los
Alcornocales

Cádiz
Alcalá de los
Gazules

EL PICACHO
Ayuntamiento de
Alcalá de los
Gazules/Amatur

Amatur
P.N. de los
Alcornocales

Cádiz Benaocaz EL PARRAL
Club Montañero
Sierra del Pinar

Miguel Ángel
Menacho Román

P.N.Grazalema

Granada Aldeire LAS CHORRERAS
Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Granada Capileira LA CALDERA
Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Granada Capileira LA CARIHUELA
Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Granada Capileira
LOMA PELADA O
VILLAVIENTOS

Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Continua la tabla en la siguiente página

Relación de refugios de montaña en Andalucía
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Provincia Municipio NOMBRE Propiedad Gestionado Espacio

Granada Capileira POQUEIRA
Parque Nacional
Sierra Nevada

Federación
Andaluza de
Montañismo

P.N. Sierra
Nevada

Granada Güéjar Sierra CABAÑAS VIEJAS

Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales

Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales

P.N. Sierra
Nevada

Granada Güéjar Sierra
EL CALVARIO O LA
CUCARACHA

Parque Nacional
Sierra Nevada

Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales

P.N. Sierra
Nevada

Granada Güéjar Sierra EL HORNILLO

Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Granada Güéjar Sierra EL MOLINILLO
Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Granada
Jérez del
Marquesado

POSTERO ALTO
Parque Nacional
Sierra Nevada

Federación
Andaluza de
Montañismo

P.N. Sierra
Nevada

Granada Lanjarón EL CABALLO
Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Granada Lanjarón
PEÑON DEL
COLORADO

Ayuntamiento Ayuntamiento

Granada Lanjarón TELLO
Parque Nacional
Sierra Nevada

Parque Nacional
Sierra Nevada

P.N. Sierra
Nevada

Granada Lanjarón
VIVAC DE
LANJARÓN

Ayuntamiento Ayuntamiento

Granada Monachil
ALBERGUE
UNIVERSITARIO

Universidad de
Granada

Nevadensis
P.N. Sierra
Nevada

Granada Trevélez LA CAMPIÑUELA
Ayuntamiento de
Trevélez

Ayuntamiento de
Trevélez

P.N. Sierra
Nevada

Jaén
Cañada de las
Hazadillas

LA CHIMBA

Málaga Álora LA GARGANTA
Salvador
Zambrana y
Fernando García

Málaga Cartajima CARTAJIMA
Refugio de
Cartajima S.C.

Manuel Morales /
Manuel Gonzales

Incluido en instalaciones de la Junta
No incluido en instalaciones de la Junta
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Temas:

• Apertura de los refugios con nueva normativa
de uso antiCOVID19

• Protocolos anti Covidʼ19 para los refugios.

•Gestiones con el ParqueN. de Sierra Nevada y
Ayuntamientos de Capileira y Jérez del
Marquesado para informar del cierre y
posteriormente de la apertura de los refugios y
colocación de cartelería informativa en los
caminos de acceso.

•Gestión de las comprar de materiales de
manteamiento y equipamiento de los refugios.

•Gestión con la compañía de seguros, del robo
producido en la casa de las beatas 24 febrero
2021.

•Gestión con la compañía de seguros, de los
desperfectos producidos por el temporal en el
Refugio Poqueira y Postero Alto.

• Propuesta de promoción de las beatas.

• Propuesta de nueva tarifa refugio Poqueira

•Gestión de las “Ayuda a los refugios de
Montaña “por parte de la FEDME con un
importe de 6.744.04€.

•Gestión de actualización la póliza de seguro
de los refugios y oficinas FAM.

•Convenio de uso del Refugio San Francisco
con la Sociedad Sierra Nevada.

Fechas de cierres temporales
extraordinarios de los refugios 2021

•Refugio Poqueira: Del 01 de enero / febrero
/marzo/ abril/ hasta el 24 de mayo, por el
estado de alarma.

•Refugio Postero Alto: Del 01 de enero/
febrero/ marzo /Abril / hasta el 15 de mayo, por
el estado de alarma.

•Refugio/Albergue Casa de la Beatas: Del 01
enero/febrero/ marzo /abril / mayo, por el
estado de alarma.
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Refugio Poqueira:

• Se realizó la compra de un nuevo inversor y
alternador para las baterías.

• Se realizaron trabajos de reparación tanto en
el interior como en el exterior del refugio.
Reparación de la chimenea, pintura en interior
por goteras y arreglo de tuberías.

• Compra de dos estufas de gas.

•Revisión y arreglo de avería de los grupos
electrógenos.

Refugio Postero Alto:

• Arreglo de las cancelas del exterior.

• Se realizaron trabajos de reparación y
mantenimiento en el interior y en el exterior del
refugio.

Refugio/Albergue Casa de la Beatas:

• Instalación de nuevas cerraduras en las
puertas

•Reparación de la valla exterior.

• Reparación de tuberías.

• Compra de ferretería reposición materia
robado
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Gráfica comparativa de pernoctas federados y no federados
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Proyectos 2021 supervisados por técnicos
equipadores (TEIER):

•Huelva: 1.946 € 75 vías de escalada > 66
reuniones > 428 anclajes

•Cordoba:454.43€

•Almería:487.11€

•Total 2.887 €

Se ha seguido con los trabajos de
reequipamiento de las zonas de escalada de la
Convocatoria del 2018. Continúan los trabajos
por parte de los clubes solicitantes, que de forma
voluntaria están realizado estos trabajos.

Faltan varias zonas por reequipar a
consecuencia del parón provocado por la alarma
sanitaria del Covidʼ19, y se espera que en el 2022
estén todos los proyectos concluidos.

Estos trabajos se están realizado en las
zonas de escalada de:

• Los Cachorros,

•Cerro del Hierro,

• Estepa,

• La Muela

•Tarifa

•Pinares de San Antón

PROYECTOS DE TEMPORADA 2021

CLUB COLABORADOR: Club de Montaña
Berjanatura
RESPOSABLE PROYECTO: Juan José Acien Torres
ZONAS DE ESCALADA: Las Quintillas. Almería

CLUB COLABORADOR: Grupo de Montaña
Clandestinos
RESPOSABLE PROYECTO: Vicente Granados
ZONAS DE ESCALADA: Espiel Córdoba

Proyecto Reequipamiento de la Zona de Escalada,
Cerro del Águila en La Puebla de Guzmán de
Huelva. (financiado entre el Área de Infraestructura
y la Delegación Provincial de Huelva)
RESPOSABLE PROYECTO: Francisco José Clavijo
García.

Colaboración programa de tecnificación de la
selección Andaluza de Escalada.

• Compra de juego de presa de volúmenes para
entrenamientos.
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Durante el año 2020 se han recibido varias
propuestas para la creación de nueva zona de
escalada por iniciativa de los Técnicos
Equipadores de Instalaciones de Escalada en
Roca (TEIER).

Inauguración nueva zona escalada en
zona del castillo de Zuheros (CÓRDOBA)

La nueva zona de escalada junto al castillo
de la localidad de Zuheros (Córdoba) fue
inaugurada el pasado domingo 18 de julio en un
acto en el que se procedió a descubrir una placa
de homenaje a Miguel Campos Poyato, pionero
de la escalada en Zuheros.

A la inauguración asistieron autoridades
locales como la concejala de Deporte, Sandra
González, José Durán Carmona, delegado
Territorial FAM de Córdoba, Pablo Luque como
responsable del Consejo Asesor Científico de las
Montañas FEDME, el equipador José Cubero,
Francisco Navajas, Técnico Equipador de
Instalaciones de Escalada en Roca (TEIER),
familiares del homenajeado Miguel Campos y
escaladores locales.

La nueva zona se denomina Zona de
escalada Miguel Campos Poyato, Castillo de
Zuheros, fue aprobado el nombre y la ceración de
zona en el pleno del ayuntamiento de Zuheros en
octubre de 2020. Cuenta con 27 vías que van del 5
hasta 7a de grado de dificultad, con una altura
media de 30 metros, orientada al norte con lo
que es idónea para escalar los meses de verano.
Las vías han sido equipadas por José Cubero y
otros escaladores locales con la supervisión de
Francisco Navajas.

Zona de escalada del Tajo de la Virgen y
Tajo de los Vados en Vélez de

Benaudalla (GRANADA)

Realizado entre los meses de octubre y
noviembre del 2020.

Presentado por los equipadores Antonio
Merlo Vílchez y Francisco Javier Hermoso
Quintana

Nombre proyecto: Reequipación de vías de
escalada en el Tajo de la Virgen de los Vados.

Termino Municipal: Vélez de Benaudalla
(Granada).

Zona de escalada de Torcal de
Antequera (MÁLAGA)

• Sector “7 Vías” , en el Torcal de Antequera

•Término Municipal: Antequera (Málaga).

• Equitador: Pablo Rabanera Lara

Este proyecto está pendiente de
financiación.
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Los Técnicos Equipadores andaluces
destacan la importancia de la Normativa FAM de
homologación de vías de escalada

Los Técnicos Equipadores de Instalaciones
de Escalada en Roca (TEIER) andaluces, a través
del Comité del Estamento Técnico y Área de
Infraestructuras de la FAM, se reunieron este
pasado miércoles 2 de junio de forma virtual,
para abordar la importancia de la Normativa FAM
sobre Instalaciones Deportivas Verticales en el
Medio Natural de homologación de vías de
escalada y la Red Andaluza de Zonas de Escalada
(REZEA), que se esperan sean aprobadas en
breve.

Este colectivo, que forma parte del
Estamento Técnico, está formado por personas
que han recibido formación federativa, a través
de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, siendo
sus funciones el diseño, ejecución,
homologación y mantenimiento de las
instalaciones de escalada andaluzas. Labores
que pueden desarrollar desde el ámbito
federativo, a nivel de clubes o a nivel particular;
y, para las que cuentan con formación específica
en aspectos de impacto ambiental, técnicas de
posicionamiento y responsabilidad civil.

La FAM ha llevado a cabo dos cursos
federativos de esta certificación, en 2017 y 2019,
gracias a los que cuenta con más de 30 personas
con esta formación. Respecto a la última edición,
el Comité Técnico de Accesos y Naturaleza de la
FEDME, acordó por mayoría, la concesión a la
Federación Andaluza de Montañismo del Premio
Medio Ambiente FEDME 2019.

Andalucía está considerada como la
comunidad autónoma española con más zonas
idóneas para la práctica de escalada,
convirtiéndola en una de los destinos más
importantes en el ámbito nacional e
internacional. Teniendo en cuenta esto y las
capacidades de los técnicos equipadores de esta
Federación, es el momento de abordar la
normativa de la homologación de vías de
escalada y la Red Andaluza de Zonas de Escalada
(REZEA), para tener unas instalaciones
deportivas de calidad, seguras, respetuosas con
el medio natural y adaptadas a las necesidades
de los amantes de este deporte.

Desde el Área de Infraestructuras de la FAM,
agradecen el trabajo que han realizado todas las
personas participantes en el desarrollo de la
Normativa FAM sobre Instalaciones Deportivas
Verticales en el Medio Natural, en especial a
David Munilla, Pablo Luque, Alejandro López,
Javier Flores, Marta Gil, José María Nasarre y
José Durán.
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Relación de Zonas de Escalada de Andalucía

Provincia Municipio Denominación

Almería Aguadulce AGUADULCE

Almería Aguadulce LA PARRA

Almería Almería LA GARROFA

Almería Almería RAMBLA INIESTA

Almería Almería SALTO DEL GALLO

Almería Berja CASTALA

Almería Ejido, El DALIAS

Almería Fondón CACÍN

Almería Illar BARRANCO EL FUERTE

Almería Mojácar SIERRA DE CABRERA

Almería Olula del Río PEÑÓN DEL FRAILE

Almería Vélez Blanco SIERRA DE MARÍA

Almería Vélez Rubio MAIMÓN

Cádiz Alcaidesa ALCAIDESA

Cádiz Algodonales LA MUELA

Cádiz Benaocaz BENAOCAZ

Cádiz Castellar EL CASTILLO

Cádiz Grazalema GRAZALEMA PEÑON GRANDE

Cádiz Grazalema GRAZALEMA TAJOS COLORADOS

Cádiz Jimena de la Frontera JIMENA

Cádiz Olvera LA CAÑADA

Cádiz Tarifa EL BUJEO

Cádiz Tarifa ZONA DE ESCALADA SAN BARTOLO

Cádiz Zahara de los Atunes PEÑA CABO DE LA PLATA

Córdoba Adamuz PEÑÓN DEL ÁGUILA

Córdoba Bélmez CUEVA FOSFORITA

Córdoba Bélmez EL CASTILLO

Córdoba Córdoba LA CÚPULA

Córdoba Espiel VÍAS DE ESCALADA

Córdoba Luque TAJO DEL ALGARROBO

Continua la tabla en la siguiente página
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Provincia Municipio Denominación

Córdoba Montoro PEÑON DEL AGUILA

Córdoba Zuheros ZONA DE ESCALADA LAS CRUCES

Granada Alfacar ALFACAR

Granada Capileira TAJOS DE ALDEIRE

Granada Cogollos de la Vega COGOLLOS

Granada Diezma PEÑA CABRERA

Granada Dílar RAMBLA SECA

Granada Lanjarón LANJARÓN

Granada Loja LOJA

Granada Moclín MOCLIN

Granada Monachil CAHORROS

Granada Motril CARACOLILLOS

Granada Motril CERRO TORO

Granada Motril LOS VADOS

Granada Nigüelas NIGÜELAS-DURCAL

Granada Órgiva MURO DE ESCALADA, "EL CASTILLEJO"

Granada Piñar PIÑAR

Granada Vélez de Benaudalla LAGOS

Granada Vélez de Benaudalla MURO ESCALADA "RIO VELEZ"

Granada Vélez de Benaudalla TAJO DEL ESCALATE

Huelva Almonaster la Real LA CIMA

Huelva Puebla de Guzmán NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA

Jaén Andújar LA LANCHA

Jaén Andújar PANTANO DE LA LANCHA

Jaén Andújar VALDEINFIERNO

Jaén Jaén CASTILLO DE SANTA CATALINA

Jaén Jaén EL MINGO

Jaén Jaén LA CANTERA

Jaén Jaén RECUCHILLO

Jaén Jaén SALTO DE LA CABRA

Jaén Jaén TAJOS DEL CANJORRO

Continua la tabla en la siguiente página
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Provincia Municipio Denominación

Jaén Jódar CERRO GOLONDRINA

Jaén Otiñar LA CUEVA

Jaén Otiñar TAJOS DE LAS ALCANDORRAS

Jaén Pegalajar PEGALAJAR

Jaén Torres TORRES

Málaga Algatocín POYATOS

Málaga Álora BLOQUES DE EL CHORRO

Málaga Álora EL CHORRO

Málaga Antequera LOS NAVAZOS

Málaga Antequera TORCAL DE ANTEQUERA

Málaga Antequera YUGOSLAVIA

Málaga Archidona ARCHIDONA

Málaga Archidona LA CUEVA

Málaga Archidona LA CUEVA CHICA

Málaga Archidona LA HOYA

Málaga Ardales DESPLOMILANDIA

Málaga Ardales TURÓN

Málaga Benadalid PEÑÓN DE BENADALID

Málaga Benahavís BENAHAVÍS

Málaga Benaoján BENAOJAN

Málaga Benaoján HERRIZAS

Málaga Cala del Moral ZONA DE ESCALADA DE LA CALA

Málaga Campillos RÍO DE LA VENTA

Málaga Cañete la Real CAÑETE LA REAL

Málaga Cañete la Real LAS CUEVECILLAS

Málaga Cartajima CARTAJIMA

Málaga Casares CASARES

Málaga Casares LA CUEVA

Málaga Comares COMARES

Málaga Manilva CAÑON DE MANILVA

Málaga Manilva LA CANTERA

Continua la tabla en la siguiente página
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Provincia Municipio Denominación

Málaga Manilva MESAS

Málaga Marbella PLACAS DEL CURA

Málaga Mijas MIJAS

Málaga Mijas SAN ANTÓN

Málaga Montejaque HUNDIDERO

Málaga Montejaque LÍBAR

Málaga Montejaque MONTEJAQUE

Málaga Nerja NERJA

Málaga Ojén OJÉN

Málaga Ronda PUERTO DEL VIENTO

Málaga Ronda TAJO DEL ABANICO

Málaga Teba TEBA

Málaga Valle de Abdalajis VALLE DE ABDALAJIS

Málaga Villanueva del Rosario VILLANUEVA DEL ROSARIO

Sevilla Algamitas ALGAMITAS

Sevilla Carmona CARMONA

Sevilla Constantina CERRO DEL HIERRO

Sevilla Estepa ESTEPA

Sevilla Estepa PUNTAL

Sevilla Estepa RAJA GILENA

Sevilla Estepa TAJO MONTERO

Sevilla Morón de la Frontera MORÓN

Sevilla Villaverde del Río VILLAVERDE DEL RÍO

Incluido en instalaciones de la Junta
No incluido en instalaciones de la Junta
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Se recopila información y documentación
para el estudio y valoración de la normativa de
este equipamiento en entorno natural.

La base común será la normativa de
homologación de Escalada, añadiendo la parte
específica correspondiente.

Reflexiones:

Necesidad de creación de un “Manual de
Buenas Prácticas para el diseño, instalación y
ejecución, mantenimiento y certificación de vías
Ferratas”.

Se ha producido un incremento notable en
los últimos tiempos tanto en uso como en
construcción de vías ferratas (actualmente,
según datos recopilados en distintas fuentes
incluidas en la bibliografía, en España existen
alrededor de 175 vías ferratas).

Tras evaluar el riesgo que lleva asociado
este tipo de actividad, que se puede calificar
como muy alto en caso de que el diseño y
construcción no haya sido pensado de forma
adecuada, concluimos que, resulta crítico la
aportación de una guía técnica (o manual de
buenas prácticas) cuyo objetivo principal recaiga
en guiar, al responsable de instalar nuevas vías
ferratas, en el diseño, instalación y

mantenimiento de, sobre todo, los elementos de
seguridad que deben instalarse en ellas.

Además de estos elementos de seguridad
instalados, como se ha podido ver durante el
desarrollo del trabajo, existen elementos de
protección individual y elementos de progresión,
los cuales también son importantes, y deben ser
diseñados, instalados y mantenidos de forma
adecuada.

Tras realizar un exhaustivo estudio sobre
todo tipo de legislación (Directivas,
Reglamentos, Normativas, etc.) que se puede
aplicar a este tipo de actividades, se aporta la
escasa legislación a todos los niveles, tanto
europea como nacional.

Teniendo en cuenta que se trata de
instalaciones que generan riesgos, en general, de
gravedad irreversible, se destaca la necesidad de
impulsar la creación de manuales de buenas
prácticas, guías técnicas, etc.… que puedan
favorecer a que la administración pública
española contemple estos documentos como
reglamentación, que en un futuro podrá
trasladarse al nivel de legislación obligatoria, no
sólo en el ámbito nacional, sino también en el
ámbito europeo.
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Norma UNE-EN 958:2007+A1:2011

Título español
Equipos de alpinismo y escalada. Sistemas de disipación de energía para uso en escalada
Vía Ferrata. Requisitos de seguridad ymétodos de ensayo.

Título inglés
Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata)
climbing - Safety requirements and test methods

Título francés
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Absorbeur d'énergie utilisé en Via Ferrata - Exigences de
sécurité et méthodes d'essai

Fecha Edición 2011-12-28

Ver parte del contenido de la norma

ICS
13.340.60 / Protección contra la caída y deslizamiento
97.220.40 / Equipo para deportes al aire libre y acuáticos

Comité AEN/CTN 147 - DEPORTES. EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Equivalencias
Internacionales

EN 958:2006+A1:2010 - Idéntico

Anulaciones
Será anulada por: PNE-prEN 958
Anula a: UNE-EN 958:200

Norma PNE-prEN 958

Título español
Equipos de alpinismo y escalada. Sistemas de disipación de energía para uso en escalada
Via Ferrata. Requisitos de seguridad ymétodos de ensayo.

Título inglés
Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata)
climbing - Safety requirements and test methods.

Título francés
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Absorbeur d'énergie utilisés en vía ferrata - Exigences de
sécurité et méthodes d'essai

Fecha Edición 2011-12-28

ICS 13.340.60 / Protección contra la caída y deslizamiento
97.220.40 / Equipo para deportes al aire libre y acuáticos

Comité anulará
AEN/CTN 147 - DEPORTES, CAMPOS DE JUEGO Y OTROS EQUIPOS DE RECREO
UNE-EN 958:2007+A1:2011
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Norma UNE-EN 959:2007

Título español
Equipos de alpinismo y escalada. Anclajes para roca. Requisitos de seguridad ymétodos de
ensayo.

Título inglés Mountaineering equipment - Rock anchors - Safety requirements and test methods

Título francés
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Amarrages pour rocher - Exigences de sécurité et
méthodes d'essai

Fecha Edición 2007-09-26

Ver parte del contenido de la norma

ICS 97.220.40 / Equipo para deportes al aire libre y acuáticos

Comité AEN/CTN 147 - DEPORTES. EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Equivalencias
Internacionales

EN 959:2007 - Idéntico

Anulaciones Anula a: UNE-EN 959:1997
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Relación de Vías Ferratas de Andalucía

Provincia Municipio NOMBRE Dificultad Espacio natural

Almería Adra ESTRECHURAS DE GUAINOS K2 Estrechura de Guainos

Almería Fondón FONDÓN K1 Sierra de Gádor.

Almería Vícar BARRANCO DE CARCAUZ K4 Sierra de Gádor.

Córdoba Espiel LA ESTRELLA K1 Sierra del Castillo

Córdoba Zuheros ZUHEROS K1 P.N. Sierras Subbéticas

Granada Loja CUEVA HORÁ K4 Sierra Gorda

Granada Moclín MOCLÍN K2 Pedriza de la Solana

Granada Motril CORTADA LOS VADOS K4 Sierra de Escalate

Granada
Puebla de Don
Fadrique

PIEDRA DE LA RENDIJA De K2 a K3 Peña de la Rendija

Granada Zafarraya JOHN HOGBIN De K3 a K5

Huelva Calañas EL MORANTE K1
P.N. Sierra de Aracena y
Picos de Aroche

Jaén
Castillo de
Locubín

CASTILLO DE LOCUBÍN K2 Cerro de la Sierrezuela

Jaén La Iruela LA MOCHA K3
P.N. Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas

Málaga Álora CAMINITO DEL REY K4 Garganta de los Gaitanes

Málaga Álora EL CHORRO K3
Desfiladero de los
Gaitanes

Málaga Álora LOS ALBERCONES K3 Garganta de los Gaitanes

Málaga Antequera CAMORRO I ESCALERUELA K4 Torcal de Antequera

Málaga Antequera CAMORRO II Torcal de Antequera

Málaga Antequera CAMORRO III CRESTERA Torcal de Antequera

Málaga Antequera CAMORRO IV TECHO Torcal de Antequera

Málaga Antequera TORCAL DE ANTEQUERA K3

Continua la tabla en la siguiente página

Dificultad de escalada en vías ferratas

K4 K6K1 K2 K3 K5

Fácil Difícil Extremo
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Provincia Municipio NOMBRE Dificultad Espacio natural

Málaga Archidona CERRO VIRGEN DE GRACIA K2 Sierra de Gracia

Málaga Atajate ATAJATE K2 P.N. Sierra de Grazalema

Málaga Benadalid TECHO K3 Serranía de Ronda

Málaga Benalauría CANAL K2 Serranía de Ronda

Málaga Benaoján BENAOJAN K3 P.N. Sierra de Grazalema

Málaga Benaoján INFANTIL BENAOJAN K1 P.N. Sierra de Grazalema

Málaga Casares LA PLANÁ I K3 Tajo de la Plana

Málaga Casares LA PLANÁ II K2 Tajo de la Plana

Málaga Comares CUEVAS DE LA VENTANA K2 P.N. Montes de Málaga

Málaga Comares FUENTE GORDA K1 P.N. Montes de Málaga

Málaga Comares PUERTA DEL AGUA K3 P.N. Montes de Málaga

Málaga
Cuevas de San
Marcos

CAMORRO K2 Sierra del Camorro

Málaga El Colmenar EL CAIMÁN K4 P.N. Los Alcornocales

Málaga Gaucín CASTILLO DEL ÁGUILA K3 Difícil P.N. Montes de Málaga

Málaga Gaucín EL HACHO K3 Sierra del Hacho

Málaga Igualeja NACIMIENTO K3 Valle del Genal

Málaga Istán ISTÁN

Málaga Jimera de Líbar LAS CANCHAS K1 Cortado de Las Canchas

Málaga Montejaque MONTEJAQUE K3 P.N. Sierra de Grazalema

Málaga Ronda
TAJO DE RONDA I LA
SEVILLANA

K1 Serranía de Ronda

Málaga Ronda
TAJO DE RONDA II
ESCALERILLA DE LA MUERTE

K1 Serranía de Ronda

Málaga Teba Tajo del molino

Málaga
Villanueva del
Rosario

HONDONEROS K2 Peñón de los Becerros

Málaga
Villanueva del
Trabuco

LOS 100 CAÑOS K4 Sierra Gorda

Málaga
Villanueva del
Trabuco

SAN JORGE K4 Sierra de San Jorge
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El barranquismo es una práctica deportiva consistente en la progresión por cañones, barrancos,
cauces de torrentes o ríos de montaña, a pie y/o a nado, con utilización de técnica y medios propios, tal
como quedó definido en el IV Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña. Este se
celebró el 21 de abril de 2007 en la localidad de Covadonga (Asturias). (Ref. www.fedme.es/salaprensa/
upfiles/5_F_ es.pdf).

Fue un evento especialmente representativo para el barranquismo, ya que fue posible sentar en una
misma mesa a diferentes personalidades, tales como representantes de parques, administraciones
públicas y otras federaciones junto con la FEDME y expertos del talante de Luis Mariano Mateos y Enrique
Salamero.

Se discutieron diferentes temas como la necesidad de regulación, los condicionantes, los criterios, los
permisos, los equipamientos, los reequipamientos, la apertura de nuevos barrancos y sus requisitos.

En paralelo, a través del Área de Barrancos de la FEEC, se realizaron diferentes reuniones con
gestores de parques, con los que se llegaron a acuerdos relevantes que permitían al practicante realizar la
actividad, y al parque a regular el impacto.

A nivel federativo se llevaron a cabo diferentes iniciativas: entre 2005 e inicios de 2006 se generó el
siguiente documento “Reequipamientos en Barrancos: Principios y Reflexiones” (Ref. www.fedme.es/
salaprensa/upfiles/677_F_es.pdf). El objetivo aquí fue intentar aunar al mayor número posible de
organizaciones y puntos de vista, para poder generar un documento de trabajo base con el cual avanzar
hacia unos pilares que fueran aceptados por el mayor número posible de entes vertebradores. Este
documento fue originalmente creado por los responsables de Barrancos de la Federación Aragonesa de
Montaña (FAM), la Federació dʼ Entitats Excursionistes de Cataluña (FEEC), la Escuela Vasca deMontaña, la
Federación Española de Espeleología y la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Cavidades. A
posteriori se adhirieron Federaciones de Montaña, de Espeleología y la Asociación de Guías de Alta
Montaña (AEGM). En él se habla de la ética en el reequipamiento, los materiales a usar, su uso y el
mantenimiento y la revisión de esas instalaciones.

En 2008, durante la celebración del evento Gorgs, se llevó a cabo unamesa redonda sobre los criterios
de reequipamiento en descenso de barrancos. A ésta asistieron, a parte de algunos de los yamencionados
anteriormente, Federaciones de Espeleología, clubes, Mossos dʼ Escuadra (Unidad de Montaña),
Departamento de Biodiversidad, gestores de parques y Bomberos (GRAE Unidad de Montaña). (Ref.
www.fedme.es/salaprensa/upfiles/676_F_es.pdf).

En 2013 se creó el Área de barrancos de la FEDME y se amplió el alcance de todas estas iniciativas
junto a otras de nuevas, como la redacción de un manual EEAM de Equipamientos y Reequipamientos en
Barrancos. Después de sentar las bases para arrancar este proyecto, en 2017, a través de la EEAM, se
realizaron las primeras Jornadas Estatales de Equipamientos y Reequipamientos en Barrancos dirigidas a
responsables de Barrancos FFAA. con el objetivo de unificar criterios.

Durante todo este tiempo se han ido revisando todos estos términos y creemos que esmomento para
que, de nuevo, las Federaciones se sienten con las diferentes personalidades y se repase juntos el enfoque
de los diferentes retos que tenemos por delante.

(Fuente: texto MANUAL TÉCNICO DE EQUIPAMIENTOS EN EL MEDIO NATURAL. Federación

Española de Deportes de Montaña y Escalada. Comité de seguridad FEDME. Enero 2021)
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Atendiendo a esta demanda comenzamos a elaborar una
normativa federativa, que recoja un proceso regulado
federativa de homologación de estos equipamientos, como
sello de calidad de instalación deportiva en el entorno
natural.

Biografía de referencia:

© Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada. Comité de seguridad FEDME.

Autores: Gael González, Íñigo Ayllón, María Virginia
Martínez, Antonio Joaquín Sánchez, Felipe Guinda,

Javier Flores, David Mora, Juan Carlos Castaño, Carlos
Expósito, Carlos Vidal, Paco Colomer, Miguel Seoane, Pedro
Pons, Eduardo de Deus, Alberto Martínez, Vicente Banegas y
José Manuel Moreno.

Coordinación: Gael González Allona.

Título: MANUAL TÉCNICO DE EQUIPAMIENTOS EN EL
MEDIO NATURAL.

Fecha: Enero 2021

Relación de Barrancos de Andalucía

Provincia Municipio Denominación

Almería Alhama de Almería BARRANCO DE LOS MÁRMOLES

Almería Bayarcal BARRANCO ARROYO ANCHUELO

Almería Bayarcal BARRANCO DE LA FUENTE DE LA ZARZA

Almería Bayarcal BARRANCO PALANCON

Almería Berja BARRANCO DE CÁSTALA

Almería Paterna del río BARRANCO DE PATERNA

Cádiz Benaocaz ARROYO DEL PAJARUCO

Cádiz El Bosque-Benamahoma BARRANCO DE TAVIZNA O ALBARRACÍN

Cádiz Zahara de la Sierra. Grazalema. BARRANCO ELADIO PARODI

Cádiz Zahara de la Sierra. Grazalema. GARGANTA VERDE

Continua la tabla en la siguiente página
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Provincia Municipio Denominación

Córdoba Córdoba RIO GUADIATO

Córdoba Hornachuelos BARRANCO DE LAS CALDERAS

Córdoba Priego de Córdoba ARROYO DE JAULA O GENILLA

Córdoba Rute BARRANCO DE LA HOZ

Córdoba Rute BARRANCO DE LAS CHORRERAS

Córdoba Zuheros BARRANCO BAILÓN

Granada Albuñol BARRANCO DE LA ERA

Granada Albuñol BARRANCO DE LA MINA

Granada Alcaucín BARRANCO DEL ALCAZAR

Granada Alicún de las Torres BARRANCO DE LA RAJA

Granada Almuñecar BARRANCO DE LA CAÑERIA

Granada Almuñecar BARRANCO DE PEÑA ESCRITA

Granada Almuñécar BARRANCO DEL RESCATE

Granada Alpujarra de la Sierra BARRANCO DE MECINA

Granada Arenas del Rey BARRANCO DEL CEBOLLÓN

Granada Capileira BARRANCO BERMEJO

Granada Capileira BARRANCO BERMEJO

Granada Capileira BARRANCO FURTIVO

Granada Capileira BARRANCO JABALÍ

Granada Capileira BARRANCO POQUEIRA

Granada Castril BARRANCO BUITRE

Granada Castril BARRANCO DE LA MAGDALENA o MALENA

Granada Castril BARRANCO DE TÚNEZ

Granada Castril BARRANCO DEL CALAREJO

Granada Castril BARRANCO DEL NACIMIENTO

Granada Castril BARRANCO SECO

Granada Castril BARRANCO TABERNILLAS

Granada Castril BARRANCO TUBERÍA o HOYOS DEL MORENO

Granada Dílar BARRANCO DILAR

Granada Dúrcal CAÑÓN DEL RÍO DURCAL

Granada El Valle BARRANCO DE LUNA

Continua la tabla en la siguiente página
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Provincia Municipio Denominación

Granada Granada BARRANCO DE ASIEL

Granada Güejar Sierra BARRANCO AMOLADORAS

Granada Güejar Sierra BARRANCO DEL CASTILLEJO

Granada Güejar Sierra BARRANCO DEL RINCONCILLO

Granada Güejar Sierra BARRANCO LAS VÍBORAS.

Granada Jete BARRANCO DE LA ERMITA DE BODIJAR

Granada La Taha LA JUNTA DE RIOS

Granada Lanjarón BARRANCO LANJARÓN

Granada Lentejí BARRANCO DE GUADALJANAS o GUARDAJAMAS

Granada Lentejí BARRANCO DE LAS PALOMAS

Granada Lentejí BARRANCO DE LAS VIÑAS

Granada Lentejí BARRANCO DEL PANDERON

Granada Lentejí BARRANCO LENTEJÍ

Granada Lentejí BARRANCO LENTEJÍ SUP.

Granada Loja BARRANCO ARROYO DEL GRAJO

Granada Los Guajares BARRANCO DE LOS GUAJARES

Granada Los Guajares BARRANCO SALTO DEL CHURRERO

Granada Nevada BARANCO DE LA SALUD, A,B,C Y D

Granada Nevada DESCENSO DE BARRANCOS (BUENA VISTA)

Granada Nigüelas RIO TORRENTE

Granada Orgiva BARRANCO TREVÉLEZ

Granada Orgiva POQUEIRA

Granada Otivar BARRANCO DE CHORTALES

Granada Otivar BARRANCO DE LA CUEVA FUNES

Granada Otivar BARRANCO DE LOS MADROÑALES

Granada Otivar BARRANCO RÍO VERDE- DE LAS CHORRERAS

Granada Pampaneira BARRANCO DE LA CHORRERA - TAJO DEL ÁGUILA

Granada Quéntar BARRANCO DEL MAJANO

Granada Salar BARRANCO SALAR o TAJO DE ESPANTAPERROS

Granada Salar BARRANCO VENTA del GALLO

Granada Trevélez BARRANCO DE LAS BINAS

Continua la tabla en la siguiente página
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Provincia Municipio Denominación

Huelva Cortelazor BARRANCO DUNDUN

Jaén Bélmez de la Moraleda BARRANCO RONCO

Jaén La Iruela BARRANCO CERRADA DEL UTRERO

Jaén La Toba AGUAS DEL BUITRE

Jaén La Toba BARRANCO DEL PILON

Jaén Marmolejo BARRANCO DE LOS POBRES

Jaén Mogón BARRANCO DE GIL COBO

Jaén Pozo Alcón BARRANCO DEL GUADALENTÍN INF. o DE LA BOLERA

Jaén Santiago de la Espada BARRANCO AGUAS DE BUITRE

Málaga Alcaucín BARRANCO PRADILLOS

Málaga Alfarnatejo BARRANCO DE SABA

Málaga Alhaurín BARRANCO DEL CANALIZO O DEL TORO

Málaga Alhaurín de la Torre BARRANCO ARROYO HONDO

Málaga Alozaina BARRANCO JOROX

Málaga Alozaina BARRANCO JOROX

Málaga Antequera BARRANCO DE LA JOYA

Málaga Ardales BARRANCO DEL CHORRO

Málaga Benahavis BARRANCO GUADALMINA

Málaga Canillas de Aceituno BARRANCO ALMANCHARES

Málaga Canillas de Aceituno BARRANCO ALMANCHARES SUP.

Málaga Canillas de Aceituno BARRANCO CRETA

Málaga Canillas de Aceituno BARRANCO DE LAS TEJAS

Málaga Casarabonela BARRANCO BONELA

Málaga Coín BARRANCO BLANCO

Málaga Colmenar BARRANCO del GUADIARO o de las BUITRERAS.

Málaga Cómpeta BARRANCO JUAN ROJO

Málaga Cómpeta BARRANCOMORENO

Málaga El Burgo BARRANCO DEL PORTILLO

Málaga Frigiliana BARRANCO DE LISA o LÍZAR

Málaga Frigiliana BARRANCO HIGUERÓN

Málaga Frigiliana BARRANCO CARIHUELA

Continua la tabla en la siguiente página
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Provincia Municipio Denominación

Málaga Istán BARRANCOMONCHALBAN

Málaga Júzcar BARRANCO LOS MAJALES

Málaga Júzcar SIMA DEL DIABLO

Málaga Málaga BARRANCO DON VENTURA

Málaga Málaga BARRANCOMONTES DE MÁLAGA

Málaga Málaga BARRANCO PICAPEDRERO

Málaga Montejaque HUNDIDERO-GATO.

Málaga Nerja BARRANCO DE LA MIEL

Málaga Nerja BARRANCO DE CHILLAR

Málaga Pizarra BARRANCO DEL BÚHO

Málaga Ronda BARRANCO CAMBULLÓN DE VÉLEZ

Málaga Ronda BARRANCO DEL TAJO DE RONDA

Málaga Tolox BARRANCO COPÓN

Málaga Tolox BARRANCO DE HORCAJUELOS

Málaga Tolox BARRANCO DE LA REGIA

Málaga Valle de Abdalajís BARRANCO DE HUMA

Málaga Valle de Abdalajís BARRANCO DEL PUERTO DE RAMOS

Málaga Yunquera BARRANCO AGUILERA

Málaga Yunquera BARRANCO DE LA BARRANCA

Málaga Yunquera BARRANCO DEL SAUCE

Málaga Yunquera BARRANCOMORRÓN

Málaga Yunquera BARRANCO SAN PASCUAL

Málaga Yunquera BARRANCO ZARZALONES

Málaga Yunquera BARRANCO ZARZALONES SUP O AGUAHIJERTA

Sevilla Almadén de la Plata BARRANCO DE CALZADILLAS

Sevilla Almadén de la plata BARRANCO DE RISCO BLANCO

Incluido en instalaciones de la Junta
No incluido en instalaciones de la Junta
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Se realiza dos informes técnicos sobre el
estado estructural de los rocódromos de IFNI y
San Pablo, que son remitidos a al Área de
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, con la
solicitud de que se corrijan las deficiencias físicas
producidas por el deterioro que sufren por el uso
y el tiempo. Puesto que si no se arreglan pueden
llegar a ser de tipo grave en un futuro inmediato.

Los trabajos e inversión han sido:

•Mantenimiento y mejoras del Rocódromo de
IFNI: compra de colchoneta y lomas e
instalación de nuevo techo de escalada con
una inversión 3.500 €

•Terminación nuevo Boulder del rocódromo
de San Pablo. Inversión de 13.208,65 €

Rocódromo de IFNI

Un proyecto social, de autoconstrucción,
que lidera el Grupo de Montaña Elbruz, con el
apoyo de la DDTT de Sevilla, impulsado
económicamente por la Federación Andaluza de
Montañismo y la colaboración indispensable del
Instituto Municipal de Deportes de Sevilla.

Se gestiona la reparación de las necesidades
más urgentes del rocódromo:

• Loma de cubrimiento de las colchonetas del
Boulder.

• Colchonetas para el Boulder.

•Materia demantenimiento, pintura, tornería.

• Cintas exprés para zona escalada de
dificultad

•Rocódromo de San Pablo

La escalada andaluza está de enhorabuena
ya que han concluido las obras de ampliación y
remodelación del Rocódromo del Polideportivo

de San Pablo de Sevilla. Una actuación liderada
por el Club de Montaña Arándano, y la
supervisión del vocal de infraestructuras de la
DESEM, Javier Flores García y José Javier Caro
del Club Arándano, un proyecto impulsado
económicamente por la FAM, la colaboración
indispensable del Instituto Municipal de
Deportes de Sevilla, y el apoyo logístico de
escaladores de Sevilla en su ejecución, y gracias
también al crowdfunding que se ha llevado a
cabo.

La actuación se ha llevado a cabo sobre la
estructura de hormigón armado del que fue el
primer rocódromo oficial de Andalucía, diseño
que había quedado obsoleto, dentro de la
evolución de la tipología de este tipo de
instalaciones, en este caso para la modalidad de
Boulder.

La realización del proyecto y la ejecución
obra la está realizando el arquitecto Javier Flores
García, de manera voluntaria, con el apoyo
logístico de escaladores de Sevilla.
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Documentación para la ejecución de la
obra:

•Proyecto de ejecución y licencia de obra.

•Plan de seguridad y salud (COAS).

• Acta de replanteo y de inicio de obra.

•Contratos de voluntariado.

•Nombramiento de coordinador de
voluntariado.

Los trabajos demejora de esta instalación se
han realizado a través de reciclaje y reutilización
de piezas, apostando así por un modelo de
intervención sostenible.

Los trabajos realizados:

•Montaje de estructuras. (soldaduras)

•Montaje de Paneles.

• Colocación de cubiertas.

• Reparación de lonas.

•Pintura de paneles.

• Colocación de anclajes de seguridad.

•Colocación de anclajes y colocación de
presas.

Manolo Yanes, vicepresidente de la FAM,
explicó que fue “una apuesta decidida del Club
Arándano, a los que desde el primermomento les
prestamos el total apoyo la delegación sevillana
y la FAM, porque el proyecto era necesario. La
gestión se estaba infrautilizando”, a la vez que
agradece “el apoyo del IMD de Sevilla y del
Centro Deportivo San Pablo”.

Un proyecto que ya ha finalizado y que
contó con la visita del campeón olímpico de
Escalada, Alberto Ginés, junto a los responsables
de la actuación, del centro deportivo y de la FAM,
encabezados por el Presidente, Julio Perea
Cañas.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL
DESARROLLO DE LAS OBRAS
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Provincia Municipio Denominación

Almeria Berja Rocódromo Pabellón de Deportes de Berja

Almeria El Ejido Rocódromomunicipal

Almería Almería Rocódromo Sala ClimbBox

Cadiz Algeciras Rocodromomunicipal

Cadiz Arcos de la Frontera Rocodromomunicipal

Cadiz Chiclana Rocódromo Pabellon Ciudad de Chiclana

Cadiz Jerez de la Frontera Rocódromomunicipal

Cádiz Cádiz Rocódromo del C.D. Rupícolas de la Bahía de Cádiz

Cádiz Villaluenga del Rosario Rocódromomunicipal

Córdoba Córdoba Rocódromo Monky Rock

Córdoba Córdoba
Rocódromo Palacio Municipal de Deportes Vista
Alegre

Córdoba Espiel Rocódromomunicipal

Córdoba Puente Genil Rocódromomunicipal

Córdoba Rute Rocódromomunicipal

Granada Armilla Rocódromo Diputación Granada

Granada Baza Rocódromomunicipal

Granada Dúrcal Rocódromomunicipal

Granada La Zubia Rocódromomunicipal

Granada Motril Rocódromomunicipal

Granada Pulianas Rocodromo Rock and Bloc

Huelva Galaroza Rocódromomunicipal

Huelva Huelva Rocódromos Ciudad Deportiva de Huelva

Huelva Huelva Sala Cimax Climbing

Jaén Cazorla Rocódromo Municipal

Jaén Jaén Rocódromo Centro Profesores (CEP)

Jaén Jaén Rocódromo ICLIMB

Jaén Linares Rocódromo Centro Deportivo la Garza

Continua la tabla en la siguiente página

Relación de Rocódromos de Andalucía
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Provincia Municipio Denominación

Jaén Quesada Rocódromomunicipal

Malaga Alhaurin de la Torre Rocodromomucicipal

Malaga Manilva Rocodromomunicipal

Malaga Marbella Rocodromomunicipal

Malaga San Pedro Alcantara Rocódromo Palacio de los Deportes Elena Belitez

Malaga Villanueva del Trabuco Rocódromomunicipal

Málaga Alora Rocódromomunicipal

Málaga Fuengirola Rocódromomunicipal

Málaga Málaga Rocódromo BECLIMB- Centros de Escalada

Málaga Valle de Abdalajís Rocódromomunicipal

Sevilla Arahal Rocódromomunicipal

Sevilla Marchena Rocódromomunicipal

Sevilla Moron de la frontera Rocódromomunicipal

Sevilla Sevilla Rock&Wall Climbing

Sevilla Sevilla Rocódromomunicipal de San Pablo

Sevilla Sevilla Rocódromomunicipal IFNI

Sevilla Sevilla Rocodromo UPO

Sevilla Tomares Rocodromomunicipal

Sevilla Utrera Rocodromomunicipal

Incluido en instalaciones de la Junta
No incluido en instalaciones de la Junta
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Dirigidos a voluntarios de entidades locales
en la provincia de Granada-programa de
Diputación. Se enmarcan dentro del PROGRAMA
DE VOLUNTARIOS CUIDADORES DE SENDEROS
FAM El mismo abarcará zonas del Altiplano.
Marquesado, Montes, Área Metropolitana,
Poniente, Alpujarra y Sur.

Se enmarca dentro del Plan de Formación
Deportiva de Diputación de Granada, en el
capítulo de Deporte en la Naturaleza, siendo uno
de los 14 curso, ofertados en el programa
formativo en el año 2021. Se han realizado 5
acciones formativas localizadas en las zonas del
Altiplano. Marquesado, Montes, Área
Metropolitana, Poniente, Alpujarra y Sur.

Fechas:
• Altiplano en Zújar, 6 demarzo

•Marquesado-Río Fardes en Ferreira, 16 de
abril

• Poniente en Alhama de Granada, 11 de
diciembre

•Metropolitana en Quéntar, 29 de abril

•Montes en Píñar, 2 de octubre

Dirigido a los ayuntamientos de la provincia,
el plan de formación deportiva busca captar las
necesidades y prioridades de las personas
vinculadas al deporte para ir ampliando
conocimientos y adquirir un bagajemás amplio y
profundo que permita mejorar la calidad de los
servicios deportivos que prestan en los
municipios de la provincia de Granada.
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Con el tema que hay detrás de los senderos
dirigidos a técnicos y cargos políticos de la
administración local de la provincia de Cádiz.
Estos han estado organizados con el apoyo
económico de la Diputación de Cádiz, a través del
Área de Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático, en el marco del convenio de
colaboración entre ambas entidades. Se
desarrollan dos jornadas en Alcalá de los Gazules
y La Línea de la Concepción.

• 17 de septiembre: Alcalá de los Gazules,
(Centro Cultural Santo Domingo).

• 24 de septiembre: La Línea de la Concepción,
(espacio multiusos del área de juventud del
ayuntamiento).

RESULTADOS
• La primera jornada:
Inscritos e inscritas: 16 - No asisten: 4

•Segunda convocatoria:
Inscritos e inscritas: 13 - No asisten: 2

PRESENTACIÓN

Este curso se compone de varios módulos, a
desarrollar enmodalidad semipresencial:

1. Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el
que se regulan los senderos de uso deportivo
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Elementos motivacionales y/o
características destacadas que presenta un
sendero homologado. Etiquetas FEDME.

3. Sistemas de señalización sostenibles con
el medio ambiente.

4. Cuestiones generales sobre
geolocalización y trabajos de adecuación de
tracks.

5. Elaboración de un inventario de caminos.

Estos contenidos conducen a la obtención
de un Certificado de Aprovechamiento del Curso,
expedido por la Escuela Andaluza de Alta
Montaña (EAAM), que será válido para acreditar la
actualización de Técnico de Senderos en la
Escuela Española de Alta Montaña (en adelante
EEAM).

MODALIDAD: Semipresencial.

ORGANIZA
El Curso está organizado por la Federación

Andaluza de Montañismo (en adelante FAM), con
la colaboración de la Escuela Andaluza de Alta
Montaña (en adelante E.A.A.M.) y la Oficina
Técnica Infraestructuras de Montaña en
Andalucía.
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COLABORA

Actividad desarrollada con el apoyo
económico de la Diputación Provincial de Cádiz.
Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano
Sostenible.

OBJETIVOS

Aplicación del Decreto de regulación de
senderos de Uso Deportivo y su impacto en la red
de senderos homologados y adaptación de la
normativa FAM de homologación. Exponer el
resultado de la investigación sobre nuevos
sistemas y soportes que permitan obtener una
señalización duradera, económica, antivandálica
y, lo más importante, de fácil mantenimiento,
que permiten una sostenibilidad con el Medio
Ambiente. Explicar y entrenar la metodología
para la determinación de los elementos
motivaciones y formar a los Técnicos de
Senderos FEDME, en la corrección de los errores
más habituales de los track sin tratamiento o
arreglo posterior, de los senderos GR®, PR® y SL®.

DIRIGIDO A

Técnicos de Senderos FEDME y FAM con
licencia 2021.

CONTENIDOS

El curso tiene tres partes diferenciadas,
todas ellas necesarias para el aprovechamiento
del mismo. La primera parte que aprovecha la
tecnología de formación online de la EEAM y se
imparte a través de Internet para facilitar la
participación del alumno, con una dedicación de
21 horas. Le siguen unas sesiones prácticas que
se llevarán a cabo en La Línea de la Concepción
(Cádiz), que suponen un total de 11 horas lectivas
más, para finalizar, en tercer lugar, con el
desarrollo de un trabajo práctico online que
supone 5 horasmás de curso.

FORMACIÓN ON LINE

•Módulo I. (5 horas). Valoración y divulgación
de los elementos motivacionales y/o
características destacadas que presenta un
sendero homologado. Etiquetas FEDME

•Módulo II. (5 horas). Sistemas de señalización
sostenibles con el medio ambiente.

•Módulo III. (11 horas). Cuestiones generales
sobre geolocalización y trabajos de adecuación
de tracks.

FORMACIÓN PRESENCIAL

(11 horas) Proceso de elaboración de un
inventario de caminos.

EVALUACIÓN FINAL (6 horas) La evaluación
consistirá en dos prácticas:

• 1º Cada alumno recibirá un tracks, de un SL®,
de un PR® o de una etapa de GR® y deberá
depurarlo.

• 2º Documentar los datos de búsqueda de
titularidad de un camino.
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PROFESORADO

Domingo Fernández Jaráiz. Director de
Senderos de la FEDME. Técnico de Senderos y
Vocal de Senderos de La Federación Extremeña
de Montaña y Escalada-

Antonio Turmo, Director de Senderismo de
la FEDME. Técnico de Senderos.

Francisco Jiménez Richarte. Técnico de
Senderos FEDME, Oficina Técnica de senderos de
la Federación Andaluza de Montañismo.

Manuel Perujo Villanueva. Doctor en
Geografía y Ordenación del Territorio

Graduado en Derecho. Técnico de senderos
FEDME.

PROGRAMA

FECHA: Del 6 al 28 de septiembre de 2021

• Del 6 al 12 Septiembre: Módulo 1.

• Del 13 al 16 de Septiembre: Módulo 2.

• Del 17 al 21 Septiembre: Módulo 3 GPS.

• Del 25 y 26 de Septiembre: Horario fase
presencial: 11 horas.

Sábado: de 10:00 h. a 20:00 h.

Domingo: de 9:30 h. a 13:30 h.

Del 26 al 28 de septiembre (estimación de 6
horas) Resolución de una práctica consistente en
la depuración de un track propuesto por la
dirección del curso.

LUGAR: Sala multiusos de la casa de la
juventud de La Línea de la Concepción.
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Desde el Área de Infraestructuras de la FAM,
a través de su oficina técnica (OGIMA) y de su
responsable de Senderos Francisco Jiménez
Richarte, se ha colaborado con la revista Aracena
Natural, en la realización de un artículo sobre la
importancia de los senderos homologados para
la práctica del senderismo.

De forma recurrente, en algún momento de
la creación de una ruta senderista, el promotor,
llega a plantearse cuestiones del estilo de: ¿Por
qué debo homologar una ruta? ¿Es necesario?
¿es obligatorio? ¿Qué beneficios obtengo?
Pensando no solo en el promotor, sino también
en el usuario, existen muchas ventajas que
justifican tomar la decisión de homologar un
recorrido y cumplir con un protocolo y una
normativa establecidos.

Es una certeza, el hecho de que una ruta
homologada FEDME constituye un sello de
garantía y reporta una serie de beneficios que
repercuten en los usuarios. La calidad, la
coherencia y homogeneidad en el sistema de
señalización, unido a un buen trazado, un
periódico mantenimiento y la difusión, como
aspectos fundamentales, además de elementos
complementarios como la puesta en valor de
recursos patrimoniales y/o medioambientales,
servicios en ruta, etc., son las motivaciones
básicas que mueven a senderistas a la elección
de un sendero, frente a otro. ¿Quiere esto decir
que es imprescindible homologar una ruta para
asegurar un flujo constante de usuarios?
Evidentemente no. Pero es algo que ayuda
mucho.
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La Diputación de Málaga pone en marcha
una app pionera para guiar a los usuarios de la
Gran Senda. Esta aplicación para dispositivos
móviles, con tecnología de realidad aumentada,
se basa en el GPS y permite acceder a
información muy variada a través de los
marcadores instalados en 4.800 balizas y 60
paneles informativos.

INFORMACIÓN PRESENTACIÓN DE LA APP
LA GRAN SENDA DE LA DIPUTACIÓN DEMÁLAGA

VIDEO DIVULGATIVO DE LA APP

Nueva imagen de la FADME. Federación Andaluza de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo.

Manual corporativo, que usemos en papel, folletos, ropa de técnicos de senderos, ropa del
personal del área, etc…
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FOLLETO Homologación de senderos homologados
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Boletín Nº0. EURORANDO 2022

Panel feria Jerez de la Frontera. REFUGIOS GESTIONADOS POR LA FAM.
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Entradas Fecha Dirección web
La Junta invertirá en 3 años 460.000 euros en
acondicionar la red de senderos de uso
deportivo de Andalucía

2021/12/17
https://fedamon.es/la-junta-invertira-en-3-
anos-460-000-euros-en-acondicionar-la-red-de-
senderos-de-uso-deportivo-de-andalucia/

Finalizada la ampliación del Rocódromo del
Polideportivo de San Pablo de Sevilla

2021/11/15
https://fedamon.es/finalizada-la-ampliacion-del-
rocodromo-del-polideportivo-de-san-pablo-de-
sevilla/

Homologado el SL-A 297 ʻMontecorto-El
Gastorʼ en Cádiz

2021/10/26
https://fedamon.es/homologado-el-sl-a-297-
montecorto-el-gastor-en-cadiz/

La FAM ha realizado tareas de
mantenimiento en la Red de Senderos de
Pequeño Recorrido de Alfarnate

2021/10/20
https://fedamon.es/la-fam-ha-realizado-tareas-de-
mantenimiento-en-la-red-de-senderos-de-pequeno-
recorrido-de-alfarnate/

Homologado e inaugurado el Sendero
ʻMiradores y Acantilados de Torrenueva
Costaʼ

2021/09/10
https://fedamon.es/homologado-e-inaugurado-el-
sendero-miradores-y-acantilados-de-torrenueva-
costa/

El VII “Día Andaluz de los Refugios FAM” se
desarrolló por la comarca del Marquesado
con visita al Postero Alto

2021/09/07
https://fedamon.es/el-vii-dia-andaluz-de-los-
refugios-fam-se-desarrollo-por-la-comarca-del-
marquesado-con-visita-al-postero-alto/

El Área de Infraestructuras organiza en Cádiz
unas Jornadas de Formación en Materia de
Senderos

2021/09/03
https://fedamon.es/el-area-de-infraestructuras-
organiza-en-cadiz-unas-jornadas-de-formacion-en-
materia-de-senderos/

Satisfactoria Travesía Estival Interrefugios de
Sierra Nevada 2021

2021/08/26
https://fedamon.es/satisfactoria-travesia-estival-
interrefuegos-de-sierra-nevada-2021/

Inaugurado en Berrocal el sendero ʻLa
sonrisa de Rafa ,̓ que conjuga valores
solidarios, deportivos y medioambientales

2021/08/20
https://fedamon.es/inaugurado-en-berrocal-el-
sendero-la-sonrisa-de-rafa-que-conjuga-valores-
solidarios-deportivos-y-medioambientales/

Homologado el SL-A 282 ʻNacimiento río
Ítrabo-Picacho Bodíjaras

2021/08/03
https://fedamon.es/homologado-el-sl-a-282-
nacimiento-rio-itrabo-picacho-bodijaras/

El plazo de inscripción para la Travesía
Interrefugios concluye el próximo 28 de julio

2021/07/26
https://fedamon.es/el-plazo-de-inscripcion-para-la-
travesia-interrefugios-concluye-el-proximo-28-de-
julio/

Inaugurados los senderos PR-A 308 y PR-A
309 en Albuñuelas

2021/07/23
https://fedamon.es/inaugurados-los-senderos-pr-
a-308-y-pr-a-309-en-albunuelas/

Inaugurada una nueva zona de escalada en
Zuheros

2021/07/21
https://fedamon.es/inaugurada-una-nueva-zona-de-
escalada-en-zuheros/

Continua la tabla en la siguiente página

Difusión de infraestructuras en la web y redes sociales de la FAM
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Entradas Fecha Dirección web

Récord de temperaturas máximas y mínimas
en el Refugio Poqueira

2021/07/14
https://fedamon.es/record-de-temperaturas-
maximas-y-minimas-en-el-refugio-poqueira/

Corte temporal de un tramo del GR-7 2021/07/14
https://fedamon.es/corte-temporal-de-un-tramo-del-
gr-7/

La FAM organiza la Travesía Interrefugios de
Sierra Nevada del 6 al 8 de agosto y abre su
plazo de inscripción

2021/07/01
https://fedamon.es/la-fam-organiza-la-travesia-
interrefugios-de-sierra-nevada-del-6-al-8-de-agosto-
y-abre-su-plazo-de-inscripcion/

Los refugios Poqueira y Postero Alto,
operativos

2021/06/26
https://fedamon.es/los-refugios-poqueira-y-postero-
alto-operativos/

Los Técnicos Equipadores andaluces
destacan la importancia de la Normativa FAM
de homologación de vías de escalada

2021/06/04
https://fedamon.es/los-tecnicos-equipadores-
andaluces-destacan-la-importancia-de-la-normativa-
fam-de-homologacion-de-vias-de-escalada/

a Junta de Andalucía abre la convocatoria de
ayudas a entidades locales para fomentar la
declaración de uso deportivo de los senderos
andaluces

2021/05/31

https://fedamon.es/la-junta-de-andalucia-abre-la-
convocatoria-de-ayudas-a-entidades-locales-para-
fomentar-la-declaracion-de-uso-deportivo-de-los-
senderos-andaluces/

El Refugio Poqueira reabre sus servicios a
partir del 1 de junio

2021/05/24
https://fedamon.es/el-refugio-poqueira-reabre-sus-
servicios-a-partir-del-1-de-junio/

Igualeja pone en valor sus senderos
Homologados

2021/05/17
https://fedamon.es/igualeja-pone-en-valor-sus-
senderos-homologados/

El Refugio Postero alto reabre sus
instalaciones este sábado 15 demayo

2021/05/13
https://fedamon.es/el-refugio-postero-alto-reabre-
sus-instalaciones-este-sabado-15-de-mayo/

La Universidad de Córdoba y la FEDME,
unidos por el desarrollo rural

2021/05/03
https://fedamon.es/la-universidad-de-cordoba-y-la-
fdme-unidos-por-el-desarrollo-rural/

La FAM remarca en la revista Aracena Natural
la importancia de los senderos homologados
para la práctica senderismo

2021/04/26
https://fedamon.es/la-fam-remarca-en-la-revista-
aracena-natural-la-importancia-de-los-senderos-
homologados-para-la-practica-senderismo/

Operativa una pionera app de la Diputación
malagueña como guía de la Gran Senda

2021/04/20
https://fedamon.es/operativa-una-pionera-app-de-
la-diputacion-malaguena-como-guia-de-la-gran-
senda/

La Junta de Andalucía aprueba las bases
reguladoras para el fomento de uso
deportivo de los senderos andaluces

2021/04/14
https://fedamon.es/la-junta-de-andalucia-aprueba-
las-bases-reguladoras-para-el-fomento-de-uso-
deportivo-de-los-senderos-andaluces/

Realizadas diferentes labores de
mantenimiento en el Sendero PR-A 91 Cuesta
de la Traición/Vereda del Villa

2021/03/20
https://fedamon.es/realizadas-diferentes-labores-de-
mantenimiento-en-el-sendero-pr-a-91-cuesta-de-la-
traicion-vereda-del-villa/

Finalizadas las labores de mantenimiento de
la Red de Senderos de Carcabuey

2021/02/17
https://fedamon.es/finalizadas-las-labores-de-
mantenimiento-de-la-red-de-senderos-de-
carcabuey/

Continua la tabla en la siguiente página
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Entradas Fecha Dirección web
Actuaciones de conservación y
mantenimiento de la ʻRed de Senderos de
Diezmaʼ

2021/02/10
https://fedamon.es/actuaciones-de-conservacion-y-
mantenimiento-de-la-red-de-senderos-de-diezma/

Concluidas las labores de mantenimiento del
PR-A 41 ʻHiguera de la Sierra-Puerto Moralʼ
en la provincia de Huelva

2021/01/27
https://fedamon.es/concluidas-las-labores-de-
mantenimiento-del-pr-a-41-higuera-de-la-sierra-
puerto-moral-en-la-provincia-de-huelva/

Homologado el sendero local SL-A 285 Mina
de la Raja en Vélez de Benaudalla

2021/01/20
https://fedamon.es/homologado-el-sendero-local-sl-
a-285-mina-de-la-raja-en-velez-de-benaudalla/

Presentados en Santa Ana la Real los
senderos ʻHornos de Calʼ y ʻRisco Levante-
Los Chorrosʼ

2021/01/19
https://fedamon.es/presentados-en-santa-ana-la-
real-los-senderos-hornos-de-cal-y-risco-levante-los-
chorros/

Homologado el SL-A 283 ʻCamino Antiguo a
Macael Viejoʼ

2021/01/18
https://fedamon.es/homologado-el-sl-a-283-camino-
antiguo-a-macael-viejo/

La FAM comunica el cierre temporal del
refugio guardado Postero Alto debido a las
nuevas restricciones por la COVID-19

2021/01/16
https://fedamon.es/la-fam-comunica-el-cierre-
temporal-del-refugio-guardado-postero-alto-debido-
a-las-nuevas-restricciones-por-la-covid-19/

Homologado el PR-A 49 Aracena-Monte de
San Miguel-Aracena en Huelva

2021/01/07
https://fedamon.es/homologado-el-pr-a-49-aracena-
monte-de-san-miguel-aracena-en-huelva/

La FAM publica en su Canal de YouTube un
vídeo sobre la ampliación del rocódromo de
San Pablo

2021/01/02
https://fedamon.es/la-fam-publica-en-su-canal-de-
youtube-un-video-sobre-la-ampliacion-del-
rocodromo-de-san-pablo/
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28
Total

61
Total

44
Total

62
Total

82
Total

121
Total

124
Total

28
Total

3
29
29

5
26
13

3
24
1

8
70
46

7
9
46

3
36
43

5
41
75

5
8
15

538 senderos homologados en Andalucía

PRSLGR

Totales por tipo

27268243
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2
9

8
14

18

40

11

13

115 zonas de escalada en Andalucía

1
0

2
2

5

33

0

3

46 vías ferratas en Andalucía
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128 barrancos en Andalucía

1
2

6
8

55

46

4

6
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0
0

0
1

16

2

3

8

30 refugios en Andalucía

3
9

5
5

6

9

6

3

46 rocódromos en Andalucía
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La FAM tiene a disposición ejemplares para su envío hasta
agotar existencias. Los envíos se realizan por correo postal
certificado o mensajería a la dirección que nos indiques, solo
cobrando los gastos de envío y de gestión.

Debes de ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta
bancaria de la Federación Andaluza de Montañismo ES36 2038
3505 3760 0029 7053 Cuenta de BANKIA, tienes que poner en el
concepto: NOMBRE DE LA GUÍA.

Cuando lo hagas manda el resguardo de ingreso y datos
para el envío, al correo electrónico:
gestioninfraestructuras@fedamon.com , para enviártela.

Envío nacional:

Envío disponibles para el extranjero:
1 guía 15 €

1 libro 25€

2 libros 30€

3 libros 35€
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Sinopsis: El Gran Recorrido, GR 7 “Sendero Andaluz”, es parte de
una ruta europea la E-4 que une Tarifa con Atenas, atravesando
varios países de Europa, nos muestra algunas comunidades de la
geografía españolas y nos permite recorrer las provincias más
orientales de Andalucía.

Esta topoguía nos presenta el itinerario por la provincia de
Málaga, 250 kilómetros, para descubrir singulares paisajes,
auténticas joyas de la naturaleza, donde el caminante puede
encontrar parajes, desfiladeros, parques, bosques, montes,
valles... un amplio y rico mosaico de bellos lugares. Paso a paso
descubriremos a sus gentes, a sus pueblos y aldeas, que con
hospitalidad compartirán su rico patrimonio con los que viajemos

Edita: Federación Andaluza de
Montañismo
Autor/es: VV.AA

Fecha: Mayo 2008
Idiomas: Castellano

Depósito legal: CO-904-2008

Nº Pág.: 128
Encuadernación: Rústica con espiral
Cartografía: Por etapas, en bolsillo
portada

GR 7 sendero Andaluz. Provincia de Málaga

Sinopsis: Con esta topoguía del GR 7 (E-4), que tienes en tus
manos, puedes descubrir como el trazado de este sendero une, a
través de caminos, veredas y sendas, dos de los espacios
naturales más interesantes de toda Andalucía. Se trata del Parque
Natural de la Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, y del Parque
Natural Sierra Mágina.

Destaca, en el primero, una abundante vegetación, el discurrir de
los ríos Guadalquivir y Segura, y el gris de los roquedos calizos; en
el segundo, la valiosa vegetación mediterránea se entremezcla
con un relieve abrupto, de pronunciadas pendientes y profundas
vaguadas.

Edita: Federación Andaluza de
Montañismo
Autor/es: VV.AA

Fecha: Mayo 2008
Idiomas: Castellano

Depósito legal: CO-905-2008

Nº Pág.: 96
Encuadernación: Rústica con espiral
Cartografía: Por etapas, en bolsillo
portada

GR 7 sendero Andaluz. Provincia de Jaén
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Sinopsis: El GR-48 “Sendero de Sierra Morena” discurre a través
de 590 km. por las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén,
partiendo de la localidad de Barrancos en la vecina Portugal.

La presente topoguía describe el sendero a lo largo demás de 180
kilómetros por la provincia de Córdoba. Un trazado diseñado en
diez etapas desde el Parque Natural Sierra de Hornachuelos hasta
el de la Sierra de Cardeña y Montoro coincidiendo con el corredor
verde que intercomunica ambos espacios protegidos. Paisajes
donde predomina el bosquemediterráneo en estado puro y las
dehesas con retazos de olivar. Un territorio donde aún conviven
especies tan escasas como el lince ibérico, el lobo, el buitre negro
y el águila imperial. Pueblos con historia en los que el ser humano
ha sabidomantener los valores naturales integrados en su propia
forma de vida. Una experiencia inolvidable: recorrer por
intrincados caminos la comarca de Sierra Morena Cordobesa.

Edita: ADIT Sierra Morena
Autor/es: VV.AA

Fecha: 2011
Idiomas: Castellano e Inglés

Depósito legal: CO-398-2011

Nº Pág.: 146
Encuadernación: Rústica con espiral
Cartografía: Por etapas, en bolsillo
portada

GR 48 Sendero de Sierra Morena. Provincia de Córdoba

Sinopsis: El Sendero de la Alpujarra impresiona por sus grandes
contrastes. Su trazado cruza la cara sur de Sierra Nevada y
numerosos pueblos alpujarreño notables por su arquitectura de
influencia morisca , así como huertos quemantienen sus labores
tradicionales.

El sendero comienza (o termina , según la ruta de la caminata ) en
Lanjarón y continúa en Órgiva. Se sube desde allí a lo largo del río
Guadalfeo y cruza a través de sus calas serpenteo de guijarros
caminos - y conecta las ciudades de gran belleza como Fondales y
Ferreirola, pequeños pueblos pertenecientes a los municipios de
Taha, Busquístar, Notáez, Cástaras, Nieles y Lobras.

Entre los bulevares cubiertos de vegetación, el sendero de la
Alpujarra pasa por pueblos auténticos como Jorairátar, Darrícal,
Lucainena y Alcolea. Se entra en el valle del Andarax, entre
fuentes y viñas, a través de Laujar de Andarax y las aldeas de
Benecid, Almócita y Padules. Y desde Canjáyar, por una bonita
subida de la vid, el sendero llega a Ohanes y cruza Sierra Nevada
hacia Abrucena y termina en Fiñana

Edita: ADR Alpujarra
Autor/es: VV.AA

Fecha: 2008
Idiomas: Castellano e Inglés

Depósito legal: CO-1714/2008
ISBN: 84-607-3904-X
Nº Pág.: 130
Encuadernación: Rústica con espiral
Cartografía: Por etapas, en bolsillo
portada

GR 142 Alpujarra Granadina y Almeriense “senda de La
Alpujarra”
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Sinopsis: Primer volumen de escalada de Sierra Nevada, que
recoge todas las vías del sector Alcazaba-Mulhacén, un conjunto
de cumbres del sector occidental de la sierra, de gran interés
alpinístico. Antonio José Herrera ha recopilado, verificado y
ordenado todas las vías de escalada abiertas a lo largo de los más
de 50 años que los montañeros llevan escalando en las paredes
de estas montañas. Los picos que abarca este primer volumen
son: Alcazaba (caras norte, oeste y noreste), Puntal de Siete
Lagunas (cara norte), Mulhacén (cara norte), Juego de Bolos (cara
noreste), Puntal de la Caldera (cara norte) y Puntal de Loma
Pelada (cara norte).

La guía, tras una breve descripción del macizo, se dan a conocer
aquellos aspectos de mayor utilidad e interés para los
escaladores: accesos, itinerarios de aproximación y descenso,
clima, riesgos, material necesario, refugios, así como otra
información complementaria. A continuación se pasa a describir
cada una de las montañas, sus vertientes y sus vías de escalada.
Las vías de escalada aparecen descritas en orden temporal de
apertura y todas van acompañadas de su correspondiente trazado
sobre fotografías en color. Se indica también desnivel y dificultad
de cada una de ellas.

Edita: NEVADENSIS, S.L.
Autor/es: Antonio José Herrera
Martínez

Fecha: Diciembre 2013
Idiomas: Castellano

Depósito legal: GR-2295/2013
ISBN: 978-84-615-8766-7

Nº Pág.: 185
Encuadernación: Rústica

Sierra Nevada. Guía de escaladas. Vol.1

Sinopsis: El GR-48 “Sendero de Sierra Morena” discurre a través
de 590 km. por las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén,
partiendo de la localidad de Barrancos en la vecina Portugal.

La presente topoguía describe el sendero a lo largo de unos 120
kilómetros por la provincia de Jaén. Un trazado diseñado en cinco
etapas desde el Parque Natural Sierra de Andújar hasta el de
Despeñaperros coincidiendo con el corredor verde que
intercomunica ambos espacios protegidos. Paisajes donde
predomina el bosquemediterráneo en estado puro y las dehesas
dedicadas a la ganadería. Un territorio donde aún conviven
especies tan escasas como el lince ibérico, el lobo, el buitre negro
y el águila imperial. Pueblos con historia en los que el ser humano
ha sabidomantener los valores naturales integrados en su propia
forma de vida. Una experiencia inolvidable: recorrer por
intrincados caminos la comarca de Sierra Morena Jiennense.

Edita: ADIT Sierra Morena
Autor/es: VV.AA

Fecha: 2011
Idiomas: Castellano e Inglés

Depósito legal: CO-1051/2011

Nº Pág.: 114
Encuadernación: Rústica con espiral
Cartografía: Por etapas, en bolsillo
portada

GR 48 Sendero de Sierra Morena. Provincia de Jaén
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Sinopsis: Los Tajos de Las Alcandoras (Jaén), con 72 vías y 36 años
de historia deportiva, son una de las principales reservas del sur
de España para la escalada de autoprotección en pared.
Este trabajo abarca los sectores de Las Alcandoras Grandes con la
intención de documentar ya conservar sus rutas. Para ello se
recuperan vías, se actualizan reseñas y se homogeniza la zona en
criterios de graduación y exposición, dándolas a conocer para
cualquier escalador que quiera acercarse a este modo de
entender la escalada.

Edita: Federación Andaluza de
Montañismo
Autor/es: Rubén de Francisco Jiménez

Fecha: 2009
Idiomas: Castellano
Depósito legal: CO-846/2009

ISBN: 978-84-692-3690-1

Nº Pág.: 176
Encuadernación: Rústica con espiral

Guía de Escalada “Tajos de la Alcandoras”

Sinopsis: A partir del trabajo de los autores en el Plan Andaluz de
Promoción de Escuelas de Escalada, impulsado desde el seno de
la Federación Andaluza de Montañismo y en el que participaron
más de 20 escuelas de nuestras provincias, se llevó a cabo una
puesta en común de las necesidades que las mismas tenían a la
hora de dar calidad a sus procesos de enseñanza. Este manual
busca recoger los contenidos básicos que dan respuestas a dichas
necesidades, como herramienta de consulta para los
responsables de las escuelas o base para la formación de futuros
técnicos y técnicas.

Edita: Federación Andaluza de
Montañismo
Autor/es: Juan Francisco Romero,
Rubén de Francisco Jiménez.

Fecha: Septiembre 2021
Idiomas: Castellano

Depósito legal: GR 1174-2021
ISBN: 978-84-692-3690-1

Nº Pág.: 188
Encuadernación: Rústica con espiral

Manual para la creación y desarrollo de una escuela de
escalada
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